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Resumen 

Las condiciones de acidez en los suelos colombianos incrementan la concentración de metales como el 

aluminio, afectando directa e indirectamente el crecimiento de las plantas. Se conoce la capacidad de 

Lysinibacillus sphaericus en la biorremediación de diferentes metales y por ello se plantearon experimentos 

en laboratorio, invernadero y campo para establecer su potencial en la biorremediación de aluminio. Se 

encontró evidencia molecular de dos posibles proteínas de resistencia a aluminio. Adicionalmente, L. 

sphaericus redujo la concentración de aluminio en montajes en medio líquido y en microcosmos e invernadero 

usando suelo de los llanos orientales, además incrementó la concentración de fosfatos en el montaje de 

microcosmos. L. sphaericus es una bacteria candidata para la biorremediación de aluminio y el mejoramiento 

de la calidad de los suelos.  

1. Introducción 

El 85% de los suelos de Colombia son catalogados como suelos ácidos caracterizados por tener una 

alta concentración de aluminio que, en su mayoría, está acomplejado a la materia orgánica y/o 

formando sales (Casierra & Aguilar, 2007). Este elevado nivel de aluminio en el suelo es tóxico para 

las plantas ya que evita que estas adquieran nutrientes esenciales como calcio, magnesio y fosfato 

al formar sales de aluminio, y debido a la toxicidad directa que limita, entre otras cosas, el 

crecimiento radicular (Casierra & Aguilar, 2007) (Häussler, Rao, & Schultzer, 2006).  

Como consecuencia hay una disminución en la productividad agrícola, un factor de suma 

importancia en un país agrícola como Colombia. Particularmente en los departamentos de Casanare 

y Meta, esta problemática repercute sobre los cultivos de soya, sorgo y algodón, además de los 

pastizales usados para la cría de ganado (Bottia, 2005). 

La biorremediación del suelo, entendida como el mejoramiento de la calidad del suelo en relación 

a la disponibilidad de nutrientes a partir de procesos biológicos, se ha propuesto como una solución 

a la acidificación del suelo y a los altos niveles de aluminio debido a sus beneficios como menores 

costos, mayor eficiencia y menor impacto sobre las comunidades microbianas (Prakash, 

Gnanadesigan, & Ravikumar, 2012). Este mecanismo incluye los procesos de bioacumulación, que 

consiste en el ingreso de elementos a las células, y la bioadsorción, que consiste en la retención de 

elementos en la superficie celular (Velásquez & Dussán, 2009). 

Selenska-Pobell y colaboradores (1999) reportaron la habilidad de Bacillus cereus, Bacillus 

megaterium y Bacillus sphaericus para bioacumular el aluminio a través de esporas y células 

vegetativas. Obteniendo un mayor porcentaje de acumulación de aluminio en esporas que en 

células vegetativas para la cepa JG – A12 de B. sphaericus, y en ambos casos superando el 50% de 

bioacumulación partiendo de una concentración inicial de 1018mg/L de aluminio en medio líquido.  

Adicionalmente, Chun y colaboradores (2014) construyeron un árbol filogenético para un gen que 

codifica para una proteína de resistencia a aluminio en Anoxybacillus sp. SK3-4 y en especies 

cercanas, comparándolo con dos genes que codifican para proteínas de función comprobada de 



resistencia a aluminio. Encontrando posible evidencia genética de la presencia de dicho gen en la 

cepa C3-41 de Lysinibacillus sphaericus. 

Finalmente, estudios previos han demostrado el potencial de Lysinibacillus sphaericus para 

biorremediar metales como Cr, As, Pb, y Hg debido a su tolerancia y a la capacidad de bioadsorción, 

al igual que a la presencia de genes de resistencia (Velásquez & Dussán, 2009) (Peña-Montenegro & 

Dussán, 2013). 

Teniendo en cuenta que el suelo del Municipio de Aguazul en el departamento de Casanare, 

Colombia, presenta niveles muy altos de aluminio, 242.8 mg/L, y niveles deficientes de fósforo y 

nitrógeno, de acuerdo al informe de Biointech S.A.S (2015), y que L. sphaericus es capaz de 

biorremediar distintos metales. Se exploró el papel de L. sphaericus en la reducción de aluminio en 

suelo de los llanos orientales a través de un acercamiento genético y experimental en laboratorio, 

invernadero y un piloto en campo. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Cepas bacterianas y medios de crecimiento  

Se estudiaron las cepas Ot4b.26, Ot4b.31, Ot4b.32, Ot4b.49, CBAM5, III(3)7 y 2362 de Lysinibacillus 

sphaericus. Se crecieron en condiciones de aireación en un shaker a 150 rpm y 30°C, en medio 

líquido Luria-Bertani (LB), y en medio mínimo de metales (MMM) compuesto por 6.06 g Tris, 4.68 g 

NaCl, 1.49 g KCl, 1.07 g NH4Cl, 0.3 g Na2SO4, 0.2 g MgCl2, 0.03 g CaCl2, 0.05 g Na2NPO4, 0.005 g FeCl3, 

1 ml de solución SLN7, y 10 g glucosa (1 litro), y complementado con diferentes concentraciones de 

aluminio de un stock de Al(NO3)3. 

El medio líquido SLN7 está compuesto por 1ml HCl 25%(v/v), 70 mg ZnCl2, 100 mg MnCl2-4H2O, 60g 

H3BO3, 200 mg CoCl2-6H2O, 20 mg CuCl2-H2O, 20 mg NiCl2-6H2O, y 40 mg NaMoO4-2H2O (1 litro).  

2.2. Análisis genómico  

Se buscaron genes candidatos de resistencia a aluminio de las cepas de L. sphaericus en los genomas 

anotados en RAST. Posteriormente se diseñaron primers en el programa CLC Main Workbench 7 y 

se comprobó la presencia del gen mediante una PCR. Se secuenció el producto de PCR y se alineó 

con proteínas con función comprobada de resistencia a aluminio y con genes candidatos de otras 

especies y, finalmente, se analizó mediante el software de CLC Main Workbench 7 y a través de un 

Blastx.  

2.3. Ensayos de tolerancia y preliminares de reducción de aluminio 

Se realizó un tamizaje de las 7 cepas de L. sphaericus en agar MMM a 100, 200, 300, y 400 ppm de 

aluminio y 30°C, con dos pases semanales durante 2 meses para determinar la cepa más tolerante. 

Esta cepa se creció en medio líquido MMM con presión de aluminio, 50ppm, durante 48 horas en 

condiciones de aireación y agitación 150rpm a 30°C. Se midió la concentración de aluminio a las 0 y 

48 horas en la muestra y el control abiótico con un espectrofotómetro usando el kit 1.14825 para 

aluminio de Merck. 

 



2.4. Electroforesis de proteínas 

Se creció la cepa de L. sphaericus con mayor tolerancia a aluminio en medio LB y MMM a 0, 25, 50, 

75, 100 y 125 ppm de Al, durante 12 horas a 30°C y 150 rpm. Los cultivos se centrifugaron por 10 

min a 8000 g. Se retiró todo el sobrenadante y el pellet se resuspendió en 100μL de buffer Tris-HCL. 

Las muestras se guardaron a 4°C.  

Se tomaron 12μL de cada muestra y se calentaron por 1 min a 80°C, luego se añadieron 2μL de 

buffer de carga y se sembraron las muestras en un gel de electroforesis. Las muestras se corrieron 

por 60 min a 110V.  

2.5. Ensayo en microcosmos 

Se agregó 150 g de suelo proveniente de Casanare a una caja pequeña en cada réplica, para un total 

de 3 réplicas por tratamiento, teniendo un tratamiento control (abiótico) y un tratamiento con L. 

sphaericus cepa Ot4b.49. Las cajas se incubaron a 30°C por 7 días y se humedecieron con agua día 

de por medio o cuando la tierra estaba muy seca. La inoculación con L. sphaericus para el 

tratamiento biótico fue el día cero, y se realizaron mediciones de Al+3, 𝑁𝑂3
−, 𝑁𝐻4

+ y 𝑃𝑂4
−3 con 

espectrofotometría y los kits comerciales de Merck al día 0 y 7 del estudio.  

2.6. Ensayo en invernadero 

En el invernadero de la Universidad de los Andes, se dispusieron dos tratamientos, un control 

abiótico y otro inoculado con L. sphaericus. Cada tratamiento estaba conformado por 4 bandejas 

que contenían 3 kg de suelo proveniente de Casanare y entre 8-10 semillas de Canavalia ensiformis, 

es decir, cada tratamiento tenía un total de 36-40 semillas.  

Las semillas se sembraron directamente en la tierra el primer día del montaje y se irrigaron cada 2 

días. A los 15 días, cuando las semillas habían germinado y tenían su primer par de hojas, se inoculó 

el tratamiento biótico con L. sphaericus cepa Ot4b.49 a una concentración de 1E08 UFC/ml, y se 

reforzó el inóculo en las semanas 4 y 6.  

En las semanas 3, 5 y 7 del estudio se midió la concentración de Al+3, 𝑁𝑂3
−, 𝑁𝐻4

+ y 𝑃𝑂4
−3 en ambos 

tratamientos con los kits comerciales de Merck, y, la longitud de la raíz de las plantas de C. 

ensiformis. En cada medición se tomaron 3 muestras compuestas por tratamiento, donde cada 

muestra estaba conformada por 3 plántulas, para un total de 9 plántulas por tratamiento. Las 

plántulas muestreadas se seleccionaban aleatoriamente y se tomaba el volumen de tierra en un 

radio de 4 cm alrededor del tallo, al cual se le evaluaba la concentración de aluminio, nitratos, 

amonio y fosfatos. Los datos se analizaron con un ANOVA multifactorial (tratamiento – tiempo) con 

un nivel de significancia P≤0.05. 

2.7. Ensayo piloto en campo 

El ensayo piloto en campo se realizó en el municipio de Aguazul, Casanare, en la finca Patio Bonito, 

por un periodo de dos meses. Se establecieron 4 parcelas de tierra, cada una para los tratamientos: 

a) Control, b) Adición de aluminio, c) Adición de aluminio e inoculación con L. sphaericus cepa 

Ot4b.49 y d) Inoculación con L. sphaerius cepa Ot4b.49. Adicionalmente en cada parcela se 

germinaron 60 plántulas de Canavalia ensiformis.  



Las parcelas se inocularon con L. sphaericus en la primera y tercera semana del estudio, mientras 

que, la adición de aluminio se realizó únicamente en la primera semana, al igual que la siembra de 

las semillas. La medición de la longitud de las raíces y de la concentración de Al+3, 𝑁𝑂3
−, 𝑁𝐻4

+ y 𝑃𝑂4
−3 

en los tratamientos se realizó mediante los kits comerciales de Merck en las semanas 4 y 8.  

Se tomaron 3 muestras compuestas para cada tratamiento conformadas por 3 plántulas y el 

volumen de tierra alrededor de las raíces. Estos datos se analizaron con un ANOVA multifactorial 

(tratamiento – tiempo) con un nivel de significancia P≤0.05.  

2.8. Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

La cepa Ot4b.49 de L. sphaericus se creció en MMM a 0 y 40 ppm de aluminio durante 12 horas a 

30°C y 150 rpm. Las muestras se centrifugaron a 8000 g por 10 min y se desechó el sobrenadante. 

El pellet se colocó en papel filtro y este se sumergió en 500μL de glutaraldehido al 2.5% por 90 min 

a 4°C. Posteriormente se hicieron dos lavados con 500μL de Millonig Phosphate Buffer por 15 min, 

y una posterior deshidratación con etanol al 70%, 95% y 100%.  

Las muestras se secaron y recubrieron con una capa de oro, y se analizaron en el Centro de 

Microscopía de la Universidad de los Andes por microscopía electrónica de barrido acoplada a un 

análisis EDS.  

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Análisis genómico y electroforesis de proteínas 

En los genomas anotados de diferentes cepas de L. sphaericus, se determinó un gen que codifica 

para una posible proteína de resistencia a aluminio de 44kDa, para el cual se diseñaron primers y se 

corroboró su presencia amplificando un producto de aproximadamente 1200pb cercano al peso 

esperado de 1251pb (Fig.1.a).  La secuenciación y el BLASTx del producto de PCR verificó la 

alineación con proteínas de aproximadamente 44kDa, algunas de ellas, anotadas como proteínas de 

resistencia a aluminio en Bacillus sp. B14905 (número de acceso: EAZ87311) y Lysinibacillus 

sphaericus C3-41 (número de acceso: ACA39264), ninguna con función comprobada. 

Se realizó una electroforesis de proteínas para detectar esta proteína de 44kDa en el cultivo de L. 

sphaericus OT4b.49 presionado con aluminio. Sin embargo, se encontró una banda de 22kDa 

(Fig.1.b), de diferente peso molecular a la esperada, pero posiblemente asociada a una proteína 

candidata de resistencia a aluminio reportada previamente en L. sphaericus en estudios (Chun Lim, 

Mau Goh, Shahir Shamsir, Ibrahim, & Shiong Chong, 2014). Estos autores construyen un árbol 

filogenético donde establecen que la posible proteína de resistencia a aluminio de 22kDa de L. 

sphaericus C3-41 (número de acceso: WP_012294686) está agrupada con la proteína de resistencia 

a aluminio de 22kDa y función comprobada de Arthrobacter viscosus (número de acceso: 

AAC05081).  

El alineamiento entre los grupos de proteínas hallados por evidencia genómica (EAZ87311, 

ACA39264 y la proteína de Ot4b.49 de 44kDa) y los reportados en el estudio de Chun y 

colaboradores (2014) (WP_012294686, AAC05081), permitió identificar que correspondían a dos 



grupos diferentes de proteínas; y, además, se detectó que en L. sphaericus C3-41 las posibles 

proteínas de 22kDa y 44kDa estaban ubicadas en regiones diferentes del genoma.  

Lo anterior, indicó la posible presencia de una proteína de resistencia a aluminio en L. sphaericus 

Ot4b.49. Sin embargo, no es claro si esta corresponde a la proteína de 22kDa o de 44kDa, o si incluso 

L. sphaericus Ot4b.49 posee ambas proteínas, pero sólo la de 22kDa está siendo expresada.  

 
Fig 1. a. PCR de 4 cepas de L. sphaericus (Ot4b.49, Ot4b.31, CBAM5 y III(3)7). Banda esperada 
de 1251pb.  b. SDS-Page de un cultivo de L. sphaericus en medio mínimo de metales con 0ppm 
y 25 ppm de aluminio. La flecha roja indica una banda de aproximadamente 22kDa asociada a 
proteínas de resistencia a aluminio. 

 

3.2. Ensayos de tolerancia y preliminares de reducción de aluminio 

Las 7 cepas de L. sphaericus crecieron en MMM presionado con 100, 200, 300 y 400 ppm de aluminio 

(Fig.2.a), sin embargo, la cepa Ot4b.49 fue quien presentó la mayor tolerancia en MMM + 400ppm 

de Al. Considerando que el suelo de Casanare reporta una concentración de aluminio de 242.8ppm 

(Biointech S.A.S., 2015), L. sphaericus Ot4b.49 podría tolerar las condiciones ambientales.   

Además, L. sphaericus OT4b.49 redujo el nivel de aluminio en un 83.3% a las 48 horas de cultivo en 

medio mínimo de metales suplementado con AlNO3 a una concentración efectiva de 50ppm de 

aluminio. En la Figura 2.b. se observa que en el tratamiento control también hay una reducción de 

la concentración de aluminio que corresponde a un 40%. Este fenómeno se debe a la formación de 

sales de aluminio en el medio que precipitan al fondo del recipiente. En ese sentido, si descontamos 

Ot4b.49 

Ot4b.31 

CBAM5 

III(3)7 

1000pb 

1500pb 46kDa 

38kDa 

26kDa 

19kDa 

0 ppm 25 ppm 

a.  b.  



este proceso del tratamiento con L. sphaericus OT4b.49, se puede atribuir un 43.3% de la reducción 

de la concentración de aluminio, únicamente, al metabolismo de la bacteria.  

 

Fig 2.a. 7 cepas de L. sphaericus creciendo en MMM + 400ppm de aluminio por triplicado. 
b.Cuantificación de la concentración de aluminio en tratamiento control e inoculado con L. 
sphaericus Ot4b.49 en medio mínimo de metales con 50ppm de Al a los días 0 y 2. 

 

3.3. Ensayo en microcosmos 

Los ensayos de microcosmos permitieron observar la característica de L. sphaericus como bacteria 

fijadora de nitrógeno, nitrificadora y desnitrificadora, establecida previamente por Martinez & 

Dussán (2016). La concentración de amonio en el tratamiento con L. sphaericus Ot4b.49 fue superior 

al tratamiento control (p_value: 0.00000548), indicando la fijación del nitrógeno atmosférico, con 

una disminución hacia el séptimo día del estudio que puede estar relacionada con la continuación 

del amonio en el ciclo del nitrógeno al transformarse en nitritos y nitratos (Fig. 3.a).  

Sin embargo, no es claro por qué en relación al nitrato, al séptimo día, la concentración en el 

tratamiento control es igual a la del tratamiento con bacterias (Fig. 3.b). Dado que L. sphaericus es 

quien se encargaría de desnitrificar los nitratos a lo largo del tiempo y disminuir su concentración 

en el suelo.  

En relación al aluminio, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, pero se observa 

una tendencia de disminución de la concentración de aluminio debido a L. sphaericus Ot4b.49 

respecto al tratamiento control en el séptimo día (Fig. 3.c). Si se compara con el comportamiento 

de fosfatos en el suelo (Fig. 3.d), se puede observar que al séptimo día hay un aumento significativo 

de estos en el tratamiento con bacterias (p-value: 0.0057). Lo cual sugiere que el fosfato puede estar 

acomplejado al aluminio en el suelo, formando sales, y que las bacterias al disminuir la 

concentración de aluminio, liberan fosfatos, mejorando la calidad del suelo. 

 

a. b. 



 
Fig 3. Cuantificación de la concentración de a. Amonio, b. Nitrato, c. Aluminio y d. Fosfato, en 
tratamiento control e inoculado con L. sphaericus Ot4b.49 en montaje de microcosmos con suelo 
de Casanare a los días 0 y 7 del estudio. 

 

3.4. Ensayo en invernadero 

Nuevamente se observa el papel de L. sphaericus como bacteria fijadora de nitrógeno puesto que, 

durante las siete semanas del estudio, hay una mayor concentración de amonio en el tratamiento 

con bacterias (p-value: 6.77E-06) (Fig. 4.a). Por otra parte, la concentración de nitratos disminuye 

en ambos tratamientos a partir de la quinta semana (Fig. 4.b), lo cual está relacionado al crecimiento 

de las plántulas de C. ensiformis, sembradas en los dos tratamientos, quienes adquieren los nitratos 

del suelo como forma asimilable de nitrógeno.  

La concentración de aluminio tiene un comportamiento extraño puesto que es similar en ambos 

tratamientos a lo largo del tiempo y disminuye casi en un 60% en la quinta semana y un 80% en la 

séptima semana respecto a la concentración de la tercera semana (Fig. 4.c). Dado que no se añadió 

ninguna sustancia que cambiara el pH del suelo y permitiera la solubilización del aluminio y su 

posterior lixiviación, se considera que la disminución de la concentración de aluminio debe estar 

asociada a otros factores como, la capacidad de C. ensiformis y de otros microorganismos en el suelo 

de tolerar y biorremediar el aluminio.  

c.  
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d.  



De hecho, C. ensiformis es catalogada como una planta con tolerancia moderada al aluminio (Meda 

& Furlani, 2005), perteneciente a la familia Fabaceae, en la cual se ha reportado la liberación de 

aniones orgánicos, como malato y citrato, como mecanismo de resistencia a aluminio (Zhou, 

Delhaize, Zhou, & Ryan, 2011). Por ejemplo, en la alfalfa de la familia Fabaceae, se ha descrito un 

gen de malato deshidrogenasa implicado en el transporte de malato a través de la raíz (Zhou, 

Delhaize, Zhou, & Ryan, 2011). Es decir que, C. ensiformis podría estar implicada en la 

biorremediación del aluminio. 

Adicionalmente, y como un posible efecto conjunto entre el papel de L. sphaericus y de C. ensiformis 

en la biorremediación del aluminio en los suelos, se observó una mayor longitud de las raíces en las 

plántulas de C. ensiformis provenientes del tratamiento con L. sphaericus Ot4b.49. Dado que la 

disminución de la longitud de las raíces es uno de los principales efectos de la toxicidad de aluminio 

en los suelos (Häussler, Rao, & Schultzer, 2006), los resultados sugieren que L. sphaericus puede, en 

efecto, estar disminuyendo la concentración de aluminio en el suelo y favoreciendo el crecimiento 

de las plantas. 

 

 
Fig 4. Cuantificación de la concentración de a. Amonio, b. Nitrato, c. Aluminio y d. Fosfato, en 
tratamiento control e inoculado con L. sphaericus Ot4b.49 en invernadero con suelo de Casanare 
y plantas de Canavalia ensiformis a las semanas 3, 5 y 7 del estudio. 

 

c.  

a.  b.  

d.  



3.5. Ensayo piloto en campo 

En los ensayos realizados en el piloto en campo en la zona experimental de Guayacán, Agua Azul, 

Casanare, no se observó diferencias significativas en la concentración de aluminio, amonio, nitrato 

y fosfatos en el suelo entre los tratamientos durante los dos meses de evaluación, ni en la longitud 

de la raíz de C. ensiformis. Esto se debe, principalmente, a la yuxtaposición de los datos entre los 

tratamientos, lo que impidió establecer tendencias o comportamientos a lo largo del tiempo.  

La alta variabilidad de los datos también se observó en los ensayos de microcosmos e invernadero, 

pero no repercutió tanto en el análisis puesto que estaban más controladas las variables 

ambientales, externas al sistema de estudio. Por esta razón, es conveniente aumentar el tamaño 

muestral del ensayo de campo para determinar con mayor certeza el comportamiento de los 

diferentes tratamientos.  

3.6. Microscopía electrónica de barrido y EDS 

La presión con aluminio generó un cambio en la morfología de las células de L. sphaericus. Incluso 

con una leve presión de 40ppm de aluminio, las células adquirieron una morfología más alargada, 

casi doblando el tamaño original de las células que no estaban presionadas (Fig.5).  

Por otra parte, en el análisis por elementos (EDS) de las muestras, se detectó aluminio en todo el 

campo visual sin ninguna asociación aparente a las células o a las esporas. Lo que impidió concluir 

acerca de un posible proceso de bioadsorción del aluminio en la pared celular de las células 

vegetativas o en la capa S de las esporas. La presencia de precipitados de sales en las muestras, que 

son los gránulos amorfos observados en la figura 5.b., pudo haber repercutido en estos resultados. 

Sin embargo, no se logró remover los precipitados de sales de las muestras para obtener un mejor 

análisis por elementos. 

 
Fig 5. Microscopía electrónica de barrido de L. sphaericus Ot4b.49 en a. MMM + 0 ppm de Al, 
y, b. MMM + 40 ppm de Al. 

 

 

 

a. b. 



4. Conclusiones 

Lysinibacillus sphaericus es una bacteria candidata para la biorremediación de aluminio. Se encontró 

evidencia genómica de una posible proteína de resistencia a aluminio de 44kDa y experimental de 

una proteína de 22kDa expresada en condiciones de presión de aluminio, probablemente asociada 

a proteínas con función comprobada de resistencia a aluminio en otras especies de bacterias.  

Adicionalmente, L. sphaericus Ot4b.49 toleró concentraciones de aluminio de hasta 400 ppm, 

superiores a las encontradas en el suelo de Casanare en la finca de Patio Bonito (242.8ppm). 

Igualmente, redujo la concentración de aluminio en un 43.3% a las 48 horas en un cultivo líquido y 

se observó una tendencia de disminución de los niveles de aluminio en suelo en los ensayos de 

microcosmos e invernadero.  

El aumento estadísticamente significativo de la concentración de fosfatos en el montaje de 

microcosmos a los 7 días debido a L. sphaericus, refuerza la idea que el metabolismo de la bacteria 

puede mejorar la calidad de los suelos al reducir los niveles de aluminio acomplejado a los fosfatos, 

y de esta forma, liberar fosforo asimilable para las plantas. Al igual que el aumento de la longitud 

de las raíces en el tratamiento con L. sphaericus en los ensayos de invernadero.  

Sin embargo, quedan varias inquietudes acerca del papel de L. sphaericus y de su interacción con 

los microorganismos presentes en el suelo y la planta de C. ensiformis. Estudios posteriores son 

necesarios para establecer exactamente la proteína implicada en la resistencia a aluminio y su 

mecanismo de acción tanto en la bacteria como en la planta. Y debe considerarse un aumento del 

tamaño muestral para el procesamiento y análisis de los datos de campo.  
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