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RESUMEN 
 

Las bacterias endófitas son microorganismos que pueden colonizar el interior de 

una planta y conferirle beneficios. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad 

promotora de crecimiento de bacterias endófitas de S. rebaudiana en Medicago 

sativa y S. rebaudiana, para seleccionar la mejor bacteria y establecer condiciones 

para su crecimiento en matraces Erlenmeyer y biorreactor en un medio de cultivo 

con sustratos industriales. Los resultados de la actividad promotora de crecimiento  

in planta  con un banco de 12 bacterias endófitas de Stevia rebaudiana mostraron 

que en plantas de S. rebaudiana las bacterias no mejoraron el crecimiento de la 

planta, pero Acinetobacter sp. y otras 3 bacterias aumentaron el contenido total de 

glucósidos de esteviol. Mientras en Medicago sativa, todas las bacterias mejoraron 

entre 60 -120 % el crecimiento de la planta. Un análisis por componentes principales 

mostró que las características promotoras de las bacterias no están relacionadas 

con su actividad in planta en M. sativa y que la bacteria con mayor promoción de 

crecimiento fue E. hormaechei. Con los resultados anteriores, se seleccionó 

Acinetobacter sp. y E. hormaechei  para su crecimiento en medios de cultivo con 

sustratos industriales a base de harina soya (SJ), harina de chícharo (HC) y 

Pharmamedia (PH) y en el medio microbiológico comercial (LB). Para las dos 

bacterias, el crecimiento (1x109 UFC mL-1), la producción de ácido indolacético (AIA) 

(22 µg mL-1) y pH final (6.46) fue igual en los medios SJ y HC, comparados con el 

medio LB. Además, las bacterias, promovieron el crecimiento de M. sativa de igual 

manera que con el medio LB. Se observó que el perfil de crecimiento de E. 

hormaechei y producción de AIA en el medio SJ no varió con respecto al medio LB 

en matraces Erlenmeyer. Además, el cultivo de E. hormaechei en SJ en un 

biorreactor, mantuvo los parámetros cinéticos de la bacteria y actividad promotora 

de crecimiento en las plantas de M. sativa con relación a lo observado en los matraz 

Erlenmeyer. Considerando lo anterior, E. hormaechei es un microorganismo 

promotor de crecimiento vegetal con potencial uso en biofertilizantes. 
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ABSTRACT 

 

Endophytic bacteria are microorganisms that can colonize the inside of a plant 

and confer benefits. The objective of this work was to evaluate the plant growth 

promoting activity of endophytic bacteria of Stevia rebaudiana in plants of 

Medicago sativa and S. rebaudiana to select the best bacteria and to establish 

conditions for their growth in Erlenmeyer flasks and bioreactor in a culture 

medium with industrial substrates. The results of growth promoting activity with 

a bank of 12 endophytic S. rebaudiana bacteria showed that in Stevia rebaudiana 

plants, none of the bacteria improved plant growth, but Acinetobacter sp. and 3 

other bacteria, increased the total content of steviol glycosides. While in 

Medicago sativa, all bacteria improved between 60-120% plant growth. A 

principal component analysis showed that the promoter characteristics of the 

bacteria are not related to their in planta activity in M. sativa and that the 

bacterium with greater growth promotion was E. hormaechei. Considering the 

above results, Acinetobacter sp. and E. hormaechei were selected for growth in 

culture media with industrial substrates based on soy flour (SJ), pea flour (HC) 

and Pharmamedia (PH) and in the commercial microbiological medium (LB). For 

the two bacteria, growth (1x109 CFU mL-1), indol acetic acid production (IAA) (22 

µg mL-1) and final pH (6.46) was the same in SJ and HC media, compared with 

LB medium. In addition, the bacteria promoted the growth of M. sativa in the 

same way as with the LB medium. It was observed that the growth profile of E. 

hormaechei and IAA production in the SJ medium did not vary with respect to the 

LB medium in Erlenmeyer flasks. In addition, the culture of E. hormaechei in SJ 

in bioreactor has the same kinetic parameters and growth promoting activity in 

M. sativa plants, than those obtained in Erlenmeyer flask. Considering the above, 

E. hormaechei is a plant growth promoting microorganism with potential use in 

biofertilizers.



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La demanda mundial de alimentos crece de manera exponencial por el crecimiento 

poblacional. Esto promueve el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten 

aumentar la productividad en los cultivos. Dentro de éstas, se destaca los 

fertilizantes químicos para aumentar los nutrientes en los suelos en prácticamente 

todos los cultivos a nivel mundial, pero las grandes cantidades utilizadas provoca 

daños en el ambiente y aumento en los precios de los productos hortícolas 

(Sakthivel y Karthikeyan, 2015). Alternativamente, la biotecnología ofrece la 

posibilidad de utilizar biofertilizantes formulados con microorganismos capaces de  

incrementar el suministro o la disponibilidad de nutrientes a la planta hospedera 

promoviendo su crecimiento. Debido a esto, son llamados microorganismos 

promotores de crecimiento vegetal (MPCV). 

Los microrganismos endófitos son MPCV capaces de vivir al interior de la planta y 

establecer una relación simbiótica en donde el huésped adquiere de la planta un 

nicho y nutrientes y a su vez promueve el crecimiento de la planta por medio de la 

solubilización de macro y micronutrientes, produciendo hormonas reguladoras de 

crecimiento vegetal y fijando nitrógeno (Folli-Pereira y col., 2013).  

Los microorganismos endofíticos cultivables de plantas, son considerados en  

estudios de bioprospección, como una fuente alternativa a los  microorganismos de 

la rizósfera, para tratar de aislar MPCV con características sobresalientes y ser 

utilizados  como  biofertilizantes.  Una de las ventajas  que podrían tener sobre los 

microorganismos de la rizósfera es la capacidad  de colonizar los tejidos internos de 

la planta de donde se aislaron, además, varios de ellos resultan benéficos para otras 

especies vegetales.  La selección de un MPCV candidato para su uso como 

biofertilizante, puede basarse en sus características de promoción de crecimiento 

vegetal y en demostrar su capacidad de promoción de crecimiento in planta en la 

especie de la cual se aislaron o en otra especie de interés particular. Además, se 

debe  establecer condiciones para reproducir los microorganismos in vitro  en 
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matraces y luego establecer el cultivo en biorreactor, que permita definir condiciones 

para escalar el cultivo y condiciones de operación del proceso. 

Stevia rebaudiana es una planta herbácea de particular interés, por la producción 

de  glucósidos de esteviol (GEs), diterpenos glicosilados  utilizados en la industria 

por su alto poder edulcorante y bajo contenido calórico (Brandle y Telmer, 2007; 

Goyal y col., 2010).  

En un trabajo reciente realizado en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, 

Montes-Salazar (2018) aisló bacterias endófitas de S. rebaudiana de plantas 

crecidas en Yucatán, México. Algunos de los aislamientos se destacan por su 

capacidad de solubilizar fosfato, producir sideróforos y ácido indolacético en medios 

microbiológicos. Además, una de ellas, Enterobacter cloacae 2, fue capaz de 

promover el crecimiento de plantas in vitro de Arabidopsis thaliana. Estas 

características hacen interesantes a las bacterias para  utilizarlas como principio 

activo para su posible uso en biofertilizantes. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

la actividad promotora de crecimiento de las bacterias endófitas de S. rebaudiana 

en Medicago sativa (como planta modelo) y S. rebaudiana para seleccionar la mejor 

bacteria y establecer condiciones para su crecimiento en matraces Erlenmeyer y 

biorreactor en un medio de cultivo con sustratos industriales. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1 Microorganismos promotores de crecimiento vegetal. 
 

Los microorganismos promotores de crecimiento vegetal (MPCV) son bacterias, 

hongos, u otro microorganismo capaz de favorecer la salud y el estado nutricional 

de la planta (Abhilash y col., 2016; Kumar, 2016). Los MPCV aumentan la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo mediante la fijación de nitrógeno, producción 

de ácidos orgánicos, sideróforos, enzimas y otros metabolitos; modulan el 

crecimiento y desarrollo de la planta por medio de la producción reguladores de 

crecimiento vegetal como auxinas, citocininas, giberelinas, enzimas como la ácido 

1-aminociclopropano-1-carboxilico desaminasa y producen sustancias que inhiben 

el crecimiento de fitopatógenos. (Folli-Pereira y col., 2013; Kumar, 2016). 

Dependiendo de la especie, los MPCV poseen una o varias de las características 

descritas anteriormente y al ser inoculados en la planta pueden producir cambios 

en el metabolismo primario que se ven reflejados en el aumento del crecimiento de 

la planta (altura, peso, número de hojas, contenido de nutrientes entre otros), y 

también pueden inducir el metabolismo secundario; que pueden asociarse con la 

adaptación de las plantas al ambiente o ante factores de estrés  (Maggini y col., 

2017).  

 

2.2 Microorganismos endófitos. 
 

Un grupo particular de MPCV, son los microorganismos endófitos, quiénes se  

encuentran en el  tejido interno de la planta huésped sin causarle daño aparente 

(Santoyo y col., 2016). Los MPCV endófitos pueden alojarse en el espacio 

intercelular apoplástico de los tejidos parenquimáticos e incluso colonizar el interior 

de la célula y se localizan prácticamente en todas las partes de la planta: tallo, 

raíces, hojas fruto, ovarios, semillas y tubérculos (Schulz y Boyle, 2005; Pranay y 

Pundir, 2015; Egamberdieva y col., 2015;). Los endófitos al estar dentro de la planta, 

tienen contacto directo con la planta, características que los microorganismos 
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rizosféricos no tienen, y por lo tanto pueden ejercer un efecto más rápido sobre el 

hospedero; también están protegidos del ambiente externo y se benefician de los 

fotosintatos (Sahu y col, 2017).  

Los microrganismos endofíticos de plantas son considerados como una fuente 

alterna a los microorganismos rizosféricos, para el aislamiento de MPCV que 

pudieran utilizarse para la agricultura (Li y col., 2018). La capacidad de los endófitos 

de ejercer un efecto positivo sobre las plantas los hace atractivos para su producción 

a gran escala con la finalidad de utilizarlos como biofertilizantes. Sin embargo, 

primero debe constatarse su efectividad mediante pruebas de promoción de 

crecimiento con plantas.  

 

2.3 Pruebas de promoción de crecimiento vegetal 
 

Una vez que el microorganismo es aislado del tejido de la planta, su capacidad 

promotora debe confirmarse. Esto puede realizarse mediante: 

1. La evaluación de las características promotoras de crecimiento vegetal 

2. La actividad  in planta. 

La característica promotora de crecimiento vegetal es aquella que el 

microorganismo posee intrínsecamente y que podrían beneficiar a la planta (Bruto, 

2014). Estas características se evalúan en medios microbiológicos específicos y 

permiten realizar una selección rápida de potenciales MPCV. Las características 

que se evalúan comúnmente son: solubilización de fosfatos, producción de 

sideróforos (quelantes de hierro), producción de reguladores de crecimiento vegetal, 

producción de enzimas (como la ACC desaminasa y fosfatasas, entre otras) y la 

fijación de nitrógeno.  

La actividad in planta se realiza inoculando la planta con el potencial MPCV. Las 

plantas inoculadas son crecidas en invernadero, campo, o laboratorio y se evalúa la  

promoción de crecimiento en la planta a través de la medición de su crecimiento o 

sus características fisiológicas (p. ej. asimilación de nutrientes, capacidad 
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fotosintética entre otras). Debido a las características promotoras del 

microorganismo, éste puede ser evaluado en la planta de la cuál fue aislado o en 

una planta modelo. 

En el caso particular de este trabajo, dos plantas modelo fueron seleccionadas para 

evaluar la actividad in planta de los MPCV aislados de S. rebaudiana: Medicago 

sativa y en plantas de la propia especie de aislamiento.  

 

2.4 Stevia rebaudiana Bertoni 
 

S. rebaudiana es una planta herbácea perenne perteneciente a la familia 

Asteraceae, nativa de Paraguay capaz de producir glucósidos de esteviol (GEs), 

potentes endulzantes naturales no calóricos (Yadav y col., 2011). Los GEs son 

diterpenos modificados con moléculas de glucosa y/o ramnosa en los grupos de los 

carbonos 4 y 13  con poderes endulzantes hasta 300 veces mayor a la sacarosa, 

característica que los hace importantes para el tratamiento de la diabetes   y en la 

industria de alimentos (Goyal y col., 2010). 

Las hojas de S. rebaudiana acumulan distintos GEs, los que se encuentran en 

mayor proporción son rebaudiósido A, esteviósido, rebaudiósido C y el dulcósido 

(Tosun, 2013). El contenido total de GEs en las hojas puede ser hasta del 25 % en 

base seca dependiendo de las condiciones de crecimiento y su estado de desarrollo 

(Ceunen y Geuns, 2013a).   

El crecimiento de S. rebaudiana y la producción de GEs se afectan por factores 

como el fotoperiodo, la intensidad de la luz, la temperatura, la humedad, la edad de 

la planta y la disponibilidad de nutrientes (Bondarev y col., 2004; Ceunen y Geuns, 

2013b), así como por la inoculación con MPCV (Kilam y col., 2015, 2017). 

A continuación se presenta una síntesis de los reportes previos documentados 

sobre el empleo de MPCV en S. rebaudiana, que muestran un efecto en el 

crecimiento de la planta y el contenido de GEs. 



6 
 

Kilam y col. (2015) estudiaron el efecto del hongo Piriformospora indica y la bacteria 

Azotobacter chroococcum sobre el crecimiento de plantas de S. rebaudiana in vitro. 

Ambos microorganismos, individualmente y en combinación, mejoraron el 

crecimiento de la planta, contenido de los GEs y la capacidad antioxidante de los 

extractos de las hojas. El hongo solo, aplicado en plantas, aumentó el crecimiento, 

el contenido de GEs y la expresión de los genes de la biosíntesis de éstos terpenos 

(Kilam y col., 2017). 

Vafadar y col. (2014) evaluaron Bacillus polymixa (capaz de fijar nitrógeno y 

solubilizar fosfato), Pseudomonas putida (solubilizadora de fosfato) y Azotobacter 

chroococcum (fijador de nitrógeno) y el hongo micorrícico arbuscular Glomus 

intraradices en plantas de S. rebaudiana. Después de 60 días, las plantas 

inoculadas con la combinación de G. intraradices y A. chroococcum presentaron 

mayor crecimiento, contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, esteviósido y de 

clorofila respecto a las plantas no inoculadas. 

No obstante, no existen reportes previos que evalúen la capacidad de bacterias 

endofíticas de las plantas de S. rebaudiana. Considerando lo anterior, en un reporte 

previo del grupo de trabajo de CEPROBI,  Montes-Salazar (2018) aisló e identificó 

12 cepas bacterianas de cultivos de S. rebaudiana  de Yucatán, las bacterias 

presentaron características promotoras de crecimiento: producción de sideróforos, 

ácido indolacético (AIA) y la solubilización de fosfatos en medios microbiológicos 

(Cuadro 1).  

Todos los aislados produjeron sideróforos; la producción de ácido indolacético (AIA) 

estuvo entre 60 y 72 µg mL-1 en todas las bacterias, a excepción de 

Enterobacteriaceae y Acinetobacter sp. que produjeron 31 y 47 µg de AIA mL-1. 

Enterobacter sp. fue la bacteria que más solubilizó fosfato (693.4 µg mL-1), seguida 

por Acinetobacter sp., y Pseudomonas (563.3 y 521.3 µg mL-1 respectivamente). E. 

hormaechei fue la cepa que menos solubilizó fosfato (39.7 µg mL-1). 

Al considerar las características anteriores, las cepas bacterianas endófitas de S. 

rebaudiana son candidatas para utilizarlas como principio activo para la elaboración 

de un biofertilizante. Sin embargo, es fundamental confirmar la capacidad promotora 
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de crecimiento con plantas y con los resultados contar con elementos para poder 

seleccionar aquella con la que se obtenga mejores resultados de promoción in 

planta.   

Cuadro 1. Características promotoras de crecimiento vegetal de bacterias endófitas 

de Stevia rebaudiana (Montes-Salazar, 2018). 

 

AIA, Ácido Indolacético;SID, Sideróforos: los resultados se expresan en función del 

diámetro de los halos formados alrededor de las colonias. Símbolos: +,< 3 mm); ++, 

3-4 mm; +++, > 4 mm. 

 

2.5 Medicago sativa L. 
 

Medicago sativa (alfalfa) se destaca como una de las especies modelo para estudiar 

interacciones simbióticas entre plantas y bacterias (Pini y col., 2012). Es una 

leguminosa perenne originaria del mediterráneo (FAO, 2019). Debido a su alto valor 

Bacteria AIA  

(μg mL-1) 

Solubilización de fosfato  

(μg mL-1) 

Producción de 

SID 

Pseudomonas sp. 63.4 ±1.1d 521.3 ± 15.1 e ++ 

Acinetobacter sp.  31.3 ±0.4 g 563.3 ±  7.2 f  ++ 

Enterobacteriaceae  46.8 ±0.5 f 232.1 ± 3.2 cd  + 

E. cloacae 1 72.4±1.0 a 119.2 ± 1.8 abc  +++ 

E. cloacae 2 60.4±0.5 e 101.7 ± 4.5 ab +++ 

Enterobacter sp. 63.4±0.8 d 693.3 ± 6.8 g  ++ 

E.  hormaechei  66.9±1.0 b 39.7 ±13.6 a + 

B. safensis  63.4± 0.4d 117.3 ±26.2 abc ++ 

E. xiangfangensis 66.2±0.9 bc 188.5 ± 8.1 bcd  +++ 

Pantoea sp. 63.2±1.2 d 257.2 ± 4.1 d  +++ 

E. kobei  64.2±0.8 cd 227.6 ±87.5 cd ++ 

Bacillus sp. 61.9±0.1 de 513.3 ± 6.7  e ++ 
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nutricional es una de los principales forrajes utilizados para la alimentación de 

ganado mundialmente y se encuentra dentro de los 20 primeros cultivos con mayor 

área sembrada y valor de la producción en México (Putnam y col., 2007; SIAP, 

2018). Algunos reportes sobre el empleo de MPCV en esta planta, se presentan a 

continuación: 

Liu y col. (2018) utilizaron dos cepas rizosféricas, Enterobacter aerogenes y 

Pseudomonas aeruginosa, en plantas de M. sativa creciendo bajo condiciones de 

estrés salino. Después de 60 días de la inoculación, las bacterias mejoraron entre 

un 10 y 30 % el crecimiento de las plantas con respecto al control.  

Daur y col., (2018) reportaron el aislamiento de 17 especies de bacterias de los 

géneros Bacillus sp., Enterobacter sp., y Acinetobacter sp. a partir de 7 diferentes 

plantas gramíneas. Las bacterias se inocularon individualmente en semillas de 

alfalfa que se cultivaron en campo. Después de 2 temporadas de cosecha, las 

plantas inoculadas con las bacterias tuvieron mayor contenido de clorofila, 

carotenoides, nitrógeno, fósforo y magnesio. Además, el rendimiento en peso seco 

por hectárea fue 1.3 veces más que en las plantas sin MPCV. 

Ensifer meliloti 12531 es un endófito aislado de alfalfa, y Ensifer meliloti LZgn5, es 

una bacteria aislada de rizósfera de Melilotus suaveolens (Fabaceae), y ambos 

microorganismos se evaluaron en plantas de M. sativa (Miao y col., 2018). Las 

plantas se cultivaron en invernadero durante 30 días y se observó que la bacteria 

E. meliloti  mejoró el peso fresco y seco de la parte aérea, el peso seco de la raíz y 

el contenido de clorofila (230 %, 300 %, 380 % y 160 %, respectivamente). Mientras 

que la bacteria rizosférica aumentó el peso fresco (680 %) y seco (550 %) de la raíz.  

Jafari y col. (2018) inocularon alfalfa con Piriformospora indica, Glomus intraradices 

y Sinorhizobium meliloti y evaluaron el crecimiento y composición química de las 

plantas cultivadas en condiciones semiáridas. Se observó que  el contenido de 

lípidos y de ceras del forraje en las plantas co-inoculadas con S. meliloti y P. indica 

fue 1.6 más alto que el de las plantas no inoculadas. Los autores señalaron que un 

mayor contenido de ceras mejora la protección de las plantas contra las condiciones 
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ambientales o enfermedades. Sin embargo, después de 5 cosechas, el rendimiento 

total del forraje seco no mejoró con los tratamientos con MPCV. 

Una vez que se ha confirmado que el microorganismo tiene un efecto positivo en la 

planta, ya sea en el metabolismo primario o secundario, es deseable realizar 

estudios para su producción a una escala mayor con el fin de utilizarlo como 

principios activos en la elaboración de biofertilizantes.  

 

2.6 Producción de microorganismos promotores de crecimiento vegetal en 

biorreactores. 
 

Una de las metas de aplicación de los MPCV en la agroindustria, es utilizarlos como 

principio activo en biofertilizantes. El cultivo de estos microorganismos se realiza 

inicialmente en matraces Erlenmeyer, donde se seleccionan y se definen medios de 

cultivo. En este sistema, se puede definir condiciones como la temperatura y la 

agitación, pero el matraz se ve limitado para generar información que permita definir 

variables para el escalamiento del bioproceso. Por lo que es necesario realizar 

estudios de los MPCV en biorreactores de laboratorio, en donde además de la 

temperatura y agitación se pueden medir y controlar otras variables importantes 

para el crecimiento y producción de compuestos de los MPCV. Además, los 

biorreactores de laboratorio son geométricamente similares los equipos industriales 

y facilitan detectar aspectos de manejo y operación importantes para el 

escalamiento a biorreactores de mayor escala.  

Diversos estudios demuestran el potencial de los MPCV mediante pruebas de 

promoción de crecimiento con microorganismos crecidos en matraces Erlenmeyer 

con medios microbiológicos. Sin embargo, por las ventajas que puede representar 

el uso de biorreactores para la producción de MPCV, es necesario estudios al 

respecto. El cuadro 2, presenta una síntesis de los reportes sobre condiciones de 

cultivo empleadas para el crecimiento de MPCV. Los datos muestran  que los 

medios de cultivo están formulados principalmente con extractos proteicos 

(utilizados como como fuente de nitrógeno, vitaminas y minerales), glucosa (como 
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fuente de carbono) y sales minerales. En algunos medios de cultivo también se 

adiciona triptófano, como molécula precursora de ácido indol acético (AIA), para 

aumentar la producción de auxinas, que puede tener efecto sobre el crecimiento de 

la planta. Cabe destacar que en la mayor parte de los casos, no se emplean  

microrganismos endófitos y que sólo un estudio se orienta exclusivamente a la 

producción de MPCV y su escalamiento a biorreactor (Trujillo-Roldán, 2013). 

A nivel industrial, las materias primas empleadas para la preparación del medio de 

cultivo para el crecimiento de microorganismos representan entre un 40 a un 70 % 

del costo total de la producción (Doran, 1995). Por esta razón, es importante 

encontrar fuentes económicas de carbono, nitrógeno u otros nutrientes que 

permitan el crecimiento de los microorganismos manteniendo la actividad biológica.  

Los medios de cultivo comerciales son producidos por marcas como Sigma-Aldrich, 

Beckton Dickinson (BD), Merck entre otras y se utilizan para cultivar 

microorganismos a escala de laboratorio. El medio comercial Luria Bertoni (LB) es 

un medio no selectivo y de composición semidefinida que contiene triptona como 

fuente principal de nitrógeno en forma de péptidos y aminoácidos libres; extracto de 

levadura como fuente de nitrógeno, vitaminas y minerales; NaCl para el potencial 

osmótico y facilitar el transporte a través de la membrana (Sigma-Aldrich, 2013). 

Esta composición hace del LB un excelente medio de cultivo para el crecimiento de 

diferentes bacterias en estudios de laboratorio, sin embargo por su costo alto limita 

su uso a una escala industrial.  

Los medios con sustratos industriales (MSI), son medios de cultivo con 

componentes de bajo costo que se utilizan para la producción biotecnológica a gran 

escala, dentro de ellos podemos citar a la melaza, licor del macerado de maíz, 

harinas de origen animal o vegetal, extractos de levadura y sales minerales grado 

industrial, entre otros (Thomsen, 2005). El precio bajo de estos componentes es 

porque, en la mayoría de los casos, se venden en grandes cantidades, son 

subproductos, tienen baja pureza o su proceso de producción no es costoso 

comparado con los medios comerciales.  
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Cuadro 2. Condiciones de cultivo de microorganismos utilizados como promotores de crecimiento vegetal.  

Microorganismo 
Producto de 

interés* 
Escala** 

Componentes principales 
del medio de cultivo 

Crecimiento (UFC 
mL-1) 

Biomasa 
(g/L) 

Autor 

Pantoea 
agglomerans 

AIA E 
Extracto de carne, 

triptófano 
NR NR 

Apine y Jadhav, 
(2011) 

Rizosférico de 
S. rebaudiana 

AIA, MPCV E 
Glucosa, soya, extracto 

de carne 
NR NR 

Chandra y col., 
(2018) 

Pantoea  dispersa AIA, MPCV E Sales, glucosa, triptófano NR 
OD (660 

nm) 1.2-1.4  

Kulkarni y col., 
(2013) 

 

Azospirillum 
brasilense 

MPCV E, B 
Ácido málico, sales, 
extracto de levadura 

5.0x108 NR 
Trujillo-Roldán  y 

col., (2013)  

 Acinetobacter 
calcoaceticus 

SID, MPCV E NR NR OD:2.5 
Prashant y col., 

(2009) 
 

Pseudomonas 
trivialis 

AIA, MPCV E, B 
Glucosa, soya, NaCl y 

peptona 
9.0X109 2.6 

Vyas y col., (2014) 
 

Bacillus circulans AIA E, B 
Harina de chícharo, 
NaCl, extracto de 

levadura 
1.0X1012 NR 

Sarmiento-López, 
(2014) 

 

*AIA: Ácido indolacético; MPCV: Microorganismo promotor de crecimiento vegetal; SID: Sideróforo. **E: Erlenmeyer; B: 

biorreactor.  NR: No reportado.
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2.7 Análisis por componentes principales 

 

El análisis por componentes principales o PCA (por sus siglas en inglés: Principal 

Component Analysis) es una herramienta matemática que facilita comprender la 

relación de múltiples variables. Las variables originales (VO) son reunidas en otras 

variables llamadas componentes principales o PCs (por sus siglas en inglés: 

principal components). La gran ventaja de estas nuevas variables o PCs es que son 

una menor cantidad que las originales, explican lo que sucede con las VO y permiten 

conocer su relación. Este análisis se ha utilizado, por ejemplo, para conocer la 

relación entre las características promotoras de crecimiento vegetal y la actividad  

in planta de microorganismos.  

Karthik y col. (2017) describen mediante el uso de un PCA que no todas las 

actividades promotoras de crecimiento (producción de AIA y sideróforos) de 

endófitos de banana estaban relacionadas positivamente con la actividad in planta 

(porcentaje de germinación, longitud de raíz y tallo, biomasa  e índice de vigor) en 

plantas de tomate y que esta relación es dependiente de la bacteria. 

Mohanty y col. (2017) con un PCA agruparon endófitos de Jatropha curcas con 

respecto a sus características promotoras de crecimiento vegetal (producción de 

sideróforos, AIA, enzimas y solubilización de nutrientes).  Encontraron que 16 de los 

20 endófitos aislados estaban relacionados con 6 de las 8 características 

promotoras evaluadas. En un análisis de regresión, la producción de AIA y 

solubilización de fosfato por las bacterias, fueron directamente proporcional a la 

longitud de la raíz y el tallo  a plántulas de maíz inoculadas con los endófitos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las 12 bacterias endófitas autóctonas aisladas de S. rebaudiana por Montes-

Salazar (2018), tienen la capacidad solubilizar fosfato, producir sideróforos y ácido 

indolacético, y una de las bacterias fue capaz de promover el crecimiento de 

Arabidopsis thaliana. Sin embargo, es necesario comprobar el efecto de las 

bacterias en plantas. Estos estudios son fundamentales para hacer una selección 

de la(s) bacterias prometedoras para su empleo como principio activo en la 

elaboración de biofertilizantes. También es necesario  establecer condiciones para 

el crecimiento de la(s) bacterias seleccionadas en matraces Erlenmeyer y 

biorreactor. Particularmente, es importante evaluar sustratos industriales como 

materia prima para la formulación del medio de cultivo, debido a que el costo de 

este medio es importante en la economía del desarrollo del bioproceso.  

 

4. HIPÓTESIS 

 

Al menos una de las 12 bacteria endófitas aisladas de S. rebaudiana con la 

capacidad de producir sideróforos, ácido indolacético y solubilizar fosfato en medios 

microbiológicos, es capaz de promover el crecimiento de plantas de Stevia  

rebaudiana y/o Medicago sativa; además, la bacteria es capaz de crecer en un 

medio de cultivo formulado con sustratos industriales en matraces y biorreactor y 

mantener su actividad promotora de crecimiento.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 
 

Evaluar la actividad promotora de crecimiento vegetal de bacterias endófitas de S. 

rebaudiana en Medicago sativa y S. rebaudiana para seleccionar la mejor bacteria 

y establecer condiciones para su crecimiento en matraces Erlenmeyer y biorreactor 

en un medio de cultivo con sustratos industriales. 

5.2 Específicos 
 

 Evaluar la actividad  promotora de crecimiento vegetal in planta de bacterias 

endófitas Stevia rebaudiana en plantas de S. rebaudiana y Medicago sativa 

para seleccionar las mejores bacterias promotoras de crecimiento vegetal.  

 Establecer la relación entre las características promotoras de crecimiento y 

la actividad  in planta de las bacterias endófitas de S. rebaudiana.  

 Evaluar el crecimiento de Enterobacter hormaechei y Acinetobacter sp. en 

medios de cultivo con sustratos industriales a escala de matraz Erlenmeyer 

para seleccionar un medio de cultivo.  

 Establecer el cultivo de  Enterobacter hormaechei en el medio de cultivo a 

base de soya en un biorreactor de tanque agitado para obtener condiciones 

de operación del bioproceso.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Diagrama experimental 
 

En la figura 1, se presenta un diagrama que permite visualizar las etapas del trabajo 

y su relación con los objetivos específicos planteados.  

 

Figura 1. Diagrama experimental. Los cuadros verdes oscuros son los 

experimentos/análisis del correspondiente objetivo (cuadros azules).  

 

6.2 Origen y mantenimiento de las bacterias 
 

Las bacterias endófitas se aislaron previamente de S. rebaudiana (Montes-Salazar, 

2018) (Cuadro 1)  y se conservaron en glicerol (10 % v/v) a -25 °C. Las bacterias se 

descongelaron  y se inocularon a 30 mL de caldo comercial Luria Bertani (LB) 

(Sigma-Aldrich, No. Cat. L32022) en matraces Erlenmeyer de 125 mL,  incubadas 

(Infors modelo AG CH-4103) a 30 °C y 200 rpm por 16 h. Las bacterias, se 

sembraron en cajas Petri con agar LB  (Sigma-Aldrich, No. Cat. L2897) y se 

incubaron en una estufa  (Rios Riocha modelo Riossa E-33) a 30 °C por 16 h. Las 

cajas se mantuvieron en refrigeración a 4 °C hasta su uso. Los cultivos en caja Petri 

solo se utilizaron por 1 mes. 
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6.3 Cuantificación del crecimiento de las bacterias. 

 

El crecimiento de las bacterias se evaluó mediante la técnica de recuento en placa 

(Sutton, 2011). Del medio de cultivo se tomó 0.1 mL y se adicionó a 0.9 mL de 

solución salina (NaCL 8.5 g/L). A partir de ésta primera dilución (10-1) se tomaron 

0.1 mL y se adicionó nuevamente en 0.9 mL (10-2) y así sucesivamente hasta una 

dilución de 1X10-7. Desde la dilución 4 hasta la 7 se tomó 0.1 mL, se adicionó en la 

superficie de una caja Petri con agar LB y se esparció homogéneamente con un 

rastrillo bacteriológico. Las placas Petri se incubaron a 30 °C en una estufa (Rios 

Rocha, E33) durante 16 h. Se realizó el conteo de colonias en cada caja, sin 

embargo, para los cálculos sólo se tuvo en cuenta las cajas con 25-250 colonias 

(Sutton, 2011). El crecimiento en la caja de Petri se expresó como unidades 

formadoras de colonia por mL de medio sembrado en la caja Petri (UFC mL-1): 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
) =

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝐿)∗𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
           Ecuación 1. 

 

Donde: 

Colonias: número total de colonias en la caja Petri donde se realizó el conteo.  

Volumen sembrado: volumen adicionado a la caja donde se realizó el conteo (0.1 

mL) 

Dilución: Dilución de la caja donde se realizó el conteo (10-4, 10-5, etc.).  

 

 

 

 



17 
 

6.4 Evaluación de la capacidad promotora de crecimiento vegetal de bacterias 

endófitas en plantas de S. rebaudiana y M. sativa. 
 

Se realizaron ensayos con dos plantas: Stevia rebaudiana  y Medicago sativa. La 

primera es la especie de la cual se aislaron las bacterias endófitas. La segunda es 

una planta modelo, de rápido crecimiento y de fácil manipulación.  

El crecimiento de las plantas se realizó en un invernadero con condiciones 

semicontroladas de temperatura y humedad relativa. El invernadero está ubicado 

en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en el municipio Yautepec de 

Zaragoza, Morelos, con coordenadas geográficas 18°49’’33.1’’N 99°05’45.7’’W. El 

ensayo con S. rebaudiana y con M. sativa se realizó durante el mes de agosto y 

noviembre de 2018, respectivamente.  

6.4.1 Promoción de crecimiento en Stevia rebaudiana. 
 

Se utilizó un diseño completamente al azar. El factor fue “bacteria” y los niveles 

fueron 10 (9 bacterias y el control) con 4 plantas cada uno.  Las 9 bacterias utilizadas 

fueron: Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Enterobacteriaceae, Enterobacter 

cloacae 2, Enterobacter hormaechei, Bacillus safensis, Enterobacter 

xiangfangensis, Pantoea sp., Enterobacter kobei.  

La capacidad promotora de crecimiento vegetal sobre las plantas se determinó a 

través de la medición de las siguientes variables de crecimiento: longitud del tallo 

principal (cm), longitud de la raíz (cm), peso seco de la raíz (g), número de hojas 

(unidades planta-1). También fue medido el contenido de glucósidos de esteviol en 

las hojas (mg GEs (g peso seco de la hoja)-1). 

Las plantas se propagaron por la técnica de esquejes (Oviedo-Pereira, 2017). A 

partir de plantas madre de S. rebaudiana var. morita cultivadas en invernadero, con 

tijeras desinfectadas con alcohol etílico (70 % v/v) se cortaron esquejes de la zona 

apical del tallo principal y se sembraron en 200 g de sustrato (vermiculita, agrolita y 

turba en proporción 6: 2: 2 respectivamente) previamente esterilizado dos veces en 

autoclave (AESA, CV 250) a 121 °C por 40 min. Los esquejes se cubrieron con un 
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vaso de plástico para conservar la humedad hasta el décimo día. Cinco días 

después, las plántulas comenzaron a desarrollar las primeras raíces y se 

seleccionaron aquellas sanas, homogéneas y  que presentaron longitud de tallo 

similar. Solo 40 plántulas cumplieron con los requisitos  y por esta razón se 

evaluaron 9 bacterias (36 tratamientos + 4 plantas control). Las macetas con las 

plantas se colocaron individualmente en contenedores de plástico previamente 

desinfectados con alcohol por 20 min. Las plantas se distribuyeron aleatoriamente 

en un área dentro del invernadero con  2.5 m de largo por 1.5 m de ancho (Figura 

2). 

 

Figura 2. Plantas de Stevia rebaudiana var. morita en invernadero. 

La aleatorización de las plantas se realizó asignando números del 1 al 40 

comenzando desde la esquina superior izquierda (Figura 2) y terminando en la 

esquina inferior derecha. Después, a cada una de las 4 réplicas de cada tratamiento 

se les asignó aleatoriamente un número del 1 al 40 con Statgraphics Centurion®. 

Para confirmar la aleatorización, se midió la altura inicial de cada una de las plantas 

y no se encontró diferencia estadística entre los tratamientos mediante un análisis 

de varianza (p=0,7189).   

Cada una de las 9 bacterias se creció individualmente en matraces Erlenmeyer de 

250 mL con 50 mL de caldo LB. Los matraces se incubaron a 200 rpm y 30 °C por 

16 h. Según ensayos anteriores, estas condiciones de incubación garantizan un 
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inóculo bacteriano de 1X109 UFC mL-1 a las 16 h de crecimiento. Por cada uno de 

los nueve cultivos bacterianos y por cuatriplicado, se tomaron  5 mL del cultivo y se 

adicionaron homogéneamente alrededor del cuello de la planta ubicada en el 

invernadero. Las 4 plantas control no se inocularon con las bacterias. Las plantas 

se regaron cada 2 días con 200 mL de solución raizal estéril durante una semana y 

después con agua estéril con el mismo volumen y frecuencia hasta finalizar el 

ensayo. Las plantas se crecieron durante 34 días en invernadero después de ser 

inoculadas.  

Crecimiento de las plantas de S. rebaudiana. 

Las plantas se cosecharon y se retiró el sustrato de la raíz con lavados con agua. 

La medición de la longitud del tallo y de la raíz se realizó con una regla de 30 cm 

con graduación de 1 mm. La raíz se secó por 5 días a 60 °C en una estufa (Rios 

Rocha, E33) y se pesó en una balanza analítica (Adam, AFP 720 L). El número de 

hojas se contó desde la base del tallo principal hasta la parte apical.  

Contenido de glucósidos de esteviol 

El contenido de glucósidos de esteviol (GEs) en hojas se cuantificó por 

cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC por sus siglas en inglés) en 

un equipo automatizado CAMAG® (Oviedo-Pereira, 2017). Las hojas  de cada 

tratamiento se secaron, se maceraron y se pesaron. Se adicionó metanol para  la 

extracción de los GEs. Después de centrifugar, el sobrenadante se utilizó para 

cuantificar el contenido total de GEs (rebaudiósido A y esteviósido) por medio de 

una curva estándar con los reactivos comerciales.  

6.4.2 Promoción de crecimiento en Medicago sativa. 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar. El factor fue “Bacteria” y un control 

negativo (plantas no inoculadas).  Las  bacterias utilizadas fueron: Pseudomonas 

sp., Acinetobacter sp., Enterobacteriaceae, Enterobacter cloacae 1, Enterobacter 

cloacae 2, Enterobacter hormaechei, Enterobacter sp., Bacillus safensis, 

Enterobacter xiangfangensis, Pantoea sp., Enterobacter kobei.  
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Las variables de respuesta que se midieron para conocer la actividad promotora de 

crecimiento vegetal de las cepas de bacterias fueron: longitud del tallo principal 

(cm), longitud de la raíz (cm), peso seco de la raíz (g), peso seco de la parte aérea 

(g) y área foliar (mm2). 

Cada tratamiento se realizó por duplicado (dos macetas) con 10 semillas por réplica. 

Se obtuvieron 13 tratamientos (12 bacterias + 1 control) para un total de 26 macetas.  

La aleatorización de los tratamientos se realizó asignando números del 1 al 26 a 

cada una de las 26 macetas. Después, a los tratamientos se les asignaron los 

números aleatorios del 1 al 26 obtenidos de Statgraphics Centurion®.  

Las semillas de M. sativa fueron de la marca comercial “Hortaflor” y se obtuvieron 

en el mercado local. Las semillas fueron desinfectadas con una solución de 

hipoclorito de sodio (3 mL de agua destilada estéril por cada 1 mL de Cloralex ®)  

por 10 min y se lavaron 5 veces con agua destilada estéril por 1 minuto cada 

enjuague. Para cada tratamiento y por duplicado, 10 semillas se colocaron en la 

superficie de una maceta (desinfectada superficialmente con alcohol al 70 % por 20 

min) con 60 g de sustrato (vermiculita, agrolita y turba en proporción 6: 2: 2 

respectivamente) previamente esterilizado en autoclave a 121 °C por 40 min dos 

veces.  

El mismo día de colocarse sobre la superficie del sustrato, las 10 semillas de cada 

tratamiento se inocularon adicionándoles superficial y uniformemente 5 mL del caldo 

de cultivo bacteriano correspondiente del tratamiento (crecido previamente a 200 

rpm, 30 °C por 16 h). Después, cada una de las semillas fue enterrada  a 2 cm 

(aproximadamente) de la superficie del sustrato según indicaciones del sobre 

comercial. Las semillas control fueron inoculadas 5 mL con agua estéril. 

Para realizar el riego individualmente y evitar contaminación entre tratamientos, las  

26 macetas con las semillas se colocaron individualmente en otras macetas de 

mayor tamaño desinfectadas superficialmente con alcohol 70 %. A continuación, las 

macetas se distribuyeron aleatoriamente en un área dentro del invernadero de  1.0 

m de largo por 0.5 m de ancho. 
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El riego se realizó cada 2 días con 50 mL de agua estéril hasta finalizar el ensayo. 

Las plantas crecieron durante 15 días en invernadero.  

Las plantas se colectaron y se retiró cuidadosamente el sustrato de la raíz con agua. 

La medición de la longitud del tallo y de la raíz se realizó con una regla graduada de 

30 cm. La raíz y la parte aérea se secaron durante 5 días a 60 °C y se pesaron en 

una balanza analítica (OHAUS, Semi micro GA200D). Para el área foliar, se tomaron 

fotos de las hojas con una escala de referencia. Después, las fotos se procesaron 

con el software ImageJ 1.5 para calcular el área foliar.  

 

6.5 Análisis por componentes principales.  
 

Este análisis se realizó para conocer la relación entre las variables de promoción de 

crecimiento vegetal in planta en alfalfa  y las características promotoras de 

crecimiento vegetal (producción de AIA, producción de sideróforos y solubilización 

de fosfato) reportadas previamente (Montes-Salazar, 2018) (Cuadro 1). Se utilizaron 

los promedios de las variables para cada bacteria.  

Para realizar el análisis de componentes principales se utilizó el software de libre 

acceso R (R, 2017; Tang y col., 2016). En el anexo 1 se encuentra el código 

utilizado.  

6.6 Evaluación del crecimiento de Enterobacter hormaechei y Acinetobacter 

sp. en sustratos industriales a escala de matraz Erlenmeyer  

 

Las dos mejores bacterias con capacidad de promoción de crecimiento fueron 

seleccionadas para caracterizar su crecimiento en medio comercial LB (Luria 

Bertani, Sigma) y medios con sustratos industriales (MSI). Los inóculos se 

prepararon a partir de colonias de E. hormaechei y Acinetobacter sp. que se 

crecieron en agar LB por 24 h, se inocularon a 25 mL de caldo LB e incubaron 

durante 16 h a 30 °C y 200 rpm.  

El medio LB se utilizó según las recomendaciones de la casa comercial a 20 g L-1. 
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Los MSI tienen la misma composición que el medio LB a excepción de la principal 

fuente de nitrógeno (Cuadro 3) y previamente se reportaron por Sarmiento-López 

(2014) para establecer un cultivo de Bacillus circulans. Los MSI que se evaluaron 

en este trabajo fueron HC (harina de chícharo 10 g L-1, extracto de levadura 5 g L-1, 

NaCl 5 g L-1), SJ (harina de soya 10 g L-1, extracto de levadura 5 g L-1, NaCl 5 g L-

1) y PH (harina de extracto de semilla de algodón marca Pharmamedia (R) 10 g L-1, 

extracto de levadura 5 g L-1, NaCl 5 g L-1). Los componentes de los MSI fueron 

proporcionadas por Industrias Fermic S.A de C.V. El precio de cada uno se presenta 

en el cuadro 3.  

Cuadro 3. Composición y precio de los medios de cultivo evaluados para el 

crecimiento de las bacterias E. hormaechei y Acinetobacter sp. 

Medio 
Fuente de 
Nitrógeno 

Precio* 
(USD L-1) 

LB Triptona 
 

3.60 
 

HC 
Harina de 
chícharo 

 
0.50 

 

SJ Harina de soya 
 

0.41 
 

PH Pharmamedia 
 

0.36 
 

*USD L-1: Dólar Estadounidense por cada litro de medio de cultivo.   

Se prepararon 2 matraces Erlenmeyer de 125 mL con 25 mL de cada medio cultivo 

por cada bacteria y se esterilizaron a 121 °C y 15 psi por 15 min.  

Los medios de cultivo se sembraron con 1 mL de los inóculos de cada bacteria. Los 

16 caldos de cultivo se incubaron durante 30 °C y 200 rpm. Después de 16 h se 

midió el crecimiento (UFC mL-1), producción de ácido indolacético y pH.  

El crecimiento se cuantificó por la metodología recuento en placa descrita 

anteriormente (ver 6.3).  
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El ácido indolacético se cuantificó con la metodología reportada por Montes-Salazar 

(2018). El medio de cultivo (1 mL) se centrifugó por 15 min a 10000 rpm a 4 °C 

(Heraeus, Biofuge fresco). En una microplaca de 96 pozos, se adicionó 0.1 mL del 

sobrenadante y 0.1 mL del reactivo de Salkowski (20 g de FeCl3*6H20 en 1 L de 

H2SO4 43 % v/v). La muestra se dejó en oscuridad por 30 min y se midió la 

absorbancia a una longitud de onda de 530 nm en un espectrofotómetro lector de 

placas (Thermo Scientific, Multiskan Go). La concentración de AIA en la muestra fue 

calculada a partir de la regresión realizada con concentraciones conocidas de AIA 

(Sigma) vs absorbancia (Anexo 2).  

El pH inicial y final de las muestras se midieron directamente del medio de cultivo 

con un potenciómetro/conductivímetro (Corning Pinnacle 542).  

Se utilizó la metodología anteriormente descrita en 6.4.2 para evaluar la actividad in 

planta. Las semillas de M. sativa se inocularon con E. hormaechei y Acinetobacter 

sp. crecidas en los medios SJ, CH y PH y en el medio comercial LB. El control fueron 

plantas no inoculadas. Sólo se evaluó el peso seco de la parte aérea de la planta.   

 

6.7 Cinética de crecimiento de Enterobacter hormaechei en  el medio 

comercial (LB) y el medio a base de soya (SJ). 
 

Por cada bacteria se prepararon 32 matraces Erlenmeyer de 125 mL con 25 mL de 

medio comercial LB y del medio económico SJ. Los 32 matraces Erlenmeyer se 

sembraron con 1 mL del inóculo y se incubaron a 30 °C y 200 rpm por 16 h. Por 

cada tiempo de muestreo se tomaron 2 matraces para cuantificar crecimiento, 

producción de AIA y medición de pH.  

La velocidad específica de crecimiento (µm)  fue medida durante la fase exponencial 

graficando ln(x/x0) vs tiempo. La pendiente resultante es µm.  

ln (
𝑥

𝑥0
) = µ𝑚 ∗ 𝑡                   Ecuación 2. 

ln: logaritmo natural 
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x: Crecimiento en (UFC mL-1) 

x0: Crecimiento (UFC mL-1) al comienzo de la fase exponencial. 

µm: La velocidad específica de crecimiento (h-1) 

El tiempo de duplicación (td) se calculó mediante la ecuación 3: 

 

𝑡𝑑 =
ln (2)

µ𝑚
                         Ecuación 3. 

6.8 Crecimiento de E. hormaechei en el medio a base de soya (SJ) en 

biorreactor.  
 

El criterio para establecer el cultivo en el biorreactor, fue mantener constante el 

coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno (kLa).  

El kLa en matraces se estimó mediante la ecuación propuesta por Klöckner y Büchs 

(2012).  

𝑘𝐿𝑎 = 3.212 ∗ 10−4 ∗ 𝑑1.92 ∗ 𝑛1.16 ∗ 𝑑0
0.38 ∗ 𝑉−0.83

     Ecuación 4. 

Donde: 

d: diámetro máximo del matraz (0.065 m) 

n: agitación (3.3 rev s-1) 

d0: Diámetro de agitación (0.0254 m) 

V: Volumen del líquido (0.000025 m3) 

La magnitud de las variables d y V se tomaron de un matraz de 125 mL. El diámetro 

de agitación se midió en la incubadora (Infors, AG CH-4103). 

Con los valores anteriores y la ecuación 4 se calculó el kLa en los matraces: 

𝑘𝐿𝑎𝑚𝑎𝑡 = 40 ℎ−1
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El kLa en el biorreactor se calculó por el método dinámico (Garcia-Ochoa y Gómez, 

2009). Con 1 L de agua destilada como fluido de trabajo, se calculó el kLa con 

diferentes agitaciones (200, 400, 600 y 800 rpm) y flujos de aire (0.13, 0.24, 0.52 y 

0.76 vvm) (Anexo 4). Para cada condición de agitación y flujo, se esperó que la TOD 

alcanzara la saturación y luego se adicionó nitrógeno para desplazar el oxígeno del 

líquido hasta alcanzar una TOD no menor a 10 %. El flujo de aire se reanudó y se 

tomaron medidas de TOD en función del tiempo. Con los datos, se calculó el kLa 

como la la ecuación de regresión al graficar: 

 

𝑙𝑛 [
𝑇𝑂𝐷∗

𝑇𝑂𝐷∗−𝑇𝑂𝐷
] = 𝑘𝐿𝑎 ∗ 𝑡                Ecuación 5. 

 

Donde: 

TOD*: tensión de oxígeno disuelto en la saturación. 

TOD: tensión de oxígeno disuelto al tiempo t. 

Según la figura del anexo 4, para obtener un kLa de 40 h-1, el biorreactor debe ser 

operado a 600 rpm y 0.24 vvm (242 mL min-1).  

Se utilizó un biorreactor de tanque agitado  (Applikon, Holanda) (Figura 2) con las 

dimensiones mostradas en el anexo 3. El vaso con una capacidad 1.8 L se agitó 

con un impulsor tipo Rushton de 6 paletas y el aire fue introducido por un aspersor 

tipo L de 7 orificios. Se usaron sensores de temperatura, pH y tensión de oxígeno 

disuelto. Se utilizaron los controladores ADI 1032 (Applikon, Holanda)  para la 

agitación y ADI 1030 (Applikon, Holanda)  para la temperatura, pH y oxígeno 

disuelto (TOD). La TOD y el pH se monitorearon y grabaron en línea con el Software 

BioeXpert (Applikon, Holanda) conectado al ADI 1030.  
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Figura 3. Biorreactor de tanque agitado (izquierda) y controladores (derecha) ADI 

1032 y ADI 1030. 

Se adicionó 1 L de medio de cultivo SJ en el biorreactor y se esterilizó durante 15 

min a 15 psi y 121 °C. 

Para el control de espuma, se preparó una solución de silicona antiespumante 

(Sigma-Aldrich, No. Cat. 85390) a una concentración de 10 g/L. Cuando se requirió, 

se adicionó con una bomba peristáltica (Masterflex, Easy-Load II) por medio de una 

manguera acoplada al reactor.  

El día anterior a la inoculación, el biorreactor se dejó con una agitación de 600 rpm 

y 0.242 vvm (242 mL min-1). Con estas condiciones, se obtiene un kLa de 40 h-1.  

Se tomaron muestras del biorreactor cada hora durante las primeras 6 h, después 

cada 2 h hasta las hora 16 h. Aproximadamente 5 mL se muestrearon y se cuantificó 

la cantidad de AIA y el crecimiento de las bacterias con las técnicas mencionadas 

anteriormente. 

Para medir la promoción de crecimiento de E. hormaechei crecida en el medio a 

base de soya (SJ) en biorreactor se utilizó la metodología descrita anteriormente en 
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6.4.2. Las semillas de M. sativa se inocularon con las bacterias crecidas en el 

biorreactor y su crecimiento se comparó con plantas no inoculadas. Se midió el peso 

seco de la parte aérea.  

 

6.9 Análisis estadístico. 
 

El software utilizado fue GraphPad Prism 6. Para conocer si hubo diferencia 

estadística en alguno de los tratamientos, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) 

de una vía para cada una de las variables de respuesta. Si la diferencia fue 

significativa, se procedió con la prueba de Dunnett para comparar entre los 

tratamientos (plantas inoculadas) y el control (plantas no inoculadas). Para conocer 

si hubo diferencia entre tratamientos, se realizó una prueba de Tukey. 

La significancia utilizada fue de  α=0,05 para todas las pruebas.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Evaluación de la actividad promotora in planta  de bacterias endófitas en 

S. rebaudiana.  
 

En las plantas de S. rebaudiana inoculadas con las bacterias se observó un mayor 

tamaño que las plantas no inoculadas (control) (Figura 4) pero ninguna de las 

variables de crecimiento fue mejorada significativamente por las bacterias endófitas 

evaluadas (p>0,05) (Figura 5).  

 

 

Figura 4. Efecto de bacterias endófitas en la morfología de plantas de S. rebaudiana 

inoculadas (izquierda) y no inoculadas (derecha). 
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Figura 5. Efecto de la inoculación de las bacterias endófitas en el crecimiento de las 

plantas de S. rebaudiana: longitud del tallo (a), longitud de la raíz (b), peso seco de 

raíz (c) y número de hojas (d). Asterisco (*) indica diferencia estadísticamente 

significativa respecto respecto a las plantas no inoculadas (control) según la prueba 

de Dunnett. Los valores corresponden al promedio (n=4) ± desviación estándar. 
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Pantoea sp., Enterobacteriaceae y Acinetobacter sp. fueron las bacterias con las 

cuales se observó una tendencia en aumentar en promedio la longitud del tallo (17 

%), el número de hojas (19 %) y el peso seco de la raíz (80 %) (Figura 5a, c,d, 

respectivamente). Pseudomonas y Bacillus safensis por el contrario, mostraron un 

aparente efecto negativo sobre el crecimiento, en el número de hojas (Figura 5d). 

Algunas bacterias estimularon la acumulación de GEs en forma significativa 

(p<0,05). Pseudomonas sp, Bacillus safensis, E. cloacae y Acinetobacter sp. 

aumentaron entre 1.5 y 2.0 veces el contenido de GEs en hojas (Figura 6). En 

particular, de estas cuatro bacterias, solo Acinetobacter sp estuvo relacionado con 

la posible promoción de crecimiento. En todos los tratamientos, la proporción 

esteviósido-rebaudiósido A fue aproximadamente 1. Ninguno de los tratamientos 

disminuyó el contenido de GEs respecto a las plantas no inoculadas.  

 

Figura 6. Efecto de la inoculación con las bacterias endófitas en el contenido de 

glucósidos de esteviol (GEs=Rebaudiósido A + Esteviósido)  en hojas de S. 

rebaudiana. Asterisco (*) indica diferencia estadísticamente significativa respecto a 

plantas no inoculadas (control) según la prueba de Dunnett. Los valores 

corresponden al promedio (n=4) ± desviación estándar. 
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7.2 Evaluación de la actividad promotora in planta de bacterias endófitas en 

M. sativa. 
 

Todas las plantas de alfalfa se mantuvieron sanas y vigorosas; las plantas 

inoculadas con las bacterias se veían con mayor tamaño respecto al control (Figura 

7).  

 

Figura 7. Efecto de bacterias endófitas de S. rebaudiana en la morfología de plantas 

de M. sativa inoculadas (izquierda) y plantas control no inoculadas (derecha).  

Como se puede observar en la figura 8, todas las variables de crecimiento de las 

plantas de alfalfa fueron mejoradas  con la inoculación de las bacterias (p<0,05), 

excepto la longitud de la raíz. El peso seco total, de la raíz y de la parte aérea de 

las plantas inoculadas  aumentó entre 42-93 %, 48-103 % y 54-99 % 

respectivamente. De las 12 bacterias evaluadas, 7 mejoraron el peso seco de raíz,  

10 el peso seco aéreo y 12 el peso seco total. B. safensis y E. kobei y E. hormaechei 

sobresalen por su capacidad de aumentar el peso seco de toda la planta.  
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Figura 8. Efecto de la inoculación con las bacterias endófitas de S. rebaudiana en 

el peso seco aéreo (a), peso seco de raíz (b) y peso seco total (c) de M. sativa.  

Asterisco (*) indica diferencia estadísticamente significativa respecto a plantas no 

inoculadas (control). Los valores corresponden al promedio (n=2 macetas, 5 

semillas/maceta) ± desviación estándar. 
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Figura 9. Efecto de la inoculación con las bacterias endófitas en la promoción de 

crecimiento de plantas de M. sativa: longitud del tallo (a), longitud de la raíz (b) y 

área foliar (c).  * indica diferencia estadísticamente significativa respecto al control 

(plantas no inoculadas). Los valores corresponden al promedio (n=2 macetas, 5 

semillas por maceta) ± desviación estándar. 
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La longitud de la raíz no fue diferente entre las plantas inoculadas y las plantas 

control (p=0,21) (Figura 9b). Sin embargo, las bacterias Acinetobacter sp., 

Enterobacter sp., y E. kobei tienden a disminuirla.  

La longitud del tallo fue mayor en las plantas inoculadas con todas las bacterias 

(p<0,05) y el efecto fue similar entre los tratamientos (Figura 9a) y en promedio se 

obtuvieron plantas 1.4 veces más altas con respecto a las plantas control.  

El área foliar de todas las plantas inoculadas con las bacterias presentó un aumento 

entre 60-120 % con respecto al control (p<0,05); las plantas inoculadas con 

Acinetobacter sp., E. hormaechei y E. kobei  fueron las que tuvieron mayor área 

foliar (Figura 9c). 

 

7.3 Relación entre las características promotoras de crecimiento vegetal y la 

actividad  in planta.  
 

Se realizó el análisis por componentes principales para visualizar en conjunto las 

características promotoras de crecimiento de las bacterias y las variables de 

crecimiento obtenidas en las plantas de alfalfa (cuadro 4). 

Se obtuvieron dos componentes principales que en conjunto explican el 62 % de la 

variabilidad de los resultados (Cuadro 5).  El componente principal 1 (PC1) que 

explica el 42 % de la variabilidad,  reúne las variables relacionadas con la promoción 

de crecimiento en la planta: peso seco total, de la raíz, de la parte aérea, longitud 

del tallo y área foliar. Por lo tanto, las bacterias E. hormaechei, E. kobei, B. safensis 

y E. cloacae 2 promueven el crecimiento de la planta porque se encuentran del 

mismo lado de las variables mencionadas anteriormente (figura 10). Las otras 

bacterias, particularmente Pantoea sp. y Pseudomonas sp., promueven poco el 

crecimiento porque están en el extremo derecho de la figura 6. Esto se puede 

confirmar con las figuras 8 y 9.
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Cuadro 4. Variables utilizadas para realizar el análisis de componentes principales: tres características promotoras de 

crecimiento en medios microbiológicos (AIA, PO4, SID) y seis variables de la actividad in planta (PST, PSR, PSA, LR, LT, 

AF) en M. sativa 

 VARIABLES 

 

BACTERIA 

 

AIA 

(µg mL-1) 

PO4 

(µg mL-1) 
SID 

PST 

(mg) 

PSR 

(mg) 

PSA 

(mg) 

LR 

(cm) 

LT 

(cm) 

AF 

(mm2) 

Pantoea sp. 63.2 257.2 3 18.5 4.7 13.9 15.3 5.9 101.6 

Pseudomonas sp. 63.4 521.3 2 18.6 5.2 13.3 15.4 5.6 103.8 

Bacillus sp. 61.9 513.3 1 22.4 5.8 16.6 17.3 5.9 108.6 

Acinetobacter sp.  31.3 563.3 2 20.1 5.9 14.2 14.3 6.0 127.9 

Enterobacter sp. 63.4 39.7 2 20.4 5.3 15.1 14.7 6.0 118.5 

E. cloacae 1 60.4 119.2 1 18.6 5.4 13.2 16.1 6.1 127.5 

Enterobacteriaceae  46.8 232.1 2 21.8 6.8 15.0 15.3 5.6 122.9 

E. cloacae 2 72.4 101.7 2 24.4 6.4 18.0 15.3 6.1 116.2 

E. xiangfangensis 66.2 188.5 2 23.7 7.5 16.2 16.8 6.3 126.2 

E. hormaechei  66.9 693.3 3 25.1 7.7 17.4 15.7 6.3 136.7 

B. safensis  63.4 117.3 2 24.9 8.1 16.8 15.8 6.3 120.0 

E. kobei  64.2 227.6 3 21.7 6.5 15.2 15.1 6.2 132.1 

AIA: Producción de ácido indolacético, PO4: Solubilización de fosfato, SID: Producción de sideróforos, PST: Peso seco 

total, PSR: Peso seco de raíz, PSA: Peso seco de la parte aérea, LT: longitud de tallo, LR: longitud de raíz, AF: área foliar.
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Cuadro 5. Coeficientes  de las nueve variables en cada uno de los componentes 
principales. 

 

 

VARIABLE 

Componente 

(Variabilidad explicada) 

PC1 (41.5 %) PC2 (19.2 %) 

Coeficientes* 

Producción de AIA -0.222 -0.394 

Solubilización de fosfato 0.059 0.305 

Producción de sideróforos -0.063 0.489 

Peso seco total -0.496 0.028 

Peso seco de raíz -0.445 -0.078 

Peso seco aéreo -0.468 0.096 

Longitud de raíz -0.222 -0.527 

Longitud de tallo -0.401 0.121 

Área foliar -0.264 0.451 

*Los coeficientes resaltados en rojo son los de mayor magnitud de en el componente 

principal de la columna correspondiente. PC: componente principal.  

La variabilidad representada por el PC2 es de 19.2 % y reúne parcialmente las 

características promotoras de crecimiento vegetal (producción de AIA, sideróforos 

y solubilización de fosfato) junto con la longitud de la raíz. La producción de AIA está 

relacionada con la longitud de la raíz porque apuntan hacia la misma dirección 

(Figura 10) y estas dos variables son inversamente proporcional a la solubilización 

de fosfato. Por ejemplo, Acinetobacter sp. es la bacteria que menos produce AIA, 

genera la raíz más corta en las plantas y a su vez es la segunda mejor solubilizadora 

de fosfato. Las bacterias que se encuentran opuestas a la producción de 

sideróforos, E. cloacae 1 y Bacillus sp. son precisamente aquellas con los niveles 

más bajo de producción de AIA (Cuadro 2).  



37 
 

Figura 10. Relación entre las variables de promoción de crecimiento  in planta  en M. sativa (letras rojas) (PSTOTAL: peso 

seco total, PSAEREO: peso seco aéreo, PSRAIZ: peso seco de la raíz, LTALLO: longitud de tallo; ÁREA: área foliar y 

LRAIZ: longitud de raíz) y las características promotoras de crecimiento (letras verdes) (AIA: producción de ácido 

indolacético, SID: producción de sideróforos y PO4: solubilización de fosfato) de las bacterias endófitas (círculos /letras 

negras). PC: componente principal.  
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Las características promotoras de crecimiento están poco relacionadas con la 

actividad de promoción de crecimiento  in planta; la producción de sideróforos y AIA 

apuntan casi hacia la misma dirección que las variables de crecimiento pero tienen 

poco peso sobre el PC1 (Cuadro 5) y la solubilización de fosfato se encuentra en el 

lado opuesto. 

Acinetobacter sp. y E. hormaechei se seleccionaron para evaluar su crecimiento en 

diferentes medios de cultivo. Acinetobacter sp., junto con Pseudomonas sp., B. 

safensis y E. cloacae 2 aumentaron los GEs en S. rebaudiana, pero con 

Acinetobacter sp., se obtuvo una mejor respuesta promotora y por esta razón se 

seleccionó. Mientras que, E. hormaechei se seleccionó porque fue la bacteria con 

mayor influencia en la promoción de crecimiento en las plantas de M. sativa.  

 

7.4 Crecimiento de E. hormaechei y Acinetobacter sp. en medios de cultivo 

con sustratos industriales (MSI).  
 

El crecimiento de E. hormaechei y Acinetobacter sp. en los MSI fue igual al medio 

LB para las dos bacterias (p>0.05) (Cuadro 6). La concentración final para ambas 

bacterias fue de 1.0X109 UFC mL-1. Con E. hormaechei, la producción de AIA en 

los MSI con respecto al medio LB fue: 7 % mayor en el medio HC; 13 % menos  en 

el medio PH y no hubo variación en el medio SJ. En los medios SJ y HC, 

Acinetobacter sp. produjo aproximadamente 8 % más de AIA respecto al medio LB; 

en el medio PH, la producción de AIA fue 11.7 % menos que en el medio comercial.  

El comportamiento del pH fue igual en ambas bacterias (Cuadro 6). El pH final de 

los medios LB, SJ, HC y PH fue en promedio de 8.44, 8.43, 8.47 y 8.32 

respectivamente. El cambio en el pH (pH final-pH inicial) fue de 2 unidades en todos 

los MSI y 1.5 unidades en el medio LB.  

Las dos bacterias cultivadas en los MSI aumentaron el peso seco de la parte aérea 

de alfalfa de igual manera que en el medio comercial (Figura 10). En los cuatro 

medios, las plantas inoculadas con E. hormaechei y Acinetobacter sp. tuvieron un 
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peso seco aéreo promedio 1.5 veces mayor que con las plantas control (no 

inoculadas).  

 

Figura 11. Efecto de la inoculación de E. hormaechei (a) y Acinetobacter sp. (b), 

cultivadas en diferentes medios de cultivo (LB, SJ, HC y PH), en el peso seco aéreo 

de M. sativa. CTRL: Plantas no inoculadas, LB: Medio comercial, SJ: Soya, HC: 

Harina de chícharo, PH: Pharmamedia. Los valores corresponden al promedio (n=2 

macetas, 3 plantas/maceta) ± desviación estándar. Asterisco (*) indica diferencia 

significativa respecto al control según una prueba de Dunnett.

* * * *

0

2

4

6

8

10

P
e

s
o

 s
e

c
o

 (
m

g
)

a

* * * *

0

2

4

6

8

10

CTRL LB SJ HC PH

P
e

s
o

 s
e

c
o

 (
m

g
) b



40 
 

Cuadro 6. Crecimiento, producción de AIA y pH final de las bacterias E. hormaechei y Acinetobacter sp. cultivadas en 

diferentes medios de cultivo.  

 
 
 

MEDIO  

E. hormaechei Acinetobacter sp. 

Crecimiento 
(X108UFC 

mL-1) 

AIA  
(µg mL-1) 

pHi pHf 
Crecimiento 

(X108UFC mL-1) 
AIA  

(µg mL-1) 
pHi pHf 

LB 9.6 ± 1.9a 23.2 ± 0.1b 6.93 ±0.01a 8.44 ± 0.01a 11.0 ± 2.6a 22.2 ± 0.6b 6.93 ±0.01a 8.44 ± 0.04a 

SJ 9.6 ± 1.6a 23.8 ± 0.2bc 6.43± 0.02b 8.43 ± 0.02a 11.0 ± 1.3a 24.0 ± 0.5c 6.43± 0.02b 8.44 ± 0.04a 

HC 11.1 ± 1.3a 24.8 ± 0.4c 6.41 ± 0.03b 8.46 ± 0.04a 9.8 ± 2.8a 24.7 ± 0.3c 6.41± 0.03b 8.48 ± 0.02a 

PH 8.1 ± 2.9a 20.1 ± 0.4a 6.32 ± 0.01c 8.34 ± 0.01b 10.0 ± 2.6a 19.6 ± 0.1a 6.32± 0.01c 8.31 ± 0.02c 

Los valores corresponden al promedio ± desviación estándar (n=2). LB: Medio comercial, SJ: Soya, HC: Harina de chícharo, 

PH: Pharmamedia. AIA: Ácido indolacético, pHi: pH inicial, pHf: pH final. UFC: unidad formadora de colonia. Letras 

diferentes dentro de una misma columna indican diferencia significativa según una prueba de Tukey (p<0.05). 
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Los tres medios de cultivo son una alternativa para utilizarlos para la producción 

masiva de las dos bacterias. El medio con SJ se seleccionó para continuar con el 

crecimiento de E. hormaechei porque su crecimiento fue similar o mejor que el 

medio LB, tiene un menor precio que el HC y además se observó que contenía 

menos sólidos insolubles que los medios HC y PH. Para los siguientes ensayos se 

decidió continuar solo con E. hormaechei porque fue la bacteria con mejor 

promoción de crecimiento en M. sativa y esta es la planta modelo que permite 

obtener resultados de promocion de crecimiento en menor tiempo.  

 

7.5 Crecimiento de E. hormaechei  a escala de matraz Erlenmeyer y biorreactor 

en el medio a base de soya (SJ) y actividad in planta. 
 

E. hormaechei se creció en matraz Erlenmeyer en el medio comercial y en el medio 

a base de soya (SJ) para caracterizar su comportamiento cinético (Figura 12).   

El crecimiento en el medio SJ no presentó una fase lag, la fase exponencial duró 4 

h y se alcanzó la fase estacionaria a las 8 h (Figura 12a). En el medio LB, se observó 

una fase de lag de aproximadamente 1 h, seguida de una fase exponencial con una 

duración de 4 h y por último una fase estacionaria que inició a las 5 h. La velocidad 

específica de crecimiento máxima (µm) fue 1.7 veces mayor en el medio LB que en 

el medio SJ y el tiempo de duplicación aumentó de 0.47 h en el medio LB a casi 0.8 

h en el medio SJ (Cuadro 7). Desde las 8 h y hasta las 16 h, el crecimiento fue 

similar en ambos medios de cultivo. 
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Figura 12. Cinética de E. hormaechei  cultivada en matraz Erlenmeyer en el medio 

LB (líneas discontinuas) y SJ (líneas continuas). a) Crecimiento (●), producción de 

AIA (■); b) pH (♦). Los valores corresponden al promedio (n=2) ± desviación 

estándar. Log: Logaritmo en base 10.  
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La producción de AIA fue similar en los dos medios de cultivo (Figura 12a).  

Comenzó desde las 4 h y continuó hasta las12 h. En las siguientes 4 h, la producción 

se mantuvo constante en el medio SJ (21 µg mL-1) y aumentó de 18 a 22 µg mL-1 

en el medio LB.  

El comportamiento del pH en el medio SJ fue diferente al medio LB (Figura 12b). En 

el medio SJ a partir de la primera hora, el pH disminuyó durante 2 h  hasta alcanzar 

un valor de 5.6 y en las siguientes 4 h subió rápidamente hasta un valor de 8 y 

continuó aumentando lentamente hasta las 16 h cuando alcanzó un pH final de 8.52. 

El pH en el medio LB se mantuvo constante durante las primeras 2 h, luego aumentó 

hasta las 8 h y continuó con un perfil similar al medio SJ. 

Con el criterio de mantener constante el kLa, el crecimiento de E. hormaechei en 

matraces Erlenmeyer, se realizó el establecimiento del cultivo de la bacteria en el 

biorreactor de tanque agitado al mismo kLa en el medio SJ (Figura 13).  

El crecimiento comenzó la fase exponencial hasta las 4 h, seguida por una fase 

estacionaria alcanzando el crecimiento máximo de 1.1 X109 UFC mL-1 (Figura 13a) 

La velocidad específica de crecimiento fue de 1.1 h-1 y el crecimiento máximo fue 

similar a lo obtenido en matraz (Cuadro 7). Al realizar el cambio de matraz a 

biorreactor la producción final de AIA se redujo en un 18 %. El comportamiento del 

pH fue similar al observado en matraces: disminución durante las primeras 3 h, 

aumento rápido hasta las 7 h y después un aumento lento hasta finalizar la 

fermentación. El oxígeno disuelto (TOD) comenzó a disminuir desde que el 

biorreactor se inoculó y a las 2.7 h se consumió totalmente. A las 3 h se observó un 

aumento durante 10 min en la TOD que alcanzó un máximo del 20 % y luego bajó 

hasta 0 % y se mantuvo en este valor durante 2 h más. La TOD comenzó a aumentar 

desde  las 5 h (final de la fase de crecimiento del microorganismo) hasta las 7 h 

para después alcanzar el valor final  de 100 %.  
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Figura 13. Cinética de crecimiento E. hormaechei en biorreactor con el medio SJ. a) 

Crecimiento (●) y producción de AIA (■). b) tensión de oxígeno disuelto (TOD) (▬) 

y pH (– –). Log: Logaritmo en base 10.  
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Las plantas de M. sativa inoculadas con E. hormaechei cultivado en medio SJ en 

biorreactor tuvieron un aumento del 83.2 % del peso seco aéreo respecto a las 

plantas no inoculadas y este aumento no fue diferente lo que se obtuvo en su cultivo 

en matraz con SJ (90.3 %) y matraz en LB (70.1 %) (Cuadro 7).  

Cuadro 7. Crecimiento, velocidad específica de crecimiento, producción de AIA y 
actividad in planta de E. hormaechei cultivada en LB en matraz (LB-M), medio SJ 
en matraz (SJ-M) y en biorreactor en el medio SJ (SJ-R). 

Sistema 
X 

(x109UFC mL-1) 

µmax  

(h-1) 

AIA  

(µg mL-1) 

Actividad in 

planta (%)* 

LB-Matraz 2.0 ± 0.6a 1.47 ± 0.09c 22.1 ± 0.9b 70.1  ± 15 a 

SJ-Matraz 2.0 ± 0.6a 0.88 ± 0.06a 21.2 ± 0.5b 90.3  ± 12 a 

SJ-Reactor 1.2 ± .0.2a 1.12 ± 0.13b 18.9 ± 1.3a 83.2  ± 18 a 

X: Crecimiento final, µmax velocidad específica de crecimiento máxima, AIA: 

producción de AIA final. *Porcentaje de incremento  del peso seco aéreo de las 

plantas de M. sativa inoculadas con E. hormaechei creciendo en cada condición 

respecto a las plantas no inoculadas (control).  
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8. DISCUSIÓN 

 

Las bacterias endófitas utilizadas en este trabajo se destacan por producir ácido 

indolacético, solubilizar fosfato, producir sideróforos y una de ellas, E. cloacae 2 fue 

capaz de aumentar el número de raíces secundarias y pelos radiculares en 

Arabidopsis thaliana (Montes-Salazar, 2018). No obstante, sus características 

promotoras de crecimiento vegetal no se vieron reflejadas en el aumento del 

crecimiento en su planta hospedera S. rebaudiana, aunque Acinetobacter sp. y 

Pantoea sp. presentaron una tendencia en aumentar la longitud del tallo, peso seco 

de raíz y número de hojas.  

La promoción de crecimiento depende de factores como la especie vegetal, la 

temperatura, las condiciones del suelo y la concentración del inóculo 

(Egamberdiyeva, 2007; Landa y col., 2004; Pillay y Nowak, 1997). Según lo anterior 

es posible que las condiciones del experimento en este trabajo no fueron las 

adecuadas para que las bacterias endófitas promovieran las variables de 

crecimiento en S. rebaudiana. También, es probable que las bacterias hayan tenido 

un efecto promotor en otras variables que no se evaluaron como son el contenido 

de clorofilas, macro y micronutrientes, actividad fotosintética, entre otras.  

En un trabajo similar, Khamwan y col. (2018) aislaron endófitos de diferentes 

cultivares de Helianthus tuberosus (Asteraceae) y plántulas se inocularon con las 

bacterias que presentaron mayores características promotoras de crecimiento 

vegetal. Solo tres (Acinetobacter baumannii, Pantoea ananatis y Bacillus 

methylophicus) de las seis bacterias evaluadas aumentaron la altura del tallo en uno 

de los cultivares y ninguna de las bacterias mejoró el peso del tallo o de la raíz. 

Los MPCV no sólo se destacan por mejorar el metabolismo primario, sino también 

por estimular la acumulación de metabolitos secundarios (Kharey col., 2018). Esto 

se encontró en las plantas de S. rebaudiana inoculadas con Acinetobacter sp., 

Pseudomonas sp., Bacillus safensis y E. cloacae 2. Las bacterias endófitas 

aumentaron el contenido de GEs en las hojas hasta dos veces más que las plantas 

control.  
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Resultados similares fueron reportados por Vafadar y col. (2014), al inocular S. 

rebaudiana con las bacterias Azotobacter chroococcum, Bacillus polymixa, 

Pseudomonas putida y el hongo micorrícico arbuscular Glomus intraradices que se 

destacan por su capacidad de solubilizar fosfato y  fijar nitrógeno. Estos MPCV no 

tuvieron efecto positivo en el crecimiento de la planta al inocularlos individualmente, 

pero si aumentaron el contenido de esteviósido hasta un 30 % más que en las 

plantas no inoculadas. 

Pandey y col. (2018) aislaron microorganismos endófitos de Withania somnífera 

(Solanaceae) y evaluaron su capacidad promotora de crecimiento y la inducción de 

metabolitos secundarios en plantas inoculadas. Así como en el presente trabajo, 

ninguna de las bacterias tuvo efecto significativo sobre las variables de crecimiento 

de W. somnífera, pero si aumentaron el contenido de witanólidos en hojas y raíces. 

Algunos endófitos indujeron el contenido de metabolitos secundarios del tejido del 

cual se aislaron. Estos resultados son similares al obtenido en el presente trabajo; 

Pseudomonas sp. y Acinetobacter sp., son microorganismos aislados de hojas de 

S. rebaudiana e indujeron la producción de GEs. No es conocido el mecanismo 

exacto por el cual los MPCV inducen la acumulación de metabolitos secundarios, 

pero algunos de ellos son capaces de regular los genes implicados en la ruta de 

biosíntesis de estos metabolitos e incluso compartir algunos precursores o 

intermediarios (Khare y col., 2018).  

Bacillus safensis fue una de las bacterias que más aumentó el contenido de GEs en 

Stevia rebaudiana, pero también tuvo un efecto negativo en el crecimiento. Este 

fenómeno fue observado por Li y col. (2012) al inocular Artemisia annua 

(Asteraceae) con su endófito Pseudonocardia sp. A concentraciones mayores a 

4.0X103 UFC mL-1 el crecimiento de la planta fue menor al de plantas no inoculadas, 

pero aumentó el contenido del metabolito artemisina. Según los autores, altas 

concentraciones del endófito puede causar estrés biótico a la planta por ausencia 

de competencia con otros microorganismos del suelo en condiciones in vitro. 

Gracias a las características promotoras de crecimiento, las bacterias endófitas se 

han utilizado para mejorar no sólo  las plantas de las cuales se aislaron, sino también 
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de otras especies vegetales cercanas o no genéticamente (Karthik y col., 2017; 

Mohanty y col., 2017; Quecine y col., 2012; Zhang y col., 2018). Aunque algunas 

pueden ser muy específicas de su hospedero original (Long y col.,2008), otras 

pueden tener acción en diferentes plantas, lo cual hace atractivas a las bacterias 

para su uso sustentable en la agroindustria como biofertilizantes (Afzal y col., 2019). 

En este trabajo, las bacterias endófitas de S. rebaudiana mejoraron el crecimiento 

en M. sativa en un promedio general de 60 % respecto a las plantas control y por lo 

tanto las doce bacterias evaluadas no son específicas de la especie hospedera y 

ejercieron su acción promotora en una especie de la familia Fabácea, distante 

filogenéticamente a la familia Asteraceae (Qian y Zhang, 2014). Aunque no se 

comprobó si las bacterias colonizaron el tejido interno de M. sativa, es importante 

señalar que varias de las características promotoras antes mencionadas, pueden 

actuar de manera rizosférica o endofítica (Afzal y col., 2019; Samuel y col., 2017). 

El efecto positivo de los endófitos de S. rebaudiana en M. sativa se puede atribuir a 

las características promotoras de crecimiento vegetal de las bacterias, es decir, 

aumentar la disponibilidad de nutrientes a través de la  solubilización de fosfato y 

producción de sideróforos y/o modulación de los niveles de auxinas u otra 

característica aún no evaluada.  

Zhao y col. (2015) también lograron un efecto positivo en plantas de Triticum 

aestivum (Poaceae) inoculadas con bacterias de los géneros Bacillus y 

Paenibacillus provenientes del interior de los tejidos de una especie lejana, Lonicera 

japónica (Caprifoliaceae). Aunque no comprobaron la colonización endofítica, ellos 

atribuyeron la acción de las bacterias por su capacidad de solubilizar fosfato, 

producir sideróforos, ácido indolacético y a la enzima ACC desaminasa (Disminuye 

los niveles de etilieno).  

Igualmente, Rashid y col. (2012) comprobaron que algunos endófitos de los géneros 

Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter de Solanum lycopersicum (Solanaceae) 

tuvieron efecto positivo en otra especie Brassica napus (Brassicaceae). Los autores 

indicaron que la ACC desaminasa de las bacterias fue la responsable del efecto 
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benéfico dentro de las plantas, aún sin comprobar colonización en los tejidos 

internos.  

Daur y col. (2018) también evaluaron en M. sativa bacterias de los géneros Bacillus, 

Acinetobacter y Enterobacter de la rizósfera de otras plantas (Poaceae y 

Amaranthaceae). Similar a lo obtenido en este trabajo, las bacterias aumentaron el 

crecimiento y además, el contenido de nutrientes, clorofilas y contenido relativo de 

agua.  

Liu y col. (2018), reportaron que Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter 

aerogenes, aisladas de suelo salino, mejoraron la biomasa de M. sativa y 

disminuyeron el estrés causado por salinidad. El posible papel de los MPCV fue por 

la acción de la enzima bacteriana ACC desaminasa  y a la inducción de enzimas 

antioxidantes (superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa) en la planta.  

Cuando se realizan aislamientos de microorganismos (endófitos, rizosférico u otros) 

para su aplicación como promotores de crecimiento, se pueden obtener centenares 

de aislamientos (Cardoso y col., 2018). Las características promotoras de 

crecimiento son las principales herramientas para seleccionar aquellos 

microorganismos con potencial actividad  in planta, porque permiten un rápido 

procesamiento de la gran cantidad de aislados. Sin embargo, estas características 

no siempre se traducen en un aumento del crecimiento al inocular las plantas tal y 

como se observó con S. rebaudiana. Por lo tanto es importante conocer si realmente 

hay una correspondencia entre las características promotoras de crecimiento 

vegetal y la actividad  in planta de las bacterias.  

En este trabajo, se realizó un análisis por componentes principales entre las 3 

variables promotoras de crecimiento (producción de AIA, producción de sideróforos, 

solubilización de fosfato) y las 6 variables evaluadas en plantas de M. sativa 

inoculadas con las bacterias (longitud de tallo y raíz, área foliar, peso seco de raíz, 

tallo y total) para conocer sus posibles relaciones. Las dos variables (PC1 y PC2) 

que arrojó el análisis y que explican el 62 % de la relación entre las variables 

originales, sugieren que hay poca correlación (positiva o negativa) entre la actividad 

in planta en M. sativa y las características promotoras de crecimiento vegetal de las 
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bacterias. Es decir, una bacteria con las mejores características promotoras de 

crecimiento, no garantiza que al ser inoculada en la planta promueva su crecimiento. 

Lo anterior es debido a que el crecimiento en los medios microbiológicos y bajo 

condiciones ambientales controladas, son muy diferente al ambiente natural del 

suelo o al tejido interno de las planta.  

Karthik y col. (2017), también mostraron que las bacterias endófitas de plátano 

(Musa sp.): Rhodococcus cerastii y Klebsiella variicola, que se destacaron por su 

alta producción de  AIA y sideróforos, no fueron las mejores bacterias aumentando 

el crecimiento, porcentaje de germinación e índice de vigor en plántulas de tomate.  

Por el contrario, Mohanty y col. (2017) encontraron que la solubilización de fosfato 

y producción de AIA de endófitos de Jatropha curcas se correlacionaban 

positivamente con la promoción del crecimiento del tallo y de la raíz de plántulas de 

Zea mays inoculadas con las bacterias.  

Dos grupos de bacterias fueron separadas por el PC1: aquellas con alta actividad 

(E. hormaechei, E. kobei, B. safensis. E. xiangfangensis y E. cloacae 2) y media-

baja actividad in planta (Enterobacter sp., Enterobacteriaceae, E. cloacae 1, 

Acinetobacter sp., Pantoea sp., Pseudomonas sp. y Bacillus sp.). Estos resultados 

fueron similares a los de Dutta y  Thakur (2017), ellos por medio de un PCA lograron 

separar los tratamientos con diferentes combinaciones de MPCV y fertilizante que 

tenían alta actividad  in planta de aquellos cuyo efecto fue bajo en plantas de 

Camellia sinensis.  

Según el PCA, las características de promoción de crecimiento no están 

directamente relacionadas con la actividad in planta  en M. sativa. Sin embargo, 

desde un punto de vista biológico, no quiere decir que estas características no estén 

implicadas en la promoción de crecimiento en la planta. Es posible que los niveles 

de producción de AIA, solubilización de fosfato o producción de sideróforos 

específico para cada bacteria sean los necesarios para que cada una ejerza su 

acción de manera endofítica o rizosférica.  Sumado a lo anterior, otras 

características aún no evaluadas como la fijación de nitrógeno en Pseudomonas 

(Gupta y col., 2016) o la enzima ACC desaminasa en los géneros Enterobacter, 



51 
 

Pantoea, Pseudomonas y Acinetobacter (Saravanany y col., 2008; Zhang y col., 

2011) podrían estar asociadas con su capacidad promotora de crecimiento.  

Una vez comprobada la actividad in planta de las bacterias, se deben realizar 

estudios sobre condiciones de crecimiento, producción y/o formulación del 

biofertilizante, para su aplicación a mayor escala (Reddy, 2014). 

Las bacterias E. hormaechei y Acinetobacter sp. se seleccionaron por ser las 

mejores promoviendo el crecimiento en M. sativa y S. rebaudiana respectivamente. 

Ambas bacterias fueron crecidas en los medios con sustratos industriales  SJ, HC y 

PH y en el medio comercial LB.  El crecimiento, la producción de AIA y el pH en los 

tres medios con sustratos industriales fueron similar al comercial LB. Además, las 

bacterias crecidas en los medios con sustratos industriales también promovieron el 

crecimiento en M. sativa. Esto indica que dichos medios de cultivo pueden ser 

utilizados como sustitutos del medio comercial LB para un posible escalado y sin 

pérdida de actividad de las bacterias. La concentración final alcanzada (~1X109 UFC 

mL-1) se encuentra por encima de los límites mínimos recomendados (1X107-1X108 

UFC mL-1) para algunos biofertilizantes  (Yadav y Chandra, 2014). 

Las bacterias aumentaron el pH en los medios con sustratos industriales y en el 

medio comercial en 2 y 1.5 unidades, respectivamente. Este aumento de pH se 

observa generalmente en medios que se componen principalmente de extractos 

proteicos con poca o nula  fuente de carbohidratos y sin amortiguadores de pH 

(Padan y col., 2005). Según Sezonov y col. (2007), después de la hidrólisis de los 

péptidos por las bacterias, los aminoácidos libres son desaminados; los esqueletos 

carbonados son usados para obtener energía y/o realizar gluconeogénesis y el 

amonio liberado, es posteriormente expulsado al medio de cultivo para evitar un 

aumento de pH intracelular. Esto provoca la alcalinización del medio de cultivo.  

La búsqueda de sustratos industriales para la producción de MPCV también fue 

realizada por Peng y col. (2014), quiénes sustituyeron la triptona y el extracto de 

carne del medio comercial, por otras fuentes más económicas  como es la harina 

de maíz y de soya para la producción de la rizobacteria promotora de crecimiento 

Pseudomonas putida. Aunque el crecimiento de la bacteria y su capacidad de 
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producir AIA y solubilizar fosfato se optimizó en el medio con los sustratos 

evaluados, los autores no realizaron una comparación con el medio comercial ni 

tampoco comprobaron  la actividad  in planta  de la bacteria en el medio con sustrato 

industrial, como se realizó en este trabajo. Esta actividad debe ser comprobada 

porque las condiciones de crecimiento del microorganismo están directamente 

relacionadas con su metabolismo y el tipo de biofertilizante que se quiere producir 

(Herrmann y Lesueur, 2013). 

Acinetobacter sp. y E. hormaechei  tuvieron un comportamiento muy similar en los 

medios de cultivo con sustratos industriales y ambas bacterias son excelentes 

candidatas para su producción a una mayor escala  porque mantienen su capacidad 

promotora de crecimiento en M. sativa. Sin embargo, E. hormaechei se seleccionó 

para continuar con los siguientes ensayos porque es la bacteria que más promovió 

el crecimiento en M. sativa, que es la planta modelo usada para confirmar la 

actividad  in planta.  

La cinética de crecimiento en matraz Erlenmeyer de E. hormaechei en el medio 

comercial y en el medio SJ, mostró que el crecimiento fue más rápido en el medio 

comercial aunque al final de la fermentación se obtuvo la misma concentración de 

bacterias en ambos medios. Esta diferencia en la velocidad de crecimiento se puede 

explicar por la fuente de nitrógeno de cada medio: la triptona del LB está compuesta 

principalmente por péptidos y aminoácidos libres (Acumedia, 2017) que son más 

solubles y rápidamente asimilables por las bacterias que las proteínas completas 

provenientes de la harina de soya en el medio SJ. Esto se observó en la solubilidad 

de los dos sustratos: el medio LB presentó una solubilidad completa, mientras que 

en el medio SJ se observaron sólidos insolubles (probablemente aglomerados de 

proteínas).  

En el matraz Erlenmeyer, la velocidad de crecimiento disminuyó de 1.47 h-1 en LB 

a 0.88 h-1 en SJ, lo que provocó que el tiempo de duplicación aumentara de 0.47 h 

a 0.79 h, respectivamente. Estos valores están por encima de lo reportado por  

Kumar y col. (2000) para una especie cercana Enterobacter cloacae  con µm=0.569 

h-1 (td=1.22 h) en un medio de cultivo comercial, aunque similares a los reportados 
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para Bacillus circulans creciendo en un medio a base de harina de chícharo para la 

producción de AIA con µm=1.2 h-1 (td=0.58 h) (Sarmiento-López, 2014).  

En ambos medios de cultivo la producción de AIA fue similar: comenzó desde la 

hora 4 y alcanzó su máxima acumulación en la fase estacionaria. La producción de 

este metabolito no fue durante la fase exponencial de crecimiento de la bacteria 

sino, comenzando la fase estacionaria, lo que sugiere que en E. hormaechei la 

producción de AIA no está asociado al crecimiento (Doran, 1995). En medios ricos 

en proteínas o péptidos, los aminoácidos son utilizados como fuente de energía de 

manera secuencial, desde el más fácil hasta el más difícil de catabolizar (Sezonov 

y col., 2007). Es probable que el aminoácido precursor (triptófano) (Zhao, 2010) se 

consuma finalizando la etapa exponencial y por ende, la producción de AIA 

comience en la fase estacionaria. Nutaratat y col. (2017) también observaron que la 

producción de AIA por Enterobacter sp. fue al comienzo de la fase estacionaria de 

crecimiento. Según los autores, esto ocurre porque  el AIA es un metabolito 

secundario y la expresión de los genes involucrados en su biosíntesis  comienza 

cuando el crecimiento alcanza el máximo.   

Por otro lado, Smets y col. (2004) y Sarmiento-López (2014)  encontraron que la 

producción de AIA por Azospirillum brasilense y Bacillus circulans respectivamente, 

comenzaba cuando las bacterias estaban a mitad de su fase exponencial de 

crecimiento. Smets y col. (2004) no concluyeron si la producción estaba asociada al 

crecimiento, aunque Sarmiento-López (2014) indica que está parcialmente 

asociada. Sin embargo, ambos autores adicionaron triptófano, el cuál es el 

aminoácido precursor del AIA  y por esta razón, probablemente, se produzca en 

menor tiempo que en un medio de cultivo sin  adición de precursores, como fue el 

medio SJ o LB.  

De las tres variables cuantificadas durante la cinética, el pH fue con la que más 

cambios se entre los medios LB  y SJ. El pH permite conocer de manera indirecta 

lo que puede estar ocurriendo con el metabolismo de la bacteria. Durante la primera 

hora, no se observó cambio en el pH lo que indica que  hubo un periodo de 

adaptación de las bacterias. En el medio LB, durante las siguientes 4 h hubo un 
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rápido aumento del pH debido al crecimiento exponencial de la bacteria y consumo 

de los aminoácidos presentes con la liberación del amonio y alcalinización del medio 

de cultivo. Este comportamiento del pH se reportó por algunos autores con 

Escherichia coli creciendo en LB  (Kram y Finkel, 2015; Sezonov y col., 2007). 

Desde las 6 h, la velocidad de aumento de pH disminuye porque las bacterias 

comienzan la fase estacionaria. Por otro lado, en el medio SJ entre las 1 h y 3 h el 

pH disminuyó 1 unidad. La disminución de pH durante el crecimiento de los 

microorganismos, está asociada generalmente a la producción de ácidos orgánicos 

como consecuencia de la fermentación de carbohidratos (Müller, 2008). El medio 

SJ se puede considerar como un medio semidefinido porque se conoce la 

concentración de los componentes principales (harina de soya, extracto de levadura 

y cloruro de sodio)  pero no la concentración exacta de cada uno de los nutrientes 

(aminoácidos, minerales, vitaminas entre otros). Es probable que la harina de soya 

contenga carbohidratos fermentables, que son utilizados durante las primeras 3 h y 

después se utilicen los aminoácidos de las proteínas que son los responsables de 

la posterior y rápida alcalinización también observada en el medio LB.  

El cultivo de bacterias en matraz Erlenmeyer permite estudiar condiciones de 

producción como fuentes de carbono, nitrógeno, temperatura, pH, entre otros y 

también permite conocer aspectos relacionados con su metabolismo. Una vez que 

se determinan tales condiciones y si se requiere un mayor volumen, comienza el 

proceso de escalamiento con el uso de biorreactores (Doran, 1995).  

En biorreactor la velocidad específica de crecimiento de E. hormaechei aumentó 1.3 

veces respecto a su crecimiento en matraz Erlenmeyer. Este aumento puede 

atribuirse al tipo de mezclado en el reactor: la agitación con impulsores y las 

burbujas generadas por la aireación, pueden ayudar a desagregar los sólidos de la 

harina de soya y permitir una mayor solubilidad y disponibilidad de nutrientes para 

la bacteria que la que se presenta en los matraces Erlenmeyer.  

El recuento final de bacterias en el biorreactor, se mantuvo en el mismo valor a lo 

obtenido en matraz, demostrando así, que el establecimiento del cultivo de la 

bacteria utilizando el criterio kLa constante, no afectó el crecimiento de la bacteria. 
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Igualmente, Trujillo-Roldán y col. (2013) escalaron la producción de la bacteria 

promotora de crecimiento vegetal Azospiriilum brasilense, utilizando el criterio de 

kLa constante, el cambio de un volumen de 100 mL en matraz a 10 L y a 1000 L en 

biorreactores; los autores mantuvieron la producción de la bacteria  

La producción de AIA en biorreactor fue más rápida y alcanzó el estado estacionario 

2 h antes de lo observado en matraz Erlenmeyer. No obstante, las condiciones en 

biorreactor no favorecieron la producción final de AIA porque se redujo en un 10 % 

con respecto a su producción en matraz. Nutaratat y col. (2017) por el contrario, 

observaron que la producción de AIA por Enterobacter sp. aumentó un 44 % al 

escalar el proceso a biorreactor. En forma similar, el cultivo en biorreactor de 

Bacillus circulans favoreció la producción de AIA en un 17 % que lo obtenido en 

matraz Erlenmeyer (Sarmiento-López, 2014).  

El  cultivo en biorreactor permite medir en línea la tensión de oxígeno disuelto (TOD), 

la cual es proporcional a la concentración de oxígeno en el cultivo. Esta es la 

variable más importante en cultivos aerobios porque el metabolismo puede cambiar 

rápidamente dependiendo de la disponibilidad del aceptor final de electrones 

(Villadsen y col, 2011). La TOD llegó a 0 % en 3 h y por lo tanto, la cantidad de 

oxígeno suministrado (OTR) por la agitación y la aireación no fue suficiente para 

suplir el consumo por las bacterias (OUR). La ausencia de oxígeno no impidió que 

las bacterias continuaran su crecimiento por las siguientes 3 h porque el género 

Enterobacter no es aerobio estricto y por lo tanto pueden crecer bajo condiciones 

limitantes de oxígeno (Octavia y Lan, 2013). Manso y col. (2010) observaron 

también este comportamiento en Pantoea agglomerans (Enterobacteriaceae) 

cultivada en biorreactor para su uso como biocontroladora: la concentración de 

oxígeno disuelto alcanzó un 0 % a mitad de la fase exponencial, pero el crecimiento 

de las bacterias no se detuvo. A pesar de lo anterior,  es recomendable suplir la 

cantidad suficiente de oxígeno a los cultivos que lo demanden porque en 

condiciones anaeróbicas gran parte del sustrato que se usa se convierte en 

productos no deseados y no en biomasa (Doran, 1995). Esto lo demostró Mukherjee 
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y col. (2000) con Enterobacter aerogenes: al aumentar el suministro de oxígeno, el 

crecimiento fue mejorado más del 200 %.  

Todas las condiciones evaluadas, tanto a nivel de matraz como nivel de reactor y 

sin importar el medio de cultivo o bacteria, se obtuvo un crecimiento máximo de 

aproximadamente 1X109 UFC mL-1. Esto quiere decir que el crecimiento se limita 

por algún factor aún desconocido. La máxima producción es alcanzada durante las 

4 h y 6 h. En ese intervalo de tiempo varios factores pueden disminuir el crecimiento: 

la alcalinidad del medio  (pH cercano a 8), la baja disponibilidad de oxígeno (TOD 

es 0 %), posible  inhibición por producto (AIA comienza a producirse), u otra(s) 

variable(s) no medidas como la concentración de sustrato. Es importante conocer 

el porqué se detiene el crecimiento, con la finalidad de optimizar la concentración 

de bacterias y disminuir el volumen de producción en una escala industrial.  

E. hormaechei cultivada en biorreactor, mantuvo su actividad in planta puesto que 

las plantas inoculadas con la bacteria cultivada en biorreactor en el medio SJ, 

tuvieron 83 % más de peso seco aéreo que las plantas no inoculadas. Esto 

demuestra aún más el gran potencial de E. hormaechei para su producción a mayor 

escala sin perder actividad y utilizarla como biofertilizante.  
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9. CONCLUSIONES. 

 

Las bacterias endófitas de Stevia rebaudiana no promovieron el crecimiento de las  

las plantas de S. rebaudiana pero Acinetobacter sp., B. safensis, E. cloacae 2 y 

Pseudomonas sp. aumentaron el contenido de GEs.  

Las bacterias endófitas de S. rebaudiana tuvieron  actividad promotora in planta en 

Medicago sativa, demostrando así su versatilidad para promover el crecimiento de 

otras plantas.  

Las características promotoras de las bacterias endófitas de S. rebaudiana en 

medios microbiológicos (producción de AIA, producción de sideróforos y 

solubilización de fosfato), no son directamente proporcionales a la actividad 

promotora in planta de las bacterias en M. sativa.  

El medio con sustratos industriales a base de harina soya (SJ) fue apropiado para 

el crecimiento de  E. hormaechei y Acinetobacter sp. a escala de matraz 

Erlenmeyer. 

El crecimiento de E. hormaechei en el medio SJ no se afectó por su cultivo en 

biorreactor. La bacteria alcanzó un crecimiento final igual a lo obtenido a escala de 

matraz Erlenmeyer y la bacteria conservó su actividad promotora de crecimiento en 

las plantas de M. sativa. 

Tomando en conjunto los resultados anteriores, Enterobacter hormaechei, endófito 

de S. rebaudiana, tiene un alto potencial para su uso como biofertilizante porque 

demostró tener actividad  in planta en M. sativa  y la capacidad de crecer en medios 

de cultivo con sustratos industriales a escala de biorreactor.  
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10. PERSPECTIVAS. 

 

El presente trabajo abre las puertas para realizar las siguientes investigaciones: 

1. Conocer el efecto de diferentes dosis, concentración del microorganismo y 

consorcios para encontrar la combinación que permita aumentar la actividad 

in planta. 

2. Evaluar el efecto de los microorganismos endófitos en la planta bajo 

diferentes concentraciones de fertilizantes.  

3. Evaluar otras variables de crecimiento que los microorganismos podrían 

mejorar: contenido de clorofilas, actividad fotosintética, composición química, 

entre otros. 

4. Evaluar si los microorganismos endófitos tienen algún efecto en la planta 

creciendo bajo condiciones de estrés (salinidad, sequía, temperatura, 

patógenos). 

5. Conocer el efecto que los microorganismos endófitos tienen sobre el 

metabolismo primario y secundario.  

6. Conocer si alguno de los endófitos puede colonizar el tejido interno de M. 

sativa.  

7. Continuar con la producción a escala de biorreactor de Acinetobacter sp. u 

otras de las bacterias con alta actividad in planta.  

8. Optimizar las concentraciones de los componentes del medio SJ para 

maximizar la producción de las bacterias. 

9. Establecer las condiciones de crecimiento (agitación, flujo de aire, control de 

pH) en biorreactor para aumentar el crecimiento del o los microorganismos 

endófitos promotores de crecimiento vegetal.  

10. Evaluar el efecto de los microorganismos en plantas cultivadas en campo.  

11. Comenzar con estudios sobre la formulación de biofertilizantes con las 

bacterias endófitas aquí evaluadas.  
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Código utilizado en R para realizar el análisis por componentes principales.  

 

Anexo 2. Curva de calibración para la cuantificación de ácido indolacético. 

 

 

Abs = 0.0333*AIA+ 0.1195
R² = 0.9881
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Anexo 3. Dimensiones del biorreactor de tanque agitado. 

 

Dimensión Magnitud (cm) 

H 20 

HL* 14 

Hb 10 

Wb 1.5 

D 10.5 

Di 4.5 

a=b 1.1 

*Para un volumen de líquido de 1 L 

Anexo 4. Coeficiente volumétrico de transferencia de masa como función de la 

agitación y el flujo de aire en el biorreactor.  
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