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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El término “biofertilizante” o  “inoculante microbiano” puede ser definido de manera general como 

preparaciones que contienen células vivas o latentes de cepas eficientes para fijar nitrógeno, solubilizar 

fosfato o microorganismos celulolíticos, usadas para aplicarse en semillas, suelo o áreas de composteo con el 

objetivo de aumentar el número de microorganismos y acelerar los procesos microbianos para incrementar 

la disponibilidad de nutrientes en una forma tal que puedan ser fácilmente asimilados por las plantas 

(Subba, 1992). En un sentido amplio, el término puede usarse para incluir a todos los materiales orgánicos 

(abonos) que las plantas pueden utilizar para crecer y que se encuentren disponibles para su absorción a 

través de los microorganismos o de las asociaciones o interacciones planta-microorganismos. Actualmente, 

el cultivo intensivo de los vegetales requiere del uso de fertilizantes químicos, pero los fertilizantes no 

solamente son de rápida acción sino que son caros, como consecuencias la tendencia actual es complementar 

los fertilizantes químicos con los abonos orgánicos, particularmente con los biofertilizantes de origen 

microbiano o sustituyendo el uso de los fertilizantes químicos con los abonos orgánicos. Los procesos 

microbianos son rápidos y consumen menos energía que los procesos industriales (Salvador-Figueroa et al, 

2009; Gutiérrez-Miceli et al, 2209). 

 

La mayor parte de los suelos tropicales utilizados para el cultivo de  cacahuate (Arachis hypogaea) son 

arenosos y se han acidificado. Las características físicas de los suelos ácidos laterítico (Alfisoles) lo hacen 

adecuado para su cultivo, pero la baja productividad se ha relacionado con la presencia tóxica de aluminio 

intercambiable (Al), nivel bajo de calcio (Ca) y magnesio (Mg), así como a la deficiencia del P debido a la 

fijación (Raychaudhury et al., 2003). Adicionalmente, los alfisoles se caracterizan por su bajo contenido de 

material orgánico y pobre fertilidad. El cultivo de cacahuate (Arachys hypogaea L.) ocupa un lugar importante 

en el mundo, además de ser un producto muy apetecido, por su sabor universalmente apreciado, su valor 

nutritivo y  alto valor comercial, es una importante materia prima para la industria de la transformación. 

 

La vermicomposta es un abono que se produce por la biodegradación no termofílica de materiales 

orgánicos a través de la interacción de las lombrices y los microorganismos (Arancon et al., 2004). Se puede 

utilizar como acondicionador de suelos y proporcionar nutrientes necesarios para el crecimiento de las 

plantas (Albanell et al., 1988; Oliva-Llaven et al., 2008; Gutiérrez-Miceli et al, 2007; Devliegher y Verstraete, 

1997) reportaron que se incrementó la disponibilidad del P, Mg, Ca, Fe, Mn y Cu en los suelos adicionados 

con vermicomposta. Los microorganismos del suelo tienen un rol relevante en los ciclos nutritivos y en el 

crecimiento de las plantas en los suelos agrícolas remediados con materiales orgánicos. A diferencia de los 

residuos de cultivo a la vermicomposta no es necesario agregarle nitrógeno debido a que contiene 
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apreciables cantidades de este elemento y también se puede obtener de diferentes fuentes como los desechos 

sólidos (Alves, 1997), excretas de borrego, conejos u otros animales  (Atiyeh et al, 1999) y de material vegetal 

descompuesto que promueve el crecimiento de las plantas (Kamergam et al, 1999). 

 

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) forman parte de la comunidad microbiana del suelo y 

forman una simbiosis mutualistica con las raíces de la mayoría de las plantas cultivadas. Los HMA 

incrementan la productividad de los cultivos y la asimilación del P en suelos deficientes de P o cuando se 

aplican dosis de P bajas a moderadas (Schroeder and Janos, 2005). Constituyen una simbiosis especialmente 

importante, que ocurre en la mayoría de los grupos de plantas vasculares, son capaces de absorber y 

trasportar fósforo, zinc, manganeso y cobre, todos nutrientes esenciales. 

 

El Bradyrhizobium japonicum es un género de bacterias del suelo, Gram-negativas, muchas de las 

cuales fijan nitrógeno del aire., un miembro de Rhizobium, tiene una capacidad para formar nódulos en la 

raíz, fue aislado originalmente a partir de nódulos de soja en la Florida, EE.UU. en 1957, ha sido 

ampliamente utilizado para el propósito de la genética molecular, la fisiología y la ecología. Se ha reportado 

que el cacahuate puede ser nodulado por un especies diferentes del genero Bradyrhizobium (Steenkamp et al., 

2008) dentro de estas especies destaca Bradyrhizobium japonicum, porque tiene una alta capacidad de 

infección, alta capacidad de fijación de nitrógeno y puede establecer asociación simbiótica con diferentes 

leguminosas. Es por estas características que estas cepas se ha aplicado de forma comercial a los cultivos de 

soya desde 1990 en Brasil y actualmente se utiliza en varios millones de hectáreas (Godoy et al. 2008; Dey et 

al. 2004) reportaron que las rhizobacterias promotoras del crecimiento vegetal incrementaron el crecimiento, 

rendimiento y la asimilación de nutrientes en el cacahuate posiblemente debido a la supresión de los 

fitopatógenos, la solubilización del tri fosfato de calcio, la producción de sideroforos y/o la promoción de la 

nodulación 

 

Existen pocos estudios para determinar los efectos de insumos orgánicos, el objetivo de esta 

investigación fue evaluar los efectos de la vermicomposta, el HMA (Glomus fasciculatum) y Bradyrhizobium 

japonicum, adicionado al suelo arenoso laterítico sobre el crecimiento, rendimiento y características 

bromatológicas en las plantas y semillas de cacahuate (Arachis hypogaea L.). La agricultura orgánica se ha 

convertido en un tema de interés global durante los últimos años (Farshad y Zinck, 1993; Yunlong y Smit, 

1994), en esta alternativa, las prácticas agronómicas intentan reducir la dependencia de los agroquímicos, 

tales como los fertilizantes químicos. Una buena alternativa es el uso de HMA (Glomus fasciculatum), 

Bradyrhizobium japonicum y lixiviados de vermicomposta  usándolos  como biofertilizantes para el cultivo 

orgánico de cacahuate (Arachys hypogaea L.) y para el desarrollo y rendimientos del fruto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_nitr%C3%B3geno
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II. - J U S T I F I C A C I Ó N 

 

En el suelo habita una enorme diversidad de microorganismos que desempeñan funciones de gran 

importancia tales como protección de los cultivos frente a patógenos, degradación de compuestos 

xenobióticos, participación en los ciclos biogeoquímicos de elementos como el carbono, el nitrógeno, el 

fósforo, etc. Dentro del ciclo del nitrógeno, la transformación de nitrógeno atmosférico (N) a formas 

asimilables por las plantas se denomina fijación del nitrógeno y puede ser llevado a cabo mediante procesos 

industriales, naturales y biológicos. El nitrógeno fijado mediante procesos biológicos representa 

aproximadamente el 65% del aporte global de nitrógeno (Baca y col., 2000). La fijación biológica del 

nitrógeno (FBN) contribuye a disminuir la necesidad de aplicación de fertilizantes químicos y a mantener la 

estructura y la materia orgánica de los suelos (Lodeiro y col., 2003). Este proceso es llevado a cabo por 

microorganismos diazótrofos que contienen los genes nif que codifican para el complejo de la enzima 

nitrogenasa.  Éstos son capaces de fijar nitrógeno en vida libre o mediante el establecimiento de una 

asociación simbiótica con las plantas. Las bacterias denominadas colectivamente rizobios, establecen una 

relación simbiótica con las leguminosas luego de un intercambio de señales entre los dos simbiontes que da 

como resultado la formación de un órgano especializado denominado nódulo. En esta simbiosis participan 

los genes nod bacterianos, presentes en todos los rizobios estudiados (con excepción de los que nodulan 

Aeschynomene sensitiva), los que son responsables de la síntesis de los factores Nod, molécula señal liberada 

por este grupo de bacterias. Las rizobios que nodulan cacahuate han sido clasificados como Bradyrhizobium 

(Arachis hypogaea) sp., y se ha propuesto que podrían incluir las especies B. yuanmingense y B. iriomotense 

(Muñoz y col., 2011). 

  

La vermicomposta se ha utilizado en la agricultura como una fuente importante de materia orgánica. 

Un contenido de materia orgánica en el suelo se asocia con  el incremento en la capacidad de retención de 

agua, aireación y profundidad de raíz así como con la disminución de la erosión y se ha reportado  que  la 

vermicomposta en algunos cultivos mejora la producción,  el crecimiento y la calidad de los frutos (Szcsech, 

1999).  Aunado a esto, la formulación tendrá dichos beneficios así como su efecto en el combate de plagas. En 

el estado de Chiapas existen personas que se dedican a  la crianza de ganado, así como de conejos y de 

borregos entre otros sobre todo en las zonas rurales, los desechos orgánicos de los mismos pueden ser 

aprovechados y empleados en la elaboración de vermicomposta para darles un uso adecuado. 

 

Por ese motivo se realizo este proyecto, ya que los biofertilizantes son poco utilizados, su uso en la 

producción agrícola nacional ha tenido mayor relevancia en las leguminosas como la soya y en otros casos el 

frijol, sin embargo, son escasos los estudios reportados con el cultivo de cacahuate (Arachis hypogaea L). En el 
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presente proyecto se evaluó el efecto de la aplicación de los microorganismos: Bradyrhizobium japonicum, 

HMA (Glomus fasciculatum) y vermicomposta, con el objetivo de diseñar un biofertilizante, que sea especifico 

para el cultivo de cacahuate. Este proyecto puede ser considerado como una propuesta rentable y viable, 

además de que soluciona un problema de contaminación inorgánica, el biofertilizante diseñado no requiere 

equipamiento especial para su aplicación, no contamina ni deja residuos, no es patógeno para las plantas, 

animales y humanos, tiene la capacidad de promover el crecimiento vegetal. 
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III.- OBJETIVOS 

 

III.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de Glomus fasciculatum, Bradyrhizobium japonicum y vermicomposta, sobre el 

crecimiento, rendimiento y características bromatológicas de cacahuate (Arachis hypogaea L.) cultivado en el 

invernadero y campo. 

 

III.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar el efecto Glomus fasciculatum sobre el crecimiento, rendimiento y las características 

bromatológicas de las plantas y semillas del cultivo de cacahuate (Arachis hypogaea L) 

 

2. Evaluar el efecto Bradyrhizobium japonicum sobre los rendimientos, crecimiento y características 

bromatológicas de las plantas y semillas del cultivo de cacahuate (Arachis hypogaea L). 

 
3. Evaluar el efecto de Bradyrhizobium japonicum y Glomus fasciculatum sobre los rendimientos, 

crecimiento y características bromatológicas de las plantas y semillas del cultivo de cacahuate 

(Arachis hypogaea L). 

 

4. Determinar el efecto de vermicomposta sobre rendimiento, crecimiento y características 

bromatológicas delas plantas y semillas del cultivo de cacahuate (Arachis hypogaea L) 
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IV.- PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

 

En México, el cultivo de cacahuate abarca 45,671.01 hectáreas y se obtiene de estas una producción 

de 68,242.50 toneladas. En donde Puebla es el principal estado productor aportando el 20.08 % del total 

nacional, seguido de los estados de Chiapas (19.84 %), Sinaloa (15.09 %), Chihuahua (11.75 %), Oaxaca (6.7%) 

y Guerrero (6.22 %). En la actualidad la actividad agrícola presenta profundos efectos sobre el medio 

ambiente en conjunto ante el uso indiscriminado de fertilizantes químicos (Terry, 1998) y la deforestación, 

han ocasionado tierras improductivas o con altos niveles de contaminación y sin potencial agrícola. Por este 

motivo se diseño de esta biotecnología, con la finalidad de impulsar el uso de biofertilizantes ya que son 

regeneradores y tiene una función protectora del sistema radicular de la planta contra microorganismos 

patógenos, así como también de reducir la contaminación que producen los fertilizantes químicos, y de esta 

forma paulatinamente los suelos vayan recuperando su fertilidad (Morales, 2008). 

  

Es conveniente mencionar que los fertilizantes químicos se caracterizan por el bajo índice de 

aprovechamiento que tiene la planta de ellos. Se estima que del fertilizante químico que se aplica al suelo 

sólo es aprovechado por la planta entre 30 y 40%, el resto se desperdicia. Pero no sólo es un desperdicio que 

afecte los indicadores de eficiencia económica, el problema va más allá, ya que este desperdicio es una causa 

de la contaminación ambiental. El 60 o 70% del fertilizante que se aplica al suelo se filtra para contaminar los 

mantos freáticos, se escurre para contaminar ríos y cuerpos de agua o se pierden como gases contaminantes 

a la atmósfera, contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono y al calentamiento de la tierra (Morales, 

2008). 

 

Varios factores inciden en este comportamiento del mercado, debiendo mencionarse en primer lugar 

a la reducción de la producción nacional, la   responder a varias razones, entre las principales se encuentran 

el alto costo de insumos agrícolas (Rivadeneira, 2005). Cabe mencionar que el porcentaje más alto se 

encuentra representado por los fertilizantes químicos, los cuales  se sitúan entre el 52 y el 60% del costo total 

del cultivo (TECNOAGRO, 2008). 

 

El alto costo de los fertilizantes químicos junto con la inadecuada  aplicación pueden ser una de las 

razones por las cuales, cultivos de importancia económica, presenten bajos porcentajes de producción y 

adicionalmente presenten la problemática de contaminación ambiental, razones por las cuales se ha 

restablecido el interés por el posible uso de productos que además de ser una alternativa más que interesante 

desde el punto de vista productivo y económico, lo sean también desde el punto de vista medio ambiental, 

tal es el caso de los biofertilizantes. 
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V. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El proyecto permitió definir la importancia de las interacciones HMA (Glomus fasciculatum), 

Bradyrhizobium japonicum y vermicomposta  como una alternativa en su cultivo orgánico. La mayoría de los 

reportes que se han encontrado, evalúan parámetros de germinación y crecimiento en el cultivo de soja, en 

los cuales evalúan el rendimiento de la producción y las características bromatológicas y fisicoquímicas de 

las semillas obtenidas, en este trabajo se analiza el cultivo desde su trasplante, hasta la etapa de producción, 

lo cual permite evaluar de forma integral la influencia de las interacciones del HMA (Glomus fasciculatum), 

Bradyrhizobium japonicum y vermicomposta  en la planta y semilla de cacahuate (Arachis hypogaea L). 

 

En nuestro caso se utilizo una variedad de cacahuate (Arachis hypogaea L) de tipo criollo, seleccionada 

por los productores, por lo que es importante evaluarlo con otras variedades de esta misma leguminosa. Los 

equipos con los que cuenta nuestro laboratorio no son suficientes para poder determinar todos los 

parámetros fisicoquímicos del fruto y así obtener resultados más completos. El estudio estaría más completo 

si se le adicionara el perfil de ácidos grasos y con respecto a las proteínas la composición cualitativa y 

cuantitativa de aminoácidos, también podría haberse hecho el análisis de la actividad biológica del suelo, 

para saber como los biofertilizantes aplicados afectan los ciclos biogeoquímicos, principalmente el ciclo den 

nitrógeno, fosforo y carbono, a este se pueden evaluar poblaciones microbianas y enzimas, así como 

productos metabólicos, otro aspecto importante es como la aplicación de los biofertilizantes afecta emisión 

de gases con efecto invernadero, CO2, metano, oxido nitroso. 

 

VI.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO: 

          

El presente trabajo de investigación fue realizado en dos  áreas  de trabajo: 

 

• Laboratorio de tecnología de alimentos (Figura 1a).  

El laboratorio cuenta con su área de trabajo (lavado de materiales, mesas de trabajo, campana, agua, 

gas, autoclaves), área de balanzas (analíticas y granatarias), secado (muflas, hornos, etc.), área de 

reactivos y materiales de cristal. 

• Laboratorio de investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ubicado en la 

carretera panamericana Km. 1080 (Figura 1b). 

El laboratorio cuenta con su área de trabajo (lavado de materiales, mesa de trabajo, etc.), área de 

balanzas (granatarias y analíticas), área de inoculación,  área de secado (Muflas, etc.) 
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                                             (a)                                                                                           (b) 

Figura 1. Áreas de trabajo en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, (a) Laboratorio de tecnología de 

alimentos, (b) Laboratorio de investigación. 

 

VII.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS QUE SE 

MANEJAN EN EL I. T. T. G. 

 

Atender la demanda de educación superior y postgrado con alta calidad nacional e internacional en 

las áreas industriales, agropecuarias y de servicios, en todas las regiones del país, como la forma de auspiciar 

el desarrollo regional. Se imparten 8 carreras a nivel Licenciatura, las cuales son: Ingeniería Bioquímica, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Licenciatura 

en Informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

Hacer de cada uno de los Institutos Tecnológicos un instrumento de desarrollo mediante una 

estrecha y permanente retroalimentación con la comunidad, en especial entre los sectores productivos de 

bienes y servicios, sociales, públicos y privados. Promover y convocar a los sectores productivos y 

educativos de cada localidad para generar y otorgar apoyos materiales y financieros adicionales, requeridos 

en la operación de los planteles.  

 

Compartir con la comunidad la cultura científica tecnológica y humanista, así como la recreación y el 

deporte, mediante los diversos forros y medios con que se cuenta el sistema. Oferta de perfiles profesionales 

que integran las necesidades específicas regionales, para que el egresado contribuya de manera satisfactoria 

al desarrollo de cada comunidad en especial a la planta educativa. 
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Actualizar de manera permanente al personal docente y administrativo, para favorecer el desarrollo 

de cada comunidad, en especial a la planta educativa. Actualizar de manera al personal docente y 

administrativo, para favorecer el desarrollo armónico entre toda la comunidad tecnológica. 

 

 

VIII.-DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA 

 

 El departamento se encarga de planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de docencia, 

investigación y vinculación en las áreas correspondientes a la Ingeniería Química y Bioquímica que se 

imparte en el Instituto Tecnológico de conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la 

Secretaria de Educación Pública, además de elaborar el programa educativo anual y el anteproyecto de 

presupuesto del departamento y presentarlo a las Subdirección Académica para lo conducente.  Así también 

se encarga de aplicar la estructura orgánica autorizada para el departamento de procedimientos 

establecidos. 

 

IX.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

BIOQUÍMICA 

 

Las funciones del departamento de Investigación son múltiples por lo que tiene que coordinarse con 

otros departamentos. 

 

Coordinar con las divisiones de estudios profesionales y postgrado e investigación, la aplicación de 

programas de estudios y con el departamento de desarrollo académico los materiales y apoyos didácticos a 

las asignaturas de las correspondientes a las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que se imparten en 

Instituto Tecnológico de Tuxtla y controlar el desarrollo. 

 

Coordinar con la división de estudios profesionales de postgrado e investigación, con el 

departamento de desarrollo académico, la formulación y aplicación de técnicas e instrumento para la 

evaluación del aprendizaje de las asignaturas correspondientes en las áreas de Ingeniería Química y 

Bioquímica que se imparte en el Instituto Tecnológico de Tuxtla. 
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Coordinar los proyectos de investigación educativa, científica y tecnológica en las áreas de Ingeniería 

Química y Bioquímica que se llevan a cabo en el Instituto Tecnológico de Tuxtla con el sector productivo de 

bienes y servicios de la región, así como controlar su desarrollo. Proponer a la Subdirección Académica el 

desarrollo de recurso y eventos que propicie la superación y actualización profesional del personal docente 

de las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica, en el Instituto Tecnológico. 

 

Apoyar a la División de Estudios Profesionales en el proceso de titulación de los alumnos del 

Instituto. Superar y evaluar el funcionamiento del departamento con las demás áreas y con base a los 

resultados, proponer las medidas que mejoren su operación.  

Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de la Subdirección Académica. Presentar 

reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Subdirección Académica. 

 

En el área Ingeniería Bioquímica se cuenta con laboratorios, los cuales son utilizados para realizar las 

actividades experimentales correspondientes  a las distintas materias impartidas en la institución, así como 

para la realización de proyectos que se llevan a cabo dentro del área. El presente proyecto de residencia 

profesional fue realizado en los laboratorios de Biotecnología e Investigación ya que cuentan con los 

servicios y materiales necesarios para la realización de dicho proyecto 
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X.- F U N D A M E N T O    T E O R I C O 

X.1.- DESCRIPCION DE LA PLANTA DE CACAHUATE (Arachis Hypogaea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta de cacahuate (Arachis hypogaea L.)             Cuadro 1. Clasificación científica del cacahuate 

                                                                                             (Arachis hypogaea L.) 

 

Nombre científico Arachis hypogaea, conocido popularmente como maní (voz taino), cacahuate 

(Nahuatl), es una planta anual de la familia de los guisantes o arvejas (Fabaceae), cuyos frutos de tipo 

legumbre contienen semillas apreciadas en gastronomía. Planta cespitosa herbácea, erecta de 50-90 cm de 

altura, las hojas están formadas por 4 segmentos ovales, sésiles, compuestos a pares y provistas de un largo 

pecíolo; en la axila se dispone la flor. Las flores presentan un cáliz tubular y la corola compuesta de vexilo, 

alas y quillas. Los pétalos son amarillos con una serie de estrías rojizas. El pedúnculo del ovario se alarga a 

fin de depositar el fruto en el suelo. El fruto esta compuesto por una vaina cerrada que contiene 4 o 5 

semillas, rugosas y fibrosas, crece bajo el suelo dentro de una vaina leñosa, al ser su fruto una cáscara sin 

pulpa se considera un tipo de fruto seco. La planta prefiere el clima cálido húmedo, aunque fructifica también 

en la zona templada. Se cultiva, silvestre y procede de plantaciones. Esta compuesta químicamente de 

amidas, azúcares, colina, araquina, aceite, proteínas y betaína. Las variedades de cacahuate que se han 

venido sembrando en los últimos años prácticamente no se han cambiado, a pesar de que han salido al 

mercado nuevos materiales de mayor potencial productivo y mejores características. Se cuenta con datos 

preliminares de las siguientes variedades que pueden ser rentables: GK-7, Georgia Green, Georgia Runner, 

Virginia, Chihuahua y Florunner. Estas variedades tienen un ciclo vegetativo entre los 120 y 130 días y sus 

rendimientos en las parcelas demostrativas fluctuaron entre 1200 y 2200 kilogramos por hectárea.  

 

Reino: Plantae (rolistico) 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Aeschynomeneae 

Género: Arachis 

Especie: A. hypogaea L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taino
http://es.wikipedia.org/wiki/Nahuatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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X.2 LA PLANTA DE CACAHUATE. 

 

      X.2.1 Preparación del terreno 

 

El cultivo de cacahuate requiere suelos de textura ligera, drenadas como los migajón-arenosos y 

arenosos de buena fertilidad. Los suelos pesados o arcillosos no se recomiendan para el cultivo: tienen poca 

infiltración y ocasionan problemas en la calidad de la semilla, dificulta la cosecha y se pierde mucha vaina 

que baja el rendimiento. Una buena preparación ayuda a iniciar la perspectiva de un buen rendimiento, se 

recomienda un rastreo antes del inicio de lluvias para destruir residuos de la cosecha anterior y la maleza 

existente en el terreno. La labor permite aflojar el terreno y aprovechar al máximo las primeras 

precipitaciones. Es recomendable un segundo rastreo cuando se cuente con humedad suficiente para la 

germinación de la semilla y el «pelillo» de la maleza tenga de 5- 10 centímetros de altura, después se realiza 

la siembra. Si no cuenta con maquinaria puede utilizarse el arado de tiro animal y realizarse el primer 

“fierro” en seco, esperar a que lleguen las lluvias y cuando el “pelillo” crezca de 5 a 10 centímetros dar el 

segundo “fierro” y realizar la siembra (Angulo-Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008) 

 

X.2.2 Método de siembra y densidad 

 

Se sugiere sembrar de 60 a 80 kilogramos de semilla descascarada por hectárea con una separación 

entre surcos de 70 a 80 centímetros. Se depositan ocho semillas por metro a una profundidad de cinco a siete 

centímetros (Angulo-Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008). 

 

X.2.3 Tratamiento de semilla 

 

El cacahuate con cáscara es más susceptible al ataque de enfermedades. Por ese motivo se 

recomienda el uso de semillas descascaradas, ya sea a mano o con máquina. Es más conveniente usar 

semillas que conserven la cutícula, ya que ésta realiza una función de protección. Para el tratamiento 

químico se recomienda Captán, Arazán o Vitavax en dosis de 250 gramos por cada 100 kilogramos de 

semilla (Angulo-Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008). 

 

X.2.4 Fertilización 

 

Por ser una leguminosa y contar con raíces profundas bajo condiciones normales, el cacahuate tiene 

la capacidad de fijar por sí mismo el nitrógeno existente en el suelo, pero se ha encontrado una mejor 

respuesta productiva cuando se le proporciona una dosis de fertilización de 40 unidades de nitrógeno y 60 
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de fósforo. Además, es muy demandante en calcio, por lo que, se recomienda en función de análisis previos 

de laboratorio su aplicación; su deficiencia origina una baja en los rendimientos. Las aplicaciones se realizan 

preferentemente en presiembra de esta forma se aprovecha al máximo la humedad de las lluvias. Este 

cultivo tiene la característica de aprovechar la fertilización de tipo residual que guarda el terreno, por lo que 

en otras regiones no se utiliza la fertilización directa (Angulo-Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008). 

 

X.2.5 Labores de cultivo 

 

Es necesario mantener el cultivo libre de maleza durante los primeros 40-50 días de emergida la 

planta, lo cual se logra con dos pasos de cultivadora antes que penetren los “clavos”. Esta labor deberá 

complementarse con los deshierbes manuales necesarios para lograr un buen control de maleza (Angulo-

Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008). 

 

X.2.6 Plagas 

 

El principal problema lo representa el chapulín diabrótica, puede presentarse en índices variables de 

un año a otro, provoca diversos niveles de daño al alimentarse del follaje y flores del cultivo. Puede 

presentarse desde la germinación hasta la cosecha: dependiendo de las condiciones que se presenten. El 

control de esta plaga se logra con aplicaciones de cebos envenenados preparados a base de salvado y/o 

harina de maíz con clorpirifos. Es recomendable evitar altas poblaciones de chapulín, particularmente en el 

período de crecimiento hasta 30 días antes de la cosecha. En forma ocasional se presenta ataque de gusano 

soldado, falso medidor y peludo. Si el ataque no es severo, evítese la aplicación de productos químicos. El 

control químico sólo se justifica cuando el ataque es severo. Cuando esto suceda es preferible el uso de 

insecticida de bajo poder residual (Angulo-Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008). 

 

                  (a)                                                 (b)                                             (c)                                            (d)                                                             

Figura 3. Principales plagas presentes en la planta cacahuate (Arachis Hypogaea) desde la germinación hasta 

su cosecha,  (a) Chapulín diabrótica, (b) Gusano soldado, (c) Falso medidor, (d) Gusano peludo. 
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X.2.7 Enfermedades 

 

Aun cuando en estas zonas del país el cultivo es afectado por varias enfermedades, en el norte de 

Sinaloa sólo se tienen reportes de mancha de la hoja o “peca” que, por lo regular no afecta en forma sensible 

la producción, pero ocasionalmente, se tienen casos severos de su presencia. En una situación de este tipo se 

sugiere la aplicación de fungicidas como Benomyl en dosis de 250 gramos por hectárea o Clorotalonil en 

dosis de 2.0 kg/ha. Al aplicarse estos productos, la pastura no debe destinarse para alimentación de ganado 

(Angulo-Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008). 

                                   (a)                                                      (b)                                                      (c) 

Figura 4. Principales enfermedades presentes en la planta de cacahuate (Arachis Hypogaea); (a) Mancha o 

Peca (Cercospora arachidicola); (b) Roya o chahuixtle (Puccinia arachidis); (c) Fusariosis (Fusarium solani). 

 

X.2.8 Cosecha 

 

Para determinar el punto óptimo de cosecha se sugiere hacer muestreos y arrancar plantas en 

diferentes puntos del terreno. Cuando se tenga del 75 al 80% de vainas maduras es el momento oportuno de 

cosecha. La importancia de cosechar a tiempo estriba en que tanto una cosecha prematura como una tardía 

origina una baja en los rendimientos. Esta labor puede efectuarse en forma natural y mecánica; el primer 

tipo, usar un arado de tiro animal para arrancar las plantas y en forma manual se voltean para su secado al 

sol. La cosecha mecánica, se realiza con una arrancadora que saca las plantas y las voltea para que queden 

los frutos expuestos al sol; además, lo enchoriza para su trilla mecánica después de seis a ocho días de 

secado (Angulo-Santos, 2008; Joaquín-Torres 2008). 

 

X.2.9 Valor nutricional del Cacahuate (Arachis hypogaea L.) 

El cacahuate (Arachis hypogaea L) con su alto contenido de proteínas, grasas no saturadas, minerales, 

vitaminas y otros nutrientes, es una excelente fuente de nutrición y energía. Estos nutrientes, incluyen 

Vitamina E un importante antioxidante, folato que previene defectos congénitos, fibra, y otros nutrientes que 
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son esenciales para una dieta saludable. Sus semillas leguminosas maduradas bajo la tierra y dentro de una 

vaina dura, tienen un alto valor nutritivo, revitalizan el organismo y son un excelente afrodisíaco. Muy ricos 

en grasas polinsaturadas, proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, B-1, B-2, B-3, C, E y D, y sales 

minerales: azufre, magnesio, fósforo, calcio, potasio, hierro, cobalto, flúor, yodo, sílice, manganeso, cloro. 

Posee además estrógenos vegetales (para la mujer en la menopausia), flavonas (mejoran la circulación) y 

taninos (astringentes a nivel intestinal). 

Cuadro 2. Valor nutricional del cacahuate  por 100g de sustancia comestible. 

Composición del Cacahuate (Arachis Hypogaea) 

Nutriente Cantidad 

Energía (%) 543 

Proteína (%) 25.5 

Carbohidratos (%) 23.3 

Fibra  (%) 4.3 

Grasa (%) 44.0 

Calcio (%) 1.02 

Hierro (%) 66 

Fósforo (%) 393 

Tiamina (%) 0.91 

Riboflavina (%) 0.21 

Niacina (%) 17.6 

Fuente: Bourgues, H. Las leguminosas en la Alimentación Humana, 1987. 

X.2.10 Los consumidores. 

 

 Existe gran tendencia hacia un mayor consumo de oleaginosa, debido a una creciente preocupación 

por una dieta equilibrada, con menor proporción de grasas, aceites y baja cantidad de carbohidratos, fibra 

dietaría, vitaminas y minerales (Cook, 1998). El otro factor que determina esta tendencia es la mayor 

conciencia de la importancia de la dieta en la salud y longevidad. Existe una creciente demanda de calidad 

tanto externa como interna. Los aspectos externos (presentación, apariencia, uniformidad, madurez, 

frescura) son los componentes principales de la decisión de compra. La calidad interna (sabor, aroma, 

textura, valor nutritivo, ausencia de contaminantes) está vinculada a aspectos generalmente no perceptibles, 
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pero no por ello menos importantes. Por lo tanto, se puede decir que dentro de una tendencia general a un 

mayor consumo y variedad, el consumidor demanda calidad en términos de apariencia, frescura, 

presentación, así como valor nutritivo (Cook, 1997). 

 

La calidad es una percepción compleja, son evaluados simultáneamente en forma objetiva o 

subjetiva por el consumidor. El cerebro procesa la información recogida por la vista, olor y tacto e 

instantáneamente lo compara y/o asocia con texturas, aromas y sabores almacenados en la memoria.  Es 

necesario mencionar que las condiciones de cultivo, variedades, clima y formas de preparación influyen en 

el contenido de nutrientes. La seguridad de los alimentos consiste en la ausencia de substancias dañinas para 

la salud y la presencia de plaguicidas sobre el producto. Sin embargo, existen otros contaminantes 

potencialmente tan o más peligrosos, como la presencia de microorganismos patógenos, micotoxinas, 

metales pesados, etc. (The Packer, 1996). La obtención de un producto de calidad se inicia antes de plantarse 

la semilla: elección de terreno, su fertilidad, tipo de riego, control de malezas, control de plagas y 

enfermedades, la preparación del suelo, la elección de la semilla y otras decisiones, tienen influencia en la 

calidad del producto a obtener. La cosecha marca el fin del cultivo y el comienzo de la post-cosecha, período 

durante el cual tiene lugar la preparación para el mercado, distribución y venta para finalmente llegar al 

consumidor (Wills et al., 1981) 

 

X.2.11 Producción orgánica. 

 

Cada día aumenta el número de consumidores interesados en conocer el origen de los productos 

alimenticios, en especial los consumidos en fresco (frutas y hortalizas), incluyendo su forma de cultivo o si 

son seguros para comerse (libres de agroquímicos), así como el contenido nutricional que aportan, 

enfatizando su preocupación por la posible contaminación con agroquímicos (Brentlinger, 2002; López, 

2004).  

 

Por lo antes citado, es necesario encontrar soluciones en los sistemas de producción apegados lo más 

cercano posible a la disminución y a la no aplicación de agroquímicos, siendo una opción viable la 

producción orgánica, la cual es definida por la FAO (2001) como un método agrícola en el que no se utilizan 

fertilizantes ni plaguicidas sintéticos. Con esto, las normas de producción  orgánica  impiden la adición de 

fertilizantes convencionales, una opción es crear dicho sustrato a partir de estiércol  composteado, mediante 

lombrices u otro método de composteo. En México y Estados Unidos, las normas coinciden con lo 

establecido por la FAO, con la peculiaridad de las especificaciones muy propias de cada país las cuales están 

establecidas en los siguientes documentos, respectivamente, NOM.037 FITO (1995) y NOP (2004).La 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


  ~ 17 ~  
 

producción orgánica mundial, va en constante crecimiento y ha revolucionado sin perder la esencia, la 

materia orgánica; no obstante en México y otros lugares del mundo, los principales problemas que enfrenta 

la agricultura orgánica son: la comercialización (oferta y demanda), limitantes ambientales, costos de 

producción, la insuficiencia de capacitación e investigación, además las normas establecen un postulado 

fundamental, el cual indica que debe transcurrir un periodo de 3 a 5 años sin la aplicación de agroquímicos , 

tiempo que los productores no están dispuesto a arriesgar su capital ( Gómez et al., 1999).  

 

Para que un producto sea vendido como orgánico, debe ser certificado por empresas especializadas, 

en México se encuentran la Quality Assurance Internacional (QAI) y la Oregon Tilth Certified Organic 

(OTCO), las cuales cobran aproximadamente 100 y 25 dólares la hectárea, respectivamente; cabe indicar que 

la certificación es cada año y contempla la revisión del aspecto administrativo como el de producción, 

incluyendo en algunos casos visitas sorpresa (Gómez et al., 1999). En México, la agricultura orgánica está en 

franca expansión (Cultura Orgánica Septiembre – Octubre, 2005). La superficie aumentó de 23 000 hectáreas 

en 1996 a 103 000 hectáreas en el 2000, estimándose que alcanzó las 216 000 hectáreas para el año 2002.  Los 

principales estados con producción orgánica en México son: Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Colima, 

Michoacán, B.C.S., Guerrero, Jalisco, Veracruz y Sonora. Se estima que alrededor del 90% de la producción 

de orgánicos de México se orienta a la exportación siendo los destinos principales  los países de la Unión 

Europea, Estados Unidos, Canadá, así como el mercado Asiático.  En Chiapas existen 102 mil hectáreas 

dedicadas al cultivo de orgánicos (IV Expo Orgánicos y IX Expo Internacional de Productos No 

Tradicionales, noviembre 2005)  y 219 organizaciones de productores, de los cuales 197 cuentan con 

certificación y 22 empresas en transición.  
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XI.- ANTECEDENTES TEORICOS. 

 
Una respuesta positiva y concreta a la campaña mundial de limpieza del planeta es la utilización de 

microorganismos para la protección de los cultivos de los patógenos fúngicos del suelo. 

 

XI.1 RHIZOBIUM Y SU DESTACADA SIMBIOSIS CON PLANTAS 

XI.1.1  La simbiosis rizobio-leguminosa  

El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, sin embargo, las plantas no pueden utilizarlo en su 

forma elemental y tienen que obtenerlo del suelo principalmente en forma de nitratos o amonio. La fijación 

biológica de nitrógeno es un proceso clave en la biosfera, por el cual microorganismos portadores de la 

enzima nitrogenasa convierten el nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado. El grupo de bacterias al que se 

conoce colectivamente como rizobios, inducen en las raíces (o en el tallo) de las leguminosas la formación de 

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

(Figura 5). Se estima que este proceso contribuye entre el 60-80 % de la fijación biológica de nitrógeno. La 

simbiosis es inhibida si existe un exceso de nitrato o amonio en el suelo. En esta simbiosis en los nódulos, la 

planta huésped obtiene nutrientes nitrogenados de la bacteria (rizobios) y ofrece a ésta una fuente de 

carbono y un ambiente favorable para fijar nitrógeno. Esta simbiosis contribuye con una parte considerable 

del nitrógeno combinado en la tierra y permite a las plantas leguminosas crecer sin fertilizantes nitrogenados 

y sin empobrecer los suelos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Formación de nódulos en raíz. 
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XI.1.2 Taxonomía  

Beijerinck en 1888 obtuvo el primer cultivo bacteriano puro de un nódulo de raíz de leguminosa y lo 

llamó Bacillus radicicola. Posteriormente, Frank propuso el nombre Rhizobium para estos aislados. Basada en 

la especificidad de los huéspedes para 1929 ya se habían reconocido seis especies: R. leguminosarum, R. trifolii, 

R. phaseoli, R. meliloti, R. japonicum y R. lupini. En esta clasificación, cada especie se componía de cepas que 

compartían un grupo de leguminosas huésped. Trabajos posteriores desafiaron esta designación de especies 

basada en la especificidad del huésped. En 1944 Wilson reportó un gran número de nodulaciones que 

cruzaban las fronteras de las diferentes especies. En 1964 Graham y en 1968 Moffett y Golwell sugirieron 

revisar la taxonomía basándose en resultados de la taxonomía numérica. Más tarde, en 1974, Jordan y Allen 

dividieron estas especies en dos grupos de acuerdo con sus tasas de crecimiento, flagelos y reacciones 

ácido/alcalinas en medio YMA. Además de estas seis especies, se incluyó un grupo misceláneo designado 

Rhizobium spp. La taxonomía actual de los rizobios se basa en un enfoque polifásico que incluye morfología, 

bioquímica, fisiología, genética y filogenia. El uso del enfoque polifásico ha conferido a la taxonomía una 

base más natural y más confiable. 

De acuerdo con la definición aceptada de especie en bacteriología, cada especie de rizobios consta de 

un grupo de cepas que comparten características que las distinguen como grupo de otros grupos de 

bacterias. El uso de técnicas moleculares ha provisto de una descripción más precisa para las especies. El 

análisis de secuencias de los genes 16S rRNA se ha convertido en uno de los principales criterios para la 

descripción de los géneros y las especies de rhizobios. En la taxonomía de Rhizobium, la hibridación de ADN-

ADN y otros métodos han sido incluidos para definir especies dentro de cada género. Se requiere estimar el 

parecido entre secuencias de ADN-ADN, a partir de la hibridación ADN-ADN, para definir a las especies 

bacterianas. Esta técnica se basa en la característica de la doble hélice del ADN que puede desnaturalizarse 

en altas temperaturas y reasociarse en bajas temperaturas y es especialmente útil cuando las cepas 

comparten más del 97% de sus secuencias de genes 16S rRNA. La cantidad de ADN reasociado o la tasa de 

reasociación se relaciona con la homología de las secuencias de ADN.  

Hasta la fecha se han propuesto 6 géneros, que son: Allorhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, 

Mesorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium. Con base en las secuencias de genes de 16S rRNA, todos los 

rizobios definidos son miembros de la subdivisión a de las Proteobacterias. En esta misma subdivisión se 

encuentran bacterias del género Agrobacterium que forman tumores en plantas. Los 6 géneros de los rizobios 

son 6 grupos filogenéticos entremezclados con otros géneros de las α-Proteobacteria. En el árbol filogenético 

los géneros Azorhizobium y Bradyrhizobium son dos ramas separadas de los otros géneros de rhizobia. Los 

géneros Mesorhizobium y Sinorhizobium son dos grupos distintos pero relacionados con los géneros 
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Allorhizobium y Rhizobium. El género Rhizobium está compuesto de dos subramas: (1) las especies R. galegae y 

R. huautlense junto con Allorhizobium y tres especies de Agrobacterium forman la primera subrama; (2) el resto 

de las especies, incluyendo la especie tipo R. leguminosarum, y Agrobacterium rhizogenes forman la otra 

subrama. Hay bacterias no-simbióticas cercanamente relacionadas con cada uno de los géneros de rizobios.  

En la descripción del fenotipo de las bacterias se reporta morfología, bioquímicas, fisiologías, los 

patrones de utilización de fuentes de carbono y nitrógeno, los patrones de resistencia a antibióticos, las 

características y otras. Las características fenotípicas pueden ofrecer una visión detallada de la variación de 

las bacterias dentro de una especie o entre diferentes especies. También permite reconocer rasgos 

característicos de cada especie. La descripción del rango de huéspedes también se incluye en la definición 

taxonómica de estas bacterias. Algunos rizobios tienen un rango más amplio de plantas huéspedes que otras. 

Se ha reportado que B. japonicum es capaz de nodular un gran número de leguminosas nativas de las 

regiones tropicales, al igual que a la soya. Mientras que S. meliloti ha sido aislado principalmente de las 

plantas del género Medicago, Meliloti y Trigonella.  

Hasta la fecha se han descrito 30 especies en 6 géneros. Todas ellas son bastones aeróbicos Gram-

negativos. Las células tienen formas irregulares (curvas, en forma de X o de Y, llamadas bacteroides) dentro 

de los nódulos. Los bacteroides son las formas diferenciadas que fijan nitrógeno. Normalmente los 

bacteroides completamente desarrollados ya no pueden volver a reproducirse, aunque existe controversia al 

respecto. Se ha reportado que los rizobios tienen tres diferentes estados de vida: uno dentro de los nódulos 

de las leguminosas, otro en suelo y otro dentro de plantas no leguminosas como endófitos. Todos los 

rizobios pueden vivir muy bien como saprófitos en los suelos o en medios de cultivo. Algunos aislados 

pueden ser obtenidos independientes de plantas en suelos químicamente contaminados. Como endófitos, los 

rizobios han sido aislados de diferentes plantas. Por ejemplo, R. leguminosarum bv. Trifolii se ha encontrado 

en raíces de arroz y R. etli en raíces de maíz. Pueden también introducirse y colonizar otras plantas, tales 

como sucede con Azorhizobium caulinodans en las raíces de la oleaginosa Brassica napus. Estas asociaciones 

entre rizobios y plantas no leguminosas pueden mejorar el crecimiento de las plantas aunque no se ha 

demostrado que sea mediante la fijación de nitrógeno. 

Hay algunas características distintivas entre los géneros de rizobios. El género Azorhizobium contiene 

cepas que forman nódulos de raíz y de tallo y fijan nitrógeno en condiciones de vida libre. Las cepas de 

Bradyrhizobium crecen lentamente (colonias de menos de 1 mm de diámetro después de 7 días de incubación) 

y producen álcali en medio YMA. El género Mesorhizobium incluye cepas con colonias de crecimiento lento o 

moderado (colonias de 1-2 mm después de 5 a 7 días de incubación) y produce ácido en medio YMA. Los 

géneros restantes, Allorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium crecen rápido (colonias > 2 mm después de 5 a 7 
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días de incubación) y producen ácido en medio YMA. A continuación se presentan las descripciones de los 

géneros definidos. 

XI.1.3 Género Bradyrhizobium japonicum. 

Estas bacterias son bacilos de 0.5-0.9 x 1.2-3.0 μm. Se mueven con un flagelo polar o subpolar. Este 

género consiste de cepas de lento crecimiento, productoras de álcali. Las colonias son circulares, rara vez 

translúcidas, blancas y convexas con un diámetro menor a 1 mm entre 5 y 7 días de incubación. Las tres 

especies definidas en este género, B. japonicum (especie tipo), B. elkanii y B. liaoningense pueden nodular a la 

soya (Glycine max). B. japonicum tiene una amplia gama de plantas huéspedes, incluyendo muchas 

leguminosas tropicales y algunas de zonas templadas. Algunas especies fijan nitrógeno en vida libre bajo 

ciertas circunstancias. Algunos rizobios fotosintéticos formadores de nódulos de tallo aislados de la 

leguminosa acuática Aeschynomene han sido identificados como miembros de B. japonicum. B. elkanii se 

distingue de B. japonicum por diferencias en sus secuencias de ADN, en patrones de enzimas metabólicas de 

exopolisacáridos, en su contenido de ácidos grasos y hemoproteínas al igual que por diferencias en sus 

patrones de resistencia a antibióticos. El tiempo de generación de estas dos especies es de 8 horas o más. 

Las dos especies de tienen una relación filogenética cercana a Rhodopseudomonas palustris, Afinis 

spp. y Blastobacter denitrificans. Se desconoce la posición filogenética exacta de B. liaoningense porque no se 

dispone de una secuencia completa del gen 16S rRNA de esta especie. El análisis comparativo de la 

secuencia parcial del gene16S rRNA indica que B. liaoningense tiene una relación más cercana con B. 

japonicum que con B. elkanii. Las cepas de B. liaoningense crecen mucho más despacio (tiempo de generación 

entre 16-39 hr) que las cepas de B. japonicum y B. elkanii. Algunas características bioquímicas y diferentes 

patrones de utilización de carbohidratos permiten distinguir a B. liaoningense de las otras dos especies. Se 

han obtenido también aislados de Bradyrhizobium de otras leguminosas pero no se ha definido la especie a la 

que corresponden. De las especies identificadas, ninguna tiene plásmido simbiótico y los genes simbióticos 

están localizados en el cromosoma. Se ha reportado que existe sólo un operón del gen ribosomal en 

Bradyrhizobium. 

La relación cercana entre especies de rizobios y algunas bacterias no-simbióticas indica que los 

rizobios pueden tener un origen común con otras bacterias. Se puede suponer que nuevos linajes de 

rhizobios siguen emergiendo en la naturaleza debido a la transferencia de los genes simbióticos y al hecho 

de que bacterias no-simbióticas, relacionadas con rizobios, pueden convertirse en bacteria formadoras de 

nódulos eficientes tanto en condiciones de laboratorio como de campo. Estos resultados indicarían que 

nuevos géneros y especies de rizobios pueden surgir. Se necesitan criterios estándar para la taxonomía en el 
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futuro. Estos nuevos estándares deben ofrecer una guía para la definición de nuevos géneros y especies. Los 

criterios utilizados en diferentes trabajos de investigación no son uniformes. Por ejemplo, para las primeras 

especies descritas se cuenta con información fenotípica acerca de su morfología celular, flagelos, 

requerimientos de factores de crecimiento, rango de pH y temperatura, tolerancia a NaCl, resistencia a 

antibióticos, entre otros datos. Estos datos normalmente no están completos en las especies descritas 

recientemente.  

Por otra parte, la definición de géneros es un gran problema actualmente en taxonomía y las 

soluciones generalmente son más artificiales que naturales. Por una parte, la definición de género se basa 

principalmente en la filogenia del gen 16S rRNA y las diferencias fenotípicas han sido totalmente ignoradas 

en muchos casos, lo que ha llevado a decisiones conflictivas tales como en el caso de la separación de 

Sinorhizobium y Rhizobium o la sugerencia de combinar los géneros Agrobacterium y Rhizobium. Por otro lado, 

no existe un estándar filogenético oficial para definir género. Haukka y Young sugirieron que R. galegae (que 

incluye ahora a R. huautlense), A. tumefaciens- A. rubi y A. vitis deberían pertenecer a diferentes géneros ya 

que el parecido de sus secuencias de genes 16S rRNA es menor que un 90% y este umbral fue el nivel de 

separación aceptado para Sinorhizobium. Por la misma razón se ha sugerido el género Allorhizobium dentro de 

esta rama del árbol filogenético. Sin embargo, considerando tanto las relaciones filogenéticas como los rasgos 

fenotípicos, Kuykendall y colaboradores hicieron la sugerencia de combinar dentro un solo género todas las 

especies clasificadas en los géneros Rhizobium, Agrobacterium y Allorhizobium.  

 

XI.1.4 El proceso de nodulación  

Se conocen bien las etapas de la infección y desarrollo de nódulos radicales. Estas incluyen: 

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

la bacteria, y adherencia de la bacteria a los pelos radicales. 

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 del canal de infección.  

4. Diferenciación de las bacterias en un nuevo tipo al que se le llama bacteroides, dentro de las 

células de la planta, y desarrollo del estado de fijación de nitrógeno. 

5. División de las células bacterianas y vegetales y formación del nódulo radical maduro. 



  ~ 23 ~  
 

A continuación se describen estas etapas en más detalle:  

Las plantas leguminosas secretan compuestos específicos que atraen a los rizobios. Entre estos 

compuestos se encuentran flavonoides y en respuesta a ellos los rhizobios activan una serie de genes 

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

la planta. En la superficie del rizobio se localiza una proteína específica de la adherencia, la ricadesina. Es 

una proteína que se une al calcio y puede actuar captando complejos de calcio en la superficie de los pelos 

radicales. Otras sustancias, como las lectinas, que son proteínas que contienen carbohidratos, también 

cumplen una función en la adherencia planta-bacteria. Las lectinas han sido identificadas en los extremos de 

pelos radicales y en la superficie de las células de rizobio. Después de la unión, los pelos radicales se 

enroscan debido a la acción de sustancias específica secretadas por la bacteria, que se conocen como factores 

Nod (véase más adelante). Algunos pelos radicales se enroscan hasta 360 ° formando una estructura a la que 

se llama "cayado de pastor". La bacteria penetra entonces en el pelo radical e induce la formación, por parte 

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

avanza por el pelo radical. A continuación, la infección alcanza a las células de la raíz adyacentes a los pelos 

radicales, y los factores Nod estimulan la división de las células vegetales, produciendo finalmente el 

nódulo. 

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

mecanismo similar al de endocitosis. Los rizobios quedan separados del citoplasma por una membrana 

derivada de la planta hospedadora y que se llama la membrana peribacteroidal (MPB). A continuación hay 

una división continua y sincronizada de los rizobios rodeados de MPBs. Al cesar la división las bacterias se 

transforman en unas formaciones ramificadas, hinchadas y deformes, llamadas bacteroides. Estos quedan 

rodeados, individualmente o en pequeños grupos por la MPB. A la estructura que contiene estos grupos de 

bacteroides rodeados por la MPB se les llama simbiosomas. Los bacteroides pueden llegar a ser hasta 40 

veces más grandes que los bacilos a partir de los que se desarrollan, y hasta varios miles se encuentran en 

una sola célula vegetal. La fijación de nitrógeno no se inicia hasta que se han formado los bacteroides. El 

sistema vascular de la planta se extiende dentro del nódulo y transporta nutrientes hacia y desde el nódulo. 

Cuando el nódulo se deteriora las bacterias pasan al suelo. En algunos casos las formas bacteroidales no 

tienen capacidad de división, pero los nódulos contienen siempre algunos rizobios en estado de latencia. 

Estas formas proliferan en el suelo utilizando como nutrientes algunos de los productos del nódulo 

destruido y las bacterias pueden iniciar la infección en otras raíces o mantenerse en estado libre en el suelo. 
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XI.1.5 Tipos de nódulos y especificidad de la interacción rizobio-leguminosa  

Hay que recordar que la familia de las leguminosas es enorme y diversa y comprende alrededor de 

20.000 especies. Dada esta diversidad, no es adecuado hacer generalizaciones, hay diferentes modos de 

infección (no siempre es a través de canales de infección) y las formas y modo de desarrollo de los nódulos 

pueden ser muy variadas. En general, los nódulos se pueden dividir en dos tipos: 1) nódulos 

indeterminados, que contienen un meristemo persistente resultando en formas cilíndricas y a menudo 

ramificadas (como los nódulos de alfalfa mostrados en la Figura 6a), nódulos determinados que carecen de 

un meristemo persistente y tienen forma redondeada (como el nódulo de frijol mostrado en la Figura 6b). La 

formación de una simbiosis efectiva es un proceso altamente específico, sin embargo, el grado de 

especificidad varía tremendamente entre los diferentes rizobios. Así algunas cepas tienen un rango de 

hospedador muy reducido como por ejemplo R. leguminosarum biovar trifolii que sólo fija nitrógeno en 

especies de Trifolium (trébol) o S. meliloti, que nodula especies de los géneros Medicago, Melilotus y Trigonella. 

Otras por el contrario muestran un amplio rango de hospedador, este es el caso de Rhizobium sp. NGR234 

que nodula 112 géneros incluyendo la no-leguminosa Parasponia. 

 

 

 

 
 

 
 
 

(a)                                             (b) 
Figura 6. Formación de nódulos en las plantas: (a) alfalfa; (b) frijol. 

 

XI.1.6 Bases moleculares de la interacción rizobio-leguminosa  

El aspecto de la especifidad en la relación rizobio-leguminosa ha promovido gran cantidad de 

estudios para identificar las señales implicadas. Se conocen las señales que se intercambian en la etapa 

temprana de la interacción (Figura 7) mientras que para las etapas subsiguientes (infección, liberación de los 

bacteroides, comienzo de fijación de nitrógeno) se conocen algunos componentes de la bacterias que son 

necesarios pero no cómo actúan. 

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/microbios/Cap8/imagenes/c8im2.html
http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/microbios/Cap8/imagenes/c8im2.html
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Figura 7. Relación rizobio-leguminosa de intercambio en etapa temprana de interacción. 

La primera señal implicada en la interacción la provee la planta. Los rizobios son capaces de notar la 

presencia de la raíz de la leguminosa por medio de moléculas de bajo peso molecular (flavonoides, 

isoflavonoides y betaínas) secretadas por la raíz. Este proceso tiene especificidad hasta cierto punto ya que 

las leguminosas secretan flavonoides específicos para atraer a rizobios específicos. En respuesta a la señal de 

la planta los rizobios responden sintetizando otras señales específicas, los factores Nod, dirigidos hacia la 

planta hospedadora. Los genes de la bacteria implicados en la síntesis de los factores Nod son los genes nod 

(nodulación). Estos genes, a excepción de nodD, no se expresan si no se encuentra la señal inductora 

adecuada de la planta. El gen nodD se expresa constitutivamente y la proteína NodD tiene la capacidad de 

reconocer los flavonoides específicos secretados por la planta (Cuadro 3). Los operones de los genes nod 

están precedidos por un promotor que contiene una secuencia consenso. A esta secuencia consenso se le 

llama caja de nodulación (o caja nod) y que es reconocida por la proteína NodD. 

Cuadro 3. Funciones de los productos de los genes Nod. 
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Una vez activada por los flavonoides, la proteína NodD a su vez va a activar la transcripción de los 

genes de la nodulación mediante su unión a las cajas nod. La estructura del factor Nod mayoritario de S. 

meliloti se determinó en 1990 y desde entonces las estructuras de los factores Nod de muchos otros rizobios 

se han determinado. La información detallada de la estructura de los factores Nod y su biosíntesis se 

encuentra en varias revisiones. Todos los factores de nodulación caracterizados tienen una estructura básica 

común que consiste en un oligómero de N-acetil-D-glucosamina unidos por enlace β 1 —> 4 que lleva unido 

un ácido graso al nitrógeno del extremo no reductor. Debido a la semejanza estructural del oligosacárido a 

quitina, polímero β 1 —> 4 de glucosamina típico de hongos y del exoesqueleto de insectos, a los factores 

Nod también se les llama LCOs (del inglés: lipo-chitin oligosaccharides). 

Las estructuras de los factores Nod producidos por los diferentes rizobios varían en: 1) la presencia 

de grupos adicionales mayormente en los extremos del oligosacárido de quitina, 2) en el tipo de ácido graso 

presente en el extremo no reductor, y 3) en la longitud del esqueleto de oligosacárido. Estas variaciones son 

los determinantes mayores de la especificidad de hospedador. Un ejemplo bien estudiado de modificación 

que determina el rango de hospedador es el grupo sulfato de los factores de nodulación de S. meliloti. Las 

cepas mutantes de S. meliloti que producen factores Nod sin el grupo sulfato ya no son capaces de nodular 

en alfalfa. Los genes de la nodulación se definen como aquellos genes de rizobio que son necesarios para la 

nodulación o que se expresan coordinadamente con estos. Aunque los llamamos de modo general como 

genes nod, comprenden a genes designados como nod, nol y noe. Estos genes están generalmente agrupados 

bien en plásmidos o en una región del cromosoma.  

Los plásmidos que llevan los genes nod se llaman simbióticos o pSym y pueden llegar a ser tan 

grandes como un tercio del total del cromosoma como en S. meliloti. En cepas de Rhizobium el tamaño del 

pSym es menor (200-600 kb) y cuando estas cepas se curan del plásmido simbiótico ya no son capaces de 

nodular mientras que la reintroducción de un pSym homólogo o heterólogo restaura la nodulación. 

Recientemente se ha determinado la secuencia total del plásmido simbiótico de Rhizobium sp. NGR234. En M. 

loti los genes nod se localizan en el cromosoma, pero se ha demostrado que la región del cromosoma donde 

se localizan junto a otros genes necesarios para la simbiosis, puede transferirse de unas cepas a otras en la 

rizosfera y es por ello que a esta región de aprox. 500 kb se le llama isla simbiótica en analogía a las islas de 

patogenicidad descritas para bacterias patógenas. La biosíntesis del esqueleto de los factores Nod es 

catalizada por los productos de los genes nodA, nodB, y nodC. La proteína NodC presenta actividad N-

acetilglucosamina β 1 —> 4 transferasa (quitina sintasa); NodB es una deacetilasa que elimina el grupo 

acetilo del extremo no reductor y NodA transfiere el ácido graso a esta posición. Existen muchos otros genes 

involucrados en la modificación específica de la estructura básica del factor Nod en las diferentes especies de 

rizobio. En el Cuadro 3 se describen los genes de nodulación para los cuales se conoce o se ha propuesto una 

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/microbios/Cap8/imagenes/c8im9.html
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función. Por ejemplo, nodH codifica la sulfotransferasa que transfiere un grupo sulfato al extremo reductor 

de los factores Nod, mientras que nodPQ sintetizan la forma activada del sulfato que va a transferir NodH. 

 Otro gen que determina rango de hopedador es nodZ, cuyo producto es una fucosil transferasa que 

añade fucosa al extremo reductor del factor Nod. Los productos de los genes nodF y nodE se requieren para 

la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de éstos es necesaria para la nodulación de 

leguminosas del llamado "grupo galegoide". Por otra parte, la capacidad de un determinado rizobio de 

producir factores Nod con estructuras diferentes se ha relacionado con la amplitud en el rango de 

hospedador. Los factores Nod purificados son capaces de inducir en la planta reacciones similares a las que 

producen los rizobios. De modo significativo, son capaces de inducir la división en células ya diferenciadas 

del cortex de la planta. Es por ello que a los factores Nod se les llama morfógenos y se ha sugerido que su 

estructura pueda imitar a señales u hormonas de la propia planta, aún no identificadas.  

XI.1.7 Polisacáridos y componentes de superficie: Otros componentes de la bacteria requeridos para una 

simbiosis efectiva 

  Como se ha descrito en las secciones anteriores, los factores Nod tienen un papel clave en la 

inducción de las etapas iniciales de nodulación. Sin embargo, otros requerimientos son necesarios para la 

formación de nódulos simbióticamente efectivos. De hecho, en estados más tardíos del proceso de infección 

tales como la formación y elongación del canal de infección, así como la liberación de bacterias en el 

citoplasma de las células infectadas, requieren constituyentes de superficie de los rizobios. Los polisacáridos 

que han sido estudiados en relación a su función en simbiosis son: exopolisacáridos (EPSs), lipopolisacáridos 

(LPSs), antígenos de tipo K (KPSs) y glucanos cíclicos. 

En muchos casos los mutantes presentan diferentes fenotipos simbióticos dependiendo de la pareja 

planta-rizobio o un mismo mutante presenta diferentes fenotipos dependiendo de la planta. Existe una gran 

cantidad de estudios relacionados con las estructuras, los genes de rizobio implicados en su biosíntesis, así 

como los fenotipos simbióticos de los diferentes mutantes y sus posibles funciones. Las cepas silvestres de 

rizobio suelen producir grandes cantidades de exopolisacáridos (EPSs) y forman colonias muy mucosas en 

los medios de laboratorio. Se han elucidado las estructuras de los EPSs producidos por más de 20 cepas de 

rizobio. En S. meliloti 1021 se han identificado dos tipos de EPS llamados como EPS I (succinoglucano) y EPS 

II (galactoglucano). En ambos casos, se distingue una fracción de alto peso molecular y otra de bajo peso 

molecular. Tanto los genes para la biosíntesis de EPS I (exo y exs) como para EPS II (epx) están localizados 

en el megaplásmido b, por lo que también se le llama como pExo.  

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/microbios/Cap8/videos/c8an2.html
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Mutantes de S. meliloti deficientes en la producción de EPS I no llegan a infectar las plantas de 

alfalfa. Sin embargo, la función de EPS I puede ser reemplazada por EPS II, que es normalmente críptico. En 

otra cepa de S. meliloti, en ausencia de EPS I y de EPS II se produce un polisárido capsular (KPS) que 

permite una simbiosis normal. Un descubrimiento importante sobre la función del EPS ha sido que la 

adición de fracciones de bajo peso molecular puede complementar el defecto fenotípico de mutantes en 

EPSs. Se sugiere que los EPSs están implicados en suprimir la reacción de defensa de la planta y parecen ser 

requeridos para la formación del canal de infección. Como otras bacterias Gram-negativas, los rizobios 

producen una monocapa de lipopolisacárido que se proyecta hacia el exterior. La estructura del LPS se 

divide en tres partes: lípido A, núcleo oligosacarídico y antígeno O. El lípido A consiste en un oligosacárido 

al que se unen ácidos grasos y es la parte hidrofóbica que ancla toda la molécula en la membrana externa. El 

antígeno O es una cadena polisacarídica de gran peso molecular, que es altamente variable de cepa a cepa y 

le confiere propiedades antigénicas. Hay muchos ejemplos de mutantes de rizobio que carecen de antígeno 

O y son defectivos en el proceso de infección. En general, los EPSs se requieren para nodular plantas que 

forman nódulos indeterminados (ej. alfalfa) y los LPSs para nodular plantas que forman nódulos 

indeterminados (ej. frijol). Como en el caso de EPS y KPS, se ha propuesto que el LPS funcione como señal o 

bien sea necesario para evadir la repuesta de defensa de la planta. 

Los beta-glucanos cíclicos son moléculas cíclicas de glucosa. En los generos de Sinorhizobium y 

Rhizobium las glucosas están unidas exclusivamente por enlaces β-(1—>2) y en las especies de Bradyrhizobium 

por enlaces β-(1—>3) y β-(1—>6). Los beta-glucanos están presentes en el periplasma y también se secretan 

al medio. Su producción aumenta a baja osmolaridad y parece ser esencial para una osmoadaptación 

adecuada. Los mutantes de rizobio que no producen glucanos cíclicos presentan un fenotipo pleotrópico y 

no son capaces de llevar a cabo una simbiosis efectiva. No se conoce la función de los beta-glucanos en 

simbiosis, como para el caso de otros polisacáridos de superficie se propone que funcionan como supresores 

de la respuesta de defensa de la planta. También se ha propuesto que pueden funcionar en el transporte de 

ciertas moléculas, bien moléculas señal o para retirar sustancias tóxicas. 

XI.1.8 Funcionamiento del nódulo  

La fijación simbiótica de nitrógeno en rizobio se lleva a cabo en los bacteriodes que se encuentran en 

el citoplasma de las células del nódulo. La enzima nitrogenasa cataliza la reacción: 

N2 + 8H+ + 8e- + 16 Mg-ATP ——> 2NH3 + H2 + 16 Mg-ADP + 16Pi 
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La nitrogenasa es una proteína de gran tamaño que consiste en dos componentes, la proteína 

homodimérica que contiene Fe y es codificada por nifH, y la proteína tetramérica que contiene Fe y 

molibdeno (Mo), codificada por los genes nifD y nifK. La nitrogenasa de los nódulos radiculares posee 

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

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

nitrogenasa, pero representa una pérdida significativa de energía. En algunas especies de rizobio existe una 

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

resulta en un uso más eficiente de la energía. Es por ello, que se ha impulsado la transferencia de los genes 

hup a todas las cepas de rizobio para la inoculación en el campo. Los bacteriodes dependen totalmente de la 

planta para obtener la energía necesaria para la fijación de nitrógeno. Los principales compuestos orgánicos 

transportados al interior de los bacteroides a través de la membrana peribacteroidal son los intermediarios 

del ciclo del ácido cítrico, en particular los ácidos de 4 carbonos succinato, malato y fumarato (Figura 8).  

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

conversión en piruvato, como última fuente de electrones para la reducción del N2. El primer producto 

estable que se obtiene de la fijación de N2 es el amonio, y varias pruebas indican que la asimilación del 

amonio para formar compuestos de nitrógeno orgánico en los nódulos radicales lo lleva principalmente la 

planta. El amonio también se puede asimilar en los bacteroides y puede ser transferido a la planta en forma 

de alanina (Figura 8).  

 

 

 

 

Figura 8. Fijación simbiótica de nitrógeno en rizobio en el interior de los bacteriodes que se encuentra en el 

citoplasma de las células de nódulos. 

Durante el proceso de simbiosis la planta también expresa proteínas específicas del nódulo a las que 

se llama nodulinas. Entre ellas, la leghemoglobina tiene la función de aportar O2 a los bacteroides y de 

controlar los niveles O2. La leghemoglobina se localiza en el citosol de las celulas de la planta infectada por 

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

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/microbios/Cap8/imagenes/c8im12.html
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XI.1.9 Perspectivas  

Hay muchos aspectos aún no bien entendidos en la simbiosis rhizobio-leguminosa, y la información 

actual proviene del estudio de sólo unas pocas especies, no representando la gran variabilidad presente en la 

naturaleza. La investigación de esta simbiosis continúa activamente tanto por su interés en agricultura como 

por el interés en el estudio del sofisticado proceso de interacción entre procariontes y eucariontes. 

Recientemente se ha secuenciado el genoma completo de S. meliloti, y varios proyectos de secuenciación de 

rhizobios están en marcha, por ejemplo, en México se está secuenciando el genoma de R. etli. Asimismo, se 

están secuenciando varias plantas leguminosas (Lotus japonicus, Medicago truncatula). Con estos proyectos 

de secuenciación se identificará los genes de estos organismos. El reto para las investigaciones futuras será 

determinar la función específica de cada gen, y en particular de aquellos implicados en la simbiosis. 

 

XI.2 MICORRIZAS 

Nombre que hace referencia a la simbiosis hongo-raíz ("myces-rhiza"). Esta simbiosis es un 

fenómeno general en los vegetales. Las micorrizas fueron descubiertas por el botánico alemán Frank en 1885, 

en las raíces de algunos árboles forestales; recién en 1900 el francés Bernard puso de manifiesto su 

importancia estudiando las orquídeas. Eran consideradas excepciones, pero ahora se sabe que casi la 

totalidad de las plantas verdes, con algunas excepciones, viven en simbiosis con hongos. Y esto es así para 

musgos, helechos y Fanerogamas. Las primeras que despertaron interés fueron las micorrizas de los árboles 

forestales, y aunque las de las plantas cultivadas comenzaron a estudiarse en 1910, es recién después de los 

trabajos de Mosse en Inglaterra, 1955, cuando se empieza a reconocer la importancia y la generalidad de esta 

simbiosis. Beneficios de los hongos micorríticos  para las plantas verdes: 

 

1) Incrementan el área fisiológicamente activa en las raíces. 

2) Incrementan la captación de las plantas de agua y nutrientes como fósforo, nitrógeno, potasio y 

calcio del suelo. 

3) Incrementan la tolerancia de las plantas a las temperaturas del suelo y acidez extrema causadas 

por la presencia de aluminio, magnesio y azufre. 

4) Proveen protección contra ciertos hongos patógenos y nematodes. 

5) Inducen relaciones hormonales que producen que las raíces alimentadoras permanezcan 

fisiológicamente activas por periodos mayores que las raíces no micorrizadas. 

 

Para el hongo: reciben principalmente carbohidratos y vitaminas desde las plantas. 
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XI.2.1 Tipos de Micorrizas 

 

Aproximadamente unas 5.000 especies de hongos con carpóforos (principalmente Basidiomycetes) 

están asociadas a árboles forestales en regiones boreales y templadas, estableciendo un tipo de micorrizas. 

Las raíces de los árboles de las selvas tropicales, de los árboles frutales, y de casi la totalidad de las demás 

plantas verdes están asociadas a hongos inferiores, la mayoría microscópicos y que no producen carpóforos 

típicos.  Estos hongos, aunque presentes en casi todo el planeta, asociados con casi todas las plantas verdes, 

establecen otro tipo de micorrizas y no pertenecen más que a 6 géneros y alrededor de un centenar de 

especies. Los dos tipos más comunes, más extendidas y más conocidas son las ectomicorrizas y las 

endomicorrizas. Cada tipo se distingue sobre la base de la relación de las hifas del hongo con las células 

radicales del hospedador. En las ectomicorrizas el micelio invade la raíz sin entrar en el interior de las 

células, de aquí el nombre de ectomicorrizas. En las endomicorrizas el micelio invade la raíz, inicialmente es 

intercelular, pero luego penetra en el interior de las células radicales, desde la rizodermis hasta las células 

corticales (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Forma de las micorrizas producidas por Glomus sp. 

 

XI.2.2 Otros tipos de Micorrizas 

 

Las orquídeas poseen las endomicorrizas orquidioides, llamadas de ovillo, y tal vez representan el 

tercer tipo más importante de micorrizas, ya que estas plantas son dependientes en estado juvenil, de 

protocormo, de sus hongos simbiontes. Una vez que la planta crece y fotosintetiza, generalmente se 

independiza del hongo. Ectendomicorrizas, donde se pude apreciar la formación de un manto, junto con la 

penetración de hifas a las células. Ericoides, son las más sencillas, con raíces muy simples e hifas penetrando 

en las células para formar ovillos. Arbutoides, donde también tenemos un manto externo junto con hifas que 

penetran a las células para formar rulos Monotropoides, diferenciados apenas por la forma de penetración 

de las hifas a las células radicales. 
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XI.2.3 Ectomicorrizas 

 

El primer tipo se caracteriza por una modificación morfológica de la raíz que pierde sus pelos 

absorbentes y generalmente los extremos se ramifican profusamente y se acortan ensanchándose. 

 

 

Figura 10. Raíces modificadas en la ectomicorrizas formada por un hongo desconocido sobre Fagus sylvatica. 

 

El extremo de una raíz ectomicorrizada típicamente está cubierto por un manto de hifas, como una 

vaina, que puede ser desde una capa floja hasta seudo-parenquimatica. Desde este manto se extiende una 

red de hifas entre las primeras capas de células de la corteza radical y rara vez llegan hasta la endodermis, 

pero sin entrar en el interior de las células, de aquí el nombre de ectomicorrizas. Esta red se llama "red de 

Hartig", donde las hifas también pueden tener muy variadas formas. Desde el manto hacia afuera se 

extiende la red miceliar, incluso llegando a formar cordones especializados en la conducción de sustancias. 

Los hongos que forman estas micorrrizas son en general los conocidos hongos de sombrero, como 

"amanitas" y "boletos". Solo en Norte América son más de 2.000 especies, en su mayoría Basidiomycetes y 

algunos Ascomycetes ("trufas"). Muchos de estos hongos pueden ser cultivados en cultivo puro, aislados de 

su planta huésped, pero no pueden formar carpóforos en su ausencia. 

 

XI.2.4 Endomicorrizas 

El segundo tipo más extendido de micorrizas provoca pocos cambios en la estructura de la raíz. 

Generalmente no se observa un crecimiento denso de hifas en la superficie de la raíz, no hay un manto. Sin 

embargo hay una red miceliar interna. El micelio penetra en la raíz, donde inicialmente es intercelular, pero 

luego penetra en el interior de las células radicales, desde la rizodermis hasta las células corticales. Una vez 

dentro de las células, forma minúsculas arborescencias muy ramificadas que se llaman arbúsculos. Estos 
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arbúsculos son los que aseguran una gran superficie de contacto entre ambos simbiontes. Estos arbúsculos 

tienen una vida efímera, de algunos días hasta algunas semanas, y siempre terminan por ser digeridos por la 

planta hospedadora. También en el interior de la raíz se encuentran comúnmente vesículas, que son los 

órganos de reserva del hongo. Por la producción de estas vesículas y arbúsculos, estas micorrizas reciben 

comúnmente el nombre de V-A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Raíces de una endomicorrizas, arbusculos de Glomus mosseae en el córtex de una raíz de Allium 

porrum 

 

Este tipo de micorrizas es muy frecuente y está extendido en todo el planeta. Se la encuentra en la 

mayoría de los árboles de las zonas tropicales y algunos árboles de bosques templados, como el arce y el 

fresno, y algunas coníferas como la araucaria. La mayoría de las plantas arbustivas y herbáceas poseen este 

tipo de asociación, y casi la totalidad de las plantas cultivadas, con la excepción de las crucíferas y las 

quenopodiáceas.  Estos hongos inferiores que forman endomicorrizas V-A pertenecen a un solo grupo, las 

Glomales (Zygomycetes), con seis géneros y un centenar de especies distribuidas en todos los continentes. 

Estos hongos son estrictamente simbióticos, y no pueden ser cultivados en cultivo puro, o sea en ausencia de 

su hospedador, contrariamente a los hongos ectomicorrícicos. 

 

XI.3 VERMICOMPOSTA. 

 El Vermicomposteo es el proceso por el cual las lombrices son usadas para convertir materiales 

orgánicos (generalmente desechos) en un material parecido a humus conocido como vermicomposta.  La 

vermicomposta o lombricompuesto, es un abono orgánico de color oscuro, limpio, suave al tacto, con 

agradable olor a mantillo del bosque y debido a su bioestabilidad no sufre procesos de fermentación y 

putrefacción. Contiene además, una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la solubilización de 

los nutrientes haciendo que puedan ser fácilmente absorbidos por las raíces y asimilables por las plantas. Por 
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otra parte, impide que estos nutrientes sean diluidos por el agua de riego manteniéndolos por más tiempo 

disponible en el suelo.  El humus de lombriz resulta rico en elementos nutritivos, rindiendo en fertilidad 5 a 

6 veces más que con el estiércol común.  Los experimentos efectuados con vermicomposta en distintas 

especies de plantas, demostraron el aumento de las cosechas en comparación con aquellos provenientes de la 

fertilización con estiércol, o con abonos químicos como se puede comprobar en el Cuadro 4. 

 

Cuadro  4. Producción en Kg /ha conseguidos con la fertilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios realizados por Irisson et al. en 1994 sobre la composta elaborada por la lombriz californiana 

roja (E. fetida) a partir de pulpa de café, mostraron un incremento en la concentración de minerales 

(nitrógeno total, calcio, magnesio, sodio, potasio y fósforo) y una disminución de materia orgánica lo que se 

traduce, en la transformación de nitrógeno orgánico a nitrógeno mineral, el cual, es fácilmente asimilable por 

las plantas, estos oligoelementos provienen de la descomposición de la materia orgánica por  bacterias y 

hongos microscópicos; éstos digieren los compuestos orgánicos complejos reduciéndola a formas simples, de 

tal manera que pueden ser asimiladas por las plantas, por ejemplo, hay bacterias que forman amoníaco a 

partir de proteínas animales y vegetales y otras que oxidan el amoníaco para formar nitritos, mientras que 

otro grupo de bacterias actúan sobre los nitritos para constituir nitratos, fácilmente utilizados por las plantas.  

 

 

 

ESPECIE VEGETAL VERMICOMPOSTA QUÍMICOS 

Trigo 116 40 

Maíz 210 70 

Zanahoria 520 20 

Berenjenas 600 200 

Tomates 820 400 

Papas 350 100 

Soja 52 28 
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XI.3.1 Funciones que desempeña la vermicomposta en el suelo.  

La vermicomposta excretada por las lombrices, tiene la capacidad de modificar las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. Las propiedades físicas del suelo modificado por la vermicomposta 

comprende la  agregación, la estabilidad y la porosidad, mientras que las biológicas y químicas incluyen el 

ciclado de nutrientes (nitrógeno y fósforo en mayor proporción), los índices de descomposición, las formas 

químicas de los nutrientes en el suelo y su disponibilidad para los vegetales, el pH, la cantidad y la calidad 

de la materia orgánica, la actividad microbiana y de la fauna (incluida la producción de enzimas y 

reguladores del crecimiento de los vegetales), la abundancia, la biomasa, la composición de las especies y la 

diversidad de la microflora y la microfauna (Lavelle et. al. y Col. et. al. 1998); la vermicomposta neutraliza 

eventuales presencias contaminadoras (herbicidas, esteres fosfóricos), evita, facilita y aumenta la eficacia del 

trabajo mecánico del terreno.  

 

XI.3.2 Funciones que desempeña la vermicomposta en las plantas.  

Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo de las plantas. Aumenta 

notablemente el porte de plantas, árboles y arbustos en comparación con otros ejemplares de la misma edad. 

Durante el trasplante previene enfermedades y lesiones por  cambios bruscos de temperatura y humedad. Se 

puede usar sin inconvenientes en estado puro. Transmite directamente del terreno a la planta fitohormonas 

(Lavelle et al., 1998, y sinder, 1997) sustancias producidas por el metabolismo secundario de las bacterias, 

que estimulan los procesos biológicos de la planta.  

Estos agentes reguladores del crecimiento (Rojas y Ramírez, 1993) son: 1.-  Auxinas, que provoca el 

alargamiento de las células de los brotes, incrementa la floración, la cantidad y dimensión de los frutos; 2.-  

Giberelinas, favorece el desarrollo de las flores, la germinabilidad de las semillas y aumenta la dimensión de 

algunos frutos; 3.- Citocininas, retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales, facilita la formación de los 

tubérculos y la acumulación de almidones en ellos.  Su pH neutro lo hace sumamente confiable para ser 

aplicado a especies sensibles (Atiyeh et al., 2000; Brown et al., 2000). La vermicomposta, por sus 

características físicas, químicas y biológicas, se ha utilizado como fertilizante orgánico con efectos favorables 

sobre el desarrollo de los cultivos hortícola y las plantas ornamentales en invernaderos (Brown et. al., 2000) 
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XII.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

XII.1 Sitios experimentales 

 

Los experimentos se llevaron a cabo en dos sitios experimentales. En el invernadero del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado al poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en la 

intersección de las coordenadas geográficas: longitud 16° 45’ 30” y latitud 93° 1’ 40”, se efectuaron los 

estudios para evaluar el crecimiento, el contenido de clorofila en las hojas de las plantas de cacahuate. Los 

experimentos en campo se efectuaron en los terrenos ubicados en la colonia Roberto Barrios del municipio 

de Cintalapa, Chiapas, México, localizado 720 metros de altitud sobre el nivel del Mar, sus coordenadas 

geográficas son: longitud: 16º 33' 58’’, latitud:-93º 59' 13, estos experimentos sirvieron para determinar el 

peso húmedo y seco de las plantas y los rendimientos de cacahuate. Las semillas obtenidas se secaron para 

determinar el contenido de aceite, carbohidratos, cenizas y proteínas. El clima de la región es caliente y 

húmedo. La precipitación pluvial promedio es de 1400 mm, y aproximadamente el 80% de la cual se recibe 

de mayo a septiembre. El suelo es ácido (pH 5.3) laterítico (Haplustalf) con una textura arenosa limosa con 

61% de arena, 21% de sílice y 18% de arcilla. Su capacidad máxima de retención de agua es de 33.1%, tiene 

una densidad de 1.64 g/cm3 y 3.1 g kg-1 de contenido de carbono orgánico.  

 

(a)                                                                                       
(b) 

 
Figura 12. Áreas experimentales: (a) Invernadero del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; (b) Terreno 

ubicado en la Col. Roberto Barrios. 
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XII.2 Materiales biológicos 

 

La vermicomposta se preparó en la empresa Luanda, ubicada en el km 10.5 de la carretera 

Ocozocoautla-Villaflores, Chiapas. Las excretas de borrego se compostearon por dos meses, dándole vueltas 

cada 15 días. Esta excreta composteada se mezcló con zacate picado y se remojó con agua hasta que la 

mezcla alcanzó 80% de humedad (Inbar et al., 1993). Este material sirvió como alimento para las lombrices 

roja californiana (Eisenia fetida). El proceso duró 2 meses y con esta vermicomposta se prepararon los 

diferentes tratamientos. Se analizó la vermicomposta para evaluar la cantidad de coliformes totales, 

coliformes fecales, Salmonella spp., Shigella spp. y huevos de helmintos (USEPA, Appendix F, G, I 1999). 

Salmonella y Shigella fueron determinadas usando una técnica de dilución seriada (USEPA Appendix G 

1999). Para el análisis físico-químico de la vermicomposta se usaron 120 g de muestra para evaluar la 

capacidad de retención de agua, índice de germinación, pH, carbono orgánico total y conductividad 

eléctrica. La capacidad de retención de agua fue determinada adicionando 100 g de la vermicomposta a 

columnas de PVC de 1l adaptadas con una red de tela en el fondo.  

 

Las muestras fueron pesadas y secadas en un horno a 105 ºC hasta obtener un peso seco constante. 

La capacidad de retención de agua (% volumen) fue calculada con:[(peso húmedo - peso seco)/volumen] * 

100 (Inbar et al. 1993). El pH fue medido en la mezcla 1:2,5 (v/v vermicomposta-agua) usando un 

potenciómetro (716 DMS trinitro pH meter). El carbono total fue determinado por la oxidación con 

dicromato de potasio y titulación del exceso de dicromato con ferrosulfato de amonio.  

 

La conductividad eléctrica fue determinada en la solución saturada de vermicomposta. El nitrógeno 

total se determinó por el método de Kjeldhal. La concentración de NH4+ se determino por destilación con 

oxido de magnesio (MgO) y el NO2–, así como el NO3- se determinaron colorimétricamente. La capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) se midió con el método de acetato de bario. Los ácidos húmicos y fúlvicos se 

determinaron por el método reportado por Contreras-Ramos et al. (2004). Para evaluar el potencial uso de la 

vermicomposta se estimó el índice de germinación de Lepidium sativum L. (berro). Para tal efecto sobre una 

placa de Petri se adicionó una capa de vermicomposta para posteriormente cubrir con papel filtro y agregar 

agua destilada hasta que el papel filtro estuvo totalmente humedecido. Luego se depositaron las semillas 

sobre el papel filtro. El índice de germinación fue medido después de la incubación en la oscuridad a 28ºC 

durante 4 días (Contreras- Ramos et al. 2004). La cepa de Glomus fasciculatum se obtuvo por donación del Dr. 

Víctor Olalde Portugal del CINVESTAV unidad Irapuato. La cepa de B. japonicum se obtuvo de la colección 

microbiana del CINVESTAV México, el cual se dejo crecer un medio de cultivo líquido (Manitol 10g, 
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K2HPO4 0.5g, MgSO4. 7H2O 0.2g, NaCl 0.1g, Extracto de levadura 0.4 g, CaCO3 3g, Solución acuosa de rojo 

congo (1/400) 10 ml). Incubación durante 7 días a 28 ºC envuelto con una tela obscura, agitación a 90 rpm. 

 

                              (a)                                                         (b)                                                          (c) 

Figura 13. Materiales bilógico: (a) Vermicomposta; (b) Cepa Bradyrhizobium japonicum (Laboratorio de 

microbiología en el ITTG); (c) Glomus fasciculatum. 

 

 

XII.3 Experimentos en el invernadero 

 

Los tratamientos en el invernadero se prepararon de acuerdo al a Cuadro 5. Se sembraron dos 

semillas de cacahuate en cada bolsa de polietileno negro (12 cm de diámetro y 15 cm de alto) conteniendo 

300 cm3 del sustrato correspondiente, una vez que germinaron las plántulas, se dejó la más vigorosa. Las 

bolsas fueron distribuidas aleatoriamente en el invernadero en donde las temperaturas fueron de 36/18 

(día/noche). En el caso de los tratamientos con B. japonicum, cada bolsa recibió 1 ml de una suspensión con el 

microorganismo. En los tratamientos con G. fasciculatum, se adicionó 1 g de las esporas del hongo 

depositándolo en un agujero de aproximadamente 5 cm de altura colocado en el centro de la bolsa. Para los 

tratamientos con vermicomposta, esta fue adicionada al 10% en volumen. Se utilizaron 5 repeticiones de 

cada tratamiento, distribuidos en 3 bloques completos aleatorizados, con un total de 120 unidades 

experimentales.  

 

Las plántulas fueron cosechadas a los 20 días de la germinación de las semillas y se determinaron los 

parámetros de crecimiento, la altura con una regla graduada, midiendo desde la base del tallo hasta la 

última hoja, el diámetro del tallo con un vernier colocado a 5 cm de la base del tallo, el peso fresco se 

determinó inmediatamente después de cosechadas las plantas y separadas de la raíz, el peso seco de la 

planta y de la raíz se determinaron por separado después de secar a 70°C por 18 horas en una horno 

eléctrico. La clorofila se terminó con un clorofilómetro marca SPAD realizando 3 determinaciones en hojas 

diferentes por cada planta.  

Cuadro 5. Tratamientos efectuados en el invernadero. 



  ~ 39 ~  
 

TRATAMIENTOS 

SIN VERMICOMPOSTA CON VERMICOMPOSTA 

Control Control. 

Bradyrhizobium japonicum. Bradyrhizobium japonicum. 

Glomus fasciculatum. Glomus fasciculatum. 

Bradyrhizobium japonicum + Glomus fasciculatum. Bradyrhizobium japonicum + Glomus fasciculatum. 

 

 

XII.4 Experimentos en campo 

 

El diseño que se llevo acabo en el campo se realizo por surcos, el productor C.P. Francisco Guzmán 

Velázquez, nos proporciono la información de que cada surco contiene aprox. 500 plantas de cacahuate 

(Arachis hypogaea). Los tres diferentes tratamientos se diseñaron con y sin vermicomposta, HMA (Glomus 

fasciculatum) y Bradyrhizobium japonicum (Cuadros 6 y 7), pero se hicieron completamente aleatorizados 

(Figura 14) 

Cuadro 6. Tratamientos realizados sin presencia de vermicomposta. 
 

Tratamientos 
Surco 

1 
Surco 

2 
Surco 

3 
Surco 

4 
Surco 

5 
Surco 

6 
Surco 

7 
Surco 

8 
Surco 

9 
Surco 

10 
Surco 

11 
Surco 

12 

Control X  X   X       

Glomus 
fasciculatum 

   X    X   X  

Bradyrhizobium 
japonicum 

      X  X X   

Bradyrhizobium 
japonicum + 
Glomus 
fasciculatum 

 X   X       X 

 

 
Cuadro 7. Tratamientos realizados con presencia de vermicomposta 

 

Tratamientos 
Surco 

1 
Surco 

2 
Surco 

3 
Surco 

4 
Surco 

5 
Surco 

6 
Surco 

7 
Surco 

8 
Surco 

9 
Surco 

10 
Surco 

11 
Surco 

12 

Control    X  X  X     

Glomus 
fasciculatum 

    X  X   X   

Bradyrhizobium 
japonicum 

 X       X  X  

Bradyrhizobium 
japonicum + 
Glomus 
fasciculatum 

X  X         X 
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Figura 14. Cultivos aleatorizados de semillas de cacahuate (Arachis hypogaea) en el terreno experimental. 

 

La vermicomposta se adicionó considerando una proporción de 6000 kg/hectárea y la inoculación 

de los microorganismos se realizó al momento de sembrar la semilla y considerando 1 gramo por planta 

para Glomus fasciculatum y 1 ml por planta de Bradyrhizobium japonicum (Figuras). Para las determinaciones 

de los parámetros de rendimiento se cosecharon 10 plantas colectadas de las filas internas de cada bloque. 

                   (a)                                                 (b)                                           (c)                                             (d) 

 

Figura15. Recolección de planta de cultivo orgánico de cacahuate; a, b) Plantas con vermicomposta; c, d) 

Plantas sin vermicomposta 

 

Cada plata cosechada se etiqueto con el nombre de su respectivo tratamiento y se traslado al 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez para determinar peso de la planta completa, peso seco de las 

vainas, número de vainas por planta, número de frutos totales por planta, peso total del fruto y el peso 

promedio de una semilla. 
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XII.5 Determinación de proteínas, aceites, carbohidratos y cenizas en las semillas del cacahuate 

 

Se utilizaron tres muestras con 5 g cada una, provenientes de los tratamientos de las plantas 

sembradas en campo para analizar la humedad, proteínas, aceites, carbohidratos y cenizas. Las semillas 

fueron seleccionadas de manera aleatorizada. El contenido de humedad se determinó por el método 27.005 

(AOAC, 1980). El aceite se determinó con las semillas secas y molidas, la extracción se realizó por 16 h con 

éter de petróleo en un equipo Soxhlet.  

 

El porcentaje de aceite se determinó por diferencia de pesos. Los contenidos de cenizas y de 

nitrógeno fueron determinados de acuerdo a los métodos de la AOAC 27.009 y 27.007, respectivamente 

(AOAC, 1980). Las cenizas se determinaron por incineración en una mufla a 520°C.  

 

El contenido de nitrógeno se estimó de acuerdo al método Kjeldahl y se convirtió a porcentaje de 

proteína usando el factor de conversión de 5.46 (método 27.007, AOAC, 1980). El contenido de carbohidratos 

se estimó por diferencia de los otros componentes usando la siguiente fórmula (Mestrallet et al., 2004): 

 

Contenido de carbohidratos = 100% - (% proteínas + % aceite + % cenizas - % humedad). (Grosso, 2000) 

 

 

XII.6 Análisis estadístico 

 

Los resultados experimentales con sus respectivas replicas se analizaron utilizando las técnicas de 

análisis de varianza (ANOVA) por medio del programa Statgraphics Plus (1999), con el fin de determinar los 

efectos de los factores de rendimiento con cada uno de los diferentes diseños de biofertilizantes aplicados en 

el cacahuate (Arachys hypogaea L). Para determinar la diferencia entre las medias de los tratamientos, se 

calculó la diferencia mínima significativa (DMS) al nivel de 5% de probabilidad. 
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XIII.- DISCUSION Y RESULTADOS 

 

XIII.1 Vermicomposta 

 

La composición química de la vermicomposta se presenta en el Cuadro 6. Los resultados indican que 

es adecuada para utilizarse en el cultivo de vegetales tanto para soportar el crecimiento proporcionando los 

nutrientes con las condiciones de inocuidad alimentaria necesarias para el cultivo orgánico de diversos 

cultivos (Arancon et al. 2004). La ausencia de coliformes totales, coliformes fecales, Salmonella spp., Shigella 

spp. y huevos de helmintos puede deberse a la actividad anti-bacteriana de las lombrices, debido a que 

tienen un sistema hemolítico que mata a las bacterias al pasar por el tracto digestivo de las lombrices (Pierre 

et al. 1982). 

 

Cuadro 8.- Composición química y análisis microbiológico de la vermicomposta preparada a partir de 
excretas de borrego 

 

 

 

 

——————————————————————————————————— 
Parámetro Promedio de tres determinaciones 

——————————————————————————————————— 
Humedad 38 % 
sólidos totales 62 % 
sólidos volátiles 57 %. 
Ph 8.6 
carbono total 233 g de C/kg de materia seca 
nitrógeno total 118 g/ kg de materia seca 
dióxido de carbono 1.52 mg/d 
capacidad de intercambio catiónico 43 meq/100 g 
conductividad eléctrica 8 mS/cm 25° C 
Ácidos fúlvicos (AF) 1.13 %; con respecto al carbono total 
Ácidos húmicos (AH) 1.92 %; con respecto al carbono total 
Relación AH/AF 1.7 
Nitratos 234 mg/Kg SS 
Nitritos 2.17 mg/ Kg SS 
Amonio 9.14 mg/Kg SS 
Fósforo extractable 115 mg/Kg 
Índice de germinación 95 %. 
Escherichia coli Nd (no detectado) 
Salmonella sp Nd (no detectado) 
Shigella sp Nd (no detectado) 

——————————————————————————————————— 
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XIII.2 Experimentos en el invernadero 

 

En lo que respecta a la altura de las plantas en el Cuadro 9 se observa que el tratamiento control en el 

cual las plantas fueron cultivadas en el suelo sin vermicomposta fueron las que crecieron con menor altura 

(16 cm), por el contrario, las plantas cultivadas con el suelo más vermicomposta fueron las que crecieron con 

mayor altura (24 cm), es decir, la adición de vermicomposta promovió que las plantas crecieran en promedio 

unos 8 cm más. Este resultado podría deberse al efecto de los nutrientes que contiene la vermicomposta, 

tanto macro como micro elementos y que son deficientes en el suelo arenoso laterítico (Mahajan et al., 1994). 

También no hay que descartar el efecto de los ácidos húmicos y fúlvicos como substancias promotoras del 

crecimiento vegetal que se ha reportado con anterioridad (Arancon et al., 2004). La altura de las plantas 

también fue incrementada con la adición de los microorganismos, pero este efecto sólo se observó en las 

plantas cultivadas sin vermicomposta y en el tratamiento en el cual se adicionó la mezcla del B. japonicum + 

G. fasciculatum. El efecto sinérgico de los dos microorganismos ha sido reportado previamente con otras 

plantas tales como Ficus benjamina (Srinath et al., 2003). Lo más probable es que se deba a que promueven la 

asimilación del fósforo y del nitrógeno y de algunos microelementos necesarios para el crecimiento de las 

plantas (Krishna y Bagyaraj 1984). 

 

 Con respecto a que este incremento en la altura de las plantas debida a los microorganismos no se 

observó en los tratamientos con vermicomposta,  es probable que se deba a las limitaciones fisiológicas de la 

propia planta que por más que se adicionen nutrientes o reguladores ya no puede crecer más que lo que le 

permite la genética. Cabe mencionar que estos resultados se obtuvieron en los experimentos en invernadero 

y a las lecturas se tomaron a los 20 días después de sembradas las semillas y obviamente las plantas 

siguieron creciendo, sin embargo, este efectos también se manifestó en los resultados del peso de las plantas 

cultivadas en campo y cosechadas a los 90 días después de sembradas. 

 

 El diámetro del tallo tuvo un comportamiento similar, en donde las plantas con vermicomposta 

crecieron con mayor diámetro que las que no se les adicionó la vermicomposta, sin embargo en este caso no 

hubo influencia de los microorganismos ni de forma individual ni co-inoculados, tanto en los tratamientos 

con vermicomposta como en los que no se adicionó el abono (Cuadro 9). El peso fresco y el peso seco fueron 

influenciados tanto por la vermicomposta como por los microorganismos adicionados, se observa en el 

cuadro 9 que las plantas de los tratamientos control (sin adición de microorganismos fueron las que tuvieron 

mayor peso fresco y seco, pero evidentemente las plantas a las cuales se les adicionó vermicomposta 

tuvieron mayor peso que las que crecieron sin vermicomposta. La disminución en el peso de las plantas se 

puede explicar porque en la simbiosis micorrízica y con el B. japonicum, mientras que los microorganismos le 
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ayudan a la asimilación del fosfato inorgánico y del nitrógeno, así como varios elementos traza tales como 

cobre y zinc (Smith y Read 1997), la planta le proporciona más del 20% del carbono asimilado, el cual es 

translocado hacía la raíz para la formación, mantenimiento y funcionamiento de las estructuras del HMA y 

del B. japonicum (Graham 2000). Con respecto al peso fresco y seco de la raíz, no se observó diferencias 

significativas (P<0.05) en la comparación de las medias de todos los tratamientos, hay que recordar que los 

datos de este experimento se tomaron en plantas que crecieron en el invernadero y con 20 días de edad, por 

lo que no se descarta que a mayor tiempo de crecimiento si se encuentren diferencias entre los tratamientos. 

Con respecto a la clorofila, medida en unidades SPAD, se observa que los tratamientos en donde se inoculó 

el HMA fueron en donde se detectó mayor concentración de clorofila en las plantas cultivadas con y sin 

vermicomposta. Este resultado es relevante porque está evidenciando que debido a la demanda de 

carbohidratos por el hongo, la planta responde incrementando su tasa fotosintética neta para producir la 

cantidad de carbohidratos que demanda el hongo (Tinker et al. 1994 ; Wright et al. 1998). 
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Cuadro 9.- Efectos de la inoculación con Bradyrhizobium japonicum y Glomus fasciculatum en plantas de cacahuate (Arachis hypogaea Mill) cultivado 
en invernadero con y sin vermicomposta. 

 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 

Tratamiento 
Altura de la 

planta 
Diámetro del 

tallo 
Peso fresco de 

la planta 
Peso seco de 

la planta 
Peso fresco 
de la raíz 

Peso seco de 
la raíz 

Clorofila 

 ———— cm ———— ————————————— g————————————  SPAD  

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

Sin vermicomposta 

Control 16 ± 5 b  a 0.32 ± 0.04 b 4.5 ± 0.6 bc 0.68 ± 0.13 ab 2.37 ± 0.46 a 0.59 ± 0.02 a 40 ± 2 b 

B. Japonicum 19 ± 3 ab 0.32 ± 0.05 b 3.6 ± 0.2 c 0.54 ± 0.12 b 1.95 ± 0.51 a 0.49 ± 0.05 a 40 ± 4 b 

G. fasciculatum 22 ± 3 ab 0.32 ± 0.03 b 3.7 ± 0.3 c 0.56 ± 0.06 b 2.22 ± 0.56 a 0.56 ± 0.07 a 49 ± 1 a 

B. japonicum + G. fasciculatum 23 ± 1 a 0.32 ± 0.05 b 3.6 ± 0.2 c 0.54 ± 0.10 b 2.00 ± 0.29 a 0.50 ± 0.03 a 50 ± 2 a 

        

Con vermicomposta 

Control 24 ± 2 a 0.33 ± 0.04 ab 6.2 ± 0.8 a 0.93 ± 0.08 a 1.87 ± 0.42 a 0.47 ± 0.09 a 39 ± 1 b 

B. Japonicum 22 ± 3 ab 0.36 ± 0.02 a 4.9 ± 0.4 b 0.74 ± 0.08 ab 2.22 ± 0.38 a 0.56 ± 0.13 a 39 ± 1 b 

G. fasciculatum 24 ± 4 a 0.37 ± 0.03 a 5.0 ± 0.3 b 0.75 ± 0.04 ab 2.28 ± 0.59 a 0.57 ± 0.07 a 48 ± 3 a 

B. japonicum + G. fasciculatum 
 

23 ± 3 a 0.37 ± 0.03 a 4.8 ± 0.6 b 0.72 ± 0.13 ab 2.39 ± 0.12 a 0.58 ± 0.04 a 49 ± 4 a 

DMS (0.05) 6 0.04 1.1 0.30 0.55 0.17 8 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
a Las medias seguidas por la misma letra dentro de una columna no son significativamente diferentes con un nivel de confiabilidad p<0.5 usando 

la prueba de diferencia mínima significativa (DMS). 
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XIII.3 Experimentos en campo 

 

El peso fresco de la planta completa fue modificado por la adición de vermicomposta promoviendo 

que las plantas crecieran en promedio con 22 g más que las cultivadas sin vermicomposta. El HMA influyó 

disminuyendo el peso solamente en aquellas plantas que no se les adicionó la vermicomposta, las plantas 

inoculadas con el HMA crecieron con 23 g menos de peso en comparación con el control (Cuadro 10).  El 

peso seco de las vainas fue mayor en las plantas cultivadas con vermicomposta en comparación con las que 

no se les adicionó el abono y el efecto de los microorganismos se observó solamente en las plantas sin 

vermicomposta en donde la co-inoculación promovió que el peso de las vainas se incrementara 26 g en 

promedio con respecto al control. El peso seco de una vaina solamente fue diferente en las plantas control, 

sin vermicomposta y sin inoculación de microorganismos, en este caso el peso promedio de una vaina fue 

menor que todos los tratamientos implementados. El peso total de las semillas en una planta evidenció un 

comportamiento similar, con los mayores pesos en los tratamientos con vermicomposta.  

 

El número de vainas por planta fue mayor en las plantas cultivadas con vermicomposta e inoculadas 

con los dos microorganismos, sin embargo solamente fue diferente estadísticamente con el control sin 

vermicomposta y el inoculado con B. japonicum, en este caso las plantas con vermicomposta más los dos 

microorganismos tuvieron en promedio 18 y 14 vainas más que las plantas cultivadas sin vermicomposta y 

sin ninguna inoculación y las plantas sin vermicomposta e inoculadas con B. japonicum, respectivamente.  El 

número de semillas totales por planta tuvo un comportamiento similar a excepción de que el único 

tratamiento diferente fue el control sin vermicomposta y sin inoculación en donde las plantas tuvieron 

menor número de semillas (41) y que comparando con las plantas co-inoculadas y cultivadas con 

vermicomposta tuvieron 21 semillas menos. Finalmente, el rendimiento por ha fue mejor en las parcelas 

adicionadas con vermicomposta y no hubo diferencia estadística (P<0.05) en el rendimiento obtenido con los 

microorganismos ya sea inoculados indivualmente o co-inoculados. Es notable el incremento en rendimiento 

cuando se adicionó la vermicomposta al suelo arenoso laterítico, en promedio la diferencia fue de 1.4 ton ha -1 

y la co-inoculación incrementó aún más el rendimiento alcanzando 3.2 ton ha-1.  
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Cuadro 10.- Efectos de la inoculación con Bradyrhizobium japonicum y Glomus fasciculatum en plantas de cacahuate (Arachis hypogaea Mill) 

cultivado en campo con y sin vermicomposta. 
 
  

 
Tratamiento Peso de la 

planta 
completa 

Peso seco 
de vainas 

Peso seco 
promedio de 
una semilla 

Peso 
húmedo 
de una 
semilla 

Peso total 
de 
semillas 

N° de 
vainas 
por 
planta 

N° de 
semillas 
totales 
por planta 

Rendimiento  

  —————————— g ——————————   — ton ha-1— 
  

 
 Sin vermicomposta 

 
Control 117 ± 14 a a 57 ± 7 c  0.64 ± 0.09 b 1.58 26 ± 5 b 28 ± 3 b 41 ± 3 b 1.3 ± 0.2 b 
B. Japonicum 118 ± 12 a 69 ± 6 bc 0.81 ± 0.06 ab 1.25 36 ± 6 b 32 ± 5 b 45 ± 5 ab 1.8 ± 0.2 b 
G. fasciculatum 94 ± 9 b 74 ± 7 ab 0.86 ± 0.09 ab 1.15 46 ± 7 ab 36 ± 4 ab 53 ± 7 ab 2.3 ± 0.3 ab 
B. japonicum + G. fasciculatum 94 ± 8 b 83 ± 8 ab 0.84 ± 0.05 ab 1.20 45 ± 6 ab 40 ± 4 ab 54 ± 6 ab 2.3 ± 0.4 ab 
  

Con vermicomposta 
 

Control 139 ± 11 a 93 ± 9 a 0.91 ± 0.07 a 1.09 54 ± 7 a 41 ± 4 ab 59 ± 7 ab 2.7 ± 0.6 ab 
B. Japonicum 129 ± 12 a 95 ± 9 a 0.92 ± 0.08 a 1.09 56 ± 5 a 41 ± 4 ab 61 ± 7 a 2.8 ± 0.5 ab 
G. fasciculatum 133 ± 13 a 93 ± 9 a 0.95 ± 0.06 a 1.05 58 ± 8 a 41 ± 5 ab 61 ± 6 a 2.9 ± 0.4 a 
B. japonicum + G. fasciculatum 108 ± 11 ab 99 ± 8 a 1.02 ± 0.07 a 0.98 63 ± 6 a 46 ± 9 a 62 ± 9 a 3.2 ± 0.7 a 
 
DMS (0.05) 

33 27 0.22 0.78 23 13 18 1.5 

  

 
  
a Las medias seguidas por la misma letra dentro de una columna no son significativamente diferentes con un nivel de confiabilidad p<0.05 

usando la prueba de diferencia mínima significativa (DMS). 
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XIII.4 Composición de las semillas 

 

Los resultados evidenciaron que no hubieron diferencias (P<0.05) en las evaluaciones del contenido 

de proteínas, extracto etéreo, carbohidratos totales y cenizas en las semillas obtenidas de las plantas de los 

diferentes tratamientos (Cuadro 11). 

 

 

Cuadro 11.- Contenido de proteínas y de extracto etéreo en las semillas de cacahuate (Arachis hypogaea Mill) 
cultivado en campo, inoculado con Bradyrhizobium japonicum y Glomus fasciculatum con y sin vermicomposta. 
 
 

 
Tratamiento Proteínas Extracto etéreo Carbohidratos 

totales 
Cenizas 

 ——————————————— % ——————————————— 
 

 
Sin vermicomposta 

 
Control 25.0 ± 1.0 a a 51.0 ± 0.6 a 21.9 ± 0.2 a 2.1 ± 0.2 a 
B. Japonicum 26.0 ± 1.0 a 51.7 ± 0.3 a 20.6 ± 1.0 a 1.8 ± 0.5 a 
G. fasciculatum 25.3 ± 0.6 a 52.3 ± 0.9 a 20.1 ± 1.5 a 2.2 ± 0.6 a 
B. japonicum + G. fasciculatum 26.3 ± 0.6 a 51.7 ± 0.3 a 19.7 ± 0.6 a 2.2 ± 0.5 a 

 
Con vermicomposta 

 
Control 

 
26.3 ± 2.1 a 

 
50.1 ± 0.7 a 

 
20.8 ± 0.6 a 

 
2.2 ± 0.6 a 

B. Japonicum 25.7 ± 1.5 a 51.3 ± 0.9 a 21.1 ± 2.2 a 1.9 ± 0.4 a 
G. fasciculatum 25.7 ± 2.5 a 52.0 ± 0.5 a 20.4 ± 2.0 a 1.9 ± 0.6 a 
B. japonicum + G. fasciculatum 
 

26.0 ± 1.0 a 52.0 ± 0.6 a 20.4 ± 2.2 a 1.7 ± 0.2 a 

DMS (0.05) 2.5 1.8 2.6 0.6 
 

 
 
a Las medias seguidas por la misma letra dentro de una columna no son significativamente diferentes con un 

nivel de confiabilidad p<0.05 usando la prueba de diferencia mínima significativa (DMS) 
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XIV.- DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este trabajo demuestran que la vermicomposta utilizada proporcionó los 

nutrientes que el cultivo de cacahuate necesitó durante el crecimiento y producción. Al parecer las mejoras 

en el crecimiento de las plantas fueron debidas al efecto directo de los nutrientes proporcionados por la 

vermicomposta. Sin embargo, y al menos en el corto plazo podría ser parcialmente atribuido a las 

actividades microbianas promovidas por la adición de la vermicomposta a un suelo con muy poca materia 

orgánica. Tomati et al. (1988) demostraron que la vermicomposta tiene un efecto parecido al que tienen los 

reguladores del crecimiento vegetal, lo cual puede influir en el desarrollo de las plantas dependiendo de la 

cantidad y del tiempo de aplicación y de la especie vegetal en la que se aplique.  

 

Se ha demostrado que la vermicomposta incrementa la disponibilidad del fósforo para que la planta 

lo asimile, en particular en suelos con bajo contenido de este elemento (Van derWerff et al., 1996), también se 

ha reportado que la inoculación con G. fasciculatum incrementó el crecimiento y la biomasa seca de las 

plantas de cacahuate en más del doble en comparación con las plantas sin inocular, pero solamente en suelos 

arenoso-limosos deficientes en P (5 mg P kg-1 de suelo) (Krishna y Bagyaraj, 1984). Sin embargo, adicionar 

mucha vermicomposta con fósforo puede dar por resultado que los HMA colonicen en menor porcentaje a 

las raíces de las plantas (Smith, 1982; Sainz y Arines, 1988). Esta podría ser la explicación para los resultados 

de la no influencia de la inoculación del G. fasciculatum sobre los parámetros de crecimiento y rendimiento 

en las plantas de cacahuate. En este trabajo no evaluamos el % de micorrización, sin embargo se ha 

reportado que solamente el 1.8% de las raíces del trébol rojo fueron colonizadas cuando el substrato consistió 

de 100% de vermicomposta y el correspondiente valor de fósforo extractable fue de 125 mg kg-1 (Sáinz et al, 

1998). En comparación con los resultados reportados por Sainz y Taboada (1996) en un experimento en 

campo, en donde la adición al suelo ya sea de 4000 kg ha-1 de una vermicomposta obtenida a partir de 

excretas de vacas o de 2000 kg ha-1 de un desecho urbano composteado. Sáinz et al (1998) encontraron una 

disminución significativa en el porcentaje de colonización micorrízica en las raíces de soya. Otros estudios 

han demostrado que las plantas en sistemas orgánicos tienen un mayor porcentaje de colonización 

micorrízica que los sistemas de producción convencionales (Ryan et al. 1994), nuestros resultados están de 

acuerdo con lo reportado debido a que los sistemas de producción convencionales utilizan continuamente 

fósforo soluble con lo que los niveles de fósforo en el suelo provocan que disminuya la colonización 

micorrízica.  
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XIV.- CONCLUSIONES 

 

En conclusión, los resultados demostraron que la vermicomposta  es un fertilizante orgánico muy 

bueno para mejorar la fertilidad de los suelos arenosos lateríticos usados para el cultivo del cacahuate 

incrementando la nutrición mineral y el crecimiento de las plantas y mejorando substancialmente el 

rendimiento de las semillas cosechadas y no modifica la composición química de las semillas obtenidas, sin 

embargo debe considerarse el costo de la vermicomposta que multiplicado por la cantidad adicionada por 

hectárea repercute en la economía global del proceso y sin un esquema de producción propio de 

vermicomposta aunado con que no existe un sobre precio al cacahuate producido en sistemas orgánicos 

puede hacer que disminuya el interés en esta forma de producción. 

 

1. El diseño a partir de Glomus fasciculatum, no tiene un cambio significativo solo en crecimiento de la 

planta, mas no un efecto en el rendimiento y características bromatológicas de la plata y semilla, con 

estos datos se concluye que el microorganismo no efecto como un diseño de biofertilizante orgánico 

para la plata de Cacahuate (Arachis hypogaea L). 

2. De acuerdo con los datos obtenidos y comparando con las plantas control, las platas inoculadas con 

Bradyrhizobium japonicum en invernadero y campo, si hubo cambio significativo en sus características 

de rendimiento, crecimiento y características bromatológicas, por lo que se concluye que el 

microorganismo Bradyrhizobium japonicum es un uno de los mejores diseño de fertilizantes para el 

cultivo orgánico de la plata de Cacahuate (Arachis hypogaea L). 

3. Comparando con las plantas control y las que se inocularon con Bradyrhizobium japonicum y Glomus 

fasciculatum, con o sin vermicomposta, no impactaron de manera significativa en crecimiento, 

rendimiento ni características bromatológicas del cacahuate, por lo que este diseño no es apto para 

un diseño de biofertilizante. 

4. La vermicomposta aplicado como fertilizante y comparada con las plantas control de cacahuate, no 

tiene impacto en las características bromatológicas, solo tiene efecto en el follaje de la planta de 

cacahuate, este fertilizante con Glomus fasciculatum no es un buen biofertilizante, ya que no presenta 

cambios significativos; pero la vermicomposta con el microorganismo Bradyrhizobium japonicum 

presentan un cambios muy representativos, por lo que, el tratamiento con este ultimo 

microorganismo, es un buen diseño de biofertilizante para el cultivo orgánico de cacahuate (Arachis 

hypogaea L). 
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