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Introducción 

Según estudios en la región de Sumapaz Cundinamarca, los 

cultivos de plantas aromáticas se vieron afectados por 

distintos factores que ocasionaron pérdidas incluso del 50%.

Imagenes: Pattanayak,2010 y  Nuñez 2022



La actividad metabólica de las rizobacterias se 

detiene o cambia debido a las bajas 

temperaturas.

Dificultades para el desarrollo vegetal

Problemas nutricionales

Humedad Ph Salinidad

Microorganismos psicrófilos

Benefician el crecimiento en plantas en climas 

fríos, ya que logran darles protección, nutrición y 

promueven su crecimiento. 

Problemas del suelo y el 

ambiente

Imagen: Gamboa,2020



Objetivo general

Determinar la actividad de tres microorganismos psicrófilos frente al desarrollo 
vegetal de las plantas aromáticas de Albahaca (Ocium basilicum) y Menta 

(Mentha piperita)susceptibles a disminuir su producción por las bajas 
temperaturas, mediante el uso de bioensayos.



Objetivos específicos
1. Verificar la pureza y viabilidad de las cepas bacterianas procedentes de la

Antártida conservadas en el cerapio de la UCMC.

2. Conocer in vitro la funcionalidad bioquímica de los microorganismos y su

utilidad en el desarrollo y crecimiento de las plantas.

3. Desarrollar un bioensayo en plantas aromáticas de Albahaca y Menta

susceptibles al frío para comprobar si los microorganismos psicrófilos seleccionados eran

capaces de mejorar las condiciones de desarrollo y crecimiento de las plantas en estudio.



2015

Balcazar et al
describen la diversidad de  los 
microorganismos obtenidos de glaciares y 
cuáles de éstos son metabólicamente 
versátiles a múltiples ambientes.

2015

Yarzábal et al
Aisló promotores de crecimiento activos en 
frío de suelos antárticos y probó sus efectos 
en cultivos de trigo.

2012

Montañes et al

Identificaron 22 bacterias endofíticas 
mediante la presencia de nifH, producción de 

IAA, sideróforos y fosfatos. Observando su 
efecto en plantas de maíz.

2014

Nath et al
evaluaron 232 cepas del Himalaya y 
observaron sus atributos como promotores 
de crecimiento.

2019

Tapia et al
Aislaron microorganismos psicrófilos del 
volcán Xinantécatl en México y fueron 
usados como promotores evaluando la 
producción de enzimas y producción de IAA

2019

Rondón et al
Selecciono 4 especies de Pseudomonas 
aisladas de glaciares venezolanos y se probó 
su actividad como PGPR en plántulas de 
trigo. 

2016

Montejo et al
Evaluaron el efecto de A. agilis UCMV2 
demostrando la capacidad de incrementar el 
índice de germinación en  las raíces. 

2018

Pandey et al
Describen entornos montañosos y como los 
microorganismos se adaptan al mismo, 
además de recalcar el papel que juegan en el 
suelo como PGPM



Marco teórico 

Psicrófilos
Microorganismos 

capaces de sobrevivir 

a bajas temperaturas

¿Cómo sobreviven 

a las bajas 

temperaturas?

Temperatura 
óptima de 

crecimiento 
alrededor de los 

15ºC 

Máxima temperatura de 
crecimiento alrededor 

de los 20ºC 

Mínima temperatura de 
crecimiento a 0ºC o 

inferior

Modificación de membrana

Acumular solutos 
compatibles

Expresión de genes adaptados al 
frío



Imagen: Innoplant,2021

Utilidad en el crecimiento vegetal

Bacterias 

promotoras



Marco teórico 

Planta bastante 

sensible al frío. se 
debe mantener 

cubierta ante los 

cambios bruscos de 
temperatura.

Menta 
(Mentha piperita)

Planta bastante 

sensible al frío.se 
debe mantener 

cubierta ante los 

cambios bruscos 
de temperatura.

Prefieren climas 

húmedos y 
templados para su 

desarrollo normal y 

buena iluminación.

Perteneciente a la 

familia de las 
Labiadas, presenta 

raíces y brotes 

laterales muy 
superficiales.

Planta bastante 

sensible al frío. se 
debe mantener 

cubierta ante los 

cambios bruscos de 
temperatura.

Albahaca (Ocimum           

basilicum)

Los cultivos de se 

realizan en climas 
templados o cálidos, 

sin variaciones 
bruscas de T°.

Prefieren suelos 

ligeros, húmedos y 
bien drenados, ricos 

en materia orgánica.

Pertenece a la familia 

de las Labiadas, 
presenta  tallos 

erectos y ramificados.



Metodología 

Etapa 1: Estabilización de las cepas congeladas y verificación de la funcionalidad 

bioquímica in vitro relacionada con crecimiento y desarrollo de plantas

Reactivación de cepas 

psicrófilas aisladas de 

los suelos en agar LB 

Afinidad a la 

coloración de Gram 

Morfología 

Macroscópica

Funcionalidad en 

medios específicos

Etapa 2: Desarrollo del bioensayo en plantas aromáticas susceptibles al frío

Preparación de 

soluciones 

bacterianas en 100 ml 

de agua peptonada a 

1 McFarland 

Inocular 44 plantas en 

total con 6 

repeticiones + 3 

controles

Dos plántulas de cada 

variedad para 

controlar la seguridad 

del lote de plántulas 

Observación y 

recolección de datos 

de variables a medir



Resultados 
Etapa 1

Aislamiento de las 19 cepas en agar LB y 

coloración de Gram de los 3 microorganismos 
seleccionados.

AL10
AL11 AL16

Descripción de las características 

macroscópicas y microscópicas.



Etapa 2

Selección de los microorganismos a utilizar en la fase 2 en base a sus características bioquímicas (fijadores 

de nitrógeno y solubilizadores de fosfato)



Agar 

Asparagina

Agar 

Pikovskaya

Agar Ashby

Agar Leche Agar Almidon

AL2,AL5,AL14, AL19

AL4

AL5
AL16

AL19

AL8

AL9

AL10
AL18

AL6

AL7
AL11

AL13

AL7
AL1,AL3,AL5,AL6,

AL8,AL11
AL13,AL14,AL15,

AL16

Diagrama Funcionalidad

EFFECT OF Arthrobacter agilis 

UMCV2 ON GERMINATION
AND GROWTH OF PINUS 

DEVONIANA LINDLEY.

Montejo et al. Antarctic Pseudomonas spp. promote 

wheat germination and growth
at low temperatures.

Yarzábal et al.

Eurypsychrophilic Pseudomonas spp. 
isolated from Venezuelan

tropical glaciers as promoters of wheat 

growth and biocontrol
agents of plant pathogens at low 

temperatures.

Rondón et al.



Resultados (datos recolectados de las plántulas de menta)

FASE 2



Resultados (datos recolectados de las plántulas de albahaca)



Resultados (Comparación de crecimiento de los controles Menta)



Resultados (Comparación de crecimiento de los controles Albahaca)



Conclusiones

● Los microorganismos de la Antártida utilizados en el ensayo demostraron funcionalidades relacionadas con la

fijación del nitrógeno y solubilización de fosfatos, procesos esenciales para el desarrollo y crecimiento vegetal.

● En los bioensayos, se logró demostrar que las bacterias psicrófilos actuaron como promotores de crecimiento en las

plantas de albahaca debido a que lograron llegar a la fase reproductiva en varios casos. Sin embargo, en los

ensayos con menta, no se evidenció un efecto protector o de participación por parte de las bacterias porque las

plántulas frenaron su crecimiento y se marchitaron.

● Los bioensayos permitieron identificar variables que pueden ser implementadas en futuros ensayos como por

ejemplo: un control más drástico en las temperaturas, realizar el ensayo en otra época del año en las mismas

condiciones, e incluso esterilizar el suelo para evitar la intervención de otros microorganismos que pueden afectar

las acciones de los microorganismos que se quieren probar.
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