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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en los Laboratorios del Área Agropecuaria de la 

ESPAM-MFL, tuvo como objetivo aislar bacterias con actividad celulolítica de 

suelo fresco de plantación de teca (Tectona grandis) y pechiche (Vitex 

gigantea) a 10 y 20 centímetros de profundidad. La investigación se dividió en 

fases de campo y laboratorio, constó de cinco bioensayos. La fase de campo 

consistió en la toma de muestras y la fase de laboratorio en el procesamiento y 

siembra de las muestras de suelo en diferentes medios de cultivo, en el 

bioensayo 1 se aislaron un total de 131 cepas de bacterias a diferentes 

profundidades. En el bioensayo 2 se evaluó la actividad celulolítica de las 

cepas aisladas mediante el revelado de halos de hidrólisis usando rojo congo al  

1%y NaCl 0.1M en medio de cultivo Carboximetilcelulosa (CMC) al 1%, de las 

131 cepas solo  15 presentaron actividad celulolítica. En el bioensayo 3 se 

planteó un DCA con 4 réplicas y se evaluó el halo de crecimiento de las 15 

cepas seleccionadas en el bioensayo 2 dando como resultado que los mayores 

promedios lo presentaron la cepa 2 con  6,15 mm, la 3 con 6,48 mm, y la 10 

con 7,8 mm. En el bioensayo 4 con el objetivo de formar un consorcio 

microbiano se realizaron pruebas antagónicas de la cepa 2, 3 y 10 dando como 

resultado que las cepas pueden crecer en conjunto unas con otras. En el 

bioensayo 5 las cepas que presentaron mayor actividad celulolítica y mejor halo 

de crecimiento en medio CMC, fueron conservadas en tubos Eppendorf a 4°C 

en el Laboratorio de Microbiología del Área Agropecuaria de la ESPAM-MFL 

para futuras investigaciones. 

Palabras clave: cepas, celulosa, antagonismo, medio de cultivo, 

Carboximetilcelulosa, inhibición. 
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ABSTRACT 

 

This research was done in the laboratories of the agricultural area of the 

ESPAM-MFL, its objective was to isolate bacteria with cellulolytic activity on 

fresh soil in teak plantation (Tectona grandis) in pechiche (Vitex gigantea) at a 

depth of 10 and 20 centimeters. The research is divided in field and laboratory 

phases, and it consisted of five bio essays. The field phase consisted in taking 

soil samples and the laboratory phase in the prosecution and sowing of the soil 

samples in different cultivation methods, in the bioassay 1 was isolated 131 

bacteria strains at different depths. In bioassay 2 was evaluated the cellulolytic 

activity of the isolated strains revealing hydrolysys halos by using red congo at 

1% and NaCl 0.1M in a Carboxymethyl cellulose (CMC) at 1% in cultivation. 

Only 15 strains of the 131 strains had cellulolytic activity. In bioassay 3 set out a 

DCA with 4 replicates and it evaluated the growth halo of the 15 selected strains 

in the bioassay 2 giving as result the highest averages in strain 2 with 6.15mm, 

the 3 with 6.48mm and the 10 with 7.8mm. With the objective to comprise a 

microbial consortium in the bioassay 4 we made antagonistic tests of the strain 

2, 3 and 10, resulting that the strains can grow together. In the bioassay 5 the 

strains that had a higher cellulolytic activity and better growth on CMC way were 

conserved in Eppendorf tubes at 4°C in the Microbiology Laboratory of the 

Agricultural Area of the ESPAM-MFL for future research. 

Keywords: strains, cellulose, antagonism, cultivation way, carboxymethyl 

cellulose, inhibition. 
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I. ANTECEDENTES 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La teca es una inversión segura debido a la alta demanda de los dos países 

más poblados del mundo con las mayores tasas de crecimiento, que 

necesitarán en los próximos años una gran cantidad de madera para la 

construcción de viviendas y edificios (pisos, muebles, puertas, paneles, etc.). 

El cultivo de la teca ha sido progresivo desde hace más de 50 años, 

Actualmente una gran cantidad de residuos de celulosa son producidos en el 

mundo entero como resultado de actividades en la agricultura y la industria. 

En Ecuador, especialmente en la provincia de Manabí. Las plantaciones de 

teca crecen paulatinamente en el país debido a su gran valor comercial. Dichas 

plantaciones generan volúmenes de residuos vegetales que son de difícil 

manejo debido a su lenta degradación trayendo consigo una serie de 

problemas y conflictos en el medio: mal guarda-bosques; pérdida de nutrientes, 

degradación del sitio, reducción del crecimiento y del rendimiento de otras 

especies, no mejora el suelo y sus hojas no forman fácilmente humus (Saw, K 

1997). 

En 20 años, una hectárea de plantación de Teca produce entre 300 y 400 

m3  de madera. Como producto de la agricultura y la industria se producen 

grandes cantidades de residuos vegetales que son de difícil manejo y debido a 

su lenta degradación se convierten en un gran problema de alto impacto 

ambiental (pérdida de espacio físico, impacto paisajístico, generación de 

plagas, etc.) (Asocolflores 2001). Por lo que los agricultores optan por la opción 

más cómoda para ellos que es la quema de estos residuos generados.  

Las plantaciones de teca y pechiche en la actualidad generan altos volúmenes 

de residuos vegetales que dificultan su manejo, debido a su lenta degradación 
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se convierten en un problema de alto impacto ambiental ya que los productores 

de teca para manejar estos desechos proceden a quemar emitiendo gran 

cantidad de CO2 a la atmósfera elevando el efecto invernadero, esto a su vez 

por efecto de las altas temperaturas provoca la muerte de la flora bacteriana 

del suelo.  

Con esta investigación se pretende aislar un grupo de bacterias a diferentes 

profundidades con capacidad de degradación de celulosa, y en futuras 

investigaciones se elabore un mix bacteriano que se evalúe en campo y de 

esta manera colaborar con una alternativa sostenible para el manejo de estos 

recursos y disminuir el impacto ambiental provocado por los productores de 

teca (T. grandis) y pechiche (V. gigantea) al realizar un mal manejo de este 

recurso. 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PLOBLEMA 

¿Cómo se relaciona la profundidad del suelo fresco en plantación de Teca y 

Pechiche en el aislamiento de bacterias celulolíticas? 
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1.2.-  JUSTIFICACIÓN 

Los microorganismos encargados de la degradación de la  celulosa, principal 

componente de la pared celular de las plantas incluyen bacterias, hongos, 

acticomycetes, aerobios, anaerobios, mesofílicos y termofílicos, los cuales 

cuentan con la maquinaria enzimática necesaria para dicho propósito, por tal 

razón, su aislamiento e identificación representa un importante recurso para 

lograr la disminución del impacto ambiental y la generación de un sustrato 

fermentable cuya utilidad podría estar en la producción de etanol, obtención de 

ácidos orgánicos, edulcorantes, productos farmacéuticos y alimentos, entre 

otros  (Gaitán, et al 2007). 

La descomposición de la materia orgánica es un proceso que puede verse 

alterado por perturbaciones que se presentan en los diferentes usos de suelo 

debido a actividades antropogénicas, lo que se quiere lograr a través de este 

estudio es aislar bacterias que degraden la celulosa que se encuentra en la 

materia seca que queda como consecuencia de la agricultura. La utilización de 

bacterias degradadoras con actividad celulolítica representa una de las 

opciones con mayor eficiencia y viabilidad en la solución de esta problemática 

ya que se le da un manejo al material vegetal generado de las diferentes 

actividades.  

En el actual trabajo se plantea el aislamiento de bacterias con actividad 

celulolítica, a partir de suelo fresco en plantación de teca  (Tectona grandis) y 

pechiche (Vitex gigantea), para ser utilizado en futuras investigaciones. 

El beneficio de la investigación  va directamente a los productores de teca 

como una alternativa a la quema de restos orgánicos que resultan como 

producto de la agricultura y así minimizar el CO2de la atmósfera realizando un 

mix bacteriano con las  bacterias que presentaron mayor actividad celulolítica. 
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1.3.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aislar bacterias celulolíticas a diferentes profundidades de suelo fresco en 

plantación de teca (Tectona grandis) y pechiche (Vitex gigantea) del bosque de 

la ESPAM-MFL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar morfológicamente el grupo de bacterias aisladas a partir de 

suelo fresco proveniente de plantaciones de teca (Tectona grandis) y 

pechiche (Vitex gigantea). 

 Seleccionar las bacterias con mayor actividad celulolítica de acuerdo a la 

profundidad del suelo y las cepas con mayor halo de hidrolisis.  

 

 Determinar la capacidad de crecimiento de las bacterias seleccionadas a 

diferentes profundidades en medio de cultivo Agar Carboximetilcelulosa 

(CMC) al 1% (p/v). 

 

 Realizar pruebas de antagonismo entre las cepas que presenten mejor 

capacidad celulolítica. 

 

 Conservar cepas de bacterias celulolíticas en el Laboratorio de 

Microbiología del Área Agropecuaria de la ESPAM-MFL.   
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1.4.- HIPÓTESIS 

 

A diferentes profundidades de suelo fresco en plantación de teca (Tectona 

grandis) y pechiche (Vitex gigantea) del bosque de la ESPAM-MFL, se podrían 

aislar bacterias celulolíticas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades de Bacillus 

 

El género  Bacillus  pertenece a la familia Bacilliaceae, es un género que hoy 

en día incluye más de 60 especies de bacilos. Este género está formado por 

microorganismos bacilares Gram positivos, formadores de endosporas, 

quimiheterótrofos que normalmente son móviles y rodeados de flagelos 

periticos. Son anaerobios o aerobios facultativos son catalasa positivos. Las 

células bacterianas de este género tienen un amplio tamaño que varía  0,5 a 

2,5 µm x 1,2-10 µm. Este género se encuentra comúnmente en suelos y 

plantas donde tienen un papel importante en ciclo del carbono y el nitrógeno. 

Son habitantes comunes de aguas frescas y estancadas, son particularmente 

activos en sedimentos. (Koneman, 2001).  

Taxonómicamente según  la segunda Edición del Manual Bergey's  (1989). El 

género  Bacillus  pertenece a la familia I  Bacilliaceae, del orden I Bacillales de 

clase tres Bacilli, del fillum BXIII firmicutes del Dominio bacteria.  En la primera 

edición del género es claramente diverso desde el punto de vista fenotípico y 

genotípico. La diferenciación entre especies del género  Bacillus   se centró en 

los resultados en la fermentación  de lactosa, sorbitol, manitol, melobiosis, 

rólisis de la urea, y descarboxilación de la lisina.(Anderson et al.,2003).  

Más recientemente, los datos de la secuencias de RNA se han empleado para 

dividir géneros de Bacillus en al menos cinco líneas diferentes. Entre las 

especies más representativas del genero Bacillus se encuentran B. 

alkalophilus, B. anthrais, B. azotoformans, B. brevis, B. cereus, B. subtilis, B. 

coagulans, B. firmus, B. insolitus, B. lincheniformis, B. polimyxa y B. turingiensis 

entre otros (Berge´ys, 2000) (Berge´ys,1984).  

 

 

 



21 
 

2.2 La celulosa 

 

La celulosa es un importante constituyente carbonado de las plantas superiores 

y probablemente el compuesto orgánicomás abundante en la naturaleza. 

Debido a que gran parte de la vegetación que pasa a formar parte del suelo es 

celulósica, la descomposición de este carbohidrato tiene una importancia muy 

especial en el ciclo biológico del carbono, consecuentemente los 

microorganismos del suelo que catabolizan la hidrolisis del material vegetal (40-

60% de residuos de plantas) influencian el flujo de energía desde este hasta la 

formación de CO2 y su liberación a la atmosfera. Como las bacterias y hongos 

del suelo son los microorganismos mayormente involucrados en el ciclaje del 

material vegetal, cambios en el número de estos pueden indicar modificaciones 

en el contenido de materia orgánica del suelo. Cuando esto se corrobora con 

otros indicadores ecológicos (biomasa y diversidad de especies encontradas) 

se obtiene información acerca del estado del suelo y su productividad 

(Hendricks, et al, 1995). Como resultado, se ha prestado gran atención a los 

organismos que participan en la descomposición de esta sustancia (Alexander, 

1980). 

Estructuralmente, la celulosa es un carbohidrato compuesto de unidades de 

glucosa unidas en una larga cadena lineal por enlaces β en los átomos de 

carbono 1 y 4 de la molécula de azúcar. (fig. 1). 

 

Fig. 1 Estructura química de la celulosa (Heldt, 1997). 

β-1,4-D-Glucan 
(Celulosa) 
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La celulosa existe en las plantas superiores, en las algas, en muchos tipos de 

hongos y en los quistes de algunos protozoarios. El polisacárido está localizado 

en la pared celular donde se encuentra como unidades submicroscópicas de 

forma alargada conocidas como micelas. A su vez, estas ícelas se arreglan en 

estructuras más grandes, las microfibrillas, las cuales están suficientemente 

empaquetadas para prevenir la penetración no solo de enzimas sino de 

pequeñas moléculas semejantes al agua (Lynd, et al, 2002). 

Una importante característica de la celulosa, relativamente inusual de los 

polisacáridos es su estructura cristalina. (fig. 2), sin embargo, las fibras 

individuales no son puramente cristalinas, lo que genera regiones amorfas 

donde las fibras contienen torceduras y espacios en sus microfibrillas lo cual 

permite la formación de microporos y capilares lo suficientemente espaciosos 

para permitir la penetración de moléculas relativamente grandes incluyendo en 

algunos casos enzimas celulolíticas (Lynd, et al, 2002). 

Las microfibrillas de celulosa están estabilizadas por enlaces de hidrogeno intra 

e intermoleculares y rodeadas por polisacáridos hemicelulósicos (manano y 

xilano) que se unen a la celulosa por puentes de hidrogeno y enlaces 

covalentes, los cuales la hacen extremadamente resistente a la hidrolisis 

química y biológica. Así mismo, las regiones amorfas de la estructura cristalina 

de la celulosa tienen una composición heterogénea caracterizada por una 

variedad de enlaces. Finalmente este arreglo asimétrico que caracteriza las 

regiones amorfas es crucial para la biodegradación de la celulosa (Malherbe y 

Cloete, 2002) 

Fig. 2 Estructura de la celulosa: regiones cristalinas y amorfas (Guevara, et al, 2003). 
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2.3 Microorganismos degradadores de celulosa en materia vegetal 

 

La participación de  microorganismos degradadores de celulosa y otros 

componentes, sumados al lavado hacia horizontes más profundos del suelo de 

componentes solubles, cuyo carbono y nitrógeno son progresivamente 

mineralizados e inmovilizados (Couteauxet al. 1995), hacen difícil la 

determinación de la contribución de cada uno de estos procesos a la 

descomposición (Swift et al. 1979, Hobbie 1992). 

La cantidad de material vegetal, su composición y propiedades son esenciales 

dado que controlan los procesos de descomposición, mineralización y 

humificación (Kogel-Knabner 2002) y actúa como la fase de transición entre la 

biomasa viva y el suelo (Cuenca et al. 1983). Las tasas de descomposición y 

liberación de nutrientes son determinadas por la calidad de la materia orgánica 

(Swift et al. 1979). La calidad de material vegetal es difundida por los 

constituyentes orgánicos y los contenidos de nutrientes. La calidad del carbono 

de un material orgánico depende de las proporciones del carbono soluble, 

celulosa y lignina, en este caso se refiere a la energía disponible para los 

organismos descomponedores (Smith 1994, Swift et al. 1979, Meentemeyer 

1978). 

En las dos últimas décadas, un buen número de investigaciones han sido 

publicadas sobre descomposición de restos vegetales y la relación entre la 

calidad de la hojarasca y la descomposición en particular. La calidad de la 

hojarasca con respecto a la descomposición ha sido definida como la facilidad 

relativa de la mineralización por organismos descomponedores (Paustianet al. 

1997).  

 

2.3.1 Microorganismos celulolíticos 

 

Los microorganismos degradadores de celulosa incluyen hongos y bacterias, 

aerobios y anaerobios, mesofílicos y termofílicos que ocupan una variedad de 
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hábitats (Aubert, 1988). Entre los hongos celulolíticos se destacan: 

Trichodermareesei, Phanerochaetechryso sporium, Fusarium solani, Penicillum 

funiculosum, Trichoderma koningii, Sporotrix sp., Alternaria sp., Geotrichum sp., 

Rhizoctonia sp., Trametes sp., Paecilomyces sp., Mucor sp., Cladosporium sp., 

Bulgaria sp., Chaetomium sp., Helotium sp., Aspergillus sp.. Las bacterias más 

abundantes y conocidas son las aerobias entre las cuales se pueden citar: 

Cellulomonas sp., Microbi sp orabispora, Thermo monospora sp., Cytophaga 

sp., Coryne bacterium sp., Vibrio sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp., 

Thermobifida sp.. Además se encuentran algunos anaerobios como: Acetivibrio 

cellulolyticus, Butiri vibrio sp., Bacteroides cellulosolvens, Bacteroides 

succionogenes, Clostridium cellulovorans, Clostridium thermocellum, 

Ruminococcu salbus, Tuminococcus flavefaciens. (Lynd, et al, 2002).  

El pH óptimo para la actividad de las celulasas producidas por bacterias abarca 

un amplio rango, el cual incluye condiciones acidas y alcalinas. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Bacterias con alta Actividad Específica de celulasas. 

 

 

 

2.3.2 Aislamiento 

 

Figura 1. Bacteria con alta actividad 

específica de celulasa (Bacillus subtilis). 
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El aislamiento puede ser con los más diversos sustratos sin que ello pueda ser 

considerado como determinante en el momento de establecer su papel en la 

degradación de los mismos. (Cruz, 2009). 

Una de las técnicas más usadas para aislamiento de bacterias es en agua 

destilada estéril a 4˚C.  (Deshmukh2003) 

 

2.3.3 Aislamiento de bacterias 

 

El número de bacterias en el suelo es grande pero los individuos son pequeños 

y constituyen menos de la mitad de la masa celular microbiana total. 

Taxonómicamente las bacterias se ubican según el Manuel de Bergey (1988) 

en grupos donde se consideran sus características fisiológicas, nutricionales y 

metabólicas, así como el tipo de energía que utilizan para realizar su 

metabolismo como podría ser el uso de carbohidratos, nitrógeno, etc. 

La morfología celular también sirve para caracterizar a las bacterias, las cuales 

pueden ser bacilos, cocos y espirilos (poco comunes en el suelo). Algunos 

bacilos producen endosporas que permanecen en estado latente en 

condiciones adversas, otras especies poseen estructuras que también se 

toman en cuenta como son la presencia de flagelos y posición de los mismos. 

La cantidad y tipo de bacteria están determinadas en gran medida por el tipo de 

suelo, humedad, aireación, temperatura, pH, cantidad de materia orgánica, 

profundidad, prácticas de cultivo y estación del año. Por lo general el número 

de bacterias es mayor en zonas cultivadas que en zonas vírgenes, ya que el 

cultivo favorece las condiciones para la proliferación de las mismas. 

(Alexander,1990; Sprent, 1990). 
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2.3.4 Cultivos puros 

 

Comúnmente se entiende por cultivo puro a la obtención de uno o más clones 

microbianos en los cuales los organismos presentes provengan de una sola 

célula, por lo tanto todas deben ser idénticas al clon (Nove,1983). 

 

2.3.5 Técnicas de cultivo 

 

Todas las técnicas se fundamentan en lograr el crecimiento de una o varias 

células sobre medios de cultivo de una forma aislada, de modo que al retirar 

una pequeña porción de la colonia no puedan existir riesgos de arrastrar 

vestigios de otras colonias (Nove, 1983). 

 

2.4 Caracterización de las Bacterias 

2.4.1 Tinción de Gram 

En el proceso de tinción de tinción los colorantes anílicos se fijan, bajo la 

acción posterior del yodo, en la pared celular de las bacterias, formando un 

complejo de yodo.  Con este procedimiento de tinción, las bacterias pueden 

clasificarse en gram-negativas y gram-positivas.  En las bacterias gram-

positivas, el complejo de colorante no se puede eliminar de las células 

utilizando decolorantes como alcohol o acetona.  Las células permanecen 

teñidas de color azul-violeta.  En las bacterias gram-negativas, el complejo 

colorante-yodo puede eliminarse y las células se tiñen de color rosa o rojo con 

una contratinción con fucsina o de color anaranjado con Safranina (Wachr, D.  

1929).  
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2.4.2 Bacterias Gram Positivas 

 

Las bacterias gram positivas son células con una gruesa pared celular de 

peptidoglicano. Estas células poseen una membrana citoplasmática con 

fosfolípidos y proteínas. (Microbiologia 2009). 

 

Las bacterias gram positivas como algunos Bacillus producen endosporas, esta 

estructura latente encierra el cromosoma bacteriano y con poco citoplasma y 

germina cuando las condiciones favorecen al desarrollo. Una bacteria surge de 

ellas y entonces se reanuda la función metabolica normal. (Starr, 2008). 

 

2.4.3 Bacterias Gram Negativas 

 

Las bacterias gram positivas poseen una pared de peptidoglicano más delgada, 

recubierta por una envoltura de composición fundamentalmente lipídica, esta 

membrana puede aislarse como una bolsa que mantiene la forma y contorno 

de la célula original. La pared celular de estas bacterias es más compleja en 

comparación a las de las bacterias gram positivas.(Macarulla, et.al 1994).   

 

2.5 Beneficios de las Bacterias 

2.5.1 Medios de cultivo 

 

Sustancia de origen orgánico que brinda a los microorganismos los elementos 

nutricionales imprescindibles para su crecimiento y desarrollo (Nove, 1983). 

Los llamados medios de cultivo son aquella sustancias de origen orgánico e 

inorgánico, que brinda a os microorganismos los elementos nutricionales 

imprescindibles para su crecimiento  y desarrollo (Nove, 1983). 
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Los medios de cultivo son empleados para el aislamiento y mantenimiento de 

cultivos puros de bacterias y también son utilizados para la identificación de 

bacterias de acuerdo a sus propiedades bioquímicas y fisiológicas. 

El modo en que las bacterias son cultivadas, y el propósito de los medios de 

cultivo, varían ampliamente. Los medios líquidos son utilizados para el 

crecimiento de lotes de cultivos puros mientras que los medios sólidos son 

ampliamente utilizados para el aislamiento de cultivos puros, para la estimación 

de poblaciones de bacterias viables, y una variedad de otros propósitos. El 

agar, agente gélido más utilizado para medios sólidos o semisólidos, es un 

hidrocoloide derivado de las algas rojas. El agar es utilizado por sus 

propiedades físicas únicas (se funde a 100 grados y permanece líquido hasta 

enfriarse a 40 grados, la temperatura a la que se vuelve gel) y porque no puede 

ser metabolizado por la mayoría de las bacterias. Por lo tanto, como un 

componente del medio es relativamente inerte, simplemente mantiene (geliza) 

los nutrientes que se encuentran en la solución acuosa (Kenneth, T.  et al.  

2000). 

 

2.5.2 Condiciones de los medios de cultivo 

 

Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial 

debe reunir una serie de condiciones como son: temperatura, grado de 

humedad y presión  de oxigeno adecuado, así como un grado correcto de 

acidez o alcalinidad. Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y 

factores de crecimiento necesarios y debe estar exento de todo 

microorganismo contaminante (Danival, 2002) 

 

2.5.3 Degradación de la celulosa 

 

La celulosa es el componente básico de los vegetales y consta de unidades de 

b-Dglucopiranosa reunidas por enlaces 1,4-glicosídicos. La molécula de 
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celulosa tiene regiones cristalinas alternadas con zonas amorfas. La 

insolubilidad de la celulosa y su alta resistencia mecánica se debe a la 

presencia de puentes hidrógeno inter e intramoleculares y a fuerzas de Van der 

Waals. Los aportes de celulosa al suelo varían mucho con la región, el clima y 

los cultivos. 

 

La hidrólisis de la celulosa intacta se cumple mejor cuando estas tres enzimas 

operan al unísono, como ocurre en el celulosoma de Clostridiumthermocellum 

que se encuentra entre la célula y el substrato al cual hidroliza. El celulosoma 

está constituido por nueve sitios polipeptídicos de adhesión a la molécula de 

celulosa, unidos a segmentos duplicados que a su vez se unen a otro 

polipéptido sobresaliente de la capa S en la pared celular. En los suelos bien 

aireados la celulosa es degradada y utilizada por varios microorganismos 

aerobios (hongos, mixobacterias y otras eubacterias). En el rumen, bajo 

condiciones anaeróbicas, la celulosa es atacada por bacterias y unos pocos 

hongos anaeróbicos del grupo Chytridiomycetes (Carillo, L 2003). 

 

Los principales factores ambientales que afectan la degradación de la celulosa 

en el suelo son el nivel de nitrógeno disponible, la temperatura, la aireación, la 

humedad, el pH, la presencia de otros glúcidos y la proporción de lignina en los 

restos vegetales. 

 

2.5.4 La celulosa y su descomposición 

 

La celulosa se encuentra en las plantas, los árboles y las paredes celulares de 

algunas bacterias. Se trata del constituyente más abundante de los residuos 

vegetales y conforma un tercio de la biomasa de las plantas anuales, así como 

la mitad de la biomasa de la vegetación perenne. La celulosa es probablemente 

el compuesto de carbono más abundante de la Tierra. Se trata de un polímero 

lineal, con una longitud de 1000 subunidades de glucosa, en donde dichas 

subunidades están vinculadas por enlaces. Tiene lugar en un estado 
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semicristalino, en el que las cadenas paralelas de polímeros de celulosa 

presentan reticulación de enlaces de hidrogeno.  

 

La descomposición es lenta, en relación con la de otros compuestos de 

carbono. Si bien existen muchos microorganismos que descomponen la 

celulosa, pocos descomponen la lignina que la acompaña. Esta es una razón 

por la cual la madera persiste en la naturaleza y constituye un excelente 

material de construcción. Tanto las bacterias aerobias como las bacterias 

anaerobias descomponen la celulosa.  

 

La descomposición de la celulosa tiene lugar a través de las enzimas 

extracelulares llamadas celulasas. La célula microbiana es impermeable a la 

celulosa, puesto que esta última es una molécula tan grande que son las 

enzimas extracelulares las que comienzan el proceso de descomposición. La 

descomposición de la celulosa presenta dos etapas distintas. En la primera, se 

rompen los enlaces cruzados entre los polímeros de celulosa. En la segunda, 

tiene como lugar la despolimerización de la celulosa y los polímeros de la 

celulosa son hidrolizados por enzimas tales como la celobiasa, para liberar 

celobiasa y glucosa. 

 

2.5.5 Factores ambientales que determinan la degradación 

microbiológica de la celulosa 

 

La tasa a la cual se metaboliza la celulosa está dada por varios factores del 

medio ambiente, y los suelos que varían en sus características físicas y 

químicas poseen marcadas diferencias en su capacidad celulolítica. Los 

principales factores del medio ambiente que afectan la transformación son el 

nivel de nitrógeno disponible, la temperatura, aireación, humedad, pH, la 
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presencia de otros carbohidratos y la proporción relativa de lignina en los restos 

vegetales. (Alexander, 1980). 

 

2.5.5.1 Concentración de Nitrógeno en el suelo 

 

La aplicación de nitrógeno inorgánico aumenta la descomposición de la 

celulosa en el suelo y tanto las sales de amonio como las de nitrato son buenas 

fuentes de este elemento. La respuesta a este indica que el nivel de nitrógeno 

en el suelo es un factor limitante (Alexander,1980). 

 

2.5.5.2 Temperatura 

 

La utilización biológica de la celulosa puede llevarse a cabo desde 

temperaturas cercanas a la congelación hasta alrededor de los 65ºC. Cada una 

de las variedades de organismos celulolíticos es afectada en forma diferente 

por la temperatura. Los mesofilos dominan en temperaturas moderadas 

mientras que la microfloratermofílica puede degradar la celulosa por arriba de 

los 45ºC. Debido a los cambios en la composición de la flora inducidos por la 

temperatura, el calor aumenta la velocidad de transformación del sustrato a 

causa del efecto directo de esta sobre la acción enzimática (Alexander, 1980). 

2.5.5.3 Aireación 

 

La aireación también rige la composición de la flora activa. A causa del proceso 

anaeróbico, el metabolismo de la celulosa es reducido significativamente en 

medios deficientes de oxígeno en comparación con hábitats aireados 

(Alexander. 1980).  
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2.5.5.4 pH 

 

En medios con pH entre neutro y alcalino, muchos microorganismos son 

capaces d crecer y liberar las enzimas apropiadas para la hidrolisis del 

polisacárido; bajo condiciones acidas la desaparición de la celulosa se debe 

principalmente a los hongos filamentosos. Aunque el proceso es rápido a pH 

menor de 5 y ocasionalmente por debajo de 4, los suelos con bajas 

concentraciones del ion hidrógeno degradan la celulosa más fácilmente 

(Alexander, 1980). 

 

2.6 Determinación de la actividad celulolítica 

2.6.1 Prueba con Rojo Congo 

 

Existen diferentes procedimientos utilizados en la identificación y enumeración 

de los microorganismos capaces de utilizar la celulosa; siendo la base de estos 

la hidrolisis de sustratos celulósicos. La utilización de medios líquidos que 

contienen celulosa permiten estimar cualitativa y cuantitativamente los 

microorganismos degradadores, los medios sólidos generalmente más usados 

pero en estos las colonias de microorganismos que utilizan el sustrato son con 

frecuencia difíciles de diferenciar de otros microorganismos que no lo hacen. 

Teather y Wood, 1982, observaron que el rojo congo podía ser usado en los 

ensayos para evidenciar la hidrolisis de polisacáridos debido a que el colorante 

forma complejos con las moléculas aun no hidrolizadas, facilitando así la 

diferenciación entre microorganismos celulolíticos y no celulolíticos por la 

formación de zonas de aclaramiento alrededor de las colonias (Hendricks, et 

al., 1995) 
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2.7 Antagonismo 

 

Producción de una sustancia por un organismo que inhibe uno o más 

organismos. El termino antibiosis y alelopatía también se han usado para 

describir casos de inhibición química. (Coyne, M. 2000.) 

 

2.8 Conservación de bacterias 

 

La conservación en agua destilada estéril es un método alternativo muy 

utilizado, pues se obtienen altos porcentajes de viabilidad en bacterias (García 

y Uruburu, 2000), en períodos de tiempo que en muchas ocasiones superan los 

5 años, observándose además una buena estabilidad de los caracteres 

morfológicos y fisiológicos (Bueno y Gallardo, 1998; García Uruburu, 2000;). 
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III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1.- UBICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio Microbiología y  

Biotecnología Vegetal del Área Agropecuaria, de la Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”situada a 15,5 msnm. 

Ubicada en el sitio el Limón, parroquia Calceta, cabecera cantonal del Cantón 

Bolívar, provincia de Manabí localizada a 00º49’27.9’’ de Latitud Sur y 

80º10’47.2’’ de Longitud Oeste.1/ 

 

3.2.- DURACIÓN DEL TRABAJO 

El estudio tuvo una duración de  veinte meses comprendidos en dos fases: de 

mayo a septiembre de 2011, la planificación y de noviembre de 2011 a enero 

de 2013 la ejecución del trabajo de campo y redacción de tesis. 

 

3.3.- MÉTODO 

Para desarrollar la investigación se realizaron cinco bioensayos: El bioensayo 1 

y 2 se empleó el método no experimental, para el bioensayo 3 el método 

científico y experimental, para el bioensayo 4 el método no experimental y para 

el bioensayo 5 el método científico no experimental. 

 

 

1/ Burgos Vanessa. 2010. Efectos Bacillus spp. en el proceso de compostaje de 
residuos sólidos en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí.MFL. 
Tesis.  Ing. Medio Ambiente ESPAM –MFL. Calceta-Manabí.Ec  
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El bioensayo 1 permitió el aislamiento de bacterias a dos profundidades 10 cm 

y 20 cm de suelo del bosque de teca y pechiche, técnicas de muestreo y 

siembra.   En este bioensayo se procedió a sembrar la diferentes muestras de 

suelo para el aislamiento de las bacterias de suelo en medios de cultivo 

específicos, se utilizaron técnicas de siembra. 

En el bioensayo 2 se seleccionaron las bacterias con capacidad celulolítica de 

todo el grupo de bacterias aisladas del bioensayo 1. Sembradas en medio de 

cultivo CMC al 1%, y evaluadas con los reactivos Rojo Congo y NaCl. Se 

utilizaron técnicas de siembra e interpretación de resultados, para determinar 

las más eficientes. 

En el bioensayo 3 se realizaron repiques en agar CMC al  1% de las colonias 

que presentaron mayor actividad celulolítica, para determinar la capacidad de 

inhibición, midiendo el halo de crecimiento, expresando en milímetros. Usando 

análisis estadístico para evaluar los resultados obtenidos. 

En el bioensayo 4 se realizó la selección de bacterias que pueden crecer en 

comunidad de todas las seleccionadas en el bioensayo 2, aplicando técnicas 

de siembra. 

En el bioensayo 5 se consiguió realizar la conservación de las cepas en el 

Laboratorio de Microbiología del Área Agropecuaria de la ESPAM-MFL. 
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3.3.1.- BIOENSAYO 1.- IDENTIFICAR MORFOLÓGICAMENTE 

LAS  BACTERIAS AISLADASA PARTIR DE SUELO FRESCO, 

PROVENIENTES DE PLANTACIÓN DE TECA (Tectona grandis) Y 

PECHICHE (Vitex gigantea) 

 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

6 meses 

 

VARIABLES EN ESTUDIO 

Muestras de suelo (especies forestales y profundidad) 

Número de bacterias 

En este bioensayo se realizaron dos fases: 

 Fase de campo 

 Fase de laboratorio 

 

3.3.1.1.- FASE DE CAMPO 

 

La metodología expresada a continuación es responsabilidad del Ing. Piero 

Fajardo Navarrete y está diseñada en base a los Laboratorios en donde se 

desarrolló el trabajo. (Laboratorio de Biotecnología Vegetal y Microbiología del 

Área Agropecuaria de la ESPAM-MFL.) 
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3.3.1.1.1.- TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 

 

 Las muestras de suelo para la presente investigación fueron 

recolectadas en el lote de teca y pechiche del bosque de la ESPAM-

MFL., del cual se obtuvieron dos sub-muestras de cada cultivo a 

diferentes profundidades. 

1kg de muestra a 10 cm. 

1kg de muestra a 20 cm. 

 Para el muestreo utilizamos muestreador de suelo a diferentes 

profundidades. (Ver anexo N°1). 

 El método que utilizamos para muestrear será el de bandera Inglesa.  

 Las muestras de suelo se almacenaron en fundas plásticas y se 

trasladaron al laboratorio. 

 

3.3.1.2.- FASE DE LABORATORIO 

 

3.3.1.2.1.- PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

 

 La muestra se homogenizó y se dejó secar por 5 días, luego se procedió 

a triturar en un mortero para así poder tamizar en una malla de 1mm con 

el objetivo de eliminar restos vegetales y demás elementos. (Ver anexo 

N°2). 

 Se pesó 10 g de la muestra de suelo. 
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3.3.1.2.2.- PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO. 

 

En la realización de este trabajo se procuró la máxima asepsia en especial en 

la preparación de los medios de cultivo que se utilizaron en el estudio, 

esterilizándolos en autoclave a 15 lb/pulg2 de presión durante 15 minutos como 

lo indica la técnica. (Ver anexo N°3). 

 

3.3.1.2.2.1.- AGAR NUTRIENTE 

 

Agar nutriente es usado como un medio de cultivo que puede ser usado como 

medio de enriquecimiento incluyendo 10% de sangre u otros fluidos biológicos 

y para el aislamiento general de bacterias. 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ingredientes M 001 (g/dm³) M 002 (g/dm³) 

Compendio Peptico 
5,00 5,00 

Extracto De Carne 1,50 1,50 
Extracto De Levadura 1,50 1,50 

Cloruro De Sodio 5,00 5,00 
Agar-Agar 15,00 ____ 

 

PROCEDIMIENTO: 

En un frasco color ambar de 1000 cm3, se  suspendió 25,2 g del medio de 

cultivo en 900 cm3 de agua destilada, mezclando con el agitador magnético, se 

midió el pH que debe estar entre 7,4±0,2, si el pH no está dentro del rango 

establecido se lo regula con una solución de ácido clorhídrico al 1% si es muy 

alcalino o con hidróxido de sodio si el medio es demasiado ácido. Se dejó 

hervir en la plancha de calefacción para disolver el entorno completamente, 
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observando que no haya grúmulos y se procedió a esterilizar por autoclave a 

15 libras de presión (121ºC) por 15 minutos. 

 

3.3.1.2.2.2.- Agar Harina de Maiz (JM) 

 

Este medio de cultivo es específico para aislar levaduras. 

 COMPOSICIÓN: 

INGREDIENTES g. 

Harina de maíz 20 

Peptona 20 

Agua destilada Aforar a 1000 cm3 

Agar 20 

Dextrosa 20 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

En un frasco color ambar de 1000 cm3, se suspendió 36,9 g de medio de 

cultivo en 900 cm3 de agua destilada, mezclando con el agitador magnético, se 

dejó hervir en la plancha de calefacción hasta disolver el entorno 

completamente, observando que no haya grúmulos, luego se procedió a 

esterilizar por autoclave a 15 libras de presión (121ºC) por 15 minutos. 

 

3.3.1.2.2.3.- Lactobacillus Mrs Agar 

 

Lactobacillus MRS agar es recomendado para aislamiento de bacterias ácido 

lácticas. 
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COMPOSICION: 

INGREDIENTES M 641 M 369 

Peptona  10,00 10,00 

Extracto De Carne 10,00 10,00 

Extracto De Levadura 5,00 5,00 

Dextrosa 20,00 20,00 

Polisorbato 80 1,00 1,00 

Citrato De Amonio 2,00 2,00 

Acetato De Sodio 5,00 5,00 

Sulfato De Magnesio 0,10 0,10 

Sulfato De 
Manganeso 0,05 0,05 

Fosfato Dipotasio 2,00 2,00 

Agar-Agar 12,00 ____ 

 

PROCEDIMIENTO:  

En un frasco color ambar de 1000 cm3, se  suspendió 63 g del medio de cultivo 

en 900 cm3 de agua destilada, mezclando con el agitador magnético, se midió 

el pH que debe estar entre 6,54±0,2, si el pH no está dentro del rango 

establecido se lo regula con una solución de ácido clorhídrico al 1% si es 

alcalino o con hidróxido de sodio si es ácido. Se dejó hervir en la plancha de 

calefacción para disolver el entorno completamente, observando que no haya 

grúmulos y se procedió a esterilizar por autoclave a (121ºC) por 15 minutos. 
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3.3.1.2.2.4.- AGAR PATATA DEXTROSA (PDA) 

 

Es un medio útil para valorar el aspecto morfológico y la coloración de la 

colonia. Su alto contenido de carbohidratos condiciona un mayor crecimiento, 

en detrimento de la esporulación que suele retrasarse hasta un mes, las 

colonias pueden ser atípicas.  Este medio e específico para hongos pero lo 

utilizamos para ver si obteníamos alguna colonia de bacterias. 

 

COMPOSICIÓN: 

 

INGREDIENTES G 

Tubérculos de papa 

(peladas) 

200 

Dextrosa 20 

Agar-agar 15 

Agua destilada y estéril 1000 cm3 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se cocinó la papa pelada en 1 litro de agua destilada y estéril, se coló el 

preparado en un trozo de gasa y se enraso en un matraz de Erlenmeyer de 

1000 cm3, se agregó el agar-agar y la dextrosa, realizando la  mezcla para que 

quede uniforme en el agitador magnético y plancha de calefacción, se observa 

que no hayan grumulos y  cuando se presencie espuma está listo y se lo retira, 

se mide el pH el que debe estar en un rango de 5,5 a 6,2. Si no está en este 

rango se lo regula con una solución de ácido clorhídrico al 1% si es alcalino y si 

es acido con una solución de hidróxido de sodio al 40%, por último se 

autoclavó durante 15 minutos a 1210C.  
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3.3.1.2.3.-  LLENADO DEL MEDIO DE CULTIVO EN SUS RESPECTIVOS 

RECIPIENTES 

 

3.3.1.2.3.1.- LLENADO DE MEDIOS DE CULTIVO EN CAJAS PETRI 

 

 Preparación del medio de cultivo. 

 Esterilización del medio de cultivo en autoclave a (121ºC)  por 15 

minutos. 

 La cantidad apropiada para cada caja Petri es de 15 cm3 de medio de 

cultivo. 

 La cantidad de cajas Petri van de acuerdo a las que se necesitarán del 

trabajo a realizar y a los tratamientos de cada bioensayo. 

 Llenado del medio en cajas Petri. 

 Almacenamiento en refrigeración a 15ºC  hasta que se lo vaya a utilizar. 

 

3.3.1.2.3.1.- LLENADO DE MEDIOS DE CULTIVO EN CUÑAS 

 

 Preparación del medio de cultivo 

 Llenado de medio de cultivo en tubos de ensayo de 100 mm x 15 mm. 

(Ver anexo N°4). 

 La cantidad apropiada de medio de cultivo en los tubos es de 10 cm3. 

 Esterilización de los tubos con medio de cultivo en autoclave a (121ºC)  

por 15 minutos. 

 Luego se procedió a inclinar los tubos con el medio de cultivo aún líquido 

para que solidifique,  para su posterior uso. 
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3.3.1.4.- SIEMBRA DE BACTERIAS
 

 

Una vez que las muestras fueron procesadas se procedió a pesar 10 g de la 

muestra y se hizo una dilución en 90 cm3 de agua estéril conocida como 

solución madre. Luego se realizaron diluciones seriadas de 10-1 hasta 10-7, de 

lo cual se tomó 1cm3 de cada dilución y se vertieron sobre el medio respectivo, 

luego se incubaron por 24 horas a 37°C cada una de las muestras. Pasadas las 

24 horas se realizó la tinción de Gram para determinar la selección morfológica 

de las bacterias y se conservaron a 4ºC. (Ver anexo N°5) 

 

 

Grafico # 1 preparación de las diluciones. 

10-4: levaduras 

10-5: Genero bacillus 

10-7: bacterias acido lácticas.  
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3.3.1.5.- TINCIÓN DE GRAM PARA SELECCIÓN MORFOLÓGICA DE LAS 

BACTERIAS. 

1. Se extiende, seca y fija la muestra de cada cepa de bacteria. 

 

 

 

2. Teñir durante un  minuto con violeta cristal, dejamos reposar durante un 

minuto. 

 

 

 

3. Eliminar el exceso de colorante con agua corriente. 

 

 

 

 

4. Cubrir la preparación con la solución de Lugol durante un minuto, que es 

la sustancia mordiente que sirve para que los colorantes se puedan fijar 

a la pared celular bacteriana y se vean más grandes, para así ser 

apreciada en un microscopio. 
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5. Eliminar el exceso con agua destilada. 

 

 

 

6. Decolorar con alcohol cetona, que tiene una relación 50/50 hasta que el 

líquido sobrante salga ligeramente tenido e incoloro, en el lapso de 4 

segundos, ya que esta solución es muy fuerte y puede destruir las 

células existentes o pared celular. 

 

 

 

 

7. Lavar con abundante agua corriente. 

 

 

 

8. Añadir la solución acuosa de Safranina (sustancia colorante) durante 1 

minuto. 
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9. Lavar con abundante agua corriente. 

10. Secar al calor suave de la llama del mechero 

 

 

 

 

11. Observar al microscopio óptico de campo claro. 

12. Colocar la placa en el microscopio y realizar el primer enfoque con el 

objetivo de 4x para ubicar la muestra. 

13. Para poder observar con lentes de 100x agregar una gota de aceite de 

cedro (aceite de inmersión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

 

Los resultados fueron expresados mediante tablas e histograma. 
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3.3.2.- BIOENSAYO 2.- SELECCIONAR LAS BACTERIAS CON 

MAYOR ACTIVIDAD CELULOLÍTICA DE ACUERDO A LA 

PROFUNDIDAD DEL SUELO 

 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

1 mes 

 

VARIABLES EN ESTUDIO 

Número de cepas que presentan mayor halo de hidrólisis.  

 

3.3.2.1.- PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO AGAR  

CARBOXIMETILCELULOSA (CMC) AL 1% (p/v). 

 

REACTIVOS COMPOSICIÓN (g/dm³) 

Rojo Congo 1% (p/v) Rojo Congo 10 

NaCl 0,1 M NaCl 200 

 

MEDIO DE CULTIVO COMPOSICIÓN (g/dm³) 

 

 

Agar CMC 1% (p/v) 

Carboximetilcelulosa 

Extracto de levadura 

Peptona universal 

Sulfato de amonio 

Cloruro de calcio 

Fosfato monobásico de 

potasio 

Fosfato dibásico de potasio 

Agar phytagel 

Ajustar pH 7,0+/- 2 

10 

2,5 

2,5 

0,5 

0,5 

0,1 

0,1 

2,5 
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PROCEDIMIENTO: 

3.3.2.2.- Preparación del Medio 

 

En un matraz de Erlenmeyer de 1000 cm3, se  suspendieron los ingredientes 

citados en el cuadro anterior en 1000 cm3 de agua destilada, mezclando con el 

agitador magnético, se midió el pH que debe estar entre 7,0±0,2, si el pH no 

está dentro del rango establecido se lo regula con una solución de ácido 

clorhídrico al 1% si es alcalino o con hidróxido de sodio si es ácido. Se dejó 

hervir en la plancha de calefacción para disolver el entorno completamente, 

observando que no haya grúmulos y se procedió a esterilizar por autoclave a 

(121ºC) por 15 minutos. Luego se llenó el medio de cultivo en cajas Petri para 

su posterior empleo en la siembra de las muestras de bacterias.  

 

3.3.2.3.- Siembra 

 

Con aza de punta se tomó un poco de la muestra de las bacterias y se procedió 

a sembrar en el medio de cultivo CMC al 1%. Las cajas sembradas fueron 

incubadas a 37°C por 24 horas. 

 

3.3.2.4.- Evaluación 

 

Una vez sembradas las muestras de bacterias en medio de cultivo CMC, las 

cajas deberán ser incubadas a 37°C por 72 horas. Transcurrido el tiempo de 

incubación se deberá adicionar rojo congo al 1% como revelador de las 

colonias presentes en los medios, luego de quince minutos se retirara el 

exceso y se adicionara NaCl 0,1M, dejando reposar por quince minutos.  Luego 

se  procede a medir en milímetros el halo de las colonias que presentaron 
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mayor  hidrolisis. Teather, R. Wood, P.(1982). Citado por Gaitan, D. Pérez, L. 

(2007).  

 

3.3.2.2.- TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 

Se presentaron mediante tablas e histogramas. 

 

3.3.3.- BIOENSAYO 3.- DETERMINAR LA CAPACIDAD DE 

CRECIMIENTO DE LAS BACTERIAS SELECCIONADAS A 

DIFERENTES PROFUNDIDADES EN MEDIO DE CULTIVO 

AGAR CARBOXIMETILCELULOSA (CMC) AL 1% (P/V) 

 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

1 mes 

 

FACTORES EN ESTUDIO 

FACTORES NIVELES 

a.- Cepas seleccionadas en el 

bioensayo 2 

 

 C7T10= Cepa #7 de teca a 10cm 

 C11T10= Cepa #11 de teca a 10cm 

 C17T10= Cepa #17 de teca a 10cm 

 C22T10= Cepa #22 de teca a 10cm 

 C25T10= Cepa #25 de teca a 10cm 

 C1T20= Cepa #1 de teca a 20cm 

 C3T20= Cepa #3 de teca a 20cm 

 C4T20= Cepa #4 de teca a 20cm 

 C8T20= Cepa #8 de teca a 20cm 

 C3P10= Cepa #3 de pechiche a 10cm 

 C12P10= Cepa #12 de pechiche a 10cm 

 C20P10= Cepa #20 de pechiche a 10cm 

 C21P10= Cepa #21 de pechiche a 10cm 

 C22P10= Cepa #22 de pechiche a 10cm 

 C23P10= Cepa #23 de pechiche a 10cm 

b.- medio de cultivo   Carboximetilcelulosa 1% 
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TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTOS CODIFICACIÓN MEDIO DE CULTIVO 

1 C7T10 Carboximetilcelulosa al 1% 

2 C11T10 Carboximetilcelulosa al 1% 

3 C17T10 Carboximetilcelulosa al 1% 

4 C22T10 Carboximetilcelulosa al 1% 

5 C25T10 Carboximetilcelulosa al 1% 

6 C1T20 Carboximetilcelulosa al 1% 

7 C3T20 Carboximetilcelulosa al 1% 

8 C4T20 Carboximetilcelulosa al 1% 

9 C8T20 Carboximetilcelulosa al 1% 

10 C3P10 Carboximetilcelulosa al 1% 

11 C12P10 Carboximetilcelulosa al 1% 

12 C20P10 Carboximetilcelulosa al 1% 

13 C21P10 Carboximetilcelulosa al 1% 

14 C22P10 Carboximetilcelulosa al 1% 

15 C23P10 Carboximetilcelulosa al 1% 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó el Diseño Completamente aleatorio (DCA), con cuatro réplicas.  

 

UNIDAD EXPERIMENTAL  

Caja Petri con la cepa correspondiente de acuerdo al tratamiento. 

 

VARIABLES A MEDIR 

Cepas de bacterias que presentaron mayor crecimiento en medio de cultivo 

CMC al 1%. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para analizar estadísticamente los tratamientos de este bioensayo se utilizó el 

programa estadístico, paquete de diseños experimentales FAUANL de la 

Universidad de Nuevo León, México. 

Para determinar si había diferencia significativa entre los tratamientos se 

realizó una prueba de rangos múltiples de Tukey al 0,05.  

 

PROCEDIMIENTO: 

3.3.3.1.- Preparación del medio (Ver ítem 3.3.2.1) 

 

3.3.3.2.- Siembra 

 

Con aza de punta se tomó un poco de la muestra de las bacterias y se procedió 

a sembrar en el medio de cultivo CMC al 1%. Las cajas sembradas fueron 

incubadas a 37°C por 24 horas. 

 

3.3.3.3.- Evaluación  

Transcurridas las 24 horas desde la siembra se evaluó cada una de las cepas 

sembradas para así verificar cuales de éstas presentaron mayor actividad en el 

medio de cultivo CMC al 1%. 

Se procedió a medir el halo de crecimiento con una regla estandarizada, este 

resultado se lo expresó en milímetros.  
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3.3.4.- BIOENSAYO 4.- REALIZAR PRUEBAS DE ANTAGONISMO 

ENTRE LAS CEPAS QUE PRESENTEN MEJOR CAPACIDAD 

CELULOLÍTICA 

 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

1 mes 

  

VARIABLES EN ESTUDIO 

Numero de cepas de bacterias que presentaron mayor antagonismo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

3.3.4.1.- SIEMBRA 

 

Para llevar a cabo la prueba de antagonismo se siguió el método de Gauze, 

para lo cual se preparó una suspensión en solución salina 0.9% (p/v) de 10 cm3 

de cada uno de los microorganismos seleccionados por presentar mayor 

actividad enzimática. (Moreno et al, 2000). Se dispusieron sobre agar CMC 

(con siembra masiva del microorganismo a enfrentar), anillos plásticos estériles 

de un centímetro de diámetro de tal modo que una parte del anillo quede dentro 

del agar sin tocar la base de la caja Petri. Dentro de los anillos se inoculó una 

suspensión de 50 µl del microorganismo antagonista. Control negativo: anillo 

con agua destilada. (Gaitan, D. et al2007). 
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3.3.4.2.- EVALUACIÓN 

 

Una vez pasadas 24 horas después de la siembra se evaluó el crecimiento de 

las cepas sembradas en conjunto y si alguna realizó inhibición ante otras. 

 

3.3.4. BIOENSAYO 5.-  CONSERVAR CEPAS DE BACTERIAS 

CELULOLÍTICAS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

DEL ÁREA AGROPECUARIA DE LA ESPAM-MFL 

 

DURACIÓN DEL TRABAJO 

1 mes  

 

VARIABLES EN ESTUDIO 

Número de cepas de bacterias que presentaron inhibición en el crecimiento de 

una cepa sobre otra. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para este bioensayo se utilizó la técnica de conservación en agua destilada 

estéril que es un método alternativo muy utilizado, ya que mediante esta 

técnica se obtienen altos porcentajes de viabilidad en bacterias (García y 

Uruburu, 2000), en períodos de tiempo que en muchas ocasiones superan los 5 

años, observándose además una buena estabilidad de los caracteres 

morfológicos y fisiológicos (Bueno y Gallardo, 1998; García Uruburu, 2000;).  

Las cepas de bacterias fueron conservadas en tubos Eppendorf a 4ºC. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. BIOENSAYO 1.- IDENTIFICAR MORFOLÓGICAMENTE 

LAS BACTERIAS AISLADAS A PARTIR DE SUELO FRESCO 

PROVENIENTE DE PLANTACIÓN DE TECA (Tectona grandis) Y 

PECHICHE (Vitex gigantea) 

 

Se aislaron en total 131 cepas de bacterias que están conservadas en agua 

destilada estéril a 4˚C, como lo manifiesta en su artículo Castellani (1967), 

modificado por Deshmukh (2003). 

En la figura 04.01 se presenta por medio de un histograma de barras en el que  

podemos apreciar que la mayor cantidad de bacterias se encuentran a 10 cm 

de profundidad en el lote de pechiche y en el lote de teca la mayor presencia 

de bacterias se presenta a 20 cm de profundidad. 

En la tabla 04.01 se observa el número de colonias de bacterias que se 

encontraron en los distintos medios de cultivos utilizados para la siembra de las 

muestras a 10 cm de profundidad en el lote de teca que fueron en total 38 

bacterias (bacillus y cocos). En la tabla 04.02 se muestra el número de colonias 

de bacterias que se encontraron en los distintos medios de cultivos utilizados 

para la siembra de las muestras de suelo a 20 cm de profundidad en el lote de 

teca en total 44 bacterias. En la tabla 04.03 se presenta el número de colonias 

de bacterias que se encontraron en los distintos medios de cultivos utilizados 

para la siembra de las muestras a 10 cm de profundidad en el lote de pechiche 

que fueron en total 27 bacterias. En la tabla 04.04 se observa el número de 

colonias que se encontraron en los distintos medios de cultivos utilizados para 

la siembra de las muestras a 20 cm de profundidad en el lote de pechiche que 

fueron en total 12 bacterias. 

Se confirmó lo expresado por Romay, et al. 1998,  que la microflora del suelo 

disminuye con la profundidad y la zona de mayor actividad biológica de un 

suelo es de 15 a 20 cm. 
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TABLA. 04.01. Bacterias encontradas en el lote de teca a 10 cm de profundidad. 

MEDIOS DE 
CULTIVO 

NÚMERO DE 
COLONIAS 

CARACTERÍSTICAS 

PDA -3 

1 bacillus cortos en cadena gram positivos, esporogenos 

2 bacillus largos angostos gram positivos, en cadenas 

3 bacillus cortos gram positivos 

4 bacillus largos gram negativos, no esporogenos 

5 
bacillus cortos gram positivos, esporogenos 

bacilluslargos gram positivos 

7 bacillus gram positivos, cortos, esporógenos 

8 bacillus cortos no esporogenosgram positivos, alevudiformes 

9 bacilluscortos gram positivos 

10 bacillus cortos gram positivos, no esporogenos 

11 bacillus cortos gram negativos, alevudiformes, esporogenos 

12 bacillus largos gram positivos, no esporogenos 

13 bacillus cortos gram negativos, esporogenos 

14 bacilluslargos, gram positivos 

Nut -5 

15 bacilluscortos, gram negativos 

16 bacillus cortos, gram negativos esporogenos 

17 bacillus medianos grampoitivos, no esporogenos 

18 
bacillus medianos , gram positivos no esporogenos 

bacillus pequeños  gram negativos, no esporogenos 

19 bacillus largos, gram positivos, en cadena 

20 bacillus cortos, pequeños y finos, gram negativos 

21 bacillus medianos, cortos gram positivos en cadena 

22 bacillus finos gram positivos 

23 bacillus cortos, finos gram positivos  

15 bacilluscortos, gram negativos 

16 bacillus cortos, gram negativos esporogenos 

17 bacillus medianos grampoitivos, no esporogenos 

18 
bacillus medianos , gram positivos no esporogenos 

bacillus pequeños  gram negativos, no esporogenos 

19 bacillus largos, gram positivos, en cadena 

20 bacillus cortos, pequeños y finos, gram negativos 

21 bacillus medianos, cortos gram positivos en cadena 

22 Bacillus gram positivos, finos  

23 bacillus cortos, finos gram positivos  

JM -4 

24 bacillus cortos, finos gram positivos 

25 Bacillus gram positivos, en cadena, esporogenos 

26 cocos gram positivos en racimos 

27 bacillus cortos gram positivos medianos 

28 bacillus cortos gram positivos, medianos 

29 bacillus cortos en cadena gram positivos 

JM -4 

30 bacillus cortos pequeños gram positivos 

31 bacillus cortos,, gruesos alevudiformes, gram positivos 

32 bacillus cortos finos gram positivos 

33 cocos gram positivos 

34 bacillus cortos medianos, gram positivos 

35 bacillus cortos pequeños finos, gram positivos 

36 bacillus cortos pequeños finos gram positivos 

37 bacillus cortos pequeños gram positivos 

38 bacillus cortos pequeños gram positivos 

Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 
Agropecuaria. 2012. 
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TABLA. 04.02. Bacterias encontradas en el lote de teca a 20 cm de profundidad. 

MEDIOS DE 
CULTIVO 

NÚMERO 
DE 

COLONIAS 
CARACTERÍSTICAS 

Nut -5 

1 bacillus cortos gram positivos, esporogenos 

2 bacillus medianos gruesos, gram positivos, esporogenos 

3 bacillus medianos gram negativos, noesporogenos 

4 bacillus medianos gram negativos, esporogenos 

5 cocos gram positivos 

6 bacillus cortos, gram positivos, esporogenos 

7 bacillus cortos alevudiformesgram positivos 

8 bacillus cortos gram negativos 

9 cocos gram positivos 

10 cocos y bacilos gram negativos 

JM -4 

11 Cocosalevudiformes gram positivos 

12 cocos en racimos gram positivos 

13 cocos en racimos gram positivos => levaduras 

14 cocos en racimos gram positivos 

15 cocos en tetradagram negativo 

16 cocos en racimo gram positivos 

17 cocos en racimos gram positivos 

 

 

 

PDA -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDA -3 

18 bacillus medianos gordos, gram positivos 

19 bacillus cortos gram positivos  

20 bacillus cortos gram negativos gruesos 

21 bacillus cortos gram positivos esporogenos 

22 bacillus cortos y gruesos gram positivos 

23 bacillus finos medianos gram negativos esporogenos 

24 bacillus cortos gram negativos, esporogenos 

25 levadura, gram positivo=> bacilo alevudiforme 

26 bacillus en cadena gram positivo esporogeno 

27 bacillus largos en cadena gram positivo esporogeno 

28 
bacillus cortos gruesos gram negativos                                                     

bacillus medianos gramporitivosesporogenos 

29 bacillus cortos gruesos gram negativos    

30 bacillus medianos en cadena gram positivo 

31 bacillus cortos gram positivos en cadena 

32 bacillus medianos gruesos gram positivos 

33 bacillus pequeños gram positivos esporogenos 

34 bacillus alevudiformesgram positivos 

35 bacillus cortos gram positivos, esporogenos 

36 bacillus cortos, gram positivos  

37 bacillus medianos, gram positivos 

38 bacillus largos en cadena gram positivo  

39 bacillus medianos gram positivos 

40 bacillus medianos gram positivos alevudiforme. 

41 bacillus largos finos gram positivos 

42 
bacillus cortos gruesos gram positivos                                                       

bacillus medianos gram negativos 

43 bacillus cortos gram positivos medianos 

44 bacillus cortos gram positivos medianos 

Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 
Agropecuaria. 2012. 
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TABLA. 04.03. Bacterias encontradas en el lote de pechiche a 10 cm de profundidad. 

MEDIOS DE 
CULTIVO 

NÚMERO 
DE 

COLONIAS 
CARACTERÍSTICAS 

JM 

1 bacillus gram positivos gruesos y cortos en cadenas, esporogenos 

2 bacillus gram negativos, cortos de mediano grosor, de multiplicación binaria  

3 Bacillus gram negativos, no esporógenos medianos. 

4 Bacillus gram positivos, cortos, esporogenos 

5 bacillus gram positivos, largos, finos, no esporogenos 

6 bacillus gram negativos, finos y largos, no esporogenos 

7 bacillus gram negativos, de mediano tamaño, angostos, no esporogenos 

8 cocos gram negativos, no esporogenos 

9 bacillus gram negativos, de mediano tamaño, no esporogenos 

NUTR. 
10 bacillus gram negativos, esporogenos 

11 bacillus gram negativos, cortos, no esporogenos 

JM 12 bacillus cortos gram positivos,alevudiformes 

 

NUTR 

 

 

NUTR. 

13 bacillus cortos gram negativos, medianos, no esporogenos en cadenas 

14 cocos en racimos gram positivos 

15 cocos en racimos gram positivos 

16 coco bacillus en cadena gram positivos 

17 bacillus gram negativos cortos, pequeños, no esporogenos 

MRS aerobio 

18 bacillus medianos gram negativos 

19 cocos en racimos gram positivos 

 

NUTR. 

Anaerobias 

NUTR. 

Anaerobias 

20 bacillus medianos gram negativos, esporógenos 

21 Cocos en racimos gram positivos 

22 bacillus largos gram negativos,  no esporógenos 

23 Bacillus gram positivos, pequeños, esporógenos 

24 cocos en racimos 

MRS 

25 cocos en racimo gram positivos 

26 cocos en racimo gram positivos 

27 cocos en racimo gram positivos 

Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 

Agropecuaria. 2012. 

 

TABLA. 04.04.  Bacterias encontradas en el lote de pechiche a 20 cm de profundidad. 

MEDIOS 
DE 

CULTIVO 

NÚMERO 
DE 

COLONIAS 
CARACTERÍSTICAS 

NUTR. -5 1 cocos en racimos, gram negativos 

SAB. -4  2 cocos en racimos, gram negativos 

NUTR. -4 

3 bacilos cortos en cadenas, gram negativos 

4 cocos en racimos, gram negativos 

5 bacillus cortos en cadenas, gram negativos 

6 cocos en racimos, gram negativos 

7 cocos en racimos, gram negativos 

8 bacillus cortos en cadenas, gram negativos 

9 bacillus cortos en cadenas, gram negativos 

10 bacillus cortos en cadenas, gram negativos 

NUTR. -5 
11 bacillus cortos en cadenas, gram negativos 

12 cocos en racimos, gram negativos 

Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. 

“Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área Agropecuaria. 2012. 
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Figura 04.01.- Bioensayo1.- Cepas de bacterias aisladas a diferentes 

profundidades del bosque de teca (Tectona grandis)  y pechiche (Vitex 

gigantea) de la ESPAM-MFL. 2012. 

 

Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 

Agropecuaria. 2012. 

 

4.2. BIOENSAYO 2.- SELECCIONAR LAS BACTERIAS CON 

MAYOR ACTIVIDAD CELULOLÍTICA DE ACUERDO A LA 

PROFUNDIDAD DEL SUELO 

 

 

4.2.1. PRUEBA CUANTITATIVA DE CELULOSA  

 

 

Sesembró en medio de cultivo agar  Carboximetilcelulosa al 1% las muestras 

de teca y pechiche a diferentes profundidades y luego se agregó una solución 

de rojo congo al 1% dejándola reposar por quince minutos, pasado este tiempo 

se eliminó el sobrenadante para después colocar una solución de NaCl 0.1 M 

por quince minutos, transcurrido el tiempo se eliminó el sobrenadante, esta 

técnica se usó para que la colonia revelara el halo de hidrólisis en el medio de 

cultivo. (Ver anexoN°6). 

En la tabla 04.05. se puede observar que las cepas que presentaron mayor 

halo de hidrólisis fueron: la cepa C7T10con un halo de hidrólisis de 70 mm de 

        M1             M2   PECHICHE         M1          M2              TECA

10 cm 27 38

20 cm 12 42
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FIGURA 04.01. Cepas aisladas de los diferentes muestreos 
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diámetro, la cepa C11T10 con un halo de hidrólisis de 72 mm de diámetro, la 

cepa C1T20 con un halo de hidrólisis de 70 mm de diámetro, la cepa C4T20 con 

un halo de hidrólisis de 77 mm de diámetro, la cepa C8T20 con un halo de 

hidrólisis de 84 mm de diámetro, la cepa C3P10 con un halo de hidrólisis de 70 

mm de diámetro, la cepa C12P10 con un halo de hidrólisis de 80 mm de 

diámetro. Este resultado se lo puede observar así mismo en la figura 04.02. 

De las 131 cepas de bacterias solo 15 presentaron actividad celulolítica, como 

se puede apreciar en la tabla 04.06., cuatro de estas bacterias encontradas son 

del lote del bosque de teca a 10 cm de profundidad, cuatro del lote del bosque 

de teca a 20 cm de profundidad y siete del lote del bosque de pechiche a 10 cm 

de profundidad.  

De esta manera se logró corroborar lo referido por Hendricks, et al., 1995. El 

rojo congo puede ser usado en los ensayos para evidenciar la hidrolisis de 

polisacáridos debido a que el colorante forma complejos con las moléculas aún 

no hidrolizadas, facilitando así la diferenciación entre microorganismos 

celulolíticos y no celulolíticos por la formación de zonas de aclaramiento 

alrededor de las colonias. 

 

TABLA. 04.05. Diámetro de las cepas que presentaron mayor halo de hidrolisis. 

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN  DIÁMETRO DEL HALO 

1 C7T10 Cepa #7 de teca a 10cm 70mm 

2 C11T10 Cepa #11 de teca a 10cm  72 mm 

3 C17T10 Cepa #17 de teca a 10cm 60 mm 

4 C22T10 Cepa #22 de teca a 10cm 40 mm 

5 C25T10 Cepa #25 de teca a 10cm 65 mm 

6 C1T20 Cepa #1 de teca a 20cm 70 mm 

7 C3T20 Cepa #3 de teca a 20cm 65 mm 

8 C4T20 Cepa #4 de teca a 20cm 77 mm 

9 C8T20 Cepa #8 de teca a 20cm 84 mm 

10 C3P10 Cepa #3 de pechiche a 10cm 70 mm 

11 C12P10 Cepa #12 de pechiche a 10cm 80 mm 

12 C20P10 Cepa #20 de pechiche a 10cm 57 mm 

13 C21P10 Cepa #21 de pechiche a 10cm 11 mm 

14 C22P10 Cepa #22 de pechiche a 10cm 38 mm 

15 C23P10 Cepa #23 de pechiche a 10cm 35 mm 

Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 

Agropecuaria. 2012. 
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Figura 04.02.- Bioensayo 2.-Cepas de bacterias con mayor actividad 

celulolítica a diferentes profundidades de suelo fresco de plantación de teca y 

pechiche del bosquede teca (Tectonagrandis)  y pechiche (Vitex gigantea) de 

la ESPAM-MFL. 2012 

 
Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 

Agropecuaria. 2012. 

 

4.2.2 NÚMERO DE BACTERIAS CON MAYOR ACTIVIDAD CELULOLÍTICA 

DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD Y MUESTRA DE SUELO 

 

TABLA.04.06. Número de bacterias con mayor actividad celulolítica según la 

profundidad y el lote de muestreo. 

PROFUNDIDAD BOSQUE DE TECA BOSQUE DE PECHICHE 

10 4 7 

20 4 0 
Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 

Agropecuaria. 2012. 

  

0

50

100

C
7

 T
1

0

C
1

1
 T

1
0

C
1

7
 T

1
0

C
2

2
 T

1
0

C
2

5
 T

1
0

C
1

T2
0

C
3

T2
0

C
4

T2
0

C
8

T2
0

C
3

P
1

0

C
1

2
P

1
0

C
2

0
P

1
0

C
2

1
P

1
0

C
2

2
P

1
0

C
2

3
P

1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Número 

de 

bacterias 

Fig. 04.02.- Crecimiento de bacterias celulolíticas 



61 
 

4.3. BIOENSAYO 3.- DETERMINAR LA CAPACIDAD DE 

CRECIMIENTO DE LAS BACTERIAS SELECCIONADAS A 

DIFERENTES PROFUNDIDADES EN MEDIO DE CULTIVO 

AGAR CARBOXIMETILCELULOSA (CMC) AL 1% (P/V) 

  

Mediante la siembra de las 15 cepas de bacterias encajas Petri con medio de 

cultivo CMC al 1% y la  respectiva evaluación del tamaño de los halos se logró 

observar que presentaron mayor crecimiento  las cepas 2, 3 y 10 con un 

promedio de 6,2, 6,5 y 7,8 mm respectivamente.(Ver anexoN°7). 

El tamaño del halo fue evaluado con una regla estandarizada y su crecimiento 

se lo expresó en milímetros. (Ver anexoN°8) 

En la tabla 04.07. (Ver anexoN°9) se presentan los promedios de los resultados 

del análisis estadístico de los quince tratamientos de las cepas que presentaron 

mayor crecimiento en medio de cultivo CMC al 1% con nueve categorizaciones 

(a, ab, abc, bcd, cde, de, def, ef y f.); dando como resultado que las mejores 

son las cepas 2 (6,2mm), 3 (6,5mm) y 10 (7,8mm). 

Figura 04.03.- Bioensayo 3.- Representación gráfica de la evaluación de las 

quince cepas de bacterias celulolíticas aisladas a diferentes profundidades de 

suelo fresco de plantación de teca y pechiche del bosquede teca 

(Tectonagrandis)  y pechiche (Vitex gigantea) de la ESPAM-MFL. 2012 

 

Fuente.- Alcívar Daniela y Vera Vanessa. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí. “Manuel Félix López”. ESPAM “MFL”. Laboratorio de Microbiologia. Área 

Agropecuaria. 2012. 
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Fig. 04.03.- Evaluación de las 15 cepas de bacterias celulolíticas 
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TABLA.04.07. Crecimiento de quince cepas de bacterias con capacidad de 

degradación de celulosa en medio de cultivo CMC al 1%. 

Nº TRATAMIENTOS PROMEDIO CATEGORIZACIÓN 
10 7,8 a 

3 6,475 ab 

2 6,15 abc 

7 4,475    bcd 

5 3,925      cde 

14 3,475        de 

12 3,1        def 

13 2,575        def 

9 1,875           ef 

6 1             f 

11 1             f 

4 1             f 

8 1             f 

1 1             f 

15 1             f 

Nivel De Significancia= 0.05 (PRUEBA DE TUKEY) 

 

4.4. BIOENSAYO 4.- REALIZAR PRUEBAS DE ANTAGONISMO 

ENTRE LAS CEPAS QUE PRESENTARON MAYOR CAPACIDAD 

CELULOLÍTICA 

 

4.4.1. PRUEBA ANTAGÓNICA 

 

Se realizó una siembra masiva de las cepas que presentaron mayor actividad 

en el bioensayo 3, para esto fue necesario realizar pruebas antagónicas para 

así descartar aquellas cepas que provoquen inhibición sobre las demás. 

Como resultado se observó que ninguna cepa ejerció inhibición frente a otra 

por lo tanto las bacterias pueden sembrarse y crecer en conjunto y ser usadas 

en un mix bacteriano sin problema alguno. (Ver anexo N°10) 
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4.5. BIOENSAYO 5.-  CONSERVAR CEPAS DE BACTERIAS 

CELULÓSICAS EN EL LABORATORIO DEL ÁREA 

AGROPECUARIA DE LA ESPAM-MFL 

 

Las cepas que presentaron mayor actividad en las pruebas de celulosa fueron 

conservadas en el Laboratorio de Microbiología del área Agropecuaria de la 

ESPAM-MFL. En total 3 cepas de bacterias celulolíticas que fueron las que 

presentaron mayor actividad celulolítica fueron conservadas con agua destilada 

estéril en tubos Eppendorf a 4°C. (Ver anexo N°11) 

La conservación en agua destilada estéril es un método alternativo muy 

utilizado, pues se obtienen altos porcentajes de viabilidad en bacterias (García 

y Uruburu, 2000).  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De esta investigación se plantean las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 La flora bacteriana de donde se tomaron las muestras es buena ya que se 

logró aislar 131 cepas de bacterias a diferentes profundidades del bosque de 

teca (T. grandis) y pechiche (V. gigantea), que pueden ser estudiadas y 

caracterizadas para que sean utilizadas en solucionar problemas 

ambientales de diferente índole.  

 

 De las 131 cepas de bacterias sólo 15 presentaron mayor capacidad 

celulolítica.1 (C7T10 70mm), 2 (C11T10 72mm), 3 (C17T10 60mm), 4 (C22T10 

40mm),5 (C25T10 65mm), 6 (C1T20 70mm),7 (C3T20 65mm), 8 (C4T20 77mm), 9 

(C8T20 84mm),10 (C3P10 70mm),11 (C12P1080mm),12 (C20P1057mm),13 

(C21P10 11mm),14 (C22P10 38mm),15 (C23P10 35mm). 

 

 En medio de cultivo CMC al 1%, solo tres cepas de bacterias presentaron 

mayor crecimiento (cepas 2, 3 y 10).Las cepas 2 y 3 son del cultivo de teca a 

10 cm de profundidad y la cepa 10 es del cultivo de pechiche a 10 cm de 

profundidad. 

 

 Realizadas las pruebas de antagonismos se observó que las 15 cepas de 

bacterias pueden crecer en conjunto sin ejercer inhibición. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para futuros trabajos de investigación se recomienda hacer el muestreo de 

suelo a 10 cm de profundidad, ya que se demuestra que la mayor población 

bacteriana se encuentra ahí. 

 

 Que las tres cepas que presentaron mayor inhibición celulolítica sean 

evaluadas en campo para comprobar su efectividad y evaluar su resultado.  

 

 Caracterizar las cepas 2, 3 y 10que resultaron con mejores características 

de crecimiento para ser utilizadas en futuras investigaciones y desarrollar  un 

mix bacteriano para degradación de celulosa. 

 

 Darle continuidad al trabajo realizado ya sea mediante tesis o proyectos de 

año. 

 

 Implementación de un laboratorio específico para la conservación de cepas 

de microorganismos que puedan ser utilizados en solucionar problemas 

ambientales de diferente índole. 
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ANEXOS 

 

N°1.- Toma de muestras de suelo 

 

N°2.- Tamizado de las muestras 
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N°3.- Preparación de medios de cultivo 

 

N°4.-.Llenado de cuñas en sus respectivos recipientes. (Tubos de ensayo) 
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N°5.-Siembra de bacterias 

 

 

N°6.-Prueba de celulosa 

 

 

N°7.-Capacidad de crecimiento en medio de cultivo CMC 1% 

 



75 
 

N°8.-Evaluación del tamaño del halo expresado en milímetros del crecimiento 

de las cepas sembradas en medio de cultivo CMC al 1% 

CODIGO  
Cepa/Repetición 

TAMAÑO 
CODIGO  

Cepa/Repetición 
TAMAÑO 

CODIGO  
Cepa/Repetición 

TAMAÑO 

C1R1 0mm C2R1 31mm C3R1 10mm 

C1R2 0mm C2R2 60mm C3R2 60mm 

C1R3 0mm C2R3 16mm C3R3 60mm 

C1R4 0mm C2R4 50mm C3R4 48mm 

C4R1 0mm C5R1 60mm C6R1 0mm 

C4R2 0mm C5R2 34mm C6R2 0mm 

C4R3 0mm C5R3 0mm C6R3 0mm 

C4R4 0mm C5R4 0mm C6R4 0mm 

C7R1 16mm C8R1 0mm C9R1 0mm 

C7R2 24mm C8R2 0mm C9R2 20mm 

C7R3 60mm C8R3 0mm C9R3 0mm 

C7R4 0mm C8R4 0mm C9R4 0mm 

C10R1 60mm C11R1 0mm C12R1 22mm 

C10R2 60mm C11R2 0mm C12R2 30mm 

C10R3 60mm C11R3 0mm C12R3 0mm 

C10R4 60mm C11R4 0mm C12R4 0mm 

C13R1 10mm C14R1 16mm C15R1 0mm 

C13R2 10mm C14R2 10mm C15R2 0mm 

C13R3 6mm C14R3 18mm C15R3 0mm 

C13R4 0mm C14R4 4mm C15R4 0mm 

 

N°9.-Representación estadística del bioensayo 3 mediante Adeva 

ANALISIS DE VARIANZA 

FV GL SC GM F P>F 
TRATAMIENTOS 14 294.812134 21.05801 8.2404 0 
ERROR 45 114.995056 2.555446   
TOTAL 59 409.80719    
      
CV=52.30%      
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N°10.-  Prueba antagónica 

 

N°11.-  Conservación de cepas de bacterias en el Laboratorio 


