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I.- INTRODUCCION 

La especie Agave americana L. Es una especie que pertenece a la familia de las Agavaceas, 

se ha adaptado y crece en la región fronteriza y de los Altos de Chiapas, en donde es 

utilizada para la obtención de una bebida espirituosa denominada “Comiteco”. El Comiteco 

es un aguardiente tradicional obtenido por destilación de la fermentación de los jugos de 

este agave. Considerando la importancia agro-industrial del Agave americana, se ha 

iniciado su rescate a través del cultivo y propagación de plantas seleccionadas para obtener 

la materia prima (hijuelos) para la obtención del aguardiente. A la fecha se han establecido 

varias plantaciones en los municipios de Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Tzimol, 

Villa Las Rosas, Socoltenango, La Trinitaria y la Independencia. Sin embargo, en estas 

parcelas experimentales, se ha observado un lento crecimiento de los hijuelos cuando son 

trasplantados a condiciones de campo y como consecuencia para obtener plantas adultas 

con características industriales adecuadas lleva un periodo de tiempo de 7 a 20 años. Es 

conocido que las plantas dependen de factores abióticos (nutrientes, humedad, pH, etc.) y 

bióticos (microorganismos asociados a la planta) para lograr su estabilidad, sobrevivencia y 

crecimiento (Zhou et al., 2003; Odum & Barrett, 2006).  

Las plantas establecen asociación con una diversidad de microorganismos con la 

finalidad de obtener algunos beneficios, como lo es la obtención de nutrientes esenciales 

(Hayat et al. 2010). Las bacterias del suelo se han utilizado como biofertilizantes en una 

diversidad de cultivos de importancia agrícola. Los biofertilizantes son microorganismos 

benéficos que al ser aplicados en las plantas influyen positivamente sobre el crecimiento y 

desarrollo de las plantas.  Hoy en día, los biofertilizantes, son considerados como un 

componente del manejo integrado de la nutrición vegetal y son definido como sustancias 

que contienen microorganismos vivos que al ser aplicados promueven el crecimiento, la 

disponibilidad de los nutrientes y la sanidad en la planta hospedera (vessy, 2003). De la 

rizósfera de algunas especies de gramíneas se han aislado bacterias de vida libre, como; 

Azospirillum, Pseudomonas ,Acinetobacter y Azotobacter que son muy utilizadas como 

biofertilizantes (Perring et al. 2006). Y así también, se ha reportado, el empleo deuna 

amplia diversidad de bacterias simbióticas (Rhizobium, Bradyrhizobium y Sinorhizobium) 

que han demostrado  eficiencia como biofertilizantes en cultivos de importancia agro-

industrial.  
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Las bacterias que participan en la fijación del nitrógeno tienen también la capacidad 

de inducir cambios fisiológicos en la planta, que estimulan la tasa de crecimiento. Los 

mecanismos que son activados por estas bacterias están relacionados con la síntesis de 

reguladores de crecimiento como auxinas, citocininas, giberelinas, así como en la síntesis 

de precursores de esas fitohormonas, mismas que intervienen en el crecimiento, desarrollo 

y diferenciación de órganos en las plantas (Alarcón & Ferrera, 2000). Mediante estos 

mecanismos, la fisiología de la planta se lleva a cabo con mayor funcionalidad, ya que no 

demuestra deficiencias nutrimentales. Además de contar con una maquinaria microbiana 

anexa a su sistema radical que le permite expresar mayor desarrollo y sanidad. 

La aplicación de biofertilizantes formulados con bacterias fijadoras de nitrógeno y 

promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) en cultivos de importancia agroindustrial, han 

demostrado efectos positivos sobre el crecimiento de las plantas y principalmente 

incrementan el contenido de azucares  y varios metabolitos secundarios. La aplicación de 

bacterias diazótrofas en combinación con micorrizas incrementaron significamente el 

contenido de azucares reductores en el Agave tequilana cultivas en condiciones in-vitro, 

Así también se tiene reportes sobre el efecto positivo de la inoculación con hongos 

micorrizicos arbusculares (HMA) sobre las variables morfométricas de las plantas 

micropropagadas y en la cantidad de fructanos en las plantas.   

En este trabajo plántulas de Agave americana L. cultivadas bajo condiciones exvitro 

fueron inoculadas con cepas diazótrofas aisladas de la rizósfera de esta planta, con la 

finalidad de determinar el efecto sobre el crecimiento, desarrollo y biosíntesis de los 

fructanos, de tal manera que permita establecer una alternativa biotecnológica para la 

generación de plantas con características biológicas de calidad para su aprovechamiento 

agroindustrial. 

 

   

  

 


