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RESUMEN 

Para la formulación de biofertilizantes se recomienda el empleo de bacterias nativas 

con alta capacidad de fijación de nitrógeno, amplio rango para establecer simbiosis 

con varias especies de plantas leguminosas y no leguminosas, y capacidad para 

tolerar condiciones de stress ambiental. Un total de 107 cepas bacterianas fueron 

aisladas de los nódulos radiculares de 13 especies de leguminosas en tres 

localidades de la depresión central del estado de Chiapas, en donde los suelos se 

caracterizan por presentar  condiciones fisicoquímicas especiales.  Las cepas 

aisladas fueron cultivadas en el medio PY y YEMA y posteriormente se analizó la 

morfología  celular y de las colonias que se formaron en el medio de cultivo. Las 

cepas puras fueron caracterizadas genotípicamente usando huellas genómicas 

(BOX-PCR y ERIC-PCR) y la identificación y clasificación taxonómica se determino 

mediante el empleo del marcador molecular rpoB. La mayor parte de las  bacterias 

aisladas correspondieron a bacilos cortos, Gram negativos, no formadores de 

esporas y presentan movilidad por flagelos. Las colonias formadas en el medio de 

cultivo PY se caracterizaron por presentar abundante producción de 

exopolisacáridos, rápido crecimiento en el medio en donde fueron cultivadas y 

generaron  reacción acida en el medio. El estudio de las huellas genómicas 

permitieron detectar 24 patrones genéticos que corresponden a 107 cepas aisladas. 

Asimismo, con el empleo del gen cromosomal rpoB se identificaron únicamente los 

géneros: Pseudomonas, Enterobacter y Serratia. Siendo el género Enterobacter el 

que con mayor frecuencia fue aislado de las diferentes leguminosas. Se esperaba 

encontrar amplia diversidad de bacterias diazótrofas asociadas a leguminosas 

estudiadas, pero dada las características de los oligonucleótidos utilizados para la 

amplificación del gen rpoB, se encontró una limita diversidad, sin embargo algunas 

de las especies bacterianas identificadas presentan alto potencial para su empleo 

como biofertilizante, considerando el alto potencial de fijación de nitrógeno, rango de 

hospedero y capacidad para tolerar condiciones de stress ambiental. 

Palabras clave: Bacterias Diazótrofas, Biofertilizantes, fijación de Nitrógeno, 

leguminosas. 
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I. Introducción 

 

La pérdida de la fertilidad del suelo es la disminución de su capacidad para producir, 

debido a modificaciones en sus propiedades químicas, físicas y biológicas que 

conllevan a su deterioro. La modificación química ocurre por: pérdida de nutrientes, 

acidificación, salinización, sodificación, aumento de la toxicidad por liberación o 

concentración de determinados elementos químicos. Los cambios biológicos por la 

alteración de las poblaciones de microorganismos que habitan la rizósfera. 

 

Los suelos ácidos ocupan aproximadamente el 30% de la superficie mundial de tierra 

libre de hielo y se producen principalmente en dos cinturones mundiales en donde se 

han desarrollado bajo regímenes de humedad údicos o ústicos. 

 

En México una de las regiones más afectada por la acidez del suelo es la región 

Frailesca, en el estado de Chiapas.  La Frailesca tiene una superficie agrícola de 

230,750 ha, de las que 83,750 ha son de planicie, con el 40% afectada por acidez 

(33,500 ha). Estos suelos tienen pH promedio de 4.7%, una saturación de aluminio 

del 20% y contenidos de materia orgánica de 1 a 1.5%, por lo que la cantidad de 

fertilizante utilizada por los productores son muy altas, en promedio de 180 a 200 kg 

ha-1 de nitrógeno, elevado considerablemente los costos de producción (Nieukoop et 

al. 1992). 

 

Ante esta situación se realizan esfuerzos por conocer los sistemas biológicos y poder 

modificar las prácticas agrícolas lo suficiente para que sea la fijación biológica de 

nitrógeno la que reemplace al nitrógeno extraído del suelo por los cultivos, y no la 

aplicación de los fertilizantes. Además del nitrógeno, el desarrollo de las plantas está 

determinado en buena parte por los microorganismos con los que éstas se asocian 

(Phillips et al. 1999). 

 

Las leguminosas son ricas como fuente de proteína tanto para la alimentación 

humana como para el ganado. La producción de plantas leguminosas depende en 
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gran medida de la fijación de nitrógeno que se realiza en simbiosis por el Rhizobium 

específico. Existen cerca de 19,000 especies de leguminosas (Allen & Allen, 1980), 

la mayoría aún no aprovechadas por el hombre. Sólo se conocen los simbiontes para 

alrededor del 1% de las leguminosas que forman nódulos fijadores de nitrógeno 

(Martínez-Romero & Caballero-Mellado, 1996). 

 

Se desconoce la diversidad de bacterias diazotróficas asociadas a plantas de 

leguminosas con características de suelos ácidos autóctonos, por lo que es 

necesario llevar a cabo un estudio para la identificación de estos microorganismos 

utilizando diferentes herramientas moleculares y genéticas, que permiten una mayor 

certeza  en su identificación. 

 

En este trabajo se presenta información relacionada con las características 

fenotípicas, características genotípicas y el status taxonómico de cepas diazótrofas 

aisladas de leguminosas arbustivas que crecen bajo condiciones de estrés 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página   4 
 

II. Justificación 

 

El uso de fertilizantes en la agricultura ha ocasionado la acumulación de 

contaminantes químicos en los suelos.  Una de las consecuencias de esta situación 

es la acidificación del suelo lo cual a su vez repercute en el nivel tóxico que 

presentan los contaminantes como el aluminio.  

 

Bajo condiciones ácidas el aluminio presenta una mayor toxicidad lo que resulta en la 

inhibición en el crecimiento de las plantas, lo que provoca una baja producción en los 

cultivos que se refleja en pérdidas económicas para los agricultores. El aluminio 

inhibe el desarrollo de las plantas, ya que tiende a precipitar dentro o alrededor de 

las raíces, donde interfiere en la absorción del hierro y el calcio (Baker, 2000). 

 

En América Latina, México ocupa el 10° lugar en el consumo de fertilizantes 

químicos (FAO, 2005), produciéndose anualmente alrededor de 4.9 millones de 

toneladas de fertilizantes nitrogenados (Rebollar et al. 2008). Por lo anterior, es 

necesario buscar alternativas biotecnológicas compatibles con el ambiente que 

permitan suministrar nutrientes esenciales a los cultivos y disminuyan el excesivo 

empleo de fertilizantes. 

 

El sistema Leguminosa-Rizobio, es de una de las principales vías para captar el 

nitrógeno atmosférico y ponerlo a disposición de los diferentes componentes 

biológicos en los ecosistemas. Existen especies de leguminosas que crecen bajo 

condiciones especiales. Por ello,  las leguminosas son las plantas pioneras que re-

inician la reforestación en suelos erosionados. Estas plantas cuentan con sistemas 

radiculares especializados y establecen simbiosis con bacterias fijadoras de 

nitrógeno.  
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En la simbiosis Leguminosa-Rizobio, el proceso de fijación de nitrógeno está 

fuertemente relacionada con los estados fisiológicos de las planta hospedera. Sin 

embargo, una cepa rizobio eficiente no puede expresar esta capacidad de fijación de 

nitrógeno si determinados factores limitantes imponen condiciones  sobre el vigor de 

la planta hospedera. Varias condiciones ambientales son factores limitantes para el 

crecimiento y actividad de las plantas fijadoras de nitrógeno.  

 

El estrés ambiental típico encontrado por los nódulos de las leguminosas y los 

patrones simbióticos puede incluir stress por agua, salinidad, pH del suelo, 

temperatura, metales pesados, etc., (Zahran, 1999). Las leguminosas fijadoras de 

nitrógeno tolerantes a la salinidad representan una importante alternativa para 

aumentar la fertilidad de los suelos.  

 

El estudio de las bacterias asociadas con plantas leguminosas, ha incrementado 

recientemente, considerando el potencial de estos microorganismos para su empleo 

como biofertilizantes. Una de las principales razones de la búsqueda de especies 

microbianas como biofertilizantes, es debido a la capacidad de algunas bacterias 

para fijar N2 atmosférico, elemento fundamental para el crecimiento de las plantas 

(Avis et al. 2008). También, se han logrado aislar bacterias que tienen la capacidad 

de sintetizar reguladores de crecimiento (auxinas, giberelinas), que influyen 

positivamente en el crecimiento de las plantas.  

 

A partir de las raíces, tallos y de la rizósfera de las plantas se han aislado una 

diversidad de especies bacterianas (Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, entre 

otras), pero el éxito del aislamiento de estos microorganismos depende del tipo de 

técnica de aislamiento y de los medios de cultivo empleados.  
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El uso de las técnicas moleculares ha permitido una descripción más precisa para 

una amplia variedad de especies. El análisis de secuencia de genes se ha convertido 

en uno de los principales criterios para la descripción de varias especies de bacterias 

asociadas a leguminosas. La adopción de herramientas moleculares por los ecólogos 

microbianos rápidamente ha mejorado nuestro conocimiento de la abundancia de 

células procariotas, la diversidad, y la función. Cada técnica molecular mide un 

aspecto diferente de la comunidad, pero todos ellos generalmente utilizan un solo 

gen para diferenciar las unidades operativas taxonómicas (UTO), tales como el gen 

16S rRNA (Case et al. 2006). Este gen se ha consolidado como el "estándar de oro", 

no sólo en la filogenia bacteriana, sino también en los estudios de ecología 

microbiana. Sin embargo, ninguno de los 16S rRNA basado en métodos moleculares 

permite una representación exacta de las comunidades microbianas. Además, se ha 

encontrado que la amplificación del gen muestra múltiples copias heterogéneas 

dentro de un genoma (Dahllöf et al. 2000). Por este motivo, se están utilizando otros 

genes que sean más conservados y que permitan determinar con una mayor 

eficiencia el estatus taxonómico de las bacterias.  El gen rpoB que codifica para la 

subunidad beta de la ARN polimerasa, ha sido propuesta como un biomarcador 

alternativo para el estudio de comunidades microbianas. Este gen se caracteriza por 

poseer atributos claves parecidos al gen 16S rDNA, es común a todas las bacterias y 

presenta  un mosaico de dominios conservados de secuencias especificas (Dahllöf et 

al. 2000)  y lo más importante, es que el gen rpoB existe en una sola copia en 

genomas bacterianos (Mollet et al. 1997).  
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III.    Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Caracterizar fenotípica y genotípicamente bacterias diazótrofas aisladas de 

leguminosas arbustivas nativas con alto potencial de fijación de nitrógeno bajo 

condiciones de estrés ambiental. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Aislar y cultivar cepas bacterianas diazótrofas aisladas de leguminosas 

arbustivas que crecen en condiciones de estrés ambiental. 

 

 Caracterizar fenotípicamente cepas bacterianas diazótrofas con suelos en 

condiciones especiales. 

 

 Utilizar marcadores moleculares para la caracterización genética de cepas 

bacterianas diazótrofas aisladas de leguminosas arbustivas que crecen en 

condiciones de estrés ambiental. 
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IV. Caracterización del área de trabajo 

 

Sitios de colecta: 

La colecta de muestras se realizó en ecosistemas naturales ubicados en la 

Depresión Central del estado de Chiapas que corresponden a las siguientes 

localidades: Emiliano Zapata 1, localizado en el municipio Chiapa de Corzo, las 

coordenadas geográficas son -93° 03´ 08´´ N y 16° 35´ 12´´ W, con una altitud de  

440 m, Las Cruces del municipio de Parral, ubicado a -93° 63´ 89´´ W y 16° 36´ 61´´ 

N con una altitud de 620 m, y la localidad Alfredo V. Bonfil en el municipio de 

Ocozocoautla de Espinoza ubicado a -93° 48´ 91´´ W y 16° 47´ 69´´ N con una altitud 

de 800 m. 

 

Las diferentes actividades de investigación se llevaron a cabo en los laboratorios de 

investigación  del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.  

 

En el laboratorio de Biotecnología Vegetal se realizó el aislamiento, cultivo y 

conservación de las bacterias aisladas de leguminosas arbustivas, este laboratorio 

cuenta con toda la infraestructura y condiciones requeridas para la realización de 

estas actividades.   

 

Con respecto a la caracterización genotípica se desarrollo en el laboratorio de 

Química Analítica y Biología Molecular. 

 

El secuenciamiento de las muestras genéticas fue realizado en el laboratorio de 

Ecología Genómica del Centro de Ciencias Genómicas –UNAM, ubicado en la ciudad 

de Cuernavaca, Morelos. 
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V. Problemas a resolver 

 

En México, los fertilizantes químicos sintéticos empezaron a usarse a mediados del 

siglo XX y rápidamente se convirtieron en elementos indispensables en los campos 

agrícolas (Aguirre-Medina, 2009). Por su parte, el impacto ecológico de los 

fertilizantes químicos se refleja en la contaminación del ambiente, tanto del suelo 

como de los ríos y mares (Caballero, 2009). 

Ante esa situación, una de las alternativas para la producción de alimentos se ha 

encontrado en el uso de los biofertilizantes, estos se caracterizan por la presencia de 

microorganismos vivos que no causan daño o enfermedad al hombre, a los animales 

ni a las plantas. Pueden emplearse bacterias u hongos microscópicos, llamados 

micorrízicos, que se asocian en forma natural con las raíces de las plantas, 

beneficiando su crecimiento y el rendimiento de los cultivos (Caballero, 2009). 

El uso de microorganismos beneficiosos del suelo  como insumos agrícolas para la 

producción de cosechas mejoradas requiere la selección de microorganismos 

competentes-rizosfera con atributos de promotoras del crecimiento de las plantas 

(Hynes et al. 2008). Las bacterias beneficiosas denomina PGPR son 

microorganismos supresoras de enfermedad que mejoran la salud de las plantas. 

Hallazgos y documentación abundan, y todos apuntan a la necesidad de explotar 

comercialmente PGPR como biofertilizantes para sus beneficios agrícolas. 

Es por ello que los biofertilizantes son una alternativa biotecnológica que emplea la 

biodiversidad microbiana existente en nuestro planeta, que pueden contribuir a lograr 

una agricultura sustentable y no contaminante del ambiente. 
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VI. Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

 

Se logró estudiar la diversidad de las bacterias asociadas a diferentes leguminosas 

arbustivas tropicales que crecen en suelos con condiciones físico químicas 

especiales usando técnicas microscópicas y herramientas moleculares, tales como; 

huellas genómicas (ERIC-PCR y BOX-PCR), el marcador molecular (gen rpoB). Lo 

anterior permitió identificar y clasificar las distintas especies bacterianas asociadas a 

este tipo de plantas leguminosas tropicales que crecen bajo condiciones de estrés en 

ecosistemas naturales de Chiapas.   

 

 

 

 

Limitaciones  

 

La calidad del ADN genómico obtenido de las cepas aisladas no fue el adecuado 

para las pruebas de amplificación del gen cromosomal, debido a la presencia de 

impurezas tales como proteínas y sales. Lo anterior se debió a que el kit empleado 

para la extracción del ADN no logro eliminar estas impurezas de material genético, 

así también las características genómicas del primer CM31-B y CM7 utilizado para la 

amplificación del gen rpoB tuvieron bajo rango especifico de la región amplificada lo 

que provoco la detección de pocas especies bacterias.  
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VII. Fundamento Teórico 

 

Las leguminosas con 727 géneros y 19 325 especies, constituyen la familia de 

plantas con flores más grande del planeta, después de las orquídeas y compuesta. 

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

ecosistemas de tierras bajas y medias de todo el mundo (Lewis et al, 2005). 

La familia de las leguminosas, una de las de mayor connotación dentro de las 

antofitas debido a su importancia desde el punto de vista ecológico, económico y 

social, presenta una enorme diversidad genérico-específica según Barreto (1990). 

Están representadas en la flora de casi todos los países, excepción hecha de las 

regiones árticas, antárticas y algunas islas, como Nueva Zelandia, donde son muy 

escasas (Burkart, 1943). 

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

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

familias de plantas que florecen. Ello cobra particular importancia durante la etapa de 

fructificación, período en las que estas difieren sensiblemente de los restantes del 

reino vegetal, gracias a su cualidad particular de presentar sus semillas contenidas 

en legumbres y además, por la presencia de nódulos fijadores de N2 en su sistema 

radical, producto de su interacción con los rizobios del suelo. 

 

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

agropecuario, como mejoradoras de los sistemas agro productivos, desde el punto 

de vista del suelo: propiedades físico-químicas; de la dieta animal; elevado valor 

nutritivo; de sus altas fijaciones de N2; reemplazadoras de fertilizantes inorgánicos y 

mejoradoras del ambiente en general; utilizadas en asociaciones bimodales, bancos 

de proteínas o multiasociaciones, se hace imprescindible conocer la identidad de las 

especies de esta familia, de tal forma que sea posible una mejor comprensión de su 

adaptabilidad y potencialidad como plantas productoras de alimentos de consumo 

directo por el hombre o de forrajes y otras formas de consumo animal (Castro, 2009). 
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7.1 Origen de la familia Leguminosae. 

 

Semple, en el año 1970, y basado en restos fósiles, planteó que las leguminosas se 

definieron como grupos de plantas distintas en períodos del Cretáceo superior y que 

su evolución siguió un proceso similar al de las gramíneas. Según este autor las 

formas basales emergieron como un árbol tropical y las modificaciones estructurales 

evolucionaron hacia las formas arbustivas, leñosas, hierbas perennes y finalmente 

hierbas anuales; mientras que por otro lado se piensa que la familia realmente se 

desarrolló y se diversificó en el Eoceno: en esta etapa tanto Mimosoideae como 

Cesalpinioideae eran abundantes. 

 

Por otra parte, se plantea que las plantas similares al grupo Dimorphandre 

(Caesalpinioideae, tribu Caesalpineae ) dieron lugar a la subfamilia Mimosoideae y 

que la tribu Detarieae (Caesalpiniodeae) y la subfamilia Faboideae se originaron 

también de las plantas de Caesalpinioideae. El origen de Mimosoideae y Faboideae 

debe haber ocurrido en Eoceno Medio, cuando ambos grupos fueron muy diversos. 

 

 

7.1.1 Morfología descriptiva de las leguminosas. 

 

Las leguminosas son plantas dicotiledóneas, cuyo embrión está compuesto por dos 

cotiledones u hojas cotiledonales. Esta familia, en el orden sistemático,  está dividida 

en tres subfamilias bien diferenciadas: Mimosoidae: plantas leñosas y herbáceas con 

flores regulares; Caesalpinioideae: con flores irregulares y Faboideae: plantas 

herbáceas o leñosas con flores de forma papilonadas o amariposadas. 

 

 

 

 

 

 



Página   13 
 

Entre las características principales de esta familia se encuentran las siguientes 

(Figura 1): 

 

 Porte arbóreo, arbustivo o herbáceo, en ocasiones plantas sufruticosas, varias 

                especies trepadoras. 

 

 Hojas estipuladas, alternas y compuestas en su generalidad, unipinnadas o 

           bipinnadas, paripinnadas o imparipinnadas con 1, 3 o muchos foliolos. 

 

 Foliolos enteros, lobulados o rara vez dentados. 

 

 Inflorescencia pedunculada, axilar o terminal, de una a muchas flores, en 

           racimos u hojas racemosas o corimbosas, espigas o umbelas. 

 

 Flores mayormente irregulares y hermafroditas, o regulares y polígamas. 

 

 Pedicelo comúnmente bracteado. 

 

 Cáliz mayormente bracteado, sépalo irregulares, comúnmente 5 (3-6) unidos 

libres. 

 

 Pétalos irregulares, mayormente 5, muy desiguales y de forma diferente: el 

superior (Estandarte) comúnmente el más grande, los dos laterales (alas) más 

estrechos y los dos inferiores (que forman la quilla), generalmente los más 

pequeños y a menudo unidos, a los pétalos de las flores regulares, tanto como 

los sépalos. 

 

 Estambres generalmente en número doble que los pétalos; hipoginos y 

comúnmente insertos en el margen de un disco adnato al cáliz, libre o 

connados; anteras 2-locular a las celdas paralelas y generalmente de 

dehiscencia longitudinal. 
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 Pistilo 1-carpelar, 1-locular, estilo sencillo, estigma entero, terminal o lateral, 

con Óvulos más o menos numerosos, rara vez uno, en 1 o 2 series. 

 

 Fruto en legumbre, más a menudo 2-valvadas, a menudo indehiscente, de 

forma variada. 

 

 Semillas 1 a muchas, endospermos nulo o escaso, cotiledones delgados o 

gruesos. 

 

 Raíz presenta nódulos radicales que contienen bacterias del género 

Rhizobium. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descripción de cada una de las partes constituyentes de las subfamilias de las 

leguminosas. 
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Órganos vegetativos 

 

Existen diferencias morfológicas muy distintivas entre las leguminosas, pero las 

características de algunas partes de la planta son muy similares y uniformes. 

 

Así, las partes subterráneas que conforman el sistema radical de muchas 

leguminosas, consiste en una raíz principal primaria con crecimiento muy activo y sus 

ramas se consideran como raíces secundarias. La raíz primaria de muchas 

leguminosas, la cual se desarrolla a partir de la radícula del embrión, puede penetrar 

en el suelo hasta profundidades de 6.0 a 8.0 m, como ocurre con Medicago sativa y 

Leucaena leucocephala; mientras que en otras especies esta se convierte en sistema 

ligero y alargado, justamente debajo de la superficie del suelo, lo cual beneficia a la 

planta durante las sequías muy prolongadas, como sucede con las especies del 

género Centrosema y otros. 

 

Por su parte, las raíces secundarias algunas veces se desarrollan a partir de los 

nudos de los tallos, permaneciendo sobre el suelo. 

 

En el caso del sistema aéreo, que no es más que la porción del vegetal que crece 

por encima de la superficie del suelo, consiste de un tallo principal originado en la 

plúmula con ramas secundarias y usualmente conformado por hojas, estípulas e 

inflorescencias. Los vástagos, en algunas ocasiones ascienden de la porción basal 

del tallo (conocida como corona), y estos tallos o vástagos también desarrollan 

ramas axilares a partir de las yemas laterales que estas poseen. Los tallos pueden 

ser articulados con nudos e internodios y usualmente huecos, excepto en los nudos.  

 

Estos, además pueden estar cubiertos de pelos o pueden ser glabros. Por su forma, 

los tallos generalmente son cilíndricos, aunque en algunos casos pueden ser de 

sección angulosa. En las leguminosas de interés agrícola, las yemas nacen en las 

axilas de las hojas, disponiéndose superpuestas, y por lo regular son casi siempre 

florales. 
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En ocasiones las leguminosas tienen órganos trepadores, como son los zarcillos 

foliares o tallos volubles y sirven a la planta para erguirse; los primeros son órganos 

sencillos o ramificados de naturaleza foliar, que poseen cierto grado de irritabilidad 

contráctil mediante la cual son capaces de abrazarse a cuerpos extraños y fijar así a 

la planta; mientras que los segundos son tallos trepadores capaces de crecer 

enrollándose helicoidalmente alrededor de los tutores e, incluso, entre ellos mismos. 

 

En las leguminosas el engrosamiento del tallo se debe al aumento de volumen, 

producto de la división de las células del cambium, proceso en el que se diferencia la 

zona de crecimiento de la ya formada, en el caso de las leguminosas perennes 

leñosas; pero que no induce diferenciación alguna en las especies herbáceas, en las 

que se mantiene una estructura medulosa constante. 

 

Desde el punto de vista anatómico, en el tallo de las leguminosas se observan las 

mismas partes que conforman la raíz y con idéntica ordenación. La diferencia 

fundamental consiste en que la epidermis del tallo presenta coloración verde, debido 

a la presencia de un parénquima clorofílico en los tallos jóvenes de aquellas especies 

que presentan sus tallos leñosos y siempre presente en aquellas que poseen sus 

tallos herbáceos con excepción de las secciones principales del mismo. 

 

Las hojas están constituidas por una base común denominada peciolo y puede 

presentar 1 o más foliolos con su propia base, denominada, en este caso, peciolulo. 

 

Las hojas en las leguminosas presentan una disposición alterna y pueden ser 

palmaticompuesta (cuando los foliolos están directamente conectados en el extremo 

final del peciolo), como ocurre en Centrocema pubescens, o pinnada (cuando se 

extiende como una fina estructura, conocida como raquis, en la que los foliolos 

ascienden, a lo largo de dicha estructura), como ocurre en Clitoria ternatea. En 

algunas especies, tales como Vicia sp. el foliolo superior está modificado y crece en 

forma de zarcillo, pero estos pueden crecer también directamente de los nudos como 

ocurre en las especies de Lathyrus. 
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Por la disposición de los foliolos, en las pinnadas, pueden ser paripinnadas, es decir, 

con uno o más pares de foliolos, como ocurre en el maní (Arachis hipogeae), o 

imparipinnadas, en la que los foliolos están distribuidos en el raquis de forma opuesta 

o no, pero siempre en número impar. 

 

Las hojas pueden tener estípulas, que al comienzo del crecimiento foliar se 

desarrollan más que las hojas propiamente dichas y sirven para proteger las yemas 

axilares. Las estípulas pueden experimentar muchas modificaciones según su 

estructura, tamaño, forma y coloración. 

 

Por otra parte, las hojas de las leguminosas pueden tener estipelas, que son 

pequeñas escamitas o laminitas que se hallan en la base de los foliolos en muchas 

especies de los géneros que conforman la familia Faboideae. 

 

Órganos reproductivos 

 

Existen diferentes tipos de inflorescencias. Así, en el caso de Mimosoideae las flores 

se producen en densas cabezuelas globulares, inflorescencias como espigas y 

comúnmente tienen sus partes florales arregladas en conjuntos de cuatro. Estas 

están visiblemente separadas por los largos y coloreados filamentos que constituyen 

sus numerosos estambres. Leucaena leucocephala y Acacia sp. pertenecen a esta 

subfamilia. Las flores en Caesalpiniodeae aparecen en grupos o racimos con los 

pétalos solapados o superpuestos y sus estambres están usualmente separados. 

Cassia spp y Ceratonia spp, son miembros de este grupo. En el caso de Faboideae 

las flores están arregladas en racimos, como ocurre en Desmodium spp; en 

cabezuelas como ocurre en Trifolium spp o en espigas racemosas como en 

Medicago sativa. En estas inflorescencias existe un eje central a lo largo del cual se 

desarrollan flores individuales. Cada flor posee, en estos casos, un tallito pequeño 

denominado pedúnculo y dichas inflorescencias pueden ser axilares y terminales, de 

acuerdo con la posición que ocupen en la planta. 
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La corola en esta subfamilia, consiste de cinco pétalos de tres clases distintas: 

“estandarte” o bandera, que no es más que el pétalo externo o más elevado y muy 

vistoso; dos pétalos llamados alas, con delgados peciolos y una porción expandida, 

llamada quilla, conformada por pétalos plegados parcialmente ocultos por las alas y 

la porción más expandida más o menos unida en el margen externo conformando 

una estructura en forma de barca. 

 

La estructura prefloral de las 3 subfamilias que conforman las leguminosas es muy 

diferente. Así en Mimosoideae las flores tienen simetría radiada, es decir actinomorfa 

y disposición valvar de las hojas en la yema floral. En Cesalpinioideae las flores 

poseen simetría bilateral (zigomorfas) y la corola, casi siempre regular. Posee el 

pétalo superior o estandarte (vexilo) cubierto por los pétalos contiguos; mientras que 

en Faboideae, las flores también poseen simetría bilateral, pero en este caso, el 

vexilo o estandarte cubre los pétalos contiguos y los pétalos inferiores están 

soldados para formar un “quilla”. 

 

Los frutos, formados a partir del ovario maduro, poseen forma variable y son 

llamados legumbres o vainas. Las legumbres en muchos casos son totalmente 

glabras, como ocurre en Leucaena leucocephala y Lablab purpureus o puede estar 

cubierta de pelos como en Mimosa pigra y Calopogonium mucunoides. 

 

La semilla, de ordinario exalbuminosa, con el tegumento o epispermo formado por la 

testa (tegumento externo) y la endopleura (tegumento interno). Hilo característico 

para cada especie, a veces con un arilo (Stizolobium) o apéndices foliculares. 

Micrópilo bastante visible (Canavalia). 
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7.1.2 Taxonomía de las leguminosas. 

 

Tanto la familia de las gramíneas como la de las leguminosas se dividen en 

categorías menores como son: subfamilias, tribus, géneros y especies. Dentro de 

estos grupos existen características que pueden ser fijadas y descritas en detalles, 

de modo tal, que facilitan extraordinariamente su arreglo ordenado para la 

identificación de las plantas. 

 

Así por ejemplo, las subfamilias y tribus son grupos jerárquicos con afinidades 

naturales y con ciertas relaciones filogenéticas (evolutivas), las cuales poseen 

relativa importancia para los botánicos dedicados a la sistemática pura; no así para a 

quienes le concierne, principalmente, el manejo de las praderas. 

 

Por otra parte, las plantas poseen varias estructuras reproductivas comunes que si 

competen a un género determinado. Estas similitudes se extienden, ulteriormente a 

semejanzas morfológicas que incluyen relaciones genéticas, citológicas, fisiológicas, 

ecológicas e incluso geográficas. El género, por sí, posee especial importancia e 

interés para quienes se dedican a la producción de forrajes y el manejo de los 

pastizales; mientras que la definición precisa de una especie es alusivo a un ente 

determinado dentro del género y los taxónomos no siempre concuerdan sobre su 

descripción o separación como unidad botánica. 

 

En términos generales, las especies consisten en poblaciones naturales de plantas 

con características morfológicas comunes (fenotípicamente similares), las cuales 

poseen un ancestro común y son capaces de reproducir su tipo, según la definición 

dada por Lawrence en el año 1955. Este grupo o taxa se constituye como la unidad 

botánica más importante para los agrónomos y manejadores de pastos, tanto desde 

el punto de vista de su adaptación como de su comportamiento general bajo un 

determinado sistema de explotación. 
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Las "variedades" son variantes morfológicas y subdivisiones de las especies. La 

variedad no es más que una población de plantas, la cual difiere de otra de una 

misma especie en una o más características heredables reconocidas. 

Por su parte el "cultivar" es el término internacionalmente reconocido para la 

variedad agrícola. Este término, puede ser utilizado en todos los idiomas y previene 

confusiones con el término taxonómico "variedad". Un cultivar es una población de 

plantas cultivadas con diferencias reconocidas en el orden morfológico, fisiológico, 

químico u otras, incluyendo una de estas o más. 

 

7.1.3 Clasificación científica. 

Las leguminosas constituyen la familia de las Leguminosae, también llamada 

Fabáceas (Fabaceae). Las tres subfamilias en que se divide son: Cesalpinioídeas 

(Caesalpinoideae, o familia Caesalpiniaceae); ésta contiene el género Cassia, que 

engloba unas 535 especies. Mimosoídeas (Mimosoideae, o familia Mimosaceae); y 

Papilionadas (Papilionoideae, también considerada como familia Papilionaceae-

Faboideae.).  

 

7.1.4 Características principales de las subfamilias 

 

Caesalpidioideae 

 

Esta familia abunda en Sur América, África Tropical y el Sureste de Asia. 

 

Varios de los géneros más grandes como Cassia, Bauhinia y Caesalpinia están en 

los trópicos del viejo y del nuevo mundo; pero está pobremente representado en 

Norte América y en otras áreas templadas. 
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Morfología: 

 

 En su mayoría árboles tropicales y arbustos, trepadores leñosas y especies de 

hábito herbáceo. 

 

 Los elementos herbáceos de zonas templadas parecen derivar de antecesores   

           tropicales leñosos. 

 

 Las hojas varían, pero el denominador común es la reducción en la 

complejidad. 

 

 Dimorphandra y géneros relacionados, presentan en su mayoría hojas 

bipinnadas, al Igual que Caesalpinia (Figura 2). 

 

 La mayoría de los otros géneros tienen hojas bicompuestas pinnadas, muchas 

con reducción gradual, de una especie a la próxima, de hojas con numerosos 

pares de foliolos a un solo par; en algunos casos un foliolo constituye la hoja 

completa. 

 

 Inflorescencias axilares y terminales excepto en algunos géneros que las 

presentan debajo de la corteza del tronco y ramas. 

 

 Perianto pentámero o tetrámero, puede ser subvalvado, pero varias grados de   

           imbricación caracterizan usualmente las flores. 

 

 Los sépalos, cuando están claramente definidos (géneros no arcaicos) son 

generalmente libres, excepto en el género Dimorphandra que se unen 

formando una copa, al igual que en Poeppigia (Caesalpinieae) y en Cercideae. 

 

 Pétalos 5 o 4, pero algunos géneros son apétalos (Guibourtia), otros con 1-3  

pétalos por flor (Crudia), muchos casos de zigomorfía en la corola. 
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 Estambres en número de 10 libres es lo más frecuente. 

 

 El fruto más común es la legumbre comprimida, más o menos oblonga a 

linear, valvas delgadas a muy gruesas y leñosas. 

 

 

Química. 

 

Tres tipos de flavonoides (miricetina, quercetina y kaempferol), son comunes casi en 

todas las Caesalpinioideas arbóreas y están incluidos a esta subfamilia y a las 

mimosoideas. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descripción de las partes que conforman una planta de la subfamilia 

Cesalpinoideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página   23 
 

Mimosasoideae. 

 

 Posee entre 50 y 60 géneros distribuidos a través de las regiones tropicales, 

subtropicales y cálido-templadas del mundo. 

 

 En esta subfamilia casi las dos terceras partes de las especies conocidas       

          caen en 3 géneros: Acacia (1200), Mimosa (400-500) e Inga (con 350-400). 

 

 Los centros de mayor diversidad actuales son: América Tropical, África y Asia- 

           Australia. 

 

 Varios géneros son nativos no solo de Centro y Sur América, sino también de 

            África Tropical Occidental, sirviendo de unión entre las floras de estos dos         

           continentes (en Cuba: Entada, Albizia y Calliandra). 

 

 Común en los bosques lluviosos tropicales de tierras bajas, especialmente 

cerca de ríos y lagos; se han adaptado exitosamente a sabanas secas, 

bosques achaparrados y espinosos y regiones desérticas en América Tropical 

y África. Ausente en las elevaciones más altas. 

 

 

Morfología. 

 

 Muchos son árboles presentes en los bosques, pero la mayoría son árboles y  

           arbustos; las lianas son raras y muy pocas especies son herbáceas. Solo     

           pocas especies de Entadas son trepadoras. La única Mimosoidea acuática es  

           Neptunia oleracea, aunque N. plena puede ser terrestre o acuática. 

 

 Existe una progresión del hábito leñoso a herbáceo especialmente evidente en 

la tribu Mimosasoidae. 
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 Las hojas varían, y la tendencia evolutiva de que las hojas pinnadas simples y 

los filodios se derivaron independientemente de las bipinnadas (Figura 3). 

 

 Presencia de nectarios extraflorales sobre el peciolo, raquis y en algunos 

casos a lo largo del nervio medio de los foliolos. 

 

 Inflorescencia racemosa y en espiga, en cabezuela o panícula. 

 

 Existe una tendencia evolutiva de racimos y espigas con flores bisexuales 

uniformes con receptáculos comunes. 

 

 Las flores de la mayoría de las Mimosoideas son bisexuales. 

 

 El número de estambres por flor, probablemente 10, precedió a números 

mayores y la reducción a 5 estambres. 

 

 Estambres libres o connados. 

 

 

 

Química 

 

 Se han aislado muchos aminoácidos no comunes con distribución limitada a 

partir de las semillas que son de significación taxonómica. Ejemplo: un grupo 

de compuestos conteniendo sulfuro derivado de cisteína y varios aminoácidos 

libres de sulfuro (albizina, mimosina) 

 

 Se han indicado en Acacieae la fenilalanina y alcaloides derivados de la 

tirosina, también en Ingeae y Adenanthereae. 

 

 Subfamilia rica en flavonoides. 
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Figura 3. Descripción de las partes que conforman una planta de la subfamilia de las 

Mimosoideas 

 

 

Faboideae. 

 

 Comprende unos 400 géneros 

 

 Esta subfamilia está ampliamente distribuida desde los bosques lluviosos a los 

           límites de los desiertos y fríos. 

 

 Árboles de bosques lluviosos y lianas principalmente en el Amazona y 

alrededor del Golfo de Guinea, con una disminución notable a Asia tropical y 

Australia y con alguna radiación esporádica allí. 

 

 Diversidad principal en porte y composición sistemática en el plan alto de 

           Brasil,  la región de México y el este de África, Madagascar y la región chino    

           Himalaya. 

 

 Los elementos euroasiáticos contribuyen a la flora leguminosa de Norte 

           América la de Sur América, pero la migración contraria es rara. 
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 Uno de los centros principales de distribución de las leguminosas para pastos 

se tiende desde México y el Caribe al Norte de Argentina: Clitoria, Arachis, 

Desmodium, Centrosema. 

 

 

Morfología. 

 

 Porte arbóreo, arbustivo y fundamentalmente herbáceo, lianas y trepadoras. 

 

 Hojas compuestas imparipinnadas, paripinnadas, 3 ó 1 folioladas. 

 

 Flor papilonoide. 

 

 Inflorescencia variable en racimos, espigas, panícula fasciculada o solitarias 

 

 Legumbres variadas en forma y tamaño, lineal u oblonga planocomprimidas, 

Tubulares, globosas, etc. (Figura 4). 

 

 Semillas arriñonadas características. 

 

 

Química. 

 

Habilidad para sintetizar alcaloides quinozilidínicos e isoflavenos; muchas especies 

pueden sintetizar ciertos aminoácidos no proteicos, tales como la canavina. 
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Figura 4. Descripción de las partes que conforman una planta de la subfamilia de las 

Faboideae. 

 

 

7.2 Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) 

El nitrógeno, al ser un elemento esencial para la formación de ácidos nucleicos y 

proteinas, es de gran importancia para la vida en la tierra. A pesar de su abundancia 

en la atmósfera, el nitrógeno necesita pasar por un proceso químico o físico para 

romper los triples enlaces de la molécula de N2 y que de esta forma los organismos 

vivos puedan disponer de él (Young, 1992). 

La fijación biológica del nitrógeno atmósferico (FBN) es el proceso por el cual 

algunos microorganismos usan el nitrógeno contenido en el aire, reduciéndolo a 

amoniaco a través de una enzima llamada nitrogenasa para la producción de 
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proteinas. Los microorganismos fijadores de nitrógeno son bacterias y 

cianobacterias, de vida libre en el suelo, eventualmente asociados a una planta, o 

viviendo en simbiosis con ella. 

La energía requerida proviene del sol (a través de la fotosíntesis, por ende renovable 

y distribuida sobre toda la superficie de la tierra) a través de: 

 Los carbohidratos del suelo cuando los microorganismos son de vida libre. 

 Los exudados radiculares para aquellos asociados en la rizosfera de una 

planta. 

 Directamente de los productos de la fotosíntesis de la planta huésped cuando 

existe una simbiosis. 

 

El complejo de la enzima tiene dos coproteinas, la proteina I contiene hierro y 

molibdeno y la proteina II contiene solamente hierro, aunque se ha encontrado una 

enzima alterna de Azotobacter vinelandii que contiene vanadio (Drummond et al., 

1995; Eady et al., 1988). La proteina I es un tetrámero de alrededor de 220.000 Da, 

formado por dos tipos de subunidades α2β2, de masa molecular semejante, y 

producto de los genes nifDK (Telisa et al., 1999). La proteina II es un dímero de 

alrededor de 68.000 Da, el gen responsable de la síntesis de esta proteina es nifH, 

esta proteina tiene la función de transportar los electrones del donador fisiológico de 

electrones (ferrodoxina o flavodoxina), hacia la proteina I para llevar a cabo la 

reducción de la molécula de N2, (Figura 5) (Baca et al., 2000). Se han descrito 

alrededor de 20 genes involucrados en la fijación de nitrógeno, cuya secuencia y 

funciones han sido ya determinadas. Igualmente se conoce que los genes 

estructurales de la nitrogenasa están sumamente conservados, asi como un cierto 

número de otros genes cuyos productos juegan un papel en la maduración de la 

enzima, la síntesis del cofactor, el transporte de molibdeno y la regulación (Elmerich, 

1993; Lee et al. 2000; Desnoues et al. 2003). Las proteinas NifL y NifA son las 

encargadas de la regulación y el control de la expresión de los genes nif en la fijación 
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biológica del nitrógeno, en Azotobacter vinelandii estas dos proteinas estan 

codificadas por el operón nifLA (Martinez et al. 2005). 

Figura 5. Genes implicados en el flujo de electrones hacia el sitio activo de la nitrogenasa 

para la reducción de N2. Fuente: Baca et al., (2000) 

 

La nitrogenasa purificada es inactivada rápida e irreversiblemente por el O2, la 

proteina (Fe) es mucho mas sensible que la proteina (Mo-Fe) con una vida media en 

presencia de aire de 45 segundos y 10 minutos respectivamente (Robson y Postgate, 

1980). El efecto de O2 sobre la nitrogenasa restringe la fijación de N2 en la mayoría 

de las especies de eubacterias a condiciones anaeróbicas o de microaerobiosis. 

Azotobacter y Beijerinckia pueden fijar nitrógeno a la presión normal de oxígeno, ya 

que protegen su nitrogenasa de la inactivación oxidativa por una combinación de 

compartimentalización y de complejos mecánicos bioquímicos entre los que se 

encuentran, la protección conformacional o switching off (Moshiri et al. 1994); la 

expresión de la citocromo oxidasa cytbd; la autoprotección, la cual consiste en 

reducir por medio de la nitrogenasa reductasa el oxígeno a peróxido de hidrógeno y 

posiblemente a agua y por lo tanto, reduciria el oxígeno en la vecindad de la 

nitrogenasa (Thorneley & Ashby, 1989).  

 

 



Página   30 
 

7.3 Bacterias fijadoras de nitrógeno. 

La fijación biológica de nitrógeno molecular se llevan a cabo diversos generos de 

bacterias de vida libre, algunas de estas se encuentran en la rizosfera en vida libre y 

otros géneros bacterianos forman asociaciones mutualistas con  plantas (Saribay, 

2003). Las bacterias fijadoras de nitrógeno presentan una amplia diversidad 

taxonómica, con diferentes estilos de vida y de asociación con los vegetales. Sin 

embargo, solo una pequeña proporción de especies es capaz de hacerlo; 87 

especies en dos géneros de arqueobacterias, 38 de bacterias, y 20 géneros de 

cianobacterias se han identificado como diazotrofas (Hussein, 1999). 

Estas bacterias pertenecen a los géneros Acetobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, 

Arthrobacter, Azoarcus, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, 

Burkholderia, Derxia, Enterobacter, Gluconacetobacter, Herbaspirillum, Klebsiella, 

Ochrobactrum, Pantoae, Pseudomonas, Rhodococcus, Serratia, Stenotrophomonas 

y Zoogloea y han sido objeto de numerosas investigaciones a lo largo de los años. 

Algunas PGPR puede tener más de un mecanismo para lograr el crecimiento de la 

planta (Ahmad et al. 2008).  

 

Se incluyen en este tipo de mecanismos antagonismo a hongos patógenos, la 

producción de sideróforos, nitrógeno la fijación, la solubilización de fosfato, la 

producción de ácidos orgánicos y ácido indol acético (AIA), NH3, HCN, la liberación 

de enzimas (deshidrogenasa del suelo, fosfatasa, nitrogenasa,  etc.), y la inducción 

de resistencia a enfermedades sistémicas (ISR). Del mismo modo, los efectos 

beneficiosos de las bacterias hacia la planta incluyen atributos tales como la 

producción de fitohormonas, la reducción de nitrato, y la fijación de nitrógeno 

(Barriuso et al. 2008). 

 

7.4 Simbiosis: Leguminosa-Rizobio 

La asociación mutualista de rizobio y leguminosas ha sido desde siempre la más 

estudiada por la importancia agronómica, económica y social que tiene el cultivo de 
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estas plantas a escala mundial. Ambos partícipes son capaces de vivir 

independientemente, sin embargo, los dos se benefician mutuamente de la 

interacción que se caracteriza por la formación de nódulos fijadores de nitrógeno 

que, en la mayoría de las leguminosas, se forman en la raíz. Los nódulos son 

órganos especializados que se desarrollan como resultado de un diálogo molecular 

por parte de los rizobia y de las plantas (Gibson, 2008). 

 

Los componentes de la simbiosis: 

 

 La leguminosa 

 

La nodulación ocurre muy frecuentemente. Sin embargo, algunas especies no 

pueden ser infectadas por Rhizobium y no fijan nitrógeno. Las observaciones 

muestran que el 90 de las Papilionoideae y de las Mimosoideae tienen nódulos, pero 

solo el 30% de las Cesalpinoideae los poseen. 

 

Esto muestra que la fijación de nitrógeno es un factor frecuente pero no obligatorio 

en la nutrición de las plantas de esta familia. De hecho, las leguminosas pueden 

comúnmente recibir nitrógeno por dos diferentes vías: 

 

1.-Asimilación de nitrógeno del suelo: la absorción de nitratos (fertilizantes o materia 

orgánica nitrificada) ocurre a través de la raíces. Estos nitratos son reducidos por la 

nitrato reductasa, una enzima esencialmente localizada en las hojas, para producir 

amonio. Entonces el amonio participa en la formación de aminoácidos y proteínas. 

Todas las leguminosas tienen esta enzima. 

 

2.-Fijación de nitrógeno atmosférico: El nitrógeno atmosférico llega a los nódulos a 

través del suelo, donde es subsecuentemente reducido a amonio por la nitrogenasa 

de los bacteroides de Rhizobium. Este amonio se incorpora entonces a esqueletos 

carbonados para producir aminoácidos y proteínas como en el ejemplo anterior, solo 
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las leguminosas con nódulos fijadores de nitrógeno (con color rojizo al corte 

transversal) tienen esta enzima. 

 

Ambos mecanismos tienen lugar en la mayoria de las leguminosas cultivadas. De 

manera de economizar nitrógeno del suelo y del fertilizante, es importante tratar de 

incrementar la proporción de nitrógeno fijado y reducir la proporción de nitrógeno 

asimilado. 

Desafortunadamente, cuando la planta tiene dos fuentes de nitrógeno, NO3
- y N2, 

esta elige preferencialmente NO3
- y la fijación se reduce. El agregado de fertilizante 

nitrogenado reduce la fijación de nitrógeno. 

 

 

7.4.1 Proceso de infección y formación de nódulos 

 

Los nódulos son las estructuras especializadas donde se lleva a cabo la fijación 

biológica de nitrógeno que algunas familias de angiospermas han desarrollado, 

principalmente en el córtex radicular posterior a la preinfección e infección por 

bacterias diazotróficas. La formación de nódulos está controlada por fitohormonas: 

citoquininas, auxinas, giberelinas producidas por rizobios y por el huésped (Vicent, 

1982). El exterior del nódulo puede ser liso, esculpido, estriado o costroso, algunas 

veces tienen el color de la raíz vecina o está brillantemente coloreado con pigmentos 

verdes o pardos, enmascarando el color de la hemoglobina del interior. 

 

Según Coiné (2000) y Sherman et al (1991), la etapa de infección involucra los 

siguientes pasos: 

 

1. Reconocimiento de la combinación adecuada de organismos, tanto por parte 

de la planta como de la bacteria, y la adherencia de la bacteria a los pelos 

radiculares. 
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2. Invasión del pelo radical y formación de un canal o hilo de infección. 

 

3. Desplazamiento de las bacterias hacia la raíz principal a través de un canal  

           de infección. 

  

4. Diferenciación de las bacterias en un nuevo tipo al que se les llama  

           bacteroides dentro de las células de la planta y desarrollo del estado de     

           fijación de nitrógeno. 

 

5.  Proceso continuado de división de las células bacterianas y vegetal y 

formación del nódulo radical maduro. 

 

El proceso en detalle incluye: en primer lugar las plantas secretan compuestos 

específicos que atraen a los rizobios, dentro de los cuales se encuentran los 

flavonoides, y en respuesta a ellos dichas bacterias activan una serie de genes 

implicados en la nodulación (Nod); posteriormente, ocurre la adherencia de la 

bacteria a la planta hospedadora. 

 

En la superficie del rizobio se localiza una proteína específica de adherencia (la 

ricadesina), la cual se une al calcio y puede actuar captando complejos de este 

átomo en la superficie de los pelos radiculares. Otras sustancias como las lectinas, 

que son proteínas que contienen carbohidratos, también cumplen una función en la 

adherencia planta-bacteria, siendo identificada en los extremos de pelos radicales y 

en la superficie de las células de rizobio.  

 

Después de la unión, los pelos radicales se enroscan, debido a la acción de 

sustancias específicas secretadas por la bacteria conocidas como factores Nod; 

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 a la 

formación por parte de la planta de un tubo de composición similar a la pared celular, 
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conocido como canal de infección que avanza por el pelo radical; este canal es un 

tubo vacío en el que se multiplican los rizobios, quedando embebidos y formando de 

esta manera una matriz zoogleal (Redondo. et al. 2007); luego la infección alcanza a 

las células de la raíz adyacente a los pelos radicales, y los factores Nod estimulan la 

división de las células vegetales corticales, dando origen al nódulo; los rizobios son 

liberados en las células corticales, por un mecanismo similar al de endocitosis y 

rodeados por una membrana producida por la planta llamada Membrana 

Peribacteroidal (MPB), por la cual los rizobios quedan separados del citoplasma. 

Cuando la división celular culmina las bacterias cambian de forma a unas estructuras 

hinchadas y deformes (bacteroides o rizobios pleomórficos), los cuales quedan 

rodeados individualmente o en pequeños grupos por la MPB. 

 

Los bacteroides pueden llegar a ser hasta cuarenta veces más grandes que los 

bacilos a partir de los que se desarrollan con un número aproximado de 10.000 

bacteroides por célula radical; el sistema vascular de las plantas se extiende dentro 

del nódulo y transporta nutrientes hacía y desde el nódulo. En algunos casos, las 

formas bacteroidales no tienen capacidad de infección, pero los nódulos contienen 

siempre algunos rizobios en estado de latencia; estas formas proliferan en el suelo, 

utilizando productos del nódulo destruido para iniciar la infección en otra raíz. 

(Nutman, 1956) (Figura 6). 
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Figura 6. Eventos en el proceso de nodulación (Frioni, 1999). 

 

 

 

7.4.2 Factores que controlan la nodulación y fijación de N2. 

 

Luque et al (1999) plantea que la nodulación de las leguminosas es un proceso 

regulado por factores internos (autorregulación) y externos (fundamentalmente de 

nitratos) y se ha sugerido la existencia de algún componente común compartido por 

ambos tipos de regulación de la nodulación. Experimentos realizados por estos 

autores, apoyan al etileno endógeno como posible candidato mediador en el control 

de la formación de nódulos y en la inhibición por nitratos. Caba et al. (2001), señala 

que el etileno exógeno es un potente inhibidor de la nodulación pero la raíz inoculada 

y sobre todo los nódulos, producen significativamente más etileno que la raíz no 

inoculada, siendo ese etileno de origen vegetal. El nitrato del suelo, por un 

mecanismo aún desconocido, es un efectivo inhibidor de la nodulación de las 

leguminosas. 

Rizobios y leguminosa, su asociación y funcionalidad, son afectados positiva o 

negativamente por las condiciones ambientales durante su ciclo de vida (Fernández, 
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2003). No es posible separar los factores que afectan específicamente a la 

nodulación, de aquellos que son necesario para el desarrollo normal de la planta, 

salvo para el suministro de nitrógeno; en términos generales, puede anticiparse una 

buena nodulación bajo condiciones favorables para el crecimiento de la planta 

(Vargas, 1969). 

 

Temperatura: los rizobios son organismos mesófilos, pero están sin embargo 

distribuidos en todas regiones del mundo; en general, R. meliloti es la especie más 

tolerante a temperaturas elevadas, R. leguminosarus lo es menos y los rizobios de 

leguminosas tropicales soportan amplios rangos de temperatura (Frioni, 1999). 

 

Con menos de 7°C la nodulación se hace muy poco probable; en el caso extremo de 

altas temperaturas, se reduce el número de raíces laterales y pelos radicales, 

haciendo que la probabilidad de nodulación sea menor; a temperaturas extremas 

tiene lugar una degradación de los nódulos (Pérez & Torralba, 1997).  

 

Según Fernández (2003) temperaturas bajas retardan el desarrollo de la planta, la 

formación de nódulos y consecuentemente, disminuyen las tasas de fijación de 

Nitrógeno. Siquiera & Franco (1988) señalan que para las leguminosas tropicales, 

temperaturas diurnas de 25 a 32°C son óptimas para la nodulación. El 

funcionamiento de la simbiosis y el crecimiento de las plantas, con variaciones entre 

especies (Masefield 1958). 

 

Humedad: el nivel de agua debe ser tal que no origine problemas de presión 

osmótica en las células; en regiones tropicales con estaciones secas, el número de 

rizobios en las capas superficiales del suelo disminuye rápidamente. La disminución 

del potencial hídrico del suelo limita también el transporte de los productos de la 

fijación a la planta, y altas humedades limitan la FBN (Frioni, 1999). El crecimiento 

máximo y la máxima nodulación de las leguminosas se producen por lo general en 

suelos con contenido de agua de 75 al 85% de su capacidad de retención de agua 

(Sherman et al, 1991; Fernández, 2003). 
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Nitrógeno: las plantas absorben el nitrógeno en forma de nitratos o amonio; esta 

obtención de nitrógeno es energéticamente menos costosa para la planta que el 

proceso simbiótico. Por lo tanto, el exceso de nitrógeno especialmente en forma de 

nitratos, tiene un efecto inhibitorio sobre la simbiosis en todos los pasos, desde la 

infección, formación de nódulos y la fijación de N2. Los niveles bajos de nitrógeno en 

los primeros estadios vegetativos en los que todavía los nódulos no son funcionales 

pueden ser benéficos. Sin embargo, a medida que el nitrógeno proveniente del suelo 

o del fertilizante aumenta, el nitrógeno derivado de la fijación biológica y la 

nodulación disminuyen (Fernández, 2003). Tañer & Anderson (1963) explicaron el 

efecto específico de los iones nitratos en la infección, por el hecho de que los 

rizobios son capaces de reducir los nitratos a nitritos, y el nitrito, catalíticamente 

destruye el ácido indolil-3-acético. La reducción menor del AIA, producida en 

presencia de iones amonio, es debida a la reducción de la cantidad de triptófano 

disponible. 

 

Fósforo y potasio: la simbiosis rizobio-leguminosa es altamente sensible a la carencia 

de fósforo; el fósforo forma parte de las moléculas de ATP, que son las responsables 

de la liberación e intercambio de la energía, también es indispensable para la fijación 

biológica de nitrógeno por la alta energía que este proceso consume (16 moléculas 

de ATP/N2 fijado). Para que sea posible la nodulación y fijación de N2, es necesario 

un aporte adecuado de fósforo, cuando la concentración de P en la planta es inferior 

al 0.2% la nodulación y la fijación de nitrógeno son casi despreciables (Fernández, 

2003; Schreven, 1958; Pérez & Torralba, 1997). 

 

pH, calcio, magnesio, molibdeno y magnesio: la acidez del suelo afecta todos los 

aspectos de la simbiosis, desde la supervivencia y multiplicación de los rizobios en el 

suelo, la infección y nodulación hasta la fijación del N2 (Fernández, 2003). El 

crecimiento y la nodulación son satisfactorios en pH 5.4 a pH 8.0, pues la acidez 

afecta a la simbiosis ya sea directamente por el pH que tienen que soportar ambos 
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simbiontes, como indirectamente al generar toxicidades o deficiencias de nutrientes 

(Fernández, 2003).  

 

El calcio es un elemento que se requiere en alto nivel en leguminosas noduladas, si 

el nivel es bajo se inhibe el encurvamiento de los pelos y la nodulación (Frioni, 1999). 

Andrew & Norris (1961) encontraron pruebas de que la formación de nódulos es 

sensible al calcio tanto en las especies de zonas tropicales como en las zonas 

templada; se descubrió que la principal necesidad del Rhizobium era el magnesio, 

antes que el calcio, pues la escasez de cationes divalentes (Ca, Mg) conduce a 

pérdidas marcadas de viabilidad (Mayea et al, 1998).  

 

El molibdeno es un elemento clave en la nitrogenasa, responsable de la transferencia 

de electrones de la reductasa de la nitrogenasa hacía N2 (Frioni, 1999). Se reconoció 

el efecto estimulante de este elemento en la fijación del nitrógeno observándose una 

marcada disminución en el rendimiento de las plantas deficiente en molibdeno 

(Frioni, 1999). 

 

Los altos niveles de magnesio causan un descenso en el número y el volumen de los 

nódulos. El calcio, sin embargo reduce los efectos adversos del magnesio y los altos 

niveles de fósforo tienden a incrementar la absorción del manganeso (Sherman et al; 

1991). 

 

Luz y carbohidratos: la luz afecta la nodulación a través de la fotosíntesis, 

controlando la cantidad de carbohidratos para el desarrollo y funcionamiento del 

nódulo (Pérez, & Torralba, 1997); la mala nodulación está asociada con la baja 

intensidad de luz y los días cortos del invierno. Debido a que estos factores retardan 

la fotosíntesis, reducen la fracción de carbohidratos en la planta; sin embargo, las 

ratas excesivamente altas o bajas de carbohidratos solubles con relación a los 

compuestos nitrogenados solubles son perjudiciales para la nodulación de las 

leguminosas (Frioni, 1999). 
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7.5 Tolerancia al estrés ambiental por rizobia 

Las poblaciones de rizobios presentes en un suelo puede variar entre <10-107 

rizobios g-1 suelo (Bottomley, 1992). Existen diversas condiciones de estrés que 

pueden reducir el número de rizobios en un suelo. Estos factores son mayormente 

abióticos, entre los que se encuentran la acidez (pH<5,0) o alcalinidad (pH>8,5), bajo 

contenido de arcilla (<15 %) y baja capacidad de intercambio catiónico (<10 meq 100 

g-1). Otros factores de estrés secundario son la aridez (combinación de baja 

pluviometría con una baja capacidad de retención de agua), alta concentración de 

N2, salinidad y temperaturas extremas (Howieson & Ballard, 2004). El historial de 

manejo también puede afectar el tamaño de la población existente (Brockwell & 

Bottomley, 1995). 

 

La determinación de la diversidad de rizobios de un suelo puede verse afectada por 

el método usado para aislar el rizobio. La diversidad determinada a través de potes 

trampa sólo considerará aquella diversidad de rizobios capaz de nodular dicho 

hospedero y no la diversidad total de rizobios residentes. Es así como se han 

desarrollado diversos métodos para aislar rizobios directamente del suelo (Tong & 

Sadowsky, 1994; Bromfield et al. 1995).  

 

La evaluación de la diversidad genética es fuertemente afectada por el método usado 

para discriminar entre cepas (McInnes et al. 2004). Es así como el poder de 

discriminación de los diversos métodos puede conducir a diferentes resultados de 

diversidad para un mismo sitio (Bottomley, 1992). A nivel edáfico, factores tales como 

el pH, influenciarán el grado de variación genética de las poblaciones de rizobios 

(Harrison et al. 1989; Laranjo et al. 2002). 

 

7.5.1 Estrés a temperatura extremas 

 

La temperatura afecta a la simbiosis está claro, pero esta interacción es de modo 

indirecto aparece de un modo no especifico a través de los procesos metabólicos de 
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la planta como respiración, fotosíntesis, transporte y transpiración. En las 

leguminosas estudiadas, que tienen metabolismo de C3, su temperatura óptima es de 

15 a 20º C. No se han encontrado leguminosas tropicales con metabolismo C4. 

 

La respiración se incrementa con las altas temperaturas, esto hace que haya una 

menor disponibilidad de carbono para la simbiosis. 

 

Con menos de 7º C la nodulación se hace muy poco probable. En el caso extremo de 

altas temperaturas, se reduce el número de raíces laterales y pelos radicales, 

haciendo que la probabilidad de nodulación sea menor. A temperaturas extremas 

tiene lugar una degradación de los nódulos. 

 

7.5.2 Estrés por la acidez 

 

La acidez del suelo constituye el factor determinante sobre la sobrevivencia y el 

crecimiento de los rizobios (Brockwell et al. 1991; Roesner et al. 2005). 

 

Existen diferencias en cuanto a la capacidad de distintas especies de rizobios de 

sobrevivir bajo condiciones de estrés ácido. Las especies pertenecientes a 

Bradyrhizobium son relativamente tolerantes a la acidez. Entre los rizobios de 

crecimiento rápido, Sinorhizobium spp. es el menos tolerante mientras que R. tropici 

es el más tolerante (Dilworth et al. 2000). La tolerancia a la acidez también varía 

entre especies de un mismo género. 

 

Respecto de la morfología, aquellas cepas de Rhizobium que forman colonias secas, 

pequeñas y bien definidas son más sensibles a la acidez que aquellas que forman 

colonias grandes y gomosas (Ayanaba et al. 1983). 

 

La variabilidad en la tolerancia a la acidez por parte de Rhizobium es un mecanismo 

controlado genéticamente, el cual se ha utilizado para la construcción de cepas 

tolerantes a la acidez (Dilworth et al. 2000). 
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7.5.3 Tolerancia a la salinidad 

 

La literatura internacional informa que además de las afectaciones que provoca la 

salinidad en el crecimiento y desarrollo de las plantas, se producen alteraciones 

importantes en la simbiosis Rhizobium-leguminosa (Crai et al. 1991; Chien,1992; 

Elsheikh & Wood, 1995), lo cual afecta su eficiencia y repercute en la fijación de 

nitrógeno. Al respecto diversos investigadores sostienen que la habilidad de estas 

plantas para adaptarse a los ambientes salinos depende de la nodulación y de la 

fijación de nitrógeno (Keckt et al.1984; Zahran, 1991) y señalan la importancia de 

contar con cepas de Rhizobium tolerantes a la salinidad, capaces de colonizar e 

infectar los pelos radicales de las plantas bajo estas condiciones.  

 

Chien et al. (1992) señalaron una alta sensibilidad a las sales en cepas de Rhizobium 

aisladas de diferentes leguminosas; mientras que Craig et al. (1991) informaron una 

marcada variación en la tolerancia a la salinidad en diferentes cepas de Rhizobium y 

Bradyrhizobium. En Cuba, a pesar de que se han desarrollado investigaciones sobre 

el efecto de la salinidad en algunas leguminosas (Blanco et al. 1991; Ramírez, 1995; 

González & Ramírez, 1996), no se conocen estudios sobre el comportamiento de 

cepas de Rhizobium bajo estas condiciones. 

 

 

7.5.4 Tolerancia a la presencia de metales pesados 

 

La acidez del suelo es un problema complejo, debido en parte, a concentraciones 

elevadas de iones H+, Al y Mn, y disponibilidad limitada de P, Ca, Mg y Mo (Flis et al. 

1993).  

 

Debido a que la FBN es un proceso altamente demandante de P y energía, la 

simbiosis leguminosa-rizobio adquiere una especial importancia donde la 

disponibilidad de P está regulada por el pH y la composición coloidal del suelo. 
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Deficiencias o excesos en determinados elementos minerales afectan directamente o 

indirectamente en la nodulación. 

 

Por ejemplo, el molibdeno es un constituyente de la nitrogenasa, así que un defecto 

de Mo en el medio causa un efecto directo y negativo en la fijación del nitrógeno. Sin 

embargo, el Fe (que también es un elemento constituyente de la nitrogenasa) no 

tiene un efecto directo sobre la fijación del nitrógeno cuando este escasea en el 

medio. 

 

 

7.6 Selección de bacterias diazótrofas para su empleo como biofertilizantes 

Los microorganismos benéficos para la agricultura son muchos y desarrollan sus 

funciones bajo la influencia de las raíces de las plantas. 

Hoy se utilizan diferentes microorganismos con funciones específicas en la 

agricultura para mejorar la productividad de las plantas. Todos son una fuente 

facilitadora del manejo de los nutrimentos que benefician el funcionamiento de los 

cultivos, y forman parte de la tecnología que garantiza una productividad biológica, 

económica y ecológica más exitosa y sin contaminación del ambiente y de inocuidad 

reconocida para el hombre. 

Los principales mecanismos de acción de las rizobacterias son la fijación del 

nitrógeno atmosférico (Döbereiner et al. 1995), la solubilizacion de minerales 

(Crowley et al. 1991), la producción de substancias reguladoras del crecimiento 

(Arshad & Frankenberger, 1991), el incremento en el volumen de la raíz (Bowen & 

Rovira, 1999), la inducción de resistencia sistémica a patógenos (Van Peer et al. 

1991), inhibición del crecimiento de organismos patógenos (Utkhede et al. 1999) y la 

interacción sinérgica con otros microorganismos del suelo (Bashan et al. 1996). 

La fijación del nitrógeno por los microorganismos es una de las rutas mas 

importantes para introducir de la atmósfera, el nitrógeno molecular (N2) a las cadenas 

alimentarias de la biósfera (Bergersen, 1978).  
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El 78% del aire en la atmósfera es nitrógeno y en esta forma no puede ser utilizado 

por los organismos que denominamos “superiores”. Este proceso se realiza por 

algunos microorganismos de vida libre o asociados a los sistemas radicales que 

possen el complejo enzimático nitrogenasa (Aparicio-Trejo & Arrese-Igor, 1993).  

La fijacion simbiotica del nitrógeno es un proceso metabolico con participación de la 

leguminosa y la bacteria. El rizobio se encuentra en los nódulos formados en el 

sistema radical y planta le suministra los monosacáridos generados en la 

fotosíntesis. El microorganismo utiliza estas fuentes de carbono como energía para 

reducir el N2 atmósferico a iones amonio y de esta manera “fijarlo” (Carrol et al., 

1985). Es la culminacion de una compleja interacción entre la bacteria y el hospedero 

(Bergensen, 1978; Graham, 1984). 

La eficiencia de la simbiosis planta-rizobio depende de la selección de las cepas de 

rizobio (Hardarson et al., 1993), de la planta hospedera (Dart, 1977) y las 

condiciones ambientales (Chatel & Parker, 1973). 

Las cepas de Rhizobium que infectan el frijol difieren en su capacidad para nodular y 

fijar nitrógeno (Vest et al. 1973) y su elevada efectividad se ha relacionado con otras 

características, como la capacidad de producir asparagina y glutamina (Döbereiner et 

al., 1970) de acumular menor cantidad de 4-aminobutirato en los nódulos (Freney & 

Gibson, 1974), de utilizar con mayor eficiencia la energía de los fotosintatos (Havelka 

& Hardy, 1976) y de poseer los genes nif que codifican las proteinas necesarias para 

la sintesís de la nitrogenasa (Aparicio-Trejo & Arrese-Igor, 1993). 

 

 

7.7 Marcadores moleculares para el estudio filogenético de bacterias 

simbióticas 

Las técnicas moleculares confieren un mayor grado de sensibilidad respecto de las 

técnicas convencionales (Babalola, 2003). Posteriormente, se demostró que los 

genes responsables de la nodulación, especificidad del hospedero y FBN en rizobios 

de crecimiento rápido están codificados en plásmidos simbióticos los cuales pueden 
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ser transmitidos entre las diferentes especies (Prakash et al. 1981). De acuerdo con 

esta clasificación inicial fueron reconocidas seis especies: Rhizobium leguminosarum 

(nodula Lathyrus, Pisum, Vicia y Lens), R. trifolii (Trifolium), R. phaseoli (Phaseolus), 

R. meliloti (Melilotus, Medicago y Trigonella), R. japonicum (Glycine max) y R. lupini 

(Lupinus). 

 

La taxonomía de las bacterias fijadoras de N2 ha sufrido una significativa revisión 

producto de la utilización de los métodos moleculares de análisis filogenéticos 

(Young, 1994). 

 

Los métodos moleculares usados en los estudios de diversidad se han constituido en 

una herramienta útil en el estudio de una amplia variedad de rizobios asociados a 

Phaseolus spp. (Grange & Hungria, 2004), alfalfa (Gandee et al. 1999; Carelli et al. 

2000; Roumiantseva et al. 2002), Medicago (Jebara et al. 2001), Hedysarum 

(Kishinevsky et al. 2003) y Leucaena (Wang et al. 1999), ya que ha estimulado el 

desarrollo de métodos rápidos y simples para caracterizar las poblaciones de 

microorganismos, los cuales son necesarios para determinar la diversidad genética 

de las comunidades de rizobios del suelo, ya que son éstas las que pueden ofrecer 

alternativas como inoculantes mejorados (del Papa et al. 1999; Carelli et al. 2000; 

Slattery & Pearce, 2002). 

 

Los métodos genotípicos más usados actualmente en los estudios de diversidad en 

rizobios son los perfiles de plásmidos (Wernegreen et al. 1997), polimorfismo de los 

fragmentos de restricción de ADN (RFLP) (Bromfield et al. 1995; Odee et al. 2002; 

Grange & Hungria, 2004), perfiles de lipopolisacáridos (Wegener et al., 2001) y 

técnicas basadas en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, Polymerase 

Chain Reaction) (Richardson et al. 1995; Gandee et al. 1999; Laranjo et al. 2002; 

Vachot-Griffin & Thies, 2005). Dentro de estas últimas, la comparación de secuencias 

de los genes 16S rDNA se ha utilizado exitosamente para evaluar las relaciones 

filogenéticas entre las diferentes especies de rizobios (Kishinevsky et al. 2003; Young 

et al., 2004). La región que codifica estos genes es altamente conservada entre las 
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bacterias y al mismo tiempo, lo suficientemente variable y con la suficiente 

información como para revelar eficazmente las relaciones filogenéticas entre las 

distintas especies (Willems & Collins, 1993).  

 

7.7.1 Huellas genómicas 

 

En los últimos años, los métodos de toma de huellas digitales genómicas basadas en 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se han desarrollado para la tipificación 

de los genomas de bacterias tanto para información taxonómica (Louws et al. 1995) y 

para proporcionar nuevos procedimientos de diagnóstico potentes capaces de 

identificar asociados planta-bacteria a nivel de subespecie (Louws et al. 1998). 

Cinco métodos rep-PCR, tales como REP-PCR (conjuntos de cebadores Rep1R-I y 

REP2 I-); ERIC-PCR (conjuntos de cebadores ERIC1R y ERIC2); ERIC2-PCR 

(cebador ERIC2); BOX PCR-(A1R cebador BOX) y (GTG) 5-PCR [cebador (GTG) 5] 

se utilizan comúnmente para la genotipificación de diferentes cepas bacterianas. 

Estas técnicas se conocen colectivamente como una repetitiva secuencia basada en 

PCR (Rep-PCR). Actualmente, hay tres técnicas utilizadas comúnmente Rep-PCR, 

cada una basada en los diferentes elementos repetidos dentro de los cromosomas 

bacterianos. 

Estos son los elementos repetitivas palindrómicas extragénicas (REP-PCR), 

enterobacterias secuencia repetitiva consenso intergénico (ERIC-PCR) y el elemento 

de BOXA1R (BOX-PCR) (Versalovic et al. 1994). 

Su valor radica en el hecho de que el conocimiento previo de la secuencia de ADN 

diana no es necesario, aunque la detección empírica de un número de técnicas de 

Rep-PCR puede ser necesaria para obtener las huellas genómicas deseadas (Louws 

et al. 1999). 
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7.7.2 Perfiles de ARDRA 

 

El análisis de restricción de 16S rDNA  ha sido reportado por mucho autores para 

realizar caracterización filogenética de bacterias diazótrofas, sin embargo, un punto 

crítico de este análisis es la correcta identificación de las enzimas para una 

caracterización adecuada. Debido a que las endonucleasas reconocen solo ciertas 

secuencias de nucleótidos, el uso de estas debe generar una diferenciación clara, es 

decir, deben reconocer sitios de corte en el gen de diazótrofas y generar morfotipos 

diferentes para obtener porcentajes de polimorfismo altos, con el fin de diferenciar las 

secuencias amplificadas. Las herramientas de bioinformaticas han sido 

fundamentales para los análisis de restricción ya que permiten simular los cortes de 

una enzima en determinada secuencia, y de esta forma distinguir las enzimas que 

pueden proporcionar una mayor información. 

De la misma forma, Magalãhes et al., (2001), realizaron una caracterización de 

diazótrofas mediante ARDRA en aislamientos de muestras de suelo obtenidas en 

cultivos de piña y banano utilizando los iniciadores universales Y1 y Y3 que 

amplifican aproximadamente 1500 pb, utilizando enzimas de restricción Alul, Haell, 

HinfI y RsaI identificando bacterias diazótroficas: Herbaspirillum seropedicae, 

Herbaspirillum rubrisubalbicans, Burkholderia brasilensis, y Burkholderia tropicalis. 

El análisis de restricción del ADN ribosomal (ARDRA) se ha utilizado para filogenia 

de bacterias fototróficas de Rhizobium (Young et al., 1991), identificación de 

especies de Micobacterias (Kurabachew et al., 2003), identificación de especies de 

Actinomyces en aislados de muestras clínicas (Hall et al., 2001), identificación para 

delinear las especies del bacterioplancton marino (Hagstrom et al., 2002) y la 

identificación de diferentes bacterias importantes en biotecnología.  

Esto demuestra que las técnicas moleculares como el ARDRA son muy útiles en la 

identificación y caracterización de diferentes grupos de microorganismos y que 

genera una identificación precisa de bacterias diazótrofas en suelos. Así mismo, se 

constituye en una herramienta importante en estudios de filogenia, taxonomía y 

ecología microbiana. 
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7.7.3 Gen cromosomal rpoB 

La comparación de la reacción-amplificación de la cadena de la polimerasa (PCR) de 

secuencias de fragmentos genómicos se puede utilizar para la identificación 

molecular, y la diferenciación entre, las especies bacterianas (Woese et al. 1990). 

 

La existencia de múltiples copias de rpoB nunca ha sido reportada para cualquier 

bacteria. La comparación del uso de rpoB de la secuencia parcial parece ser un 

complemento razonable o una herramienta alternativa para la identificación universal 

de bacterias (Fox et al. 1992, Martínez-Murcia et al. 1992, Forsman et al. 1994, Roux 

& Raoult, 1995). 

El gen rpoB codifica la subunidad β de la ARN polimerasa (Severinov et al. 1996; Kim 

et al. 1999).  

El gen ha sido introducido en los estudios taxonómicos y análisis de la comunidad de 

las bacterias como una alternativa a la del gen 16S rARN porque existe en una sola 

copia en todos los genomas bacterianos estudiados hasta el momento, y contiene 

regiones conservadas así como regiones variables (Da Mota et al. 2004). 

El análisis del gen rpoB que codifica la subunidad beta de la ARN polimerasa se ha 

utilizado con éxito como un enfoque de determinación del genotipo para superar los 

obstáculos de similitud gen 16S rRNA en estudios filogenéticos dentro de 

Geobacillus, Paenibacillus, Staphylococcus, Bacillus, Mycobacterium, Mycoplasma, 

Complobacter, Pasteurellaceae y Enterobacteriaceae (Mollet et al. 1997;. Peixoto et 

al. 2002;. Drancourt & Raoult, 2002; Kim et al. 2003; Ko et al, 2003; Da Mota et al, 

2004; Korczak et al, 2004, Meintanis et al, 2008.; Weng et al. 2009). 

Diversos estudios basados en el análisis efectivo del gen rpoB  podrían superar las 

limitaciones intrínsecas de la heterogeneidad dentro de una especie de ARNr 16S 

(Mollet et al, 1997; Dahllöf et al, 2000). 
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7.7.4 Genes plasmídicos simbióticos 

 

Ciertas etapas tempranas del proceso de la formación del nódulo (curvatura del pelo 

radicular, formación y propagación del hilo de infección, morfogénesis del nódulo) 

están gobernadas por un pequeño número de genes de nodulación, los que están 

agrupados en  un área del genoma. En los Rhizobium de crecimiento rápido, están 

localizados en un plásmido: pSYM. En la mayoría de los Rhizobium de crecimiento 

lento, están localizados en el cromosoma. 

Los genes de nodulación consisten en aquellos que están involucrados en funciones 

generales (estos genes no son específicos para una especie bacteriana) y los genes 

específicos controlan la nodulación en el huésped así como previenen la nodulación 

sobre otras leguminosas. 

Los genes de nodulación (nod) son activados por una flavona sintetizada por la 

planta; por ejemplo 3´,4´,5, 7 tetrahidroxiflavona de alfalfa activa los genes de 

nodulación de R. meliloti. 

 

Genes de fijación de nitrógeno. 

Estos genes codifican las proteínas participantes en un grupo de reacciones 

químicas que reducen el nitrógeno atmosférico a amonio. Estos genes que codifican 

la enzima nitrogenasa (nif) son muy similares dentro de los distintos rizobios. En 

Rhizobium de crecimiento rápido, la nitrogenasa solo se activa en los bacteroides. 

Sin embargo, la síntesis de nitrogenasa puede detectarse en ciertos Rhizobium de 

crecimiento lento en cultivo puro bajo condiciones anaeróbicas. 

Solo un pequeño número de genes, que contribuyen a la diferenciación y 

funcionalidad del nódulo (fix) han sido identificados al presente. En todos los rizobios, 

los genes de la nitrogenasa y muchos genes Fix están localizados en la proximidad 

de los genes Nod. 

 



Página   49 
 

VIII.-Descripción de las actividades realizadas. 

8.1 Ubicación de los sitios de colecta  

La colecta se realizó en tres diferentes lugares con las características adecuadas, 

estos se localizan en la región Centro y Frailesca del estado de Chiapas, México; 

donde los suelos presentaron propiedades de erosión debido a la explotación 

agrícola. Estos lugares fueron Emiliano Zapata 1 perteneciente al municipio de 

Chiapa de Corzo, en la reserva las Cruces municipio del El Parral y la localidad de 

Adolfo V. Bonfil correspondiente al municipio de Ocozocoautla de Espinoza.  

Las muestras fueron obtenidas a partir de la recolección de las plántulas de 

leguminosas (Figura 7), se ubicó el área de la rizosfera para no dañar las raíces, ya 

que ahí se encuentran los nódulos de los cuales se llevo a cabo el presente proyecto. 

Las muestras fueron colocadas en bolsas de plástico y transportadas a los 

laboratorios de investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en frascos 

de vidrio con agua y posteriormente se almacenaron a 4 ºC en un congelador. La 

ubicación geográfica de las parcelas en donde se llevo a cabo la colecta se presenta 

en el cuadro 1. Durante las colectas se obtuvieron muestras de suelo con la finalidad 

de determinar las características fisicoquímicas. Así mismo, se registro datos 

relacionados con las características climatológicas y edáficas, así también se registro 

el tipo de vegetación del lugar.  
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 Cuadro 1. Características fisiográficas y edafológicas de los sitios de colecta. 

 

 

 

 

          Figura 7. Plántula de una leguminosa arbustiva tropical. 

 

 

 

 

 

Sitio de  

recolección 

 

Coordenadas 

Geográficas 

 

Altitud 

(msnm) 

 

Tipo  de  Vegetación 

 

Tipo  de selo 

 

Emiliano  

Zapata 1 

 

LN 16°35´ 12´´ 

LO 93°03´ 08´´ 

 

406 

Presenta  una  vegetación 

secundaria, con  cualidades   de  

Selva  baja y de  bosques  de  

encino-pino. 

Se encuentra suelos  terciarios entre  

ellos  los vertisol, los regosol y los 

cambisol, suelo  rojo arcilloso 

 

El parral 

 

LN 16°36´ 61´´ 

LO 93°63´ 89´´ 

 

620 

Presenta  una  vegetación   de  

selva   baja   y bosque de pino- 

encino. 

Presenta suelo  con  caracterizas  de 

litosol y luvisol. Con  un color de   tierra 

café,  arenosa, y negra, estilo  barro. 

 

 

Adolfo V Bonfil 

 

 

 

 

 

 

LN 16°47´ 69´´ 

LO 93°48´ 91´´ 

 

 

820 

 

Presenta  una  vegetación 

secundaria, con  cualidades   de  

Selva  baja y de  bosques  de  

encino-pino. 

 

Presenta suelo  litosol, vertisol  y 

Gleisol. Sus características  

edafológicas    tienden a  ser suelos  

rojos arcillosos. 
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8.2 Aislamiento y cultivo de cepas bacterianas 

Las cepas aisladas fueron obtenidas directamente de los nódulos radiculares de las 

diferentes leguminosas estudiadas de acuerdo al siguiente protocolo: 

 

1. Los nódulos se obtuvieron cuidadosamente de las raíces de la planta bajo 

condiciones asépticas. Se tomo en cuenta mantener el nódulo adherido a la 

raíz para evitar el deterioro. 

 

2. Los  nódulos fueron colocados en agua esterilizada para eliminar impurezas y 

material extraño adherido al nódulo, posteriormente los nódulos fueron 

desinfectados en alcohol etílico concentrado durante un minuto. 

 

3. Después  los  nódulos fueron colocados en una solución de hipoclorito de 

sodio al 25% para complementar el proceso de desinfección. 

 

4. Los nódulos desinfectados, fueron lavados ocho veces con agua destilada 

para eliminar los residuos de cloro. 

 

5. Cada uno de los nódulos fue triturado y el jugo celular fue sembrado en las 

cajas Petri con medio PY++ (Peptona-Extracto de levadura-Cloruro de Calcio) 

e incubados a 28 °C durante 24-48 horas. 

 

 

Después de transcurrido el tiempo de  incubación, se seleccionaron aquellas colonias 

que presentaban morfología típica rizobiana  (cremosas, circulares, convexa, borde 

regular, etc.). Estas colonias fueron resembradas en el medio antes mencionado 

para lograr la obtención de  la cepa pura. A cada una de las cepas bacterianas puras 

obtenidas se les realizó tinción de Gram y con la ayuda del microscopio compuesto 

se analizó las características microscópicas y se corroboro la pureza de las mismas.  
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Después de haber comprobado que las cepas estaban puras se procedió a 

colocarlas en tubos Eppendorf de 1.5 mL conteniendo medio Rojo Congo-glicerol al 

60% y conservadas a -20°C. 

 

8.3 Caracterización fenotípica de las cepas bacterianas 

Las cepas fueron cultivadas en el medio PY++, así como el medio YMB (Extracto de 

levadura-Manitol-Agar; adicionado con azul de bromotimol). La siembra se realizo 

mediante estría cruzada en ambos medios de cultivo bajo condiciones asépticas. Las 

cepas fueron incubadas a 28°C durante cinco días. Después de este tiempo, la 

morfología de las colonias, la velocidad de crecimiento en el medio y la reacción 

acidez/alcalinidad fueron estudiadas. La morfología celular de las bacterias fue 

analizada bajo un microscopio compuesto usando muestras teñidas y fijadas de 

acuerdo a la técnica de tinción de Gram (Hungría et al., 2001). 

 

8.4 Caracterización genotípica de las cepas bacterianas 

 

8.4.1 Extracción de ADN bacteriano 

 

El ADN total fue extraído usando el “DNA Isolation Kit for Cells and Tissues” de la 

marca Roche®, se tomaron alícuotas de 30 μL de las cepas diluidas en RC-glicerol, 

las muestras fueron centrifugadas a 1000 rpm por 10 minutos para remover todo el 

medio RC-glicerol de las células y obtener un pellet de éstas en el fondo, a 

continuación se les agregó 150μL de buffer de lisis, las células fueron resuspendidas 

con agitación suave y se agregó 10μL de proteinasa K diluida (1/100), las muestras 

fueron vortexeadas por 3 segundos, para luego ser incubadas a 65°C, se sacaron de 

la incubación pasada una hora para adicionarle a cada una 5μL de RNAsa en 

solución (10mg/mL), nuevamente las muestras se mezclaron con ayuda de un vortex 

por 3 segundos (Figura 8). Se incubaron a 37°C por 15 minutos, se les agregó 60μL 

de solución para precipitación de proteínas y se mezcló por 10 segundos. Las 
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muestras fueron incubadas en hielo por 5 minutos, posteriormente se centrifugaron a 

13000 rpm por 10 minutos a 25°C, cuidadosamente fueron pipeteados los 

sobrenadantes de cada muestra y se pasaron a tubos de 0.6 mL nuevos estériles. 

Posteriormente se adicionaron 200μL de isopropanol a cada muestra, para ser 

mezcladas suavemente. Se centrifugaron por 10 minutos a 13000 rpm y el 

sobrenadante fue descartado, de esta forma se obtuvo una pastilla de ADN en los 

tubos y se les agregó 200 μL de etanol al 70% para lavar el ADN de cada muestra y 

se mezclaron por vortex (Figura 9), estas muestras nuevamente se centrifugaron a 

13000 rpm por 5 minutos y el etanol se desechó dejando únicamente la pastilla de 

ADN en el fondo del tubo. Estas pastillas fueron secadas dejando destapado el tubo 

por 30 minutos, el ADN así obtenido de cada muestra fue resuspendido con 30μL de 

agua MiliQ y se incubaron a 55°C por 5 minutos (Figura 10). Las muestras se 

corrieron en un gel de electroforesis al 1% para comprobar la calidad de la extracción 

y posteriormente fueron guardadas a -20°C para su posterior uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Primeros pasos para la extracción de ADN utilizando cepas a partir de medio solido 

o líquido. 
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Figura 9. Procedimiento para la extracción de ADN. Precipitación de proteínas, aislamiento 

de ADN y lavado con etanol al 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Procedimiento para hidratar el ADN extraído y su posterior conservación. 
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Kit “ZR Fungal/ Bacterial DNA MiniPrep TM” 

Se resuspendieron en 200 µL de agua células bacterianas en un BashingBead ZR® 

tubo de lisis y se le Añadió 750µL de solución de lisis al tubo, a continuación se 

vortexeo a velocidad máxima durante 5 min. Después se centrifugo la ZR 

BashingBead® tubo de lisis en una microcentrífuga a 10.000 rpm durante 1 minuto, 

al terminar este proceso se transfirieron 400 µL del sobrenadante a un Zymo-Spin ™ 

Filtro IV Spin (parte superior naranja) en un tubo de recolección y se centrifugo a 

7.000 rpm durante 1 min. Se le añadió 1200 µL de tampón de ADN fúngico / 

bacteriano Binding Buffer para el filtrado en el tubo de recolección de la etapa del 

Zymo-Spin® Filtro IV Spin (parte superior naranja). 

Se transfirieron 800 µL de la mezcla de la etapa anterior a un Zymo-Spin® Columna 

IC en un tubo de recolección y se centrifugó a 10.000 rpm durante 1 min. Se desecho 

el residuo que quedo en el tubo de recolección y se repitío la etapa anterior. Se 

añadió 200 µL de  ADN Pre-Wash Buffer al Zymo-Spin® Columna IC en un tubo de 

recolección nuevo y se centrifugó a 10.000 rpm durante 1 min. 

Se añadió 500 µL Fungal/Bacterial DNA Wash Buffer to the Zymo-Spin® IC y se 

centrifugó a 10.000 rpm durante 1 min. Se transfirió la Zymo-Spin® Columna IC a un 

tubo Eppendorff limpio de 1,5 ml y añadió 20 µl (10 mínimo µl) DNA Elution Buffer 

directamente a la matriz de la columna. Se espero de 2-3 m y luego se centrifugó a 

10.000 rpm durante 30 segundos para eluir el ADN. Las muestras se corrieron en un 

gel de electroforesis al 1% para comprobar la calidad de la extracción y 

posteriormente fueron guardadas a -20°C para su posterior uso. 

 

Electroforesis de ADN extraído  

Se preparó un gel de agarosa al 1% con buffer TAE al 1x de 50 mL, el gel fue 

sumergido en buffer TAE 1x en una cámara de electroforesis luego de solidificar, los 

posos del gel fueron cargados con una mezcla de 3μL de ADN extraído de cada una 

de las cepas analizadas mas 7μL de buffer de carga, 2μL de marcador de peso (1 

kb), esto se corrió a 100 volts por 35 minutos, luego fue teñido con bromuro de etidio 

al 1%. 
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8.4.2 Estudio de huellas genómicas de cepas aisladas (genomic fingerprinting)  

 

Para conocer la huella genómica de cada cepa aislada, se realizó la técnica de 

ERIC-PCR, (Versalovic et al. 1991), para agruparlas por similitud entre los patrones 

de electroforesis obtenidos por cada cepa.  

 

Se realizó el PCR para ERIC utilizando un termociclador modelo 2720 de la marca 

Applied Biosystems, usando los primers ERIC1 y ERIC2 descritos por Versalovic et 

al. (1991), para esto se preparó la mezcla del Cuadro 2. Posteriormente la mezcla 

realizada para ERIC se dividió en los tubos para PCR, colocando 9.2 μl en cada uno 

de ésta, a los cuales se les agregó 0.8 μL de ADN total previamente extraído, para 

posteriormente ser amplificado. 

 

Cuadro 2. Mezcla de Reacción para ERIC-PCR. 

Reactivos 1 Tubo (µL) 

Buffer 10x 1 

DMSO al 10% 1 

MgCl2 1.52 

dNTP´s 1.24 

ERIC 1 0.2 

ERIC 2 0.2 

Taq polimerasa 0.08 

H20 miliQ 3.96 

Total 10 
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Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la prueba de huellas 

genómicas (ERIC).  

 

Se utilizó el siguiente programa en el termociclador para los PCR de ERIC (Figura 

11). 

 

Figura 11. Programa utilizado para amplificar ERIC-PCR. 

 

 

8.4.3 Amplificación del gen rpoB mediante la PCR 

 

Para cada cepa, se extrajo ADN genómico (Wilson, 1990) y se hizo una amplificación 

de una porción de la región codificante del gen rpoB por PCR (Saiki et al., 1985) 

utilizando cebadores de oligonucleótidos como CM7 y CM31b, como se muestra en 

el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Mezcla de Reacción para amplificar el gen rpoB. 

Reactivo 1 Tubo (μL) 

Buffer 10X 1 

DMSO 10% 1 

MgCl2 0.4 

dNTP´s 0.08 

Oligo 1 0.2 

Oligo 2 0.2 

Enzima Taq 0.04 

ADN 0.5 

Agua MiliQ 6.68 

Total 10 

 

Posteriormente se amplificó el gen cromosomal rpoB ADNr, por medio de PCR con el 

siguiente programa (Figura 12). 

 

Figura 12. Programa utilizado para amplificar el gen cromosomal rpoB ADNr. 

 

 

92.0 

57.0 

0:45 

72.0 72.0 

1:45 7:00 
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8.4.4 Purificación y secuenciación de los productos de PCR del gen 

cromosomal rpoB.  

 

Los productos de PCR para amplificar el gen rpoB fueron purificados, para liberar al 

fragmento amplificado de los residuos de la PCR, usando el kit “PCR product 

purification system” de la marca Roche®. Cada producto de PCR fue ajustado a un 

volumen de 100μL, al cual se le adicionaron 500μL del buffer de unión (Binding 

Buffer) y fue mezclado cuidadosamente, posteriormente se pasó esta mezcla a un 

tubo con un filtro insertado sobre un tubo recolector y las muestras se centrifugaron a 

13000 rpm durante 1 minuto. La solución que pasó a través del filtro fue descartada. 

Enseguida se les adicionó 500μL de buffer de lavado (Wash Buffer), se centrifugaron 

nuevamente a 13000 por 1 minuto y el filtrado fue desechado. Se realizó un segundo 

lavado con 200μL del buffer de lavado y se centrifugaron nuevamente, el filtrado fue 

desechado. A continuación el tubo con el filtro se trasladó a un tubo eppendorf nuevo 

estéril de 1.5mL y se colocaron 85μL de buffer de elución (Elution Buffer) y se 

centrifugó nuevamente durante un minuto para obtener el ADN purificado. 

 

8.5 Estudio filogenético de las cepas bacterianas 

Las secuencias sentido y antisentido (“forward” y “reverse”) de cada cepa fueron 

editadas con el programa BIOEDIT v.7.0.0 (Hall, 1999). Se editaron los 

cromatogramas de forma manual corroborando visualmente la correspondencia de 

picos de diferentes colores (a cada base se le asigna un pico de color distinto) con la 

secuencia de bases que aparece en la parte superior del cromatograma. Una vez 

editadas las secuencias, se procedió a realizar un BLAST en la página web de NCBI 

(National Center for Biotechnology Information). Para la inferencia del árbol 

filogenético, las cepas tipo fueron descargadas del GenBank en la página web del 

“National Center for Biotechnology Information (NCBI)” y del “Ribosomal Database 

Project”. Se analizaron por el método de Neighbor-Joining (NJ) con el modelo de 

Tamura-Nei utilizando el software MEGA v.4 (Kumar et al., 2004). 
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VIII.  Resultados y Discusión 

9.1 Características fisiográficas de los sitios de colecta 

Las cepas bacterianas evaluadas en este trabajo fueron aisladas de varias especies 

de leguminosas tropicales que crecen en ecosistemas naturales ubicadas en la 

Depresión Central del estado de Chiapas, México. Los sitios seleccionados se 

caracterizaron por presentar una textura de tipo arcillosa, con un pH ligeramente 

acido, bajo contenido de nutrientes (N, P, K) y una cantidad adecuada de materia 

orgánica (Cuadro 4). Las leguminosas son plantas pioneras que crecen en este tipo 

de ecosistemas y debido a la capacidad de fijación de nitrógeno en simbiosis con 

bacterias diazótrofas pueden establecerse y crecer en este tipo de ambiente. Las 

leguminosas Acacia farnesiana, Acacia conspicua, Prosopis spp., Leucaena colliinsi, 

Lysiloma acapulcensis, y otras especies de mimosas, fueron que con mayor 

frecuencia se emplearon para la obtención de las cepas. 

Las leguminosas presentan sistemas radiculares especializados que les permiten 

crecer en suelos áridos, salinos y de naturaleza acida, esto también es posible 

debido a las relaciones simbióticas que establecen con bacterias diazótrofas que le 

proporcionan nutrientes esenciales para su crecimiento (Castro, 2009). 

 

Cuadro 4. Características fisiográficas y fisicoquímicas de los sitios de colecta 
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Las características fisicoquímicas del suelo (tamaño de partícula, pH, aireación y 

contenido de nutrientes) son factores que limitan la distribución de microorganismos 

y también influyen en los procesos de nodulación de las raíces en las leguminosas. 

En nuestro estudio pudimos apreciar que la textura de los suelos fue principalmente 

arcillosa. Estos tipos de suelos se caracterizan por bajo contenido de N2 y altas 

concentraciones de salinidad que marcan claramente la distribución de las 

leguminosas en los sitios elegidos de estudio.  

 

 

 

 

 

9.2 Características morfológicas de las cepas aisladas de las leguminosas 

 

Se aisló un total de 107 cepas, a partir de nódulos de plantas leguminosas 

colectadas de los diferentes sitios de estudio. En la localidad de Emiliano Zapata 1 se 

obtuvieron la mayor parte de las cepas bacterianas principalmente de los nódulos de 

leguminosas rastreras (Mimosáceas). Las colonias aisladas de estos nódulos se 

caracterizaron por presentar morfología colonial, de forma redonda, convexa, 

cremosa, borde regular, de tamaño pequeño, apariencia gomosa, y producción de 

exopolisacáridos (EPS). Así mismo el estudio microscópico permitió determinar que 

la principal morfología celular fueron cocos y bacilos pequeños, Gram negativo, no 

esporuladas y la mayor parte presentaron movilidad por flagelos (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Bacterias representantes de los grupos obtenidos de las pruebas ERIC-PCR y 

BOX-PCR aisladas de leguminosas arbustivas tropicales. 

 

Sitio de 

colecta 

Numero de 

muestras 

N° de  cepas 

caracterizad

as 

Cepa 

Características celulares Morfología  de las colonias 

Forma Gram Características 

Emiliano  

Zapata 1, 

Chiapa de 

Corzo. 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

CL-1z Cocos medianos (-) 

Colonias pequeñas, 

redondas, convexas, 

mucilaginosa, cremosa, borde 

regular. 

CL-4z Cocos  pequeños (-) 

Colonias muy pequeñas, 

ovaladas, planoconvexa, 

mucilaginosa, borde regular. 

CL-5z 

Bacilos cocos  

pequeños 

(-) 

Colonias pequeñas, 

redondas, convexa, cremosa, 

borde regular. 

CL-24z Bacilos pequeños (-) 

Colonias pequeñas, plana, 

cremosa, borde regular. 

CL-34z 

Bacilos cocos 

redondos  pequeños 

(-) 

Colonias muy pequeñas, 

redonda, convexa, borde 

regular. 

CL-41z 

Bacilos largos 

pequeños 

(-) 

Colonias pequeñas, 

redondas, convexa, cremosa, 

mucilaginosa, borde regular. 

CL-68z Bacilos cocos (-) 

Colonias pequeñas, 

redondas, convexa, cremosa, 

mucilaginosa, borde regular. 

CL-

103z 

Bacilos cocos 

pequeños 

(-) 

Colonias pequeñas, ovaladas, 

planoconvexas, borde 

regular, transparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página   63 
 

Cuadro 5. Bacterias representantes de los grupos obtenidos de las pruebas ERIC-PCR y 

BOX-PCR aisladas de leguminosas arbustivas tropicales. (Continuación). 

 

Sitio de colecta 

Numero 

de 

muestras 

N° de  

cepas 

caracteriza

das 

Cepa 

Características celulares Morfología  de las colonias 

Forma Gram Características 

Reserva las 

Cruces, El 

parral. 

11 3 

CL-22p Bacilos pequeños (-) 

Colonias muy pequeñas, 

ovalada, mucilaginosa, 

plana, amarillenta, 

borde regular. 

CL-56p Cocos pequeños (-) 

Colonias pequeñas, seca, 

planoconvexa, borde 

regular. 

CL-95p 

Bacilos cocos 

pequeños 

(-) 

Colonias pequeñas 

ovaladas, planoconvexa, 

mucosa, borde irregular. 

Alfredo V. 

Bonfil, 

Ocozocuautla 

8 2 

CL-101b Bacilos cocos  (-) 

Colonias pequeñas, 

ovaladas, convexa, 

borde regular. 

CL-107b Cocos pequeños (-) 

Colonia pequeña, 

ovalada, cremosa, 

transparente, convexa, 

borde regular. 
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Cuadro 6. Morfologia celular y bacteriano de las cepas aisladas en los diferentes sitios de 

colecta. a) Morfologia aislada representante de la localidad de Emiliano Zapata 1; b) 

Morfologia representante aislada de la localidad de las Cruces; c) Morfologia representate 

aislada de la localidad de Alfredo V. Bonfil. 

 

Morfología Celular Morfología colonial 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa aislada CL-24z 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa aislada CL-22p 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa aislada CL-107b 
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Cuando fueron cultivados en el medio YMB presentaron una reacción acida esto se 

comprobó debido a que el medio de cultivo viró de color verde-turquesa (pH 6.8) a 

amarillo (pH 5.0), así también la mayor parte de las cepas tuvieron la capacidad de 

tolerar salinidad y altas concentraciones de metales pesados. Este mismo tipo de 

morfología celular y colonial fueron encontrados en las cepas aisladas de las 

leguminosas en la localidad de Parral y Alfredo V. Bonfil. La prueba de 

acidez/alcalinidad es empleada comúnmente para identificar bacterias diazótrofas 

(Hungría et al., 2000). Esta reacción en bacterias que producen exopolisacaridos 

como fue el caso de las cepas estudiadas. 

 

 

9.3 Huellas genómicas de las cepas 

Las huellas genómicas obtenidas mediante la técnica Box-PCR y ERIC-PCR 

permitieron distinguir 24 patrones genómicos diferentes entre los 107 aislados de las 

diferentes leguminosas. Dentro de los 63 patrones genómicos, se seleccionaron 

cepas distintas con el objetivo de conocer la variedad de géneros existentes en las 

diferentes regiones muestreadas. Los perfiles obtenidos permiten diferenciar 

especies y/o subespecies, dos niveles aceptados taxonómicamente (Rivas et al., 

2002). Lo anterior permite apreciar que existe una amplia diversidad de bacterias 

aisladas  de leguminosas hospederas. 

Estos resultados se muestran en el cuadro 7, donde las cepas CL-1z, CL-4z, CL-5z, 

CL-24z,     CL-34z, CL-41z, CL-68z, CL-22p, CL-95p, CL-56p, CL-101b, CL-107b se 

eligieron como representantes de cada grupo.  
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Cuadro 7. Grupos formados a partir de los patrones de huellas genómicas obtenidas a partir 

de la técnica de ERIC-PCR y BOX-PCR, considerando que para la localidad de E. Zapata 1 

las cepas están marcadas con la letra “z”, para la localidad del Parral con la letra “p” y 

finalmente para la localidad de Alfredo V. Bonfil con la letra “b”. 

 

 

 

 

El patrón de huellas genómicas con mayor repetición fue el del grupo X, con un total 

de 15 cepas con patrón idéntico, este grupo estuvo conformado por cepas aisladas 

de los tres sitios de colecta lo que nos lleva a corroborar que la diversidad de 

bacterias también está en función de las propiedades fisicoquímicas de suelo, debido 

a que los dichos sitios presentan similitud en ese aspecto. La mayor parte de las 

cepas aisladas que conforman los grupos de acuerdo a los resultados de los 

Grupos Cepas con el mismo patrón de huellas genómicas 

Grupo I CL-1z CL-9z CL-

35z 

            

Grupo II CL-2z CL-5z              

Grupo III CL-3z CL-7z              

Grupo IV CL-4z CL-

17z 

             

Grupo V CL-16z CL-

73p 

             

Grupo VI CL-48z               

Grupo VII CL-26p CL-

78b 

             

Grupo VIII CL-18p CL-

12p 

CL-

50p 

            

Grupo IX CL-24z CL-

13z 

CL-

37z 

            

Grupo X CL-40z CL-

60z 

CL-

66z 

CL-

71p 

CL-

76b 

CL-

89b 

CL-

75p 

CL-

86z 

CL-

45z 

CL-

38z 

CL-

85b 

CL-

22p 

CL-

28z 

CL-

63z 

CL-

103z 

Grupo XI CL-67p CL-

68z 

CL-

88z 

            

Grupo XII CL-59z CL-

87p 

CL-

33z 

            

Grupo XIII CL-62p CL-

44p 

             

Grupo XIV CL-61z CL-

101b 

             

Grupo XV CL-90b CL-

95p 

             

Grupo XVI CL-51z CL-

41z 

CL-

65z 

CL-

36z 

CL-

104z 

          

Grupo XVII CL-31z CL-

56p 

CL-

19z 

            

Grupo 

XVIII 

CL-69z               

Grupo XIX CL-34z CL-

80z 

             

Grupo XX CL-15z CL-

32z 

CL-

50p 

            

Grupo XXI CL-74z CL-

72z 

             

Grupo XXII CL-8z CL-11z CL-

10z 

            

Grupo 

XXIII 

CL-5z               

Grupo 

XXIV 

CL-107b CL-6z              



Página   67 
 

patrones genómicos destacan los aislados bacterianos de la localidad de Emiliano 

Zapata 1, ya que de este sitio se obtuvieron la mayor cantidad nódulos a partir de 

leguminosas de estas, destaca la subfamilia de las mimosáceas, de los cuales se  

aisló el mayor porcentaje de colonias para el estudio. 

 

En varios de los grupos obtenidos de esta técnica destacan los que están agrupados 

de acuerdo a las cepas bacterianas aisladas del mismo sitio de colecta como es el 

caso de: I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XIII, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII. Esta prueba es 

altamente discriminativa a nivel de especie (Benata et al., 2008), permitiendo agrupar 

o discriminar una parte de nuestra colección de cepas bacterianas, y es muy utilizada 

para el estudio de la diversidad de bacterias. 

 

 

 

9.4. Productos de la amplificación del PCR del gen rpoB 

 

Las cepas con patrones únicos de ERIC-PCR y BOX-PCR mencionadas 

anteriormente, se les realizó la amplificación por PCR del gen cromosomal rpoB. La 

electroforesis en agarosa permitió apreciar fragmentos  con un tamaño estimado de 

750 pb que corresponden para este gen estudiado (Figura 13). Sin embargo, en 

algunas cepas no fue posible amplificar este gen, posiblemente debido a que los 

primers no fueron adecuados para este orden de bacterias. A pesar de que el gen 

rpoB es muy utilizado para el estudio de bacterias asociadas a plantas ya que este 

marcador molecular no genera replicas del gen. El uso de un gen de una sola copia 

para el análisis de comunidades bacterianas es un importante elemento de estudio 

en la ecología microbiana que permite mediciones exactas en las relaciones 

filogenéticas para el estudio de la diversidad (Case et al. 2007). Los métodos rápidos  

moleculares fiables que han sido aplicados con anterioridad para la identificación y la 

clasificación de la variedad de géneros de bacterias, como el análisis de secuencias 

de genes rpoB (Meintanis et al., 2008). 
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Figura 13. Amplificación del gen cromosomal rpoB de cepas bacterianas aisladas de 

leguminosas tropicales. El marcador molecular empleado fue 1Kb plus 

  

 

9.5. Diversidad genética asociada a leguminosas 

La posición taxonómica de las 13 cepas bacterianas aisladas de las leguminosas 

arbustivas en los sitios de colecta, se obtuvieron mediante el análisis filogenético del 

gen rpoB. Las secuencias fueron comparadas con secuencias tipo del Gen Bank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov), tales como: Enterobacter, Gibbsiella, Klebsiella, 

Proteobacterium, Pseudomonas, Rahnella, Serratia, Yersinia. El análisis filogenético 

permitió identificar tres géneros bacterianos Enterobacter, Pseudomonas, Serratia.  

 

750 pb 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Página   69 
 

 

El género Enterobacter estuvo conformado por las especies E. cloacae, E. spp y E. 

asburiae, en el caso de Pseudomonas el género está integrado por las especies P. 

corrugata y P. fluorencens. A pesar de una cantidad de aislados que fueron 

analizados mediante el gen rpoB se detectaron muy pocos órdenes taxonómicos 

bacterianos, pero esto no indica que no exista una amplia diversidad de bacterias 

asociadas a las leguminosas estudiadas.  

 

El gen rpoB presenta ciertas desventajas en relación a otros marcadores moleculares 

específicos como el 16S rRNA para el estudio de ecología microbiana. El único y 

principal obstáculo incide en una propiedad fundamental de genes que codifican 

proteínas, es decir, la saturación de  todas las posiciones del tercer codón sobre una 

escala evolutiva alta que dificulta mucho los primers universales para rpoB, es decir 

se necesitaría primers específicos para cada grupo taxonómico. Esta situación es la 

que se presento en el trabajo ya que los primer CM7 y CM31b (Mollet et al, 1999) 

resultaron ser específicos para bacterias agrupadas en el orden gama 

proteobacteria, pero no fue especifico  para los ordenes alfa y beta proteobacteria lo 

que limita su potencial como marcador molecular.  

 

Las secuencias genéticas de cada uno de los géneros bacterianos encontrados en 

este estudio fueron comparados en forma específica con secuencias de géneros y 

especies similares que se obtuvieron del GenBank tales como Enterobacter, 

Gibbsiella, Klebsiella, Proteobacterium, Pseudomonas, Rahnella, Serratia, Yersinia, 

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 rpoB de cepas tipo, representantes de los géneros 

bacterianos antes mencionados. En la figura 14 se presenta la ubicación general de 

los tres géneros bacterianos asociados con las leguminosas estudiadas. Cada uno 

de los géneros está conformado por diferentes especies bacterianas. Así tenemos 

que el género Enterobacter fue conformado por las cepas CL-4, CL-5,    CL-56, CL-

68, CL-103, CL-107 (Figura 15). El análisis filogenético determino que las cepas CL-
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4, CL-68 y CL-103 presentaron un 95% de similitud con la especie Enterobacter 

asburiae. Las cepas CL-107 presento un 94% de similitud con la especie 

Enterobacter cloacae. Las CL-5 y   CL-56 presentaron un 96% de similitud con la 

especie Enterobacter spp. Además las cepas bacterianas obtenidas de este género 

se obtuvieron en mayor porcentaje de la localidad de E. Zapata 1, cabe mencionar 

que de los demás sitios de colecta también se logro aislar cepas de este género. 

Estudios relacionados con la ecología microbiana señalan que cepas de 

Enterobacter aisladas de los tallos de arroz silvestre (Oryza sp.) y de caña (Mirza et 

al., 2001) permitieron determinar la capacidad de estas bacterias para fijar nitrógeno 

de tal manera que contribuyen en el crecimiento de las plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Árbol filogenético estimado por el método NJ usando como cepas de referencia 

secuencias del gen rpoB de los géneros Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Yersinia. 

Los aislados se encuentran en negrita. 
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Figura 15. Árbol filogenético estimado por el método NJ usando como cepas de referencia 

secuencias del gen rpoB de los géneros Enterobacter. Los aislados se encuentran en 

negrita. 

 

Con respecto al género Pseudomonas estuvo conformado por las cepas CL-22, CL-

24, CL-34, CL-95 (Figura 16), formaron un grupo definido y bien soportado. La cepa 

CL-95 fue similar en un 92% con la especie P. corrugata, las cepas CL-24, CL-22 y 

CL-34 tuvieron 95% con la P. fluorencens. En este caso las colonias bacterianas 

utilizadas fueron obtenidas de la localidad de E. Zapata 1 y la localidad de Parral, 

considerando que en ambos sitios se obtuvieron el mismo número de cepas aisladas 

para este género. Conociendo el potencial de fijación de nitrógeno de esta especie, 

es muy posible que jueguen un papel muy importante en la captación de nutrientes y 

mejorando en crecimiento de las plantas.   
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Figura 16. Árbol filogenético estimado por el método NJ usando como cepas de referencia 

secuencias del gen rpoB de los géneros Pseudomonas y Proteobacterium. Los aislados se 

encuentran en negrita. 
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Los aislados CL-41 y CL-101 se ubicaron dentro del género Serratia (Figura 17) 

formando un grupo bien definido con la cepa Serratia marcescens con un 92% de 

similitud. Asimismo las cepas aisladas de este género se obtuvieron de la localidad 

de E. Zapata 1 y Alfredo V. Bonfil destacando este ultimo debido a que fue la única 

cepa bacteriana que se obtuvo de este sitio para realizar el análisis filogenético de 

las cepas aisladas. Serratia está ampliamente distribuida en la naturaleza y 

frecuentemente asociada con las plantas, donde contribuye en la captación de 

nutrientes, así mismo tiene la capacidad de solubilizar minerales para mejorla fijación 

de la planta. 

 

 

 

Figura 17. Árbol filogenético estimado por el método NJ usando como cepas de referencia 

secuencias del gen rpoB de los géneros Gibbsiella, Klebsiella, Serratia y Yersinia. Los 

aislados se encuentran en negrita. 
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IX.  Conclusiones 

 

 En los sitio Emiliano Zapata 1 (Chiapa de Corzo), la mayor parte de las cepas 

bacterianas fueron aisladas de leguminosas pertenecientes al género Mimosa 

(leguminosas rastreras) y en Las Cruces (Parral), las cepas fueron 

principalmente de nódulos de varias especies de arbustos de Acacia y, en el 

sitio Alfredo Boenfil (Ocozocoautla), las cepas fueron aisladas principalmente 

de especies de leguminosas arbustivas Leucaena y Lysiloma.  

  

 Los suelos del sitio Emiliano Zapata 1 y Alfredo Boenfil, presentaron índice 

alto de acidez y alta concentración de aluminio. En estos sitios se aislaron 

cepas bacterianas que presentaron relación genética con el género 

Pseudomonas y en la reserva Las Cruces, se detectaron especies 

relacionadas con el género Serratia y Enterobacterias. Al parecer la diversidad 

y tipo de bacterias está relacionada con las características fisicoquímicas del 

suelo y con las leguminosas hospederas de cada sitio.  

  

 En general se observó que las leguminosas que crecen en los 3 sitios de 

colecta, presentan características fenotípicas especificas y genéticamente 

están relacionadas con los géneros bacterianos: Enterobacter, Pseudomona y 

Serratia. 

 

 El género en el que se agruparon la mayor cantidad de aislados fue 

Enterobacter con un total de cinco cepas, lo cual nos indica que este género 

bacteriano presenta mayor competitividad en la rizosfera de leguminosas 

arbustivas con suelo en condiciones especiales.  

 

 El marcador molecular rpoB, mostro poca eficiencia para el estudio de la 

diversidad de bacterias asociadas a leguminosas tropical que crecen bajo 

condiciones de stress. 
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Recomendaciones 

Con base en la experiencia obtenida en este trabajo, se puede hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.-Realizar pruebas fisicoquímicas del suelo muestreado, con el fin de obtener mayor 

información del ecosistema y de esta forma conocer la función de las bacterias 

aisladas en estos cultivos. 

 

 

2.-Evaluar las 13 cepas aisladas de los diferentes municipios, con el fin de establecer 

su potencial como fijadoras de nitrógeno. Tales como pruebas de reducción de 

acetileno y también, si estas cepas tienen capacidad para producir sustancias 

reguladoras de crecimiento (auxinas, giberelinas, entre otras.) 

 

 

3.-Con el fin de amplificar el gen rpoB de los diferentes géneros aislados se debe 

trabajar con primers que tengan mayor rango para amplificar las regiones 

intergenómicas de estos y de esta manera tener mayor exactitud en la 

caracterización. 
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