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RESUMEN  
 
Se recolectaron muestras de hojas, tallo y raíz de cultivos de caña provenientes del 

municipio de Supía (Caldas). Las colonias presuntivas del género Gluconacetobacter fueron 
repicadas en agar papa dextrosa para realización de pruebas bioquímicas. Se evaluaron los 

siguientes parámetros bioquímicos: coloración de Gram, fermentación de carbohidratos, 
catalasa, licuefacción de gelatina, movilidad y utilización de citrato. Como resultados del 

presente trabajo se demostró la presencia de Gluconacetobacter spp. en cultivos caldenses 
de caña de azúcar. Asimismo, se estandarizaron metodologías para el aislamiento de 

bacterias fijadoras de nitrógeno como G. diazotrophicus. Lo anterior permitirá explorar el 
potencial de este tipo de microorganismos con miras a desarrollar productos microbianos 

innovadores y adaptados a las condiciones ambientales locales para la promoción del 
crecimiento de diferentes cultivos de importancia económica en Colombia. 
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ABSTRACT  
 

Samples were collected from leaves, stem and roots of sugarcane crops located in the 
municipality of Supía (Caldas, Colombia). The presumptive colonies of the genus 

Gluconacetobacter were isolated in potato dextrose agar for biochemical testing. The 
following biochemical parameters were assessed: Gram stain, fermentation of 

carbohydrates, catalase, gelatin liquefaction, mobility and citrate use. The results 
demonstrated the presence of Gluconacetobacter spp. in sugarcane crops located in Caldas. 

In addition, methodologies for isolation of nitrogen fixing bacteria such G. diazotrophicus 
were standardized. This will allow the exploration of the potential of these microorganisms 

in order to develop innovative microbial products adapted to local environmental conditions 
for promoting the growth of different Colombian crops with economic importance.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Considerando la necesidad de contar con insumos 
agrícolas menos contaminantes, eficientes en el 
campo, de bajo costo y que no tengan origen fósil 
(Bashan, 1998), se requiere el avance de la 
investigación y desarrollo sobre inoculantes 
microbianos en Colombia. Al respecto, la bacteria 
Gluconacetobacter diazotrophicus es modelo de 
bacteria endófita fijadora de nitrógeno, solubilizadora 
de fósforo y productora de fitohormonas en cultivos 
de caña en Brasil (Cavalcante y Dobereiner, 1988). 
Esta bacteria tiene gran potencial como promotora del 
crecimiento no sólo de caña, sino de otros cultivos de 
importancia económica (Moutia et al., 2003).  

El objetivo del presente trabajo se centró en el 
aislamiento de bacterias del género Gluconacetobacter 
asociadas al cultivo de caña proveniente del municipio 
de Supía (Caldas). 
 
MATERIALES Y  MÉTODOS 
 

El muestreo se realizó en tres fincas dedicadas al 
cultivo de caña del municipio de Supía (Caldas) (con 
características de suelo de la unidad Chinchiná= 
Andisol), en cultivos con diferentes tiempos de 

siembra que no tuvieran antecedentes de aplicación 
previa de químicos. Se recolectaron muestras de hojas, 
tallo y raíz de 10 plantas de cada cultivo (Figura 1), 
las cuales se transportaron al laboratorio de 
Microbiología Agroindustrial del Instituto de 
Investigación en Microbiología y Biotecnología 
Agroindustrial de la Universidad Católica de 
Manizales. Para su procesamiento, las muestras se 
lavaron con abundante agua, se desinfestaron con 
Tween 80 al 0,1% y por último se lavaron con agua 
estéril (Dibut et al., 2004). Las muestras fueron 
maceradas en solución de sacarosa al 1% con 
realización de diluciones desde 10-1 hasta 10-3 y se 
sembraron por duplicado en el medio semisólido LGI 
(Madhaiyan et al., 2004). Los cultivos se incubaron a 
30°C durante 6-7 días. En este tiempo se verificó la 
producción de gas, formación de película amarilla en 
la superficie del medio y viraje del mismo (Cavalcante 
y Dobereiner, 1988). 

La identificación del género Gluconacetobacter se 
realizó a partir de aislamientos purificados en agar 
papa dextrosa que presentaron colonias típicas de 
color café oscuro. En estos aislamientos se evaluaron 
parámetros como coloración de Gram, fermentación 
de carbohidratos, catalasa, licuefacción de gelatina, 
movilidad y utilización de citrato.

 
 
 

 
 

Figura 1. Esquema del proceso de muestreo. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para la selección inicial de los aislamientos de 
Gluconacetobacter se empleó el medio LGI en el cual 
se tuvo en cuenta como primer criterio de elección la 
formación de una película amarilla en la superficie del 
medio (Figura 2).   

De un total de 194 aislamientos recuperados 
durante los tres muestreos, se identificaron 10 
aislamientos como presuntivos del género 
Gluconacetobacter (Figura 3 y Tabla 1).  

El interés en la asociación entre bacterias 
diazótrofas y plantas fue promovida por el 
descubrimiento de bacterias diazótrofas endofíticas en 
cultivos de plantas gramíneas como caña de 
azúcar,maíz, trigo y arroz. Muchas de estas bacterias 
colonizan el interior de las raíces en el espacio 
intercelular y en el cilindro central. Las raíces son 
colonizadas en alto porcentaje por bacterias 
diazótrofas endofíticas sin causar un impacto negativo 
en la misma. Esta colonización endofítica ha  
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Figura 2.  Formación  de  película 
amarilla en el medio de cultivo LGI. 
 

 
 

  

  
 
Figura 3. Aislamientos presuntivos de Gluconacetobacter 
spp. Cultivados en Agar Papa Dextrosa durante 8 días de 
incubación.  
 
 
Tabla 1. Número de aislamientos de Gluconacetobacter spp. 
obtenidos de caña. 

Finca Muestra No. de 
aislamientos 
presuntivos 

1-Cultivo de 9 meses Tallo 2 
Raíz 1 
Hoja 3 

2-Cultivo de 1 año Tallo 2 
Raíz 2 
Hoja 0 

3-Cultivo de 1 año y 
3 meses 

Tallo 0 
Raíz 0 
Hoja 0 

 
demostrado tener potencial para mejorar la nutrición, 
crecimiento y salud de las plantas (Döbereiner, 1989).   

En la finca No. 3 se obtuvieron tres aislamientos 
primarios en agar papa dextrosa, con colonias 
características del género (café oscuro); sin embargo, 
estas colonias no se pudieron recuperar nuevamente 
debido a pérdida de viabilidad de las mismas, lo cual 
impidió continuar su procedimiento de identificación. 

Gluconacetobacter diazotrophicus es una bacteria 
fijadora de nitrógeno, y es la primera bacteria acética 
aislada de caña de azúcar (Cavalcante y Dobereiner, 
1988). G. diazotrophicus es una bacteria Gram-
negativa, ácido tolerante, aerobia obligada, con células 
en forma de bacilo con bordes redondeados (0,7-0,9 
µm por 1-2 µm), móvil debido a la presencia de 
flagelos perítricos. Las células se pueden observar al 
microscopio simple, en pares o cadenas y sin 
presencia de endosporas (Cavalcante y Dobereiner, 
1988). La bacteria G. diazotrophicus tiene 
características fisiológicas muy particulares como: 
tolerancia a altas concentraciones de sacarosa (10%), 
crecimiento y fijación de nitrógeno a pH bajos (5,0 o 
menos), colonias de color chocolate en agar papa con 
10% de sacarosa, ausencia de nitrato reductasa, la 
fijación de nitrógeno no se afecta por las altas 
concentraciones de nitratos (25 mM) y hay una 
inhibición parcial por amonio, especialmente con altas 
concentraciones de glucosa (Boddey et al., 1991). 
Estas características en su mayoría fueron 
evidenciadas en los aislamientos obtenidos en este 
estudio.  
 
CONCLUSIONES 
 

Como resultados del presente trabajo se destacan 
la adaptación de una metodología para el aislamiento 
de bacterias fijadoras de nitrógeno como 
Gluconacetobacter spp. y la demostración de la 
presencia de Gluconacetobacter spp. en cultivos 
caldenses de caña de azúcar. Estos resultados 
permitirán explorar el potencial de este tipo de 
microorganismos con miras a desarrollar productos 
microbianos innovadores y adaptados a las 
condiciones de la región para la promoción del 
crecimiento de diferentes cultivos de importancia 
económica en Colombia. 
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