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I.- INTRODUCCION 

 

El suelo es un recurso natural muy valioso para garantizar el sustento para la 

población humana, así como para la generación de ingresos; su uso eficiente y 

sustentable posibilita la estabilidad política y económica a largo plazo de un 

determinado país. A pesar de la importancia socio-económica; el suelo no se le ha 

dado la atención necesaria, por el contrario, tanto la presión demográfica y las 

diversas actividades que se realizan sobre este recurso, han acelerado su mal 

aprovechamiento, ocasionado problemas sociales y económicos negativos. 

(Santillana, 2006). El efecto de las actividades agrícolas en la degradación de los 

recursos naturales (erosión del suelo, uso de agroquímicos, etc.) es evidente en 

varias regiones de nuestro país, y debe ser evitado o por lo menos controlado. 

Consecuentemente, en el marco de la agricultura sustentable, uno de los desafíos 

que los científicos se enfrentan es recuperar, mejorar y conservar la calidad del 

suelo. Así también, se están generando y aplicando nuevas tecnologías que 

permitan el uso adecuado y racional de este valioso recurso. 

Una alternativa importante, es el empleo de lixiviado de vermicomposta. El término 

lixiviado se usa en casi todas las ciencias ambientales, siendo su uso más general 

el que corresponde al lixiviado de los depósitos controlados, por lo que 

generalmente se asocia el término lixiviado a los líquidos que se gestionan en 

los depósitos controlados de residuos. Estas sustancias contienen, se emplean 

como abono, debido a que contiene nutrimentos solubles y microorganismos 

benéficos, y por lo general se aplican a través de sistemas de riego presurizado, 

por lo que su uso puede adaptarse en sistemas de producción orgánica de cultivos 

bajo condiciones de invernadero. También se ha utilizado para prevenir 

enfermedades, tanto en aspersión foliar, como aplicado al sustrato. 

También, el empleo de inoculantes biológicos (biofertilizantes), la incorporación de 

enmiendas orgánicas, las prácticas agrícolas que tienden a la conservación del 

suelo, la rotación de cultivos y el uso de leguminosas de cobertura, entre otras 

prácticas, pueden a largo plazo, contribuir a la recuperación de las poblaciones 

microbianas del suelo y con ello mejorar la calidad del suelo (Siquiera & Franco, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_ambientales
http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_controlado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_controlado
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos
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1998). De esta manera se utilizan organismos naturales (rizobacterias) para 

reducir los efectos de organismos indeseables (patógenos) y así favorecer la 

producción de cultivos vegetales (Pérez et al. 2000). Se conoce un gran número 

de bacterias de vida libre o asociativas que destacan por su potencial como 

biofertilizantes (Diaz et al. 2001). Los efectos positivos que ejercen estas bacterias 

en las plantas radican en que producen y segregan reguladores del crecimiento de 

plantas como auxinas, giberelinas y citoquininas, mejorando procesos como tales 

como; germinación de semillas, nutrición mineral, desarrollo de raíces, empleo del 

agua, entre otros (Pan et al. 1999). Se ha reportado el empleo de biofertilizantes 

en una diversidad de plantas leguminosas y no leguminosas con excelentes 

resultados. La aplicación de cepas rhizobianas en Phaseolus vulgaris (Frijol 

común) es una práctica común en varios países del centro y sur de América 

(incluyendo México), en donde se han observado incrementos significativos en 

esta importante leguminosa, que es la base alimentaria de estos países. 

El cacahuate (Arachis hypogaea L.); actualmente ocupa un lugar importante en el 

sector de las plantas prote-oleginosas en la agricultura mundial . La producción de 

cacahuates a nivel mundial es de 35.9 millones de toneladas anualmente. Esta 

leguminosa tiene alto contenido en proteínas, fibras, carbohidratos, vitaminas, 

sales minerales y ácidos grasos no saturados;  por este motivo, el cacahuate 

garantiza un buen aporte de energía y de proteínas. Sin embargo, este cultivo 

demanda cantidades importantes de nutrientes durante su crecimiento. Uno de los 

elementos fundamentales para el crecimiento de las plantas es el nitrógeno N2, el 

cual es fijado de la atmosfera por medio de bacterias simbióticas especializadas y 

convertido a compuesto orgánicos (amoniaco) y aprovechado metabólicamente 

por las plantas para su crecimiento y desarrollo. 

En México, se produce alrededor de 60,000 toneladas anuales de cacahuate. Sin 

embargo, esta producción continúa siendo muy baja. En Chiapas, esta leguminosa 

es cultivada principalmente en la región I (Centro), en donde los suelos agrícolas 

se caracterizan por su naturaleza acida y bajo contenido de nutrientes; lo que 

influye en la disminución del crecimiento de las plantas y en el bajo rendimiento 

del cultivo. Por este motivo, se requiere del suministro sistemático de insumos 
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químicos, que por un lado mejoren los rendimientos del cultivo, pero no también, 

contribuyan a la recuperación de la fertilidad de los suelos.  

Por, lo anterior, en esta investigación, se evaluó el efecto de la aplicación de los 

lixiviados de la vermicomposta sobre el crecimiento y fijación de nitrógeno en el 

cultivo de cacahuate  (Arachis hypogaea L.) cultivado en suelos agrícolas de 

Chiapas.  
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II.- JUSTIFICACION 

 

En los sistemas agrícolas, los nutrientes del suelo juegan un papel importante en 

el crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos de plantas de importancia 

agrícola. El cacahuate (Arachis hypogaea L.), es una leguminosa de gran 

importancia en la alimentación y es fuente de aceites esenciales, así de cómo de 

proteínas, vitaminas y minerales. En el estado de Chiapas, esta planta se cultiva 

principalmente en la región I (Centro). Esta región agrícola se caracteriza por 

presentar suelos con baja concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y 

fosforo, y también, presenta una naturaleza acida y altas concentraciones de 

metales pesados, tales como el aluminio (Al+3). Esta condición fisicoquímica en los 

suelos ocasiona que los cultivos presentan bajos rendimientos. Por este motivo se 

recurre a la aplicación de fertilizantes químicos, pero es conocido que el uso 

excesivo de estos agroquímicos ocasiona grave contaminación al suelo y a los 

mantos acuíferos.  Por este motivo se ha recurrido al empleo de otras alternativas 

biotecnológicas que permitan para recuperar la fertilidad de los suelos y disminuir 

el impacto ambiental. Los lixiviados de vermicomposta son considerados como 

fertilizantes líquidos, que contienen cantidades de nutrientes esenciales para el 

crecimiento de las plantas, reguladores de crecimiento y principalmente ácido 

húmico que promueven el desarrollo y mejoran la producción de cultivos. 

Experiencias en el empleo de lixiviado de vermicomposta en cultivos de maíz, 

demostraron, las plantas que fueron tratadas con este biofertilizante, presentaron 

un incremento significativo en el crecimiento y rendimiento de las plantas. Al 

parecer el acido húmico contenido en los lixiviados son los responsables del 

crecimiento de las plantas. Los lixiviados de vermicomposta también contienen 

micronutrientes, que estimulan el crecimiento de las plantas. Sin, embargo, se 

desconoce qué efectos puede tener la aplicación del lixiviado en la rizósfera de las 

plantas, ya que es conocido que la presencia de nitritos y nitratos pueden reducir 

el potencial de fijación de nitrógeno de las bacterias asociadas a las plantas. Por, 

este motivo, en este trabajo se investigo que efecto puede tener la aplicación del 
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lixiviado sobre el cultivo de cacahuate (Arachis hypogaea L.), que crecieron en 

suelos agrícolas de naturaleza acida y también analizar de qué forma influye sobre 

la diversidad y el potencial simbiótico de las bacterias asociadas a esta 

leguminosa.  
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III.- OBJETIVO 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto de la aplicación de lixiviados de vermicomposta en el 

crecimiento, fijación de nitrógeno y la diversidad de bacterias asociadas al cultivo 

de cacahuate  (Arachis hypogaea L.) cultivadas en suelos agrícolas. 

3.2 objetivos específicos 

 

a) Evaluar el crecimiento de la planta de cacahuate (A. hypogaea L.) 

cultivadas en suelos agrícolas tratadas con lixiviado de vermicomposta bajo 

condiciones de invernadero. 

b) Determinar el efecto de la aplicación de lixiviados de vermicomposta sobre 

la cantidad de nitrógeno fijado y el índice de clorofila en el cultivo de 

cacahuate (A. hypogaea L.) cultivados en suelos agrícolas. 

c) Conocer la diversidad de bacterias diazotrofas asociadas con plantas de 

cacahuate (A. hypogaea L.) cultivadas en suelos agrícolas tratadas con 

lixiviado de vermicomposta. 
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IV.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO 

 

El presente trabajo de residencia se llevo a cabo en el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este Instituto 

ofrece educación superior tecnológica a estudiantes de la región. Actualmente, se 

ofrecen las carreras de: Ingeniería en Sistemas computacionales, Ing. Mecánica, 

Ing. Bioquímica, Ing. Química, Ing. Eléctrica, Ing. En Gestión Empresarial e Ing. 

Electrónica. Así como también, cuenta con programas a nivel de posgrado en la 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y Mecatrónica. La Misión de esta 

Institución es formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo 

de la ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente 

y apego a los valores éticos y su visión es ser una institución de excelencia en la 

educación superior tecnológica del sureste, comprometida con el desarrollo 

socioeconómico sustentable de la región.  

Las actividades relacionadas con el cultivo del cacahuate y las pruebas de 

biofertilización (la aplicación de lixiviado de vermicomposta) se realizó en el 

invernadero del ITTG, el cual cuenta con la infraestructura necesaria para realizar 

este tipo de pruebas. 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Invernadero-ITTG 
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Las pruebas bioquímicas, moleculares y genéticas, relacionadas con el efecto de 

la vermicomposta sobre las plantas de cacahuate, así como el estudio filogenético 

de las bacterias asociadas a esta leguminosa se efectuaron, tanto en el laboratorio 

de biotecnología y el laboratorio de Química Analítica y Biología Molecular 

ubicadas en el edificio “Z” del ITTG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Laboratorio de biotecnología vegetal-ITTG 
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V.- PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Este trabajo aporta información sobre el efecto de la aplicación del lixiviado de 

vermicomposta (té de vermicomposta) en el cultivo de cacahuate (Arachis 

hypogaea L.) en suelos agrícolas de naturaleza acida en Chiapas. Las plantas 

tratadas con este biofertilizante presentaron mayor crecimiento en comparación 

con las plantas control (sin tratamiento). Los resultados obtenidas en esta primera 

etapa de la investigación, permiten apreciar el potencial de los lixiviados de 

vermicomposta para su aplicación en los campos agrícolas, en donde los suelos 

presentan bajo contenido de nutrientes, de tal manera que se disminuya 

progresivamente el uso de fertilizantes químicos y se inicie la cultura de la 

producción orgánica de cultivos agrícolas, entre ellos el cacahuate.  

Así mismo, de logró determinar que existe variaciones en la diversidad de las 

bacterias asociadas al cacahuate (A. hypogaea L.) cuando son tratadas con 

diferentes concentraciones de lixiviado de vermicomposta. Por lo anterior, la 

formulación y cantidad de los lixiviados de vermicomposta aplicados a suelos 

agrícolas deberá realizarse cuidadosamente, ya que esto puede alterar la 

cantidad, diversidad y funcionalidad de los microorganismos presentes en la 

rizósfera de la planta de cacahuate.  
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VI.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

Se logró conocer la diversidad genética de las bacterias asociadas a la planta de 

cacahuate (Arachis hypogaea L.) cultivadas en suelos agrícolas tratados con 

lixiviados de vermicomposta, utilizando diferentes herramientas moleculares, tales 

como huellas genómicas por medio de ERIC-PCR, un marcador molecular (gen 

16S ADNr) y un análisis de restricción del ADN ribosomal (ARDRA). Así también, 

fue posible determinar el el efecto de la aplicación del lixiviado de vermicomposta 

(té de vermicomposta) sobre el crecimiento, desarrollo, fijación de nitrógeno y 

sobre la actividad bioquímica de la clorofila en el cultivo de cacahuate (Arachis 

hypogaea L.) en suelos agrícolas de naturaleza acida en Chiapas. 

 

Limitaciones 

Las plantas fueron cultivadas en bolsas de plástico para uso agrícola, pero estas 

limitaron el crecimiento de las plantas, principalmente la raíz, lo que pudo haber 

influido en el proceso de nodulación. Por otro, lado durante la formulación del 

lixiviado de vermicomposta, se empleo un grupo restringido de micronutrientes 

(Azufre, Hierro, Zinc, Cobre, Boro y magnesio), lo que pudo haber influir en la 

dinámica y función bioquímica de las bacterias asociadas al cacahuate.  

Durante las pruebas de aislamiento y caracterización de los microorganismos 

asociados al cacahuate, se emplearon medios de cultivo específicos (medio YEMA 

y PY), lo cual pudo ocasionar que algunas otras especies de bacterias no 

simbióticas no crecieron y por lo tanto se tuvo la oportunidad de lograr su 

aislamiento.  
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VII.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

7.1 Abonos orgánicos 

 La agricultura es la actividad humana que comprende todo un conjunto de 

acciones que transforman el ambiente natural con el fin de hacerlo más apto para 

el crecimientos de los cultivos. Las sociedades antiguas en sus inicios solo se 

dedicaban a la caza y la recolección; sin embargo, con la agricultura se fueron 

haciendo más sedentarias. Con el paso de los años se implementaron más 

tecnologías para el cultivo como el arado, el uso de animales, las técnicas de 

regadío y la rotación de cultivos. 

En la actualidad con el fin de aumentar la producción y mejorar la economía de los 

cultivos han surgido técnicas como la producción de etanol que actualmente se 

obtiene del maíz, otras técnicas son las de ingeniería genética con los organismos 

modificados como lo es el maíz transgénico, sin embargo las practicas naturales 

de cultivo como lo es la llamada agricultura natural y la agricultura ecológica u 

orgánica están siendo retomadas. La agricultura natural rechaza totalmente el uso 

de fertilizante, abonos, pesticidas, y organismos transgénicos; esta práctica 

profesa que los sistemas naturales se regeneran por si solos, dejando los residuos 

orgánicos provenientes de los cultivos, malezas, arvenses y rastrojos sobre la 

superficie del suelo y enriqueciendo la mezcla de cultivos con plantas 

leguminosas, por lo tanto solo se les proporciona agua. La agricultura orgánica 

busca el desarrollo de técnicas y tecnologías que aprovechan los elementos 

naturales que se encuentran alrededor de los cultivos, es decir busca hacer 

sostenibles los cultivos y no dependientes de productos químicos ni 

modificaciones genéticas. 

La agricultura ecológica u orgánica tiene entre sus objetivos desarrollar estrategias 

de manejo que posibiliten trabajar de forma integrada los ecosistemas, mantener y 

mejorar la fertilidad de los suelos, para producir alimentos libres de residuos 
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químicos; utilizar el mayor número de recursos renovables y locales; mantener la 

diversidad genética y de su entorno; así como buscar que los productores tengan 

una participación activa para crear una cultura saludable de siembra. 

Los métodos de la agricultura orgánica, pueden ser con agentes bacterianos 

fijadores de nitrógeno, tales como: Azospirillum brasilense, Bradiryzobium 

japonicum, entre otros o con microorganismos del tipo de los hongos micorrízicos 

arbusculares que contribuyen en la nutrición de la planta al facilitar la absorción de 

nutrientes. En el caso de las bacterias, además de fijar nitrógeno degradan la 

materia orgánica haciendo más disponible los nutrientes en el suelo. Por otro lado, 

dentro de las practicas ecológicas están las que prefieren el uso de abonos 

orgánicos, que son materiales previamente degradados por bacterias, hongos o en 

su defecto lombrices que al alimentarse de materia orgánica descomponen los 

materiales produciendo compostas que son materiales orgánicos estabilizados, es 

decir, que sus componentes han sufrido un proceso de biotransformación hacia 

formas simples y complejas. Cuando en el proceso de biotransformación 

participan lombrices al producto se le denomina humus de lombriz, en los cuales 

se encuentran una serie de elementos que tienen funciones específicas que 

contribuyen a la nutrición de las plantas. 

De acuerdo con Fassbender & Bornemisza (1987) el humus es la sustancia 

compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la 

descomposición de los restos orgánicos (hongos y bacterias). Se caracteriza por 

su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono orgánico que contiene. Se 

encuentra principalmente en las partes superficiales de los suelos con actividad 

orgánica. 

Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, ya que a 

través de los procesos de humificación forman en el suelo productos estables y 

altamente polimerizados (Fassbender & Bornemisza, 1987). 
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7.1.1 Clases de humus 

Existen dos clases de humus, el humus viejo y el humus joven. 

• Humus viejo. Debido a un periodo largo de tiempo transcurrido, es muy 

descompuesto, algunas sustancias húmicas características de este tipo de humus 

son las huminas y los ácidos húmicos. Las huminas son moléculas de un peso 

molecular considerable y se forman por entrelazamiento de los ácidos húmicos, al 

ser aisladas tienen la apariencia de plastilina. Los ácidos húmicos son compuestos 

de un peso molecular menor y al igual que las huminas poseen una alta capacidad 

de intercambio cationica (CIC), característica importante en la retención de 

nutrimentos y la nutrición vegetal (Atiyeh et al. 2002). 

• Humus joven. Es el que tiene las características de reciente formación, 

posee un menor grado de polimerización y está compuesto por ácidos húmicos y 

fúlvicos. Los ácidos húmicos se forman por polimerización de los ácidos fúlvicos, 

estos últimos se forman a partir de la descomposición de la lignina. Una de las 

principales fuentes de humus son las orgánicas, entre las que se encuentra el 

humus de lombriz, el humus de termitas, entre otros, que además de aportar 

sustancia húmicas es rico en microorganismos y elementos nutricionales y son 

más aceptados en la agricultura orgánica y ecológica (Atiyeh et al. 2002). 

El humus viejo influye en las características físico-químicas de los suelos; retiene 

el agua e impide la erosión, sirviendo también como lugar de almacenamiento de 

sustancias nutritivas, está compuesto por huminas y ácidos húmicos de alto peso 

molecular. El humus joven se interrelaciona con el suelo en tres aspectos 

generales: física, química y biológicamente; algunas de estas características las 

comparte con otras fracciones más viejas de las sustancias húmicas. 
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7.1.2 Relación del humus con el suelo 

El Humus se relaciona con el suelo de tres maneras, esto según Raxcaco (2001) y 

Girón (2005) 

Influencia física del humus joven 

• Aumenta la consistencia, mejora la estructura y la infiltración de los  suelos 

• Facilita la labranza de la tierra, por el mejoramiento de las propiedades 
físicas del suelo. 

• Evita la formación de costras, y de la compactación 

• Ayuda a la retención de agua y al drenado de la misma 

• Incrementa la porosidad del suelo 

 

Influencia química del humus joven 

• Incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo 

• Favorece la nutrición vegetal 

• Mejora el intercambio de iones 

• Mejora la asimilación de abonos minerales 

• Ayuda con la disponibilidad de potasio y fósforo en el suelo 

• Produce gas carbónico que mejora la solubilidad de los minerales 

• Aporta productos nitrogenados al suelo 

 

Influencia biológica del humus joven  

• Aporta microorganismos útiles al suelo 

• Sirve a su vez de soporte y alimento de los microorganismos 

• No tiene semillas viables por la temperatura que alcanza durante la 
fermentación 

• Mejora la resistencia de las plantas en situaciones de estrés ambiental 
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• Mejora la reproducción sexual 

Las propiedades anteriores demuestran la importancia del humus en los cultivos, 

dentro de los cuales el humus de lombriz es el más utilizado (Figura 3). 

El humus de lombriz posee una amplia ventaja frente a otros abonos, pudiendo 

destacar no solo un aporte de macro elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio y de micro elementos como cinc, hierro, cobre, manganeso, boro, 

etc., si no que estos se hallan en equilibrio como se aprecia en las relaciones: 

calcio / nitrógeno, calcio / magnesio, magnesio / potasio. 

       

 

 

 

 

 
Figura 3.- Alimentación y producción de humus de la lombriz roja (Eisenia foetida).  

 

La concentración de macronutrientes deseado tiene que ver con el destino del 

humus sólido, ya que si interesa una producción vegetal de la hoja, se valoran 

concentraciones elevadas de nitrógeno, mientras que si se focaliza en una 

producción donde prevalece la flor y el fruto se valoraran contenidos altos de 

potasio y fósforo. El humus de Lombriz suele tener valores de Nitrógeno de ≈2.5 

%, de fosforo ≈1.5 %, de potasio ≈1.2 % y ≈2.0 % de calcio (Schuldt, 2006). 

Las formas de fertilización de los abonos orgánicos y de no orgánicos son dos una 

es en estado sólido que se aplica al suelo y la otra en estado líquido que puede 

ser aplicado tanto al suelo como por vía foliar, en este caso se aplica a las hojas y 

tallos En relación a la aplicación foliar de humus líquido se sabe que estos 

contienen solo el 1% aprox. de los componentes minerales del humus sólido pero, 

sin embargo, acrecientan la producción de olivares, algodón, maíz, soja trigo 
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cítricos, tomate, zapallos, zapallitos, pepino, zanahoria y ornamentales (Schuldt, 

2006). 

Se conoce la presencia de 16 nutrientes en las plantas, que se sabe que son 

esenciales para el crecimiento y la reproducción. Estos elementos son: carbono, 

hidrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, nitrógeno, azufre, calcio, hierro, magnesio, 

boro, manganeso, cobre, cinc, molibdeno y cloro (Cuadro 1). 

Otros nutrientes que pueden ser esenciales son cobalto, estroncio, vanadio, silicio 

y níquel, aunque estos no son considerados esenciales por la comunidad mundial 

para todas las plantas y no se aplican habitualmente como nutrientes en los 

fertilizantes (Schuldt, 2006). 

 

CUADRO 1.-Elementos que se han utilizado con éxito para proporcionar nutrientes 
a la planta para su crecimiento al aplicarlos como fertilizantes foliares. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El efecto de las fertilizaciones son muy variados, ya que este tipo de práctica 

difiere según el tipo de nutriente que se aplique, como sucede en la fertilización no 

orgánica de la cual se tiene conocimiento de cómo los nutrientes son absorbidos 

por la planta, éstos van desde los que son más absorbidos a los menos 
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absorbidos debido a su movilidad en la planta (Cuadro 2). Como se conoce, las 

plantas realizan este tipo de nutrición a través de las hojas específicamente en las 

estomas y la epidermis, en esta última es donde se realiza la mayor parte de la 

absorción de los minerales aplicados en forma foliar. 

CUADRO 2.- Clasificación de trece elementos según su movilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

En algunos experimentos realizados en plantas de fríjol los más móviles fueron: 

potasio, fósforo, nitrógeno e inmóviles boro, calcio y azufre en ese orden. Algunos 

nutrientes no son viables para aplicación foliar como lo es el potasio ya que 

ocasiona lesiones en las hojas a pesar de ser muy móvil, sin embargo, los 

tratamientos foliares resultan más eficientes para corregir ciertas enfermedades ya 

que se absorbe en su mayoría los nutrientes aplicados teniendo resultados más 

tempranos. Como es el caso del magnesio que aplicado en cultivo de tomate foliar 

mente se obtiene resultados a unos cuantos días de la aplicación mientras que en 

el suelo tardaría 3 años aproximadamente.  

Dentro de la estructura de las hojas se encuentran estomas en donde se sabe que 

los elementos se mueven con mayor rapidez pero no se absorben ahí, ya que es 

en la epidermis de la hoja en donde se lleva acabo (Figura 4). 
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Figura 4.- Absorción de nutrientes en la hoja. 

 Parece implicar que la difusión de nutrientes a la hoja es a través de la cutícula y 

la absorción a través de sus células epidérmicas. Aunque la incorporación a través 

del poro estomático podría representar una ruta de entrada a la hoja, la 

arquitectura del poro evita la entrada de líquido (Taiz & Zeiger, 2006). 

El hierro es otro nutriente que se aplica desde hace varios años, aproximadamente 

en 1916, donde se utilizó para aliviar la clorosis en los cultivos de piña por primera 

vez en Hawai. Aunque no se incorpora pronto en el metabolismo de la planta no 

se aplica en el suelo debido a su pronta insolubilidad por la formación de FeSO4. 
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Otros nutrientes son aplicados de forma sinérgica como es el caso del cobre 

mediante la mezcla de CuSO4 y Ca(OH)2. Ya que si el cobre se aplica solo se 

dañan los follajes. 

Los fertilizantes orgánicos foliares contienen en su mayoría compuestos húmicos 

que han estimulado el crecimiento de las plantas (Fernández-Escobar, 1996). 

Estos ácidos húmicos junto con los nutrientes que aunque son solo 1 % de su total 

son excelentes fertilizantes muy utilizados en los cultivos debido a la absorción tan 

eficiente que tienen las plantas por esta vía de fertilización. 

El análisis foliar resulta debido a lo anterior un método muy eficaz para conocer el 

estado nutritivo de una plantación en donde se puede apreciar un posible 

desorden nutritivo, para medir la eficacia de los tratamientos de fertilización y para 

detectar toxicidades causadas por elementos como cloro, boro y sodio (Rallo et al. 

2008). 

Según Bould (1966), el método se basa en los siguientes principios 1) la hoja es el 

principal lugar del metabolismo de la planta 2) los cambios en la aportación de 

nutrientes se reflejan en la composición de las hojas (expresa también las 

deficiencias enfermedades, estados hídricos de las plantas), 3) los cambios son 

más notorios en ciertos estados de desarrollo de las hojas 4) las concentraciones 

de nutrientes en las hojas en periodos específicos del crecimiento se encuentran 

íntimamente relacionados con el comportamiento nutricional del cultivo 5) la 

composición mineral de una hoja está determinada por muchos factores entre 

ellas el estado de desarrollo fisiológico. 

7.2 Características biológicas de las leguminosas  

Las leguminosas constituyen un grupo que en forma y estructura varía poco a 

pesar del alto número de especies y de que sus poblaciones son con frecuencia 

muy numerosas. Incluyen árboles, arbustos, hierbas y lianas, de hojas 

generalmente pinnadas, con folíolos opuestos o alternos o que se dividen en ejes 

de segundo orden (bipinnadas) (Alvarez-Solis et al. 1991).  
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La familia de plantas cuenta con 727 géneros y 19 325 especies, constituyen el 

grupo con flores más grande del planeta, después de las orquídeas y compuestas. 

La familia presenta una distribución cosmopolita y ocupa una amplia diversidad de 

ecosistemas de tierras bajas y medias de todo el mundo.  

Sus especies poseen una compleja estructura, tanto en los estadios vegetativos 

como en los reproductivos, lo cual permite diferenciarlas fácilmente de las otras 

familias y plantas que florecen, se caracterizan por ser hierbas anuales o 

perennes. Ello cobra particular importancia durante la etapa de fructificación, 

periodo en las que estas difieren sensiblemente de los restantes del reino vegetal, 

gracias a su cualidad particular de presentar semillas contenidas en legumbres y 

además, por la presencia de nódulos bacterianos de Rizobios en sus raíces, 

capaces de transformar el nitrógeno atmosférico, que las plantas no pueden 

utilizar, en nitrato (NO3-), que sí pueden utilizar.  

Debido a la importancia que poseen las especies de las leguminosas en el ámbito 

agropecuario, como mejoradoras de los sistemas, desde el punto de vista del 

suelo: propiedades fisicoquímicas; de la dieta animal; elevado valor nutritivo; de 

sus altas fijaciones de N2; remplazadoras de fertilizantes inorgánicos y 

mejoradoras del ambiente en general, utilizadas en asociaciones bimodales, 

bancos de proteínas o multiasociasiones  

7.2.1 Aspectos botánicos  

Algunos investigadores consideran las leguminosas como un orden, otros las 

consideran como una familia con tres subfamilias. 
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Cuadro 3. Clasificación de las leguminosas 

 

  

 

 

 

 
 

7.2.1.1 Estructura botánica  

Morfología de la Raíz  

Las leguminosas se desarrollan a partir de una radícula grande del embrión y 

forma un pivote fuerte capaz de penetrar suelos duros, el que a su vez se ramifica 

y forma raíces laterales, y una amplia red de pelos radicales. El Sistema vascular 

de las leguminosas lo constituyen el floema (externo), el xilema (interno) y la 

medula, formada por la transformación de las células del meristema básico. La 

raíz de la leguminosa se caracteriza por la presencia de nódulos, que son 

excrecencias laterales de origen parenquimatoso, con sistema vascular 

suplementario que se conecta al sistema vascular. 

Morfología de Hojas y Tallos.  

Hojas:  

La hoja es un órgano lateral que brota del tallo o rama de manera exógena y en 

general lleva una ramificación o una yema justo por encima de ella (axilar). 

Generalmente son alternas, a veces opuestas, estipuladas o no, pecioladas o 

sésiles.  
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Entre las leguminosas perenes predominan las hojas compuestas, con un número 

variable de foliolos.  

Las hojas compuestas están formadas por un eje o raquis, de donde salen los 

foliolos, unidos al raquis por los peciolulos. Estos foliolos pueden ser enteros, 

dentados, aserrados, etc., y de diferentes formas, ovado, lanceolado, elíptico, 

obcordado, romboide, linear y oblongo.  

La hoja compuesta, por la nervadura generalmente, puede ser:  

• Pinnaticompuest: Si los foliolos salen a lo largo del raquis en forma de 

peine.  

• Palmaaticompuesta: Si todos sus foliolos surgen del apice del peciolo 

común, estos pueden ser 3 y tenemos en el caso particular de las hojas 

trifoliadas.  

• Hojas Scorpiurus. También llamadas simples o reducidas a folidios, 

peciolos dilatados y laminar que sustituye a la lamina de la hoja.  

Tallo:  

El tallo se origina de la plúmula, que por división de sus células hace posible el 

crecimiento del eje principal de la plántula, el cual da origen a las ramas laterales a 

partir de las yemas. Los tallos crecen en longitud debido a la división celular del 

tejido meristematico en el punto de crecimiento de una yema, y al alargamiento de 

las células producidas. El engrosamiento del tallo y las raíces en las especies 

perenes de tallos leñosos e debe al aumento de volumen a causa de la división de 

las células del cambium, donde se diferencia la zona de crecimiento. Esta 

diferenciación no existe en las especies de tallos herbáceos, las cuales presentan 

un tallo meduloso ramificado y nutritivo.  

La Flor y la Inflorescencia.  

Los caracteres florales difieren en las tres familias.  
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Inflorescencia:  

Las flores normalmente no se sitúan de forma aislada sino en inflorescencias, que 

generalmente proceden de pedúnculos axilares de las hojas. Las más comunes 

entre las leguminosas son:  

• Inflorescencia en espiga: Cuando las flore están sentadas directamente 

sobre el eje floral.  

• Inflorescencia en racimo: Cuando las flores se insertan sobre el eje floral a 

través de un pedúnculo o pedicelo.  

• Inflorescencia en umbela: Cuando las flores tienen pedicelos de la misma 

longitud que arranca del ápice del eje floral, en forma de radios.  

• Inflorescencia en capitulo: Cuando las flores están sentadas directamente 

sobre un receptáculo cortó y dilatado del eje floral.  

• Otra forma de inflorescencia en las leguminosas son los Glomérulos y 

Fascículos, que son cimas muy contraídas.  

7.2.1.2 Subfamilias 

Mimosoideae.  

• Porte: árboles, arbustos, su frútices o hierbas, perennes o anuales, también 

trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos.  

• Hojas: bipinnadas, excepcionalmente pinnada (Inga sp.), alternas.  

• Flores: agrupadas, abreviadas en cabezuelas o capítulos y éstos, en 

muchos casos agrupados secundariamente en racimos o panojas.  

• Perianto: sépalos reducidos, 5; pétalos 4-5, generalmente, unidos en la 

base formando una copa hipógina.  
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• Estambres: infinitos, filamentos muy largos, anteras pequeñas. En esta 

subfamilia los estambres expertos constituyen la parte más vistosa de la 

flor.  

• Gineceo: generalmente unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con óvulos en 

hilera de placentación marginal.  

• Fruto: comúnmente seco y dehiscente por ambas suturas, a veces 

indehiscente o con dehiscencia transversal.  

• Semillas: rasurada, con embrión largo. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Familia de las Mimosaceae. 

Caesalpinioideae  

• Porte: árboles, arbustos, su frútices o hierbas, perennes o anuales, también 

trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos.  
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• Hojas: bipinnadas, pinnadas, bifolioladas.  

• Flores: zigomorfas, generalmente en racimos, simples, axilares terminales.  

• Perianto: sépalos 5 libres, diminutos o no; pétalos 5, 1 (de arriba o abajo) 

diferenciado (estandarte) y cubierto en la base por los demás.  

• Estambres: generalmente 10 (o menos), libres, insertos en la copa floral.  

• Gineceo: unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con numerosos óvulos de 

placentación parietal.  

• Fruto: comúnmente seco y dehiscente por ambas suturas, a veces 

indehiscente o con dehiscencia transversal.  

• Semillas: con funículo elongado, a veces con arilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6.- Familia de las Caesalpinioideae. 
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Papilionoideae  

• Porte: árboles, arbustos, su frútices o hierbas, perennes o anuales, también 

trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos.  

• Hojas: pinnadas, trifolioladas, palmatipinnada.  

• Flores: zigomorfas, dispuestas generalmente en racimos.  

• Perianto: sépalos 5, más o menos unidos y frecuentemente desiguales. 

Corola inserta en la base del cáliz, pétalos 5, irregulares, generalmente 

2+2+1, el pétalo superior diferenciado (estandarte) más grande y 

encerrando a los demás, 2 pétalos laterales formando las alas y 2 inferiores 

unidos formando la quilla que envuelve y protege a los estambres y el 

gineceo.  

• Estambres: 10 monadelfos (nueve estambres unidos por sus filamentos 

formando un tubo que aloja al gineceo más un estambre libre) y cinco 

raramente.  

• Gineceo: unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con numerosos óvulos de 

placentación parietal.  

• Fruto: seco y dehiscente por ambas suturas, a veces folicular o 

indehiscente.  

• Semillas: con corto funículo.  

 

 

 

 

 



RESIDENCIA PROFESIONAL  
 

 

34 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 7.- lathyrus latifolius: (A) hojas, flores y fruto. 

7.3 Generalidades de la semilla de cacahuate  

El cacahuete, cacahuate o maní (Arachis hypogaea L.) es una planta anual de la 

familia de las fabáceas, cuyos frutos, de tipo legumbre contienen semillas 

apreciadas en la gastronomía. Pero se considera mundialmente como un "fruto 

seco". La historia del cultivo del cacahuate data desde la época precolombina.  

El término cacahuate es un nahualismo proveniente de cacáhuatl ("cacao"). En 

náhuatl se denomina tlālcacahuatl, que significa "cacao de la tierra"; compuesto 

por tlalli –tierra, suelo– y cacahuatl –granos de cacao– porque la vaina de sus 

semillas está sobre tierra. 

Mientras que la palabra Maní es de origen taíno y es el nombre que predomina en 

algunos países de habla hispana para la denominación tanto de la planta como de 

su fruto y su semilla. La denominación Maní también puede provenir del idioma 

guaraní donde se le denomina Manduví.  

Planta y fruto se conocen en México como cacahuate, mientras que España ha 

adoptado el vocablo cacahuete, y en la mayor parte de Andalucía se llama a los 

frutos, de forma genérica, avellana. En algunos lugares de España, a los frutos 

repelados y fritos se les denomina panchitos o manises (en Canarias). 
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7.3.1 Características de la almendra 

La almendra de cacahuate es rica en proteínas, fibra, carbohidratos, vitaminas, 

sales minerales y ácidos grasos no saturados; de esta forma garantiza un buen 

aporte de energía y proteínas a sus consumidores. Por esta razón, en nuestro país 

el 12% de la producción se destina a la elaboración de aceite y otros productos 

industrializados como: tintas, lápices labiales, colores, productos farmacéuticos, 

lubricantes especiales y jabones; el 88% restante de la producción se utiliza para 

consumo directo después de tostado y también en forma de palanqueta, 

garapiñado, dulces y botanas, ya sea salados o enchilados y en forma de 

subproductos como aceite, mayonesa, mantequilla pasteles y galletas. La planta 

de cacahuate se utiliza en forma integral, tanto el follaje que se usa como forraje 

para ganado, como la almendra para consumo humano o bien ara producción de 

aceite. 

7.3.2 Clasificación taxonómica 

Cuadro 4. Clasificación taxonómica. 

Familia Leguminosae 

Subfamilia: Papilionoideas 

Tribu: Hedisarea 

(Arachidineae) 

Género: Arachis 

Especie: Hypogaea L. 

 

La planta de cacahuate pertenece a la familia Leguminosae, autógama, anual, y 

cuyo grano o almendra es oleaginosa. La planta está constituida por una raíz 

principal que es pivotante, la cual puede alcanzar hasta 1.30 m de profundidad, de 

la que a su vez se originan numerosas raíces secundarias y terciarias que forman 

una densa red radical; en algunas ocasiones puede producir raíces adventicias, 

las cuales se originan del hipocotilo, de las ramificaciones que llegan al suelo y 

ocasionalmente del ginóforo. 
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El cacahuate cultivado pertenece al género Arachis y series anfidiploides. La 

especie Arachis hypogaea L. tiene dos subespecies: hypogaea y fastigata, a cada 

una de estas corresponden dos variedades botánicas. El género, especie, 

subespecie y variedad botánica se clasifican como se indica. 

 

 

 

 

Cuadro 5.- clasificaciones de Arachis hypogaea 

Género Especie Subespecie Variedad Tipo 

Arachis hypogaea hypogaea Hypogaea Virginia y Runer 

  fastigata Hirsuta Peruvianum 

   Fastigata Valencia 

   Vulgaris Español 

 

Al igual que todas las leguminosas, en las raíces del cacahuate se forman nódulos 

por la presencia de bacterias nitrificantes del género Rhizobium spp. Su tallo 

puede ser erecto o rastrero, dependiendo de la variedad; la altura oscila de 15 a 

70 cm, y las hojas pueden ser ligeramente pubescentes. Su color es desde verde 

claro hasta verde oscuro dependiendo de la variedad. 

Las hojas de la planta son compuestas con dos pares de foliolos, aunque hay 

variedades que tienen cinco foliolos; su tamaño va de 4 a 8 cm y son de forma 

ovalada con márgenes lisos. Estos foliolos están insertados en un pecíolo 

De más o menos 10 cm de largo, caniculado y ocasionalmente cubierto por una 

capa cerosa pubescente; en la base de éstos se insertan dos hojuelas o estípulas 

angostas alargadas y puntiagudas. 
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La inflorescencia está constituida por pequeños racimos de tres a cinco flores de 

las que sólo una llega a madurar; esta se encuentra situada en las yemas axilares. 

Cada flor está constituida por el cáliz, con cinco sépalos y un tubo calcinal que da 

origen a la corola, la cual está formada por un pétalo libre y de mayor tamaño 

denominado estandarte, así como dos pétalos libres a los que se les conoce como 

alas y otros dos pétalos unidos por una sutura longitudinal que integran la quilla; el 

androceo contiene 10 estambres, de los cuales nueve están unidos en su parte 

basal y uno es libre; el gineceo esta contenido por el ovario, estilo y estigma, de 

forma similar al androceo, está protegido por la quilla. 

La flor del cacahuate es hermafrodita y su reproducción es por autofecundación en 

un 97%. Después de la fecundación el pedúnculo floral o ginóforo empieza a 

alargarse desde los 3 hasta los 20 cm respondiendo a un estímulo de geotropismo 

positivo y de esta forma el ovario fecundado se entierra por sí mismo y así 

permanece durante su desarrollo y hasta su madurez. El fruto es una vaina 

indehiscente de forma cilíndrica irregular, la cual contiene dos, tres ó cuatro 

semillas dependiendo de la variedad. 

El tamaño de la semilla es variable pudiendo llegar a los 2 cm de longitud por 1 cm 

de ancho, el color de su cutícula puede ser blanco, rosa, rojo e incluso negro. La 

composición química promedio de la almendra es la siguiente: 

Cuadro 6. Composición del cacahuate. 
COMPOSICIÓN % 

Humedad 5.0 

Proteínas 28.5 

Lípidos 46.3 

Fibra cruda 2.8 

Extracto libre de N 13.3 

Cenizas 2.9 

Azúcares reducidos 0.2 

Azúcares disacáridos 4.5 

Almidón 4.0 
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Esta especie, se divide en tres grupos de variedades: 

Grupo Español 

Plantas tipo erecto; su follaje es de color verde intenso; produce dos semillas por 

vaina, cubierta seminal color canela; vainas y semillas pequeñas; su ciclo es de 

90-110 días. 

Grupo Virginia 

Comprende variedades tanto de porte rastrero como erecto; sus semillas son 

grandes; las vainas contienen dos a tres semillas; su follaje es verde oscuro y su 

ciclo es de 120-150 días. 

Grupo Valencia 

Plantas tipo erecto; su follaje es verde oscuro; contiene de tres a cuatro semillas 

por vaina; cubierta seminal es de color variable desde púrpura a rojizo; su ciclo es 

de 90-110 

7.4 Ciclo biogeoquímico del nitrógeno 

La mayor parte del nitrógeno de la tierra se encuentra en la atmósfera. 

Aproximadamente un 80% de las moléculas de la atmósfera de la tierra están 

hechas de dos átomos de nitrógeno que están unidos entre sí (N2). El nitrógeno 

es un elemento que se encuentra tanto en las partes vivas como en las partes 

inorgánicas del planeta, este ciclo biogeoquímico es de gran importancia para los 

ecosistemas, ya que regula la concentración de varias moléculas que contienen 

dicho elemento (Figura 8). El nitrógeno se mueve muy lentamente a través del 

ciclo y, en su trayectoria, se va almacenado en reservorios tales como la 

atmósfera, organismos vivos, suelos, y océanos. Todas las plantas y los animales 

necesitan nitrógeno para hacer aminoácidos, proteínas y ácidos nucleícos, pero el 

nitrógeno en la atmósfera no está presente de forma que se pueda utilizar 

(Persson & Nâsholm, 2001).  
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Figura8.- Vías que sigue el nitrógeno a través de componentes biológicos y físicos 

del sistema terrestre. 

El ciclo del nitrógeno comprende una serie de reacciones de oxidación-reducción 

interconectadas, siendo los principales estados inorgánicos en que se encuentra el 

nitrógeno, el gas atmosférico inerte (N2), seguido de nitratos y amonio. El 

nitrógeno de las proteínas y otras molecular orgánicas constituyen otra importante 

reserva de este elemento químico. Los seres vivos pueden hacer uso de las 

moléculas de nitrógeno en la atmósfera cuando estas son separadas por rayos o 

fuegos, por cierto tipo de bacterias, o por bacterias asociadas con plantas 

leguminosas. Otras plantas obtienen el nitrógeno que necesitan de los suelos o del 

agua donde viven, la mayoría de ellos en forma de nitrato inorgánico (NO3-). Los 

animales obtienen el nitrógeno que necesitan consumiendo plantas u otros 

animales, los cuales contienen moléculas orgánicas parcialmente compuestas de 

nitrógeno. Cuando los organismos mueren, sus cuerpos se descomponen y llevan 
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el nitrógeno al suelo, tierra u océanos. A medida que las plantas y los animales 

muertos se descomponen, el nitrógeno adquiere formas orgánicas como las sales 

de amonio (NH4+) mediante un proceso llamado mineralización. Las sales de 

amonio son absorbidas por la arcilla del suelo y luego son alteradas químicamente 

por bacteria a nitrito (NO2-) y luego a nitrato (NO3-). El nitrato es la forma más 

usada por las plantas. Se disuelve en el agua fácilmente y es separado del 

sistema de suelos. El nitrato disuelto puede regresar a la atmósfera mediante 

ciertas bacterias en un proceso llamado desnitrificación (James & Galloway, 

1998). 

7.4.1  Fijación biológica de nitrógeno (FBN) 

Como se mencionó el nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, sin embargo, 

las plantas no pueden utilizarlo en su forma elemental y tienen que obtenerlo del 

suelo principalmente en forma de nitratos o amonio. El nitrógeno biológicamente 

disponible es llamado también nitrógeno fijado el cual es esencial para la vida 

(Jordan, 1984). La fijación del nitrógeno se da de tres maneras distintas. Dos de 

ellas son naturales, la fijación atmosférica por rayos y la fijación biológica. La 

tercera es la fijación industrial, usada para la síntesis de fertilizantes y explosivos. 

La fijación biológica de nitrógeno (diazotrofía) es exclusiva de los procariontes y 

radica en el complejo enzimático de la nitrogenasa. Se estima que la fijación 

biológica del nitrógeno aporta el 90%  del total de nitrógeno fijado en la naturaleza 

(James & Galloway, 1998). 

El grupo de bacterias al que se conoce colectivamente como rizobios, inducen en 

las raíces y rara vez en el tallo de las leguminosas, la formación de estructuras 

especializadas, los nódulos, dentro de los cuales el nitrógeno gaseoso es reducido 

a amonio. En esta simbiosis, la planta huésped obtiene nutrientes nitrogenados de 

la bacteria (rizobios) y ofrece a esta una fuente de carbono y un ambiente 

favorable para fijar nitrógeno. Éste proceso contribuye con el 60 al 80 %  de la 

fijación biológica de nitrógeno (Paul, 1988).  
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7.4.2  Bioquímica de la fijación de N2 

Todas las bacterias fijadoras de nitrógeno producen nitrogenasa, la cual se 

compone de dos complejos proteicos. Este complejo enzimático cataliza la 

reacción de reducción de nitrógeno gaseoso a amoniaco con un gasto 

considerable de ATP, el cual es generado por la fosforilacion oxidativa que exige 

la disponibilidad y consumo de importantes cantidades de oxigeno (Dixon & 

Wheeler, 1986). La reacción química que cataliza la nitrogenasa puede describirse 

según la siguiente ecuación: 

N2 +  10 H+   +  8 e-   +  16 ATP                  2NH4+ + 16 ADP + 16 Pi  + H2 

La nitrogenasa está bastante bien conservada en todos los microorganismos 

fijadores, está formada por un dominio con actividad reductasa (componente II) y 

otro dominio con actividad nitrogenasa (componente I) ambos son dos 

metaloproteínas: ferroproteína y molibdoferroproteína (Figura 9). El componente II 

transfiere e- al componente I formado por 4 subunidades con Mo, Fe y S, y este 

transforma el N2 a NH4+. Para reducir el N2 a 2NH3 se requiere de una fuente de 

poder reductor entre –400 a -500 mV irreversible a pH 7 (Kim  & Rees, 1994), así 

como un mínimo de 16 moles de ATP por mol de N2 fijado (Burris, 1991).  La 

nitrogenasa es inhibida por el O2, pero esto se evita porque la hemoglobina se 

une al O2 evitando que entre en el simbiosoma, que se mantiene hermético. 

Debido a esta inhibición de la enzima en presencia de oxigeno algunos autores 

proponen que las primeras nitrogenasas debieron de haberse originado antes de 

que la condición reductora de la atmosfera primitiva se transformara en oxigénica 

(Lloret & Martínez-Romero, 2005). La nitrogenasa cataliza también la reducción de 

otros sustratos, incluyendo acetileno, cianuro, azida, óxido de nitrógeno e 

hidrazina. La reducción de acetileno a etileno se mide con frecuencia para estimar 

las tasas de fijación de nitrógeno en plantas y suelos, en parte porque resulta muy 

sencillo cuantificar el etileno con un cromatógrafo de gases, (Hill, 1988). 
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Figura 9.- Actividad de la nitrogenasa en la reducción del nitrógeno (A). 
Componentes de la enzima nitrogensasa (B). 

 

7.4.2.1 Mecanismo del complejo de la nitrogenasa 

Los electrones para la reducción llegan al complejo por medio de una ferredoxina 

o una flavodixina, que los transfiere al componente II, que queda reducido. El 

componente II reducido se une a dos moléculas de ATP, y cambia su 

conformación, lo que le permite unirse al componente I. Entonces se produce la 

transferencia de electrones desde el componente II al componente I, con hidrólisis 

de ATP, lo que a su vez provoca la separación del componente II respecto del I. 

Una vez reducido el componente I (la molibdoferroproteína), éste transfiere los 

electrones (y los protones) al N2, hasta convertirlo en dos moléculas de amoniaco. 

(el centro activo es FeMoCo). El amoniaco entra entonces en las rutas 

biosintéticas para convertirlo en N orgánico, incorporable a las macromoléculas 

(Dixon & Wheeler, 1986), se puede apreciar un esquema de dicho mecanismo en 

la Figura 10.  
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Figura 10.- Mecanismo complejo de la nitrogenasa. 

 

La proteína homodimérica que contiene (Fe) y es codificada por nifH, y la proteína 

tatramérica que contiene (Fe) y molibdeno (Mo), codificada por los genes niD  y 

nifH.  

La nitrogenasa de los nódulos radiculares posee características similares a la 

enzima de las bacterias fijadoras de nitrógeno en vida libre, incluyendo la 

sensibilidad al O2 y la capacidad de reducir acetileno y N2. La formación de H2 es 

parte del mecanismo de la nitrogenasa, pero representa una pérdida significativa 

de energía. En algunas especies de rizobio existe una hidrogenasa (codificada por 

los genes hup) que es capaz de reciclar el H2 formado por la nitrogenasa, que 

resulta en un uso más eficiente de la energía. Es por ello, que se ha impulsado la 
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transferencia de los genes hup  a todas las cepas de rizobio para la inoculación en 

el campo (Glick, et al. 1999).  

Los bacteroides dependen totalmente de la planta para obtener la energía 

necesaria para la fijación de nitrógeno. Los principales compuestos orgánicos 

transportados al interior de los bacteroides a través de la membrana 

peribacteroidal son los intermediarios del ciclo del acido cítrico, en particular los 

ácidos de cuatro carbonos succinato, malato y fumarato. Estos ácidos son 

utilizados como donadores de electrones para la producción de ATP y, tras su 

conversión en piruvato, como última fuente de electrones para la reducción del N2 

(López-Lara, et al. 1990).  

El primer producto estable que se obtiene de la fijación de N2 es el amonio, y 

varias pruebas indican que la asimilación del amonio para formar compuestos de 

nitrógeno orgánico en los nódulos radicales lo lleva principalmente la planta. El 

amonio también se puede asimilar en los bacteroides y puede ser transferido a la 

planta en forma de alanita (Freiberg, et al., 1997).  

Durante el proceso de simbiosis la planta también expresa proteínas específicas 

del nódulo a las que se llama nodulinas; entre ellas, la leghemoglobina que tiene la 

función de aportar O2 a los bacteroides y de controlar los niveles de O2. La 

leghemoglobina se localiza en el citosol de las células de la planta infectada por 

bacteroides y es la que confiere el típico color rojo o rosado de los nódulos 

funcionales (Wang & Romero. 2000). 

Las plantas pueden adquirir nitrógeno a través de la captura de NH4
+ e 

incorporarlo en compuestos orgánicos; el NO3
- fijado y reducido a NH4

+ o, en el 

caso de las plantas hospederas  por bacterias fijadoras de nitrógeno, adquisición 

de nitrógeno fijado de bacterias endosimbióticas. Las plantas muestran estrategias 

diversas en la adquisición del nitrógeno, como es evidente en las comparaciones 

de diferentes especies con otras y en comparación de las individuales de una 

especie dada que están creciendo en diferentes ambientes. Por ejemplo, el nitrato 

tomado por  las raíces pueden ser reducido y asimilado en la raíz (NO3-  →   NH4
+ 
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→  glutamina), o puede ser transportado como NO3-  a las hojas. El NO3-  puede 

ser almacenado en las células de la raíz o en el brote. Las plantas capaces de 

establecer simbiosis ejercen control fisiológico y desarrollo sobre la formación y 

función de estructuras simbióticas, acorde a su ambiente nutricional: las plantas 

leguminosas crecen en presencia de NO3- por ejemplo, podría usar esto como una 

fuente de nutrición de N y no formar nódulos simbióticos o permitir la invasión de 

Rhizobium (Fig.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Descripción general  de la captura de N por una planta no nodulada 

(izquierda), y por una planta nodulada con simbiontes fijadores de nitrógeno 

(derecha). 

 

Existe  una variación considerable en los detalles de la asimilación de nitrógeno 

en  diferentes plantas.  Las raíces de plantas pueden importar nitrato, amonio, y 

otros compuestos nitrogenados del suelo. Para usarlo en la síntesis de aminas y 

amidas, el nitrato puede  ser reducido a nitrito y entonces a amonio. La reducción 

del nitrato en el citoplasma y almacenamiento en las vacuolas son procesos que 

pueden ocurrir en cada una de las raíces o en las hojas. Las plantas noduladas 

son capaces de tomar nitrógeno fijado del suelo (no se muestra) pero, a través de 
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la acción de las bacterias simbióticas, puede generar amonio también reduciendo 

N2. El amonio de la fijación de nitrógeno es asimilado dentro de los aminoácidos y 

finalmente incorporado dentro amidas - aminoácidos (asparragina o glutamina) o 

ureidos para exportarse a las hojas.  

 

7.5 Bacterias fijadoras de nitrógeno 

La fijación biológica de nitrógeno es un proceso exclusivo de algunos procariotes 

para usar el N2 del aire y reducirlo a amoniaco con la enzima nitrogenasa, para la 

síntesis de proteínas. De acuerdo con el mecanismo bioquímico para obtener la 

energía que les permita fijar el N2 existen bacterias fotoautotróficas, 

quimiolitotróficas y heterotróficas de vida libre en el suelo, asociados o en 

simbiosis en las hojas y/o raíces de plantas (Sandowsky et al. 1995), y es la 

opción alternativa y natural de la fertilización química. Los microorganismos 

fijadores de nitrógeno no constituyen un grupo taxonómico homogéneo, la única 

característica que comparten es la presencia de la enzima nitrogenasa (Zehr et al. 

1998); de todos los seres vivos, solo un centenar de géneros de bacterias están 

capacitados para fijar nitrógeno del aire, donde este elemento constituye alrededor 

del 70%, y convertirlo en compuestos asimilables por todos los organismos 

(Martínez - Romero et al. 1991).  

Entre las especies fijadoras de nitrógeno hay cianobacterias (Anabaena y Nostoc) 

arqueobacterias (Methanococus), bacterias grampositivas (Frankia y Clostridium), 

enterobacterias (Klebsiella) y otras proteobacterias (Rhizobium, Azospirillum y 

Acetobacter) (Sprent et al. 1990). 

En la fijación biológica de nitrógeno el mundo orgánico halla su fuente principal de 

abastecimiento en dicho elemento. Si se suspendiera el proceso de fijación, todo 

el nitrógeno retenido en la biomasa regresaría a la atmósfera en 100 años. De 

poder fijar nitrógeno, el hombre no necesitaría ingerir proteínas, pero la ambición 

de los científicos no es que el hombre fije nitrógeno, sino que los cultivos 

altamente extractivos de nutrientes de suelo puedan prescindir del uso de 
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fertilizantes mediante fijación biológica de nitrógeno (Martínez- Romero et al. 

1991). 

Las bacterias Rhizobium pueden formar estructuras denominadas nódulos (ò 

también llamados simbiosomas) en las raíces de las leguminosas y de esta 

manera lograr la fijación del N2 atmosférico, elemento fundamental en la nutrición 

de las plantas. Otras bacterias que viven en forma libre en el suelo, tales como; 

Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, etc., también pueden captar nitrógeno y 

ponerlo a disposición de las plantas a través de mecanismos directos e indirectos. 

Así también, tenemos el caso de las bacterias desnitrificantes verde azules 

(Nostoc y Anabaena) que transforman el amoniaco en N2 atmosférico, éste puede 

ser fijado y transformado en compuestos orgánicos de N2 como los aminoácidos. 

Debido a la importancia de estas bacterias fijadoras de nitrógeno, en los últimos 

años se ha incrementado su estudio, caracterización y empleo como 

biofertilizantes en una variedad de plantas de importancia agrícola e industrial. 

Especies del género Bradyrhizobium, Rhizobium, Sinorhizobium, entre otras, han 

sido aisladas utilizadas como inoculantes en una amplia variedad de leguminosas 

que crecen en suelos tropicales con deficiencia de nitrógeno, logrando con esto 

recuperar la productividad de los cultivos y la recuperación de la fertilidad de los 

suelos. De la misma manera A. brasilense es una bacteria de vida libre empleada 

como inoculante, debido a su alto potencial para fijar el nitrógeno.  

7.5.1 Género Sinorhizobium  

Son bacilos que miden (0.5-1.0) X (1.2-3.0) μm. El nombre genérico Sinorhizobium 

fue propuesto por primera vez para designar a las bacterias de rápido crecimiento 

aisladas en China que nodulan a la soya. Posteriormente se separó este género 

de Rhizobium principalmente debido a las diferencias en las secuencias de genes 

16S rRNA sin embargo no hay características fenotípicas específicas conocidas 

que distingan estos dos géneros. Las ocho especies dentro de este género crecen 

rápidamente y producen ácido en medio Extracto de levadura Manitol Agar 

(ELMA). Se han identificado tres copias del gen ribosomal en ellas. Plásmidos 

grandes e incluso megaplásmidos son comunes en estas especies y en algunos 
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casos los genes simbióticos están localizados en un megaplásmido. La especie 

tipo, S. meliloti fue transferida del género Rhizobium y ha sido estudiada 

extensamente. En esta especie son comunes dos megaplásmidos, megaplásmido 

1 (plásmido Sym) y megaplásmido 2 (plásmido Exo), con respectivos pesos 

moleculares de 1700 y 1400 kbp. Además de la especie tipo, otras especies de 

este género son: S. arboris, S. americanum, S. fredii, S. kostiense, S. medicae, S. 

saheli, S. terangae, S. xinjiangense y la recientemente descrita Sinorhizobium 

mexicanum. 

Las diferencias entre estas especies radican en el análisis filogenético de las 

secuencias de genes 16S rRNA, patrones de proteínas y enzimas, parecido entre 

secuencias de ADN, caracterización fenotípica y especificidad de huésped.  

Algunos grupos de rhizobia de suelo mexicano asociados a la leguminosa 

Leucaena leucocephala han sido clasificados como Sinorhizobium.  

Se ha secuenciado el plásmido simbiótico de una cepa de Sinorhizobium con un 

amplio espectro de huéspedes, NGR234, y se ha descubierto que tiene una 

estructura de mosaico parecida a algunas secuencias del plásmido Ti de 

Agrobacterium tumefaciens o a genes de otras bacterias. También se ha reportado 

que el plásmido simbiótico de NGR234 puede integrarse en un megaplásmido o 

dentro del cromosoma en condiciones de laboratorio.  

La cepa Sinorhizobium mexicanum ITTG R7T (Fig. 12), es un rhizobia de rápido 

crecimiento que fue aislado de A. angustissima y a la fecha existe interés en 

usarla como un biofertilizante para su aplicación en esta leguminosa arbustiva de 

importancia industrial. En pruebas de inoculación preliminares a nivel de 

invernadero esta cepa ha demostrado buena capacidad de nodulación; por este 

motivo es necesario evaluar su potencial de nodulación y fijación de nitrógeno en 

otras leguminosas, de tal manera que se pueda determinar su viable potencial 

como un inoculante comercial. 
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Foto: Rincón Reiner (2007) 

Figura 12.- Microfotografía de la cepa Sinorhizobium mexicanum  ITTG R7T 

aislada de A. angustissima. 
 

7.5.2 Género Azospirillum 

El género Azospirillum pertenece a la subclase alfa de las proteobacterias siendo 

la especie tipo A. lipoferum (Fig. 13). Características útiles en la identificación 

rutinaria son la forma vibroide, el pleomorfismo y su movilidad en espiral. Las 

células contienen cantidades elevadas de poli-ß-hidroxibutirato (PHB), hasta 50% 

del peso seco celular, observándose al microscopio las células jóvenes con 

abundantes gránulos refringentes. En cultivos semigelificados y gelificados con 

más de 24 h de incubación se presentan frecuentemente células refringentes con 

forma ovoide y de paredes gruesas similares a quistes.  

Una de las características fenotípicas más ampliamente usada como criterio para 

el reconocimiento tentativo del género Azospirillum es el color rojo escarlata que 

toman las colonias al crecer en un medio adicionado del colorante rojo Congo.  

Las bacterias del género Azospirillum han sido aisladas de la superficie de la raíz 

de una muy amplia variedad de plantas y de su rizosfera, incluyendo cereales 

como maíz, trigo, arroz, sorgo, avena, pastos forrajeros y una variedad de 

leguminosas. Especies de Azospirillum fueron aisladas incluso del henequén 
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(Agave fourcroydes), y plantas cactáceas que incluyen diferentes especies de 

Opuntia y Stenocereus.  

La adaptación de Azospirillum al futuro ambiente rizosférico probablemente se 

inicia con la germinación de la semilla, la cual exuda infinidad de compuestos 

orgánicos que forman parte fundamental de la espermósfera. Posteriormente, la 

exudación de compuestos será a través de las raíces durante el desarrollo de la 

planta. Aun cuando las especies de Azospirillum difieren en su capacidad para 

utilizar diferentes compuestos como fuentes de carbono y nitrógeno, estas 

bacterias usan para su crecimiento unos pocos mono y disacáridos así como 

alcoholes polihidroxilados, y principalmente diversos ácidos orgánicos tales como 

málico y succínico y algunos aminoácidos. 

La asociación de Azospirillum con las raíces de las plantas se desarrolla en dos 

etapas completamente independientes. La primera consiste en una adsorción 

rápida, débil y reversible, la cual es dependiente de proteínas de la superficie 

bacteriana del tipo de las adhesinas en conjunto con la participación del flagelo 

polar. La segunda fase consiste de un anclaje lento pero firme e irreversible que 

alcanza su máximo nivel 16 h después de la inoculación, el cual parece ser 

dependiente de un polisacárido extracelular de Azospirillum 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Microfotografía de Azospirillum lipoferum, una bacteria fijadora de N2 

de vida libre. 
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.7.6 Biología de Rhizobium  

Como se mencionó anteriormente la fijación biológica de nitrógeno, realizada por 

bacterias en simbiosis con leguminosas aporta el mayor porcentaje de nitrógeno 

fijado, por lo que es un proceso de gran importancia. Las interacciones entre las 

plantas huésped y las bacterias de rizobio en los nódulos de las raíces son 

especialmente íntimas y elegantes, ya que para obtener la gran cantidad de 

energía necesaria para realizar el proceso de fijación de nitrógeno la planta provee 

de los productos de la fotosíntesis a los bacteroides, mientras que la bacteria fija el 

nitrógeno del cual hace uso la planta para la síntesis de diversos compuestos, 

además de que los mecanismos para mantener un ambiente anaeróbico como el 

de la le hemoglobina son procesos cooperativos entre la planta y la bacteria 

(Berenguer et al. 1979).  Los rizobios son bacterias Gram negativas y aerobias 

obligadas que nodulan las raíces y tallos, pertenecen casi exclusivamente a la 

subclase α-Proteobacteria. Estan divididos dentro de seis géneros: Allorhizobiu, 

Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium (Wang 

& Martínez-Romero, 2000). Sin embargo, recientemente nuevos tipos de rizobio 

han sido aislados de leguminosas tropicales como , Burkholderia sp. (Moullin et 

al., 2001) y  Ralstonia sp. Aislada de Mimosa spp. (Chen et al., 2001) miembros de 

la subclase de β-proteobacteria, esto indica el amplio rango de bacterias que 

pueden formar simbiosis con leguminosas. Tradicionalmente los rizobios  han sido 

divididos dentro de los grupos de rápido y lento crecimiento (Rhizobium y 

Bradyrhizobium), el nombre Mesorhizobium denota el crecimiento intermedio entre 

el rápido y el lento (Chen et al., 2001). Las cepas  pertenecientes a los géneros  

Rhizobium   y  Sinorhizobium  son de rápido crecimiento.  A la fecha existen más 

de 50 especies de 10 géneros reportadas como noduladoras (Gu et al. 2008). 

7.6.1 Interacción entre leguminosas y Rhizobium  

Se puede definir como rizosfera a la porción de suelo íntimamente asociada a las 

raíces de plantas en crecimiento con propiedades físicas, químicas y biológicas, 

diferentes a las del resto del suelo y con una estructura extraordinariamente 

compleja en la que inciden gran número de variables y en la que se establecen 
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multitud de relaciones biológicas. De hecho, las características fisicoquímicas de 

dicha región hacen de ella un lugar muy adecuado para el crecimiento de 

microorganismos, de los cuales los más abundantes son las bacterias, en gran 

parte propiciado por la presencia de los exudados de la planta ricos, entre otros, 

en compuestos carbonados. Las leguminosas son una familia grande y diversa de 

plantas con flor dicotiledóneas que ocupa el tercer lugar en número de especies, 

con 650 géneros y más de 18000 especies descritas divididas en tres subfamilias: 

Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae (Allen, 1981). La nodulación por 

la interacción entre las plantas leguminosas y  rizobios está presente en todas las 

subfamilias pero es menos frecuente en la subfamilia Caesalpinioidea. La 

subfamilia Papilionoideae es la que presenta todos los tipos de nódulos: 

indeterminado (conserva el meristemo), determinado (no conserva el meristemo) y 

el tipo de Aeschynomene sp (Gualtier & Bisseling, 2000). Los dos últimos, solo 

están presentes en algunas líneas de la subfamilia Papilionoideae, por lo que son 

consideradas como especializaciones y tipos más modernos de nódulos. Aunque 

la nodulación es abundante en las subfamilias monofileticas Papilionoideae y 

Mimosoideae, también existen ejemplos de especies no nodulantes. Esta  relación 

simbiótica es controlada genéticamente, tanto  por la planta como por la bacteria y 

ocurre a través de una secuencia de estados de desarrollo que culminan en el 

establecimiento de una simbiosis efectiva: el nódulo fijador de nitrógeno (Doyle, 

1998).   

7.6.1.1 Proceso de infección y nodulación 

Para que se establezca la relación simbiótica deben ocurrir las siguientes etapas: 

1.- multiplicación  de las bacterias en la rizósfera, 2.- colonización de la rizósfera, 

3.- adsorción de las bacterias a la raíz, 4.- ensortijamiento de los pelos radicales, 

esto ocurre en las raíces cuando la infección es vía pelos radicales y en  algunas 

donde acontece vía unión raíces laterales y raíz principal, 5.- formación de los 

hilos o zonas  intercelulares de infección, 6.- crecimiento del hilo de infección hacia 

las células corticales o invasión directa de las mismas y 7.- diferenciación tisular y 

desarrollo del nódulo (Figura 14).  Los cambios morfológicos y fisiológicos que 
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ocurren a nivel de los puntos de desarrollo nodular van acompañados de señales 

moleculares inducidas por genes propios del proceso (genes Nod) (González & 

Marketon, 2003; Gage, 2004).  

El primer paso en la formación de los nódulos es la adherencia de la bacteria a la 

planta. En la superficie del rizobio se localiza una proteína específica de la 

adherencia, la ricadesina. Es una proteína que se une al calcio y puede actuar 

captando complejos de calcio en la superficie de los pelos radicales. Otras 

sustancias, como las lectinas, que son proteínas que contienen carbohidratos, 

también cumplen una función en la adherencia planta-bacteria. Las lectinas han 

sido identificadas en los extremos de pelos radicales y en la superficie de las 

células del rizobio. Después de la unión, los pelos radicales se enroscan debido a 

la acción de sustancias específicas secretadas por la bacteria, que se conocen 

como factores Nod (Figura 15). Algunos pelos radicales se enroscan hasta 360° 

formando una estructura a la que se llama "cayado de pastor". La bacteria penetra 

entonces en el pelo radical e induce la formación, por parte de la planta, de un 

tubo de composición similar a la pared celular, conocido como canal de infección, 

que avanza por el pelo radical. A continuación, la infección alcanza a las células 

de la raíz adyacentes a los pelos radicales, y los factores Nod estimulan la división 

de las células vegetales, produciendo finalmente el nódulo. Las bacterias son 

liberadas desde el canal de infección al citoplasma de las células vegetales por un 

mecanismo similar al de endocitosis. Los rizobios quedan separados del 

citoplasma por una membrana peribacteroidal (MPB). A continuación, hay una 

división continua y sincronizada de los rizobios rodeados de MPBs. Al cesar la 

división las bacterias se transforman en unas formaciones ramificadas, hinchadas 

y deformes, llamadas bacteroides, éstos quedan rodeados, individualmente o en 

pequeños grupos por la MPB; a la estructura que contienen estos grupos de 

bacteroides rodeados por la MPB se les llama simbiomasas. Los bacteroides 

pueden llegar a ser hasta 4 veces más grandes que los bacilos a partir de los que 

se desarrollan y hasta varios miles se encuentran en una sola célula vegetal. La 

fijación de nitrógeno no se inicia hasta que se han formado los bacteroides 

(Räsänen et al., 2001).  
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Figura14.- Proceso de infección  pelos radicales de leguminosas por Rhizobium. 

 

A).-Las bacterias de rhizobio (rh) coloniza la rizósfera y se adhiere al pelo radical 

(r). B).- Los Factores Nod inducen el ensortijamiento del pelo radical y permiten la 

penetración bacteriana al centro de infección (ci). El núcleo del pelo radical (n) 

precede el crecimiento del hilo de infección (it). C).- El hilo de infección alcanza la 

base del pelo radical (it), aún acompañado del núcleo (n). D).- El pelo radical (r) se 

ramifica (rit) cerca del primordio nodular formado por las células corticales en 

división. (E) Los bacteroides (b) son liberados desde el hilo de infección (it) y 

forman simbiosomas (s) donde se acumulan gránulos de poly--hidroxibutarato 

(phb) rodeados por la membrana peribacteroidal (pb). Otras  abreviaturas: c, 

corteza; d, vacuola digestiva; ep, epidermis; ed, endodermis (Perret et al. 2000). 

El hecho de que una cepa pueda infectar  a una leguminosa no siempre determina 

la aparición de nódulos fijadores de nitrógeno. Las cepas que son inefectivas, 

forman nódulos de menor tamaño, de color verde, blanco y sin capacidad de fijar 

nitrógeno. Por otra parte las cepas efectivas forman nódulos mayores, rojizos y 

fijadores de nitrógeno, para poder determinar esto se realiza la prueba de 

reducción de acetileno (Madigan et al. 2003).  

Señalización entre la planta leguminosa y Rhizobium 
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Entre el 10% y el 30% de los fotosintatos de la planta son secretados en los 

exudados radicular abarcando carbohidratos, ácidos orgánicos, vitaminas, 

aminoácidos y derivados fenólicos. Entre dichos compuestos se encuentran los 

flavonoides (derivados del 2–fenil–1,4–benzopirona) (Figura 15 C), cuya 

composición va a variar dependiendo de la especie, y que además de ser 

metabolizados, desencadenan una serie de respuestas específicas en los rizobios 

circundantes apropiados, como la activación de los genes nod (Figura 15 A). Cada 

Rhizobium expresa constitutivamente un grupo de factores de transcripción 

hélice–lazo–hélice de la familia LysR (Schell, 1993) conocidos como NodD (Figura 

15 B) cuyo número y regulación va a depender de la especie de Rhizobium. NodD 

se encuentra normalmente unida a unas regiones de ADN de 49 pb conocidas 

como “nod boxes”, que se encuentran en las regiones promotoras de muchos 

genes implicados en la nodulación, sólo se produce la inducción de estos genes 

cuando NodD se une a sus activadores. Entre los genes activados por NodD se 

encuentran los genes nod, que codifican todo un paquete de enzimas encargadas 

de la producción de los factores Nod. Los factores  Nod  están compuestos por un 

esqueleto de N–acetil–D–glucosamina unidos por enlaces β–1,4 sintetizado por 

NodA, NodB y NodC, que presenta una serie de modificaciones dependiendo de la 

estirpe de Rhizobium y que van a otorgar cierta especificidad al proceso de 

nodulación (Hirsch, 1992). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Esquematización del intercambio de señales entre los dos 

componentes de la simbiosis. 
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 a) La planta libera flavonoides, de distinta naturaleza según la especie de que se 

trate, que se unen al producto del gen nodD que se activa de esta forma para 

inducir la transcripción del resto de los genes nod que conlleva la síntesis del 

factor Nod correspondiente. b) luteolina, un flavonoide exudado por la alfalfa. c) 

Estructura general de un factor Nod, n se refiere al número de residuos de 

glucosamina (Hirsch, 1992).  

Ahora bien, existen entre las diferentes especies de leguminosas preferencias a 

nodular con bacterias que sintetizan un determinado tipo de decoración en el 

factor Nod, aunque también existen plantas que son promiscuas, las cuales no son 

tan selectivas para  establecer simbiosis, sin embargo, también esta selectividad 

por el factor Nod lo tienen plantas como frijol que es capaz de reconocer un amplio 

rango de estructuras de factores Nod pero presenta un preferencia por la 

acetilfucosa en el extremo reductor sobre cualquier otra modificación (Lloret & 

Martínez et al.  2007).  

7.6.2 Taxonomía de Rhizobium  

Debido a la importancia de la relación simbiótica que se establece entre las 

leguminosas y las especies de Rhizobium, para realizar el proceso de fijación 

biológica del nitrógeno, se ha vuelto de gran relevancia el estudio taxonómico de 

estas bacterias. El estudio de estos microorganismos comenzó cuando el 1888 

Beijerink obtuvó a partir de un nódulo de la raíz de leguminosa por primera vez un 

cultivo bacteriano puro y llamó a la bacteria Bacillus radicícola. Posteriormente, 

Frank en 1889, propuso el nombre Rhizobium para estos aislados. Debido a que 

los aislados bacterianos eran diferentes según el huésped especifico del que se 

obtenían para 1929 ya se habían reconocido seis especies: Rhizobium 

leguminosarum, R. trifolii, R. phaseoli, R. meliloti, R. japonicum y R. lupini (Fred et 

al. 1932). En esta clasificación, cada especie era un grupo que se componía de 

cepas que nodulaban a un conjunto de leguminosas huésped. Trabajos 

posteriores desafiaron esta designación de especies, que estaba basada en la 

especificidad del huésped. En 1944 Wilson reportó un gran número de 

nodulaciones que cruzaban las fronteras de las diferentes especies. En 1964 
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Graham y otros investigadores sugirieron modificar la taxonomía y basarse en 

resultados de la taxonomía numérica. Más tarde dividieron las seis especies en 

dos grupos de acuerdo con sus tasas de crecimiento, flagelos y reacciones 

ácidos/alcalinas en medio YMA.  

Actualmente la taxonomía de los rizobios se desarrolla rápidamente y durante los 

últimos 20 años se han descrito muchas especies y géneros nuevos. La aplicación 

de los métodos de biología molecular en la taxonomía ha ayudado a definir los 

nuevos rizobios. La taxonomía actual de los rizobios se basa en un enfoque 

polifásico, que incluye una caracterización morfológica, bioquímica, fisiología, 

genética y filogenética, entre otras. El uso del enfoque polifásico ha conferido a la 

taxonomía una base más natural y más confiable (Colwell, 1970). Se estima que 

los rizobios no conocidos en el mundo, representan un recurso biológico 

importante, porque las leguminosas son uno de los grupos de plantas más grande 

y diverso y se encuentran distribuidas en distintos ecosistemas 

La taxonomía polifásica (Colwell, 1970), tiene por objeto incorporar diferentes tipos 

de datos e información fenotípica, genotípica y filogenética de los 

microorganismos. Este enfoque permite una mayor fiabilidad y mejor resolución de 

la interrelación entre los microorganismos. Los métodos fenotípicos incluyen 

técnicas donde no interviene directamente el material genético del organismo de 

interés, como las proteínas y sus funciones o características expresadas. El 

análisis genotípico corresponde a todos los métodos destinados a la investigación 

de los ácidos nucleídos dentro de la célula. La diversidad genética de las cepas 

puede ser revelada con el uso de métodos moleculares, tales como AFLP y REP-

PCR (fingerprinting). La posición filogenética de una bacteria puede ser 

determinada por el uso de la total o parcial secuencia del gen 16S ARNr y otros 

genes conservados (Figura 16). Sin embargo, la secuencia completa de bases de 

ADN se considera un estándar de referencia absoluta para la estimación de las 

relaciones entre las bacterias.   
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Figura 16.- Árbol filogenético basado en los resultados del análisis de las 

secuencias del 16S ADNr de miembro de los grupos de Rhizobium. 
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VIII.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

8.1 Ubicación del experimento 

 

Las pruebas de biofertilización (aplicación de lixiviados) se llevó a cabo en el 

invernadero del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) y la evaluación de 

los efectos de la aplicación de los tratamientos (lixiviados) se realizó en el 

laboratorio de biotecnología vegetal de la misma institución y la identificación de 

las bacterias se llevo a cabo en el laboratorio de biología molecular. 

 

8.2 Material Biológico 

 

8.2.1. Suelo. Las muestras de suelo que se emplearon para el cultivo del 

cacahuate, fueron obtenidos de parcelas agrícolas ubicadas en la localidad  “tres 

cerritos”, pertenecientes al municipio del Parral, Chiapas. Para la colecta se 

empleo el método cinco oros, que consiste en colectar muestras en 5 puntos en la 

parcela que cubrió una extensión de 1 ha. Aprox. En cada uno de los puntos las 

muestras fueron obtenidas a una profundidad de 30 cm. Las muestras fueron 

colocadas en bolsas de plástico, etiquetadas y transportadas en hieleras portátiles 

al invernadero del ITTG para su posterior empleo. 

 

8.2.2 Plantas de cacahuate (Arachis hipogaea L.)  Se utilizo semillas de 

cacahuate, seleccionadas, sanas, enteras y libres de enfermedades de la variedad 

español.  Se checo que las semillas tuvieran por lo menos una viabilidad del 90 % 

para asegurar la germinación. 

 

8.3 Preparación del lixiviado de vermicomposta 

 

Los lixiviados de vermicomposta fueron obtenidos del rancho “Productos 

Orgánicos Luanda”  propiedad del Dr. Federico Antonio Gutiérrez Miceli, que se 

encuentra ubicado en el km 10.5, carretera Ocozocoautla-Villaflores, Chiapas. 
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Este producto orgánico, fue trasladado en frascos de plástico al invernadero del 

ITTG para su utilización.  

 

El lixiviado original fue combinado con diferentes concentraciones de 

micronutrientes (S, Fe, Zn, Cu, Mg, B)  para obtener las diferentes formulaciones 

(Cuadro 7) que posteriormente se emplearon con tratamientos. 

 

Cuadro 7.- Micronutrientes empleados en la formulación de tratamientos de 
lixiviados de vermicomposta. 

Micronutriente Fuente 

química 

Formulación (SALES) 

(Lixiviado X Conc. Inicial del 

micronutrientes) 

Concentración final 

SALES* (ppm) 

Azufre (S)      SO4- (20 lt X 2710 mg/lt) 54, 200 

Hierro (Fe) FeSO4.7H2O (20 lt X 2500 mg/lt) 50,000 

Zinc   (Zn) ZnSO4.7H2O (20 lt X 2500 mg/lt) 50,000 

Cobre (Cu) CuSO4.5H2O (20 lt X 500 mg/lt) 10,000 

Boro  (B) H3BO3 (20 lt X 360 mg/lt) 7,200 

Magnesio (Mg) MgSO4.7H2O (20 lt X 500 mg/lt) 10,000 

*La formulación fue realizada con en la experiencia y recomendación de Gutiérrez-Miceli et al. (  2013    ). 

 

Cada una de las formulaciones fue colocada en frascos de plástico de 20 Lt, 

etiquetadas y se conservaron a temperatura ambiente hasta su empleo. 

 

8.4 Diseño experimental 

 

Se evaluaron ocho tratamientos que resultaron de la combinación del lixiviado de 

vermicomposta y las sales, así como la forma en que fueron aplicados (Cuadro 7).  

Los tratamientos fueron distribuidos siguiendo un diseño completamente 

aleatorizado (DCA). Se emplearon 10 repeticiones por tratamiento. En total fueron 

evaluadas 80 unidades  experimentales. 
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Cuadro 8.-  Características, composición y forma de aplicación de los tratamientos 
(lixiviados de vermicomposta) aplicados al cultivo de cacahuate. 
No. Tratamiento Formulación Forma de aplicación 

1 Lixiviado + SALES                      Hojas 

2 Lixiviado + SALES Hojas y raíz 

3 Lixiviado + SALES                       Raíz 

4 Químico (fosfacel) Hojas y raíz 

5 Sin tratamiento (control) Hojas y raíz 

6 Lixiviado puro Hojas 

7 Lixiviado puro Hojas y raíz 

8 Lixiviado puro Raíz 

 

 

 La unidad experimental estuvo conformada por 2 plantas de cacahuate cultivadas 

en bolsas de plástico (5 kg) conteniendo suelo agrícola (Fig.17 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Unidades experimentales. 
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Cuadro 9.- Diseño completo aleatorizado, empleado para la estudio del efecto de la    

vermicomposta en cultivo de cacahuate (Arachis hypogaea L.). 
Repeticiones TRATAMIENTOS 

I 
 

1 3 2 4 8 7 5 6 

II 
 

4 5 2 7 3 8 6 1 

III 
 

3 5 4 2 7 1 8 6 

IV 
 

3 1 2 6 4 8 5 7 

V 
 

8 1 7 4 2 5 3 6 

 

8.5 Aplicación de lixiviado 

Cada uno de los tratamientos fueron aplicados 30 días después de la germinación 

de las semillas y una segunda aplicación se realizó cuando las plantas tenían 60 

días de edad. Con la ayuda de un aspersor manual se aplicó 5 ml del tratamiento 

a cada una de las plantas. La forma de aplicación de los diferentes tratamientos se 

indica en el cuadro 8.  

8.6 Evaluación de variables morfométricas 

8.6.1 Altura Total de Planta (ATP)  

Con la ayuda de una escala milimétrica, se midió la altura de las plantas (cm) de 

cacahuate desde la ápice de la plantas hasta la punta de la raíz principal.  

8.6.2 Número Total de Hojas (NTH) 

Después de haber transcurrido 110 días de la aplicación de los tratamientos, las 

plantas fueron colectadas cuidadosamente y el número de hojas por planta fue 

contabilizado. Únicamente, se contaron las hojas que presentaban color verde 

intenso y se excluyeron aquellas hojas que presentaban color amarillo o 

marchitez. 
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8.6.3 Peso Fresco Total de Planta (PFTP) 

Las plantas tratadas fueron colectadas, se elimino el suelo adherido a las raíces y 

se les registro el peso fresco total (gr), con la ayuda de una balanza granataria 

Ohaus modelo H542. 

8.6.4 Peso  Fresco de la Raíz (PFR) 

Las plantas tratadas fueron seccionadas y se separo la parte aérea del sistema 

radicular. Con la ayuda de una balanza gran ataría Ohaus modelo H542. Se 

registro el  peso fresco total (gr) de la masa radicular. Para esta determinación, se 

elimino residuos de suelo que estaban adheridas a las raíces. 

8.6.5 Numero de Nódulos Efectivos (NNE) 

De cada una de las plantas tratadas se conto el numero de nódulos formados en 

las raíces. Para esta determinación, únicamente fueron considerados nódulos 

efectivos, es decir; nódulos sanos, completos y que presentaban color rojo, rosa o 

vino. 

8.7 Evaluación de variables Bioquímicas 

8.7.1 Nitrógeno Total Acumulado en Planta (NTAP) 

De cada uno de los tratamientos, se selecciono una planta de cacahuate, se 

separo de la maceta cuidadosamente y se procedió a secarla a 80ºC en un horno-

estufa por 48 hrs. El  nitrógeno total acumulado (%) fue determinado mediante el 

método estándar Kjeldhal (Bremmer y Mulvaney, 1982). 

8.7.2 Porcentaje de clorofila (CL) 

Los niveles de la eficiencia de la clorofila (SPAD) en las plantas de cacahuate 

tratadas fue determinado usando un clorofilometro modelo 502. Esta medición se 

realizo tanto en hojas ubicadas en la parte superior, media e inferior de la  planta 

para tener un rango amplio de lecturas relacionadas con la eficiencia de la 

clorofila.  

 



RESIDENCIA PROFESIONAL  
 

 

64 

8.8 Análisis fisicoquímico de los sustratos 

Con la finalidad de determinar las variaciones fisicoquímicas del suelo tratado con 

los diferentes formulaciones de lixiviado de vermicomposta, se colectaron 

muestras de cada sustrato y se enviaron al Laboratorio de Ecología de suelos de 

ECOSUR (unidad San Cristobal) para la determinación de los siguientes 

parámetros: pH, conductividad eléctrica (CIC), densidad aparente (gr/ml), textura, 

cantidad de materia orgánica (%) y los nutrientes nitrógeno (%) y fosforo (%). Los 

resultados fueron analizados conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-

RECNAT-2000, que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y 

clasificación de suelos, estudio muestreo y análisis. 

8.9 Estudio de la diversidad de bacterias asociadas a la planta de cacahuate 

cultivadas en suelos tratados con lixiviados de vermicomposta 

Cinco las plantas de cacahuate de cada una de los tratamientos fueron colectadas 

y los nódulos fueron utilizados para el aislamiento de las bacterias asociadas a la 

planta. Los nódulos seleccionados fueron tratados usando alcohol etílico al 96º y 

desinfectadas con hipoclorito de sodio al 25 % y lavado varias veces con agua 

destilada esterilizada. El jugo celular de los nódulos extrujados se sembraron en el 

medio de cultivo Extracto de levadura Manitol (YEMA) y se incubaron a 28º C 

durante 5 días. Las colonias formadas fueron resembradas en el mismo medio 

hasta obtener cepas puras. La pureza de las cepas fue confirmada mediante 

estudio microscopio y tinción de Gram. Las cepas puras fueron conservadas en 

glicerol al 60% a una temperatura de -10º C hasta su empleo.  

Se realizaron suspensiones de cada una de las cepas bacterianas puras en caldo 

YEM y a partir de esta suspensión se extrajo el ADN total bacteriano usando el Kit 

comercial Roche®. La calidad y cantidad del ADN fue verificado por medio de una 

electroforesis en agarosa al 1%. La diversidad de cepas fue determinado mediante 

huellas genómicas ERIC_PCR usando los primer ERIC1 y ERIC2  (Versalovic et 

al. 1991) y ARDRA usando la enzima de restricción RSAI. La identificación 

taxonómica de las bacterias se realizo por medio del empleo del marcador 

molecular 16S rRNA usando los primer´s universales Fd1 (5’-



RESIDENCIA PROFESIONAL  
 

 

65 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) and rD1 (5’-AAGGAGGTGATCCAGCC-3’) 

(Weisburg et al., 1991). Los productos de PCR fueron purificados y enviados para 

su secuenciamiento a la compañía MACROGEN (Korea). Las secuencias fueron 

analizadas usando el programa BIOEDIT (Hall, 1999)  y los arboles filogenéticos 

fueron realizados con el programa MEGA 5.2.  

8.10 Análisis estadístico 

 Para determinar las diferencias entre los tratamientos se efectuó análisis de 

varianza (ANOVA) y posteriormente se realizo prueba de comparación de medias 

de Tukey usando una probabilidad de p<0.05. Se empleo el paquete estadístico 

Statgraphic Centurion V. XV.2 para facilitar el análisis de los datos. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSION 

9.1 Características fisicoquímicas del sustrato 

La estructura de los sustratos empleados en el cultivo de plantas requieren de 

componentes fisicoquímicos específicos que permitan el  crecimiento y desarrollo 

de las plantas. El análisis fisicoquímico efectuado a los sustratos formulados con 

suelo combinado con lixiviados de vermicomposta y la adición  de sales (Cuadro 

8) permitieron apreciar que, el sustrato S1 (lixiviado plus sales) presento una 

textura arcillosa y los sustratos S2, S3 y S4 tuvieron una textura arcillosa-arenosa. 

La partículas que conforman el suelo juegan un papel importante en la difusión del 

oxigeno y en la retención del agua y movilidad de nutrientes.  De acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana Nom-021-RECNAT-2000, estos sustratos presentan una 

textura media y es adecuada para cultivo cuyo sistema radicular abundante, como 

es el caso del cacahuate (Arachis hypogaea L.). Así también los sustratos 

presentaron una naturaleza ligeramente acida (rango de 6.64 a 6.78), que no 

afectó el cultivo de esta leguminosa, sin embargo este tipo de pH´s determinados 

están en relación directa con la conductividad eléctrica (CI), que en las muestras 

se registraron valores altos (X=17.5 mV). En relación a la fertilidad del suelo, se 

observo que los sustratos formulados para el cultivo del cacahuate, presentaron 

una cantidad baja de materia orgánica (X=2.34), cantidad que indica baja fertilidad 

de los sustratos a pesar de que fueron enmendados con micronutrientes, ya que 

de acuerdo a la norma la cantidad adecuada de materia orgánica debe estar por 

arriba de 3.6%. Es conocido, que  la degradación de los tejidos vegetales aportan 

a suelos nutrientes esenciales, compuestos orgánicos y también biomoleculas, 

como los aminoácidos y enzimas que mejoran la calidad y fertilidad del suelo para 

fines de cultivo agrícolas. Asimismo, la cantidad de nitrógeno total  (X=0.135 %) y 

fosforo (X=4.87 mg/Kg) registrado en los sustratos fueron muy bajos de acuerdo a 

los indicado por la Norma Oficial Mexicana Nom-021-RECNAT-2000, para suelos 

con fines de cultivo de plantas de cacahuate, ya que la cantidad de nitrógeno total 

debe ser 0.31% y el fosforo de por menos 5.6 mg/Kg. Es conocido que tanto el 
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nitrógeno, así como el fosforo, son nutrientes esenciales para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. 

Cuadro 10.-Caracteristicas fisicoquímicas de los sustratos empleados en el cultivo 

de cacahuate. 
£ FA= franco –arcilloso;      £FAA= franco-arcilla-arenoso.    €  CI= Conductividad electrica 

 

9.2 Efecto de la aplicación de lixiviados de vermicomposta adicionados con 

micronutrientes sobre el crecimiento y parámetros bioquímicos del cultivo 

de Cacahuate (Arachis hypogaea L.) 

Los cultivos agrícolas, tales como el cacahuate (Arachis hypogaea L.) requieren 

de determinados nutrientes para lograr su desarrollo y productividad. En este 

trabajo se pudo apreciar que la adición de lixiviados de vermicomposta formulados 

con diferentes micronutrientes influyeron sobre el crecimiento y desarrollo de las 

plantas (Cuadro 11). La altura de las plantas incremento cuando fueron tratadas 

con el fertilizante químico “FOSFACEL” (tratamiento 4), en comparación con el 

resto de los tratamientos. Fosfacel es un fertilizante que contiene fuentes de 

nitrógeno, fosforo y L-aminoácidos que contribuyen en el crecimiento, desarrollo y 

metabolismo de las plantas. El cacahuate es una leguminosa que para su cultivo 

demanda cantidades importantes de nitrógeno que es la base para la biosíntesis 

 

Sustratos 

CARACTERISTICAS DEL SUELO 

Componentes de la textura 

(%) 

 

Nombre  

Textural 

pH 

(H2O) 

CI€ 

(mV) 

Densidad 

(gr/ml) 

Materia 

Orgánica 

(%) 

NT 

(mg/kg) 

P 

(mg/kg) 

Arena Arcilla  Limo 

S1 

(Lixiviado + sales) 

 

43.2 32.8 24.0 FA£ 6.64 21.6 1.16 2.09 0.14 5.42 

S2 

(Fosfacel) 

 

47.2 30.8 22.0 FAA£ 6.78 13.4  1.11 2.42 

 

0.14 4.39 

S3 

(Control negativo) 

51.2 22.8 26.0 FAA 6.73 16.8  1.16 2.26 0.11 4.98 

S4 

(Lixiviado sin sales) 

49.2 24.8 26.0 FAA 6.70 18.5  1.122 2.59 0.15 4.69 
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de compuestos nitrogenados, como los aminoácidos y para la síntesis nucleótidos, 

esenciales para la división celular .  

En el caso del fosforo es un elemento que se requiere en este tipo de plantas para 

el crecimiento, fuente de energía y en diferentes procesos bioquímicos 

relacionados con biomoleculas importantes como ADN y ARN, así como en la 

síntesis de ácidos grasos. Pero, también, se conoce que se requiere de cantidad 

mínimas de micronutrientes, tales como: Azufre, Hierro, Zinc y principalmente 

Boro, que funcionan como precursores en las rutas bioquímicas antes señalada. 

Sin embargo, el análisis de varianza (ANOVA), indicó que los otros tratamientos 2 

(lixiviados + sales), 6 (lixiviado aplicado en hojas) y 7 (lixiviado aplicado tanto en 

hojas como raíz)), influyeron significativamente (p<0.05). Estos tratamientos fueron 

formulados con lixiviados de la vermicomposta. Gutiérrez-Miceli et al. (2011) 

reporto que los lixiviados (te de vermicomposta) contienen determinados 

concentraciones de nutrientes vegetales utilizados como biofertilizantes líquidos, 

así como ácidos y húmicos específicos y reguladores de crecimiento que lo 

convierten en un excelente promotor del crecimiento vegetal. 

Cuadro 11:  Características morfometricas registradas en la planta de cacahuate 

(Arachis hypogaea L.) tratadas con lixiviados de vermicomposta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
 

Altura total 
de planta 

(cm) 

Número de 
hojas /planta 

 

Peso fresco 
total de la 
planta (gr) 

Peso fresco 
raíz (g) 

 

Numero de 
nódulos 
efectivos 

1   86.8    b 43.4 ab 42.72 b 4.4 a 161.2 a 

2   89.8 ab 42.2 ab 54.1 ab 4.08 a 197.8 a 

3 114.8 ab 47.8 a 61.06 a 5.92 a 185.0 a 

4    120.0 a 40.9 ab 51.52 ab 4.28 a 131.6 a 

5 105.2 ab 45.2 ab 56.32 ab 5.64 a 178.4 a 

6 110.6 ab 31.6 bc 47.92 ab 5.5 a 205.2 a 

7   98.2 ab 42.7 ab 51.12 ab 5.22 a 161.2 a 

8 111.2 ab 37.2 c 46.26 ab 4.36 a 158.4 a 

P<0.05 0.0227 0.0278 0.0101 0.1691 0.2512 

DMS 32.863 26.6402 14.8323 2.6 93.8529 
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Con respecto al número de hojas, se observo que las plantas tratadas con 

Lixiviado + sales, aplicada a la raíz (tratamiento 3) registraron el número más alto 

de hojas (47.86) y aquellas plantas tratadas únicamente con lixiviado aplicada a la 

raíz (tratamiento 8) y también las que fueron tratadas solo con vermicomposta 

pero en las hojas (tratamiento 6) registraron el menor número de hojas por planta 

(37.2 y 31.6, respectivamente). Atiyeh et al. (2002) reportaron que los lixiviados de 

vermicomposta para su aplicación biofertilizante deben ser previamente diluidos ya 

que de lo contrario puede ocasionar efectos adversos en la planta. Estos autores, 

encontraron que la combinación de lixiviados de vermicomposta con adherentes ó 

con suelos agrícolas mejoran el crecimiento y desarrollo de las plantas de maíz. 

Los lixiviados de vermicomposta se caracterizan por un alto contenido de 

minerales, que son captados por las raíces y estos proporcionan la energía 

necesaria para el crecimiento y desarrollo de las plantas. En este trabajo, se 

observó que las plantas que fueron tratadas con lixiviados de vermicomposta plus 

sales minerales aplicadas  a la raíz (tratamiento 3) alcanzaron un mayor peso 

fresco total (61.6 gr.) en comparación con las plantas que se les aplico la misma 

fórmula pero en diferente forma (hojas). Así también, se determino, que el peso 

fresco de la raíz en las plantas de cacahuate fue mayor en las plantas que fueron 

tratadas con el tratamiento 3. Lo anterior, permite inferir que los lixiviados tienen 

mayor efecto cuando es aplicado en las raíces, ya que este órgano está diseñado 

para la captación y absorción de los nutrientes, pero también debe considerarse 

que este biofertilizante deberá estar diluido para poder facilitar la asimilación. Hay 

que considerar que las raíces tienen relación con los microorganismos rizosfericos 

que juegan un papel en la síntesis e intercambio de nutrientes (Tomati et al. 1990).  

Varias especies de estos microorganismos rizosfericos pueden establecer 

simbiosis con las plantas. En este caso cacahuate es una leguminosa que puede 

establecer simbiosis con bacterias rizobianas, formado nódulos en las raíces con 

capacidad para fijar nitrógeno atmosférico, este nitrógeno es clave para los 

procesos metabólicos de las plantas. En relación a este trabajo, se observo que 

las plantas formaron nódulos ya que estas fueron cultivadas en suelos agrícolas. 

Las plantas que crecieron en suelos que fueron tratadas con lixiviados sin ninguna 
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combinación pero aplicado en las hojas. Ya se ha comentado que la aplicación de 

lixiviados sin dilución afectan negativamente el crecimiento y el contenido de 

nutrientes en la planta, asimismo, si consideramos que los lixiviados de 

vermicomposta contienen cantidades importantes de nitritos y nitratos, estos 

pueden inhibir la capacidad de fijación de nitrógeno y la formación nódulos, ya que 

la enzima nitrogenasa es sensible a este tipo de iones. Sin, embargo, se puedo 

observa que todas las plantas de cacahuate, que se le aplico el biofertilizante a 

través de las hojas tuvieron la capacidad de nodulación, a parecer los nutrientes 

fueron asimiladas a través de los tejidos foliares influyendo sobre el crecimiento de 

la planta, pero no afectaron el potencial simbióticas de las rizobacterias. 

Por otro lado, la cantidad de nitrógeno total acumulado en las plantas de 

cacahuate, así como el porcentaje de clorofila fue determinado y resultados se 

presentan en el cuadro No.12. De acuerdo al análisis de varianza se determino 

que no existe diferencia significativa entre los tratamientos en relación a la variable 

clorofila, es decir, independientemente del tipo de tratamiento aplicado a las 

plantas de cacahuate, estas presentan porcentajes de clorofila similares.  

Cuadro 12.- Porcentaje de clorofila y nitrógeno total acumulado en plantas de 

cacahuate cultivadas en suelos agrícolas y tratadas con lixiviados de 

vermicomposta. 

 

 

Tratamiento 

 

Clorofila  

(%) 

Nitrógeno total 

(%) 

1 51.43 a 0.9567 ab 

2 39.62 a 1.105 a 

3 40.66 a 0.9447 ab 

4 38.81 a 0.688 ab 

5 40.31 a 0.5913 b 

6 40.42 a 1.0293 ab 

7 40.93 a 0.9283 ab 

8 38.9 a 1.147 a 

P<0.05 0.2759 0.0099 

DMS 16.527 0.47166 
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La clorofila, es un pigmento fotosintético que participa en la síntesis de los 

fotosintatos, principalmente azucares, biomoleculas precursoras de diversas rutas 

metabólicas. Los lixiviados de vermicomposta ejercen un efecto positivo sobre la 

funcionalidad del sistema fotosintético, considerando que estos biofertilizantes 

contienen cantidades importantes de micronutrientes, entre ellos, el Mg, Zinc y Fe, 

que son cofactores importantes en el desempeño de las actividades fisiológicas de 

la planta. En relación, a la cantidad de nitrógeno acumulado (NT), se observo que, 

las plantas que fueron tratadas con Lixiviados sin sales aplicado a la raíz 

(Tratamiento 8), así como aquellas tratadas con Lixiviados con sales aplicado 

tanto en hojas como en raíz (Tratamiento 2), acumularon la mayor cantidad de 

nitrógeno, lo que influyó significativamente sobre el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. En cambio, las plantas que no recibieron ningún tipo de tratamiento 

acumularon una menor cantidad de nitrógeno. Estos resultados corroboran la 

importancia de la adición de lixiviados de vermicomposta, ya que este 

biofertilizante aporta el nitrógeno requerido por las plantas de cacahuate para su 

crecimiento. Se ha reportado que los lixiviados de vermicomposta contienen 

cantidades importantes de NH4+. El  nitrógeno es un elemento clave en la 

estructuración de metabolitos primarios y secundarios de las plantas. 

9.3. Diversidad de bacterias asociadas al cultivo de cacahuate (A. hypogaea 

L.) tratadas con lixiviados de vermicomposta. 

Se colectaron 10 nódulos de las raíces de plantas de cacahuate por cada 

tratamiento evaluado. En total se obtuvieron 25 cepas puras que fueron cultivados 

en medio YEMA y posteriormente se extrajo el ADN total de cada cepa para poder 

estudiar la huellas genómicas. La prueba de PCR_ERIC reveló la existencia de 10 

grupos de cepas que presentaron patrones de ERIC diferentes (Cuadro13).  
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Cuadro 13.-  Cepas representativas formadas a partir de los patrones de huellas 

genómicas obtenidos a partir de la prueba de ERIC-PCR. 

Grupos Cepas representativas de 

cada grupo 

I 2 

II 5 

III 6 

IV 8 

V 10 

VI 13 

VII 14 

VIII 16 

IX 18 

X 21 

 

Las huellas genómicas son comúnmente empleadas para determinar la diversidad 

de bacterias en una población determinada. Así también permite la exclusión de 

cepas-clonas que presentan patrones ERIC similares (Benata et al. 2008). En la 

Fig.18 se presentan los patrones genómicos únicas de las cepas representativas. 

Esta prueba genotípica permitió determinar que las plantas de cacahuate pueden 

establecer asociaciones con varios tipos de cepas, lo que resulta interesante, ya 

que alguna de estas cepas puede tener cualidades biológicas que influyan 

positivamente sobre el crecimiento y rendimiento de este cultivo.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Huellas genómicas ERIC de cepas bacterianas aisladas 

Del cultivo de cacahuate tratadas con lixiviados de vermicomposta. 
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9.3.1 Amplificación del gen 16s ADNr 

 

A las 10 cepas con patrones únicos de ERIC-PCR se les realizó la amplificación 

del gen 16s ADNr, para posteriormente someterlas a un análisis de restricción 

(ARDRA). Los fragmentos amplificados se muestran en las Fig. 19  con un tamaño 

estimado de 1500 pb, que corresponde al tipo del gen cromosomal estudiado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Fotografía de la electroforesis de los fragmentos del gen 16S ADNr 

purificados. 

9.3.2 Patrones de restricción del gen 16s ADNr amplificado (ARDRA) 

Se realizaron digestiones con la enzima de restricción Rsa I de los fragmentos 

amplificados del gen 16S ADNr. Se obtuvieron 4 patrones distintos. El grupo I 

estuvo conformado por 3 cepas (5, 16 y 21), el grupo II por las cepas (14 y 18) y el 

grupo III por la cepa (2) y el grupo IV por la cepa 8 (Cuadro 14). Una cepa de cada 

grupo fue seleccionada y se envió a secuenciar, ya que las prueba de ARDRA 

permite seleccionar cepas a nivel de especie. 

 

 

 

 

Cuadro 14.- Grupos obtenidos a partir de los patrones de restricción en la prueba 

de ARDRA. 

Grupos Cepas agrupadas de acuerdo al perfiles de ARDRA 

I 5, 10, 16, 21 

II 2 

III 14, 18 

IV 8 

1.5 Kb 
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9.3.3 Filogenia de las cepas con el gen 16s ADNr 

Para inferir la posición taxonómica de las cepas aisladas de las plantas de 

cacahuate (Arachis hypogaea L.) cultivadas en suelos agrícolas colectados en el 

municipio del Parral, Chiapas; y tratadas con lixiviados de vermicomposta, se 

secuenció el gen 16S ADNr completo de las 4 cepas representantes. Las 

secuencias del 16S obtenidas de estas cepas fueron alineadas con otras 

secuencias de diferentes géneros, como Agrobacterium/Rhizobium, Burkholderia, 

Sphingomonas y Bacillus las cuales fueron usadas como referencias para el 

análisis filogenético. De este modo cada árbol filogenético fue construido por el 

algoritmo de Neighbor-Joining, usando secuencias de genes 16S ADNr de cepas 

tipo, representantes de los géneros bacterianos antes mencionados. 

Los aislados formaron claramente cuatro grupos, mismos que se indican en la Fig. 

20. Las cepas 5, 10, 16 y 21 se posicionaron dentro de  Agrobacterium/Rhizobium. 

Estas cepas presentaron 99 % de similitud genéticamente con la especie 

Agrobacterium tumefaciens. Es común encontrar representantes del género 

Agrobacterium cuando se realizan aislados de bacterias de los nódulos de 

leguminosas, se ha comentado que este tipo de microorganismos, por lo general 

invaden este tipo de estructuras y pueden co-habitar con especies del genero 

Rhizobium. En este grupo, se encontraron especies relacionadas con el género 

Rhizobium, en especifico la cepa 10 presento un 99 % de similitud con la especie 

Rhizobium cellulosilyticum. 

Las cepas 14 y 18 se colocaron dentro del género Sphingomonas ; la cepa 14 

presento similitud genética con la especie S. mucosisima y la cepa 18 con la 

Shingomonas sp.  
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FIGURA 20.- Árbol filogenético basado en el gen 16S rRNA de cepas bacterianas 

aisladas de plantas de cacahuate (Arachis hypogaea L.)  cultivas en suelos ácidos 

enriquecidos con lixiviados de vermicomposta. 

Así también, el árbol filogenético permitió determinar que las cepas 2 se agrupo 

junto a especies del género Burkholderia y la cepa 8 se afilio con especies 

bacterianas del género Bacillus sp. 

Reportes de trabajos relacionados con el estudio de la diversidad bacteriana 

asociada a leguminosas de importancia agrícola han indicado que la planta del 
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cacahuate es nodulada principalmente por especies de Bradyrhizobium. Este tipo 

de rizobio se caracteriza por su lento crecimiento en el medio de cultivo YEM y 

también en pruebas de nodulación han demostrado tener capacidad para fijar 

nitrógeno. Sin embargo en este trabajo, nosotros reportamos el hallazgo de 

especies bacterianas agrupadas en el orden Beta y Gamma Proteobacteria que no 

habían sido reportadas para este tipo de leguminosas. Las cepas agrupadas en el 

género Burkholderia, fueron aisladas de aquellas plantas que crecieron en suelos 

tratados con Lixiviados sin sales aplicado a las hojas y raíces (tratamiento 7) de 

las plantas, en cambio las cepas que resultaron similares genéticamente a  

Sphingomonas fueron obtenidas de las plantas tratadas con Lixiviados sin sales 

aplicado a las raíces (tratamiento 8) y en el caso de las plantas tratadas con 

Lixiviados mas sales aplicado tanto a las hojas y raíces fueron fuente de bacterias 

agrupadas en el género Bacillus. Es conocido que especies de género Bacillus, 

tales como Bacillus subtilis son utilizadas como biofertilizantes en una diversidad 

de cultivos agrícolas. Considerando el potencial de fijación de nitrógeno y la 

capacidad de biosintetizar reguladores de crecimiento, tales como Acido Indol 

Acético (AIA) y Giberelinas (GA). Cepas representantes del género Agrobacterium 

y Rhizobium fueron aisladas de plantas que crecieron en suelos tratados con el 

fertilizante Fosfacel (aplicado en forma foliar) y también en plantas tratadas con 

Lixiviados con sales aplicados a hojas y raíces. Los Rhizobium son bacterias que 

tienen la capacidad de nodular varias especies de leguminosas y fijar nitrógeno. 

Especies del género Rhizobium (R. tropici y R. giardinni) han sido aisladas de 

plantas de Arachis hypogaea y que han demostrado capacidad para fijar N y que 

comúnmente se emplean como inoculantes comerciales para este tipo de cultivos. 
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El lixiviado de vermicomposta es un biofertilizante que influyó positivamente sobre 

el crecimiento, desarrollo y bioquímica de las plantas de cacahuate (Arachis 

hipogaea L.) cultivadas en suelos agrícolas de naturaleza acida. El mejor efecto de 

los lixiviados se obtuvo cuando este biofertilizante fue aplicado diluido  y de 

manera foliar. Las huellas ERIC y ARDRA permitieron determinar que existe una 

gran diversidad de bacterias asociadas a esta importante leguminosa. Dentro de 

este grupo de bacterias destaca aquellas que pertenecen al género Rhizobium y 

Bacillum ya que tienen potencial simbiótico para su empleo como biofertilizantes. 

 

Recomendación:  

Para determinar el efecto y la eficiencia de los lixiviados de vermicomposta se 

recomienda realizar ensayos a nivel de campo. Así también, es conveniente 

evaluar en pruebas de nodulación la capacidad de fijación de nitrógeno de las 

cepas aisladas principalmente de las especies relacionadas con el género 

Rhizobium y Bacillum y, es importante estudiar el papel que desempeñan las 

especies del genero Sphingomonas y Burkholderia, ya que algunas de especies 

tienen capacidad para degradar fosfato y crecer en suelos con condiciones de 

stress por salidad y acidez. 
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XII. ANEXOS 

Anexo A. Elaboracion y ubicacion de las unidades experimentales 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Determinación de vafiables morfometricas 

  

 

 

 

 

 

Anexo C. Evaluación de clorofila, nódulos efectivos y selección de los mismos 
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Anexo D. Medios (YEMA y YEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Siembra y Aislamiento de bacterias presentes en nódulos de la planta de 

cacahuate (Arachis hypogaea L.) 
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Anexo F. Electroforesis  y  Extracción de ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Muestras de suelos para su analisis fisicoquímico. 

 


