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1. Resumen
El propósito de este trabajo fue evaluar la capacidad biofertilizante de un consorcio 

microbiano  fotosintético  fijador  de  nitrógeno  sobre  cultivos  de  arroz  creciendo  en 

invernadero. La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología de 

Microalgas, del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CINVESTAV. 

En una primera etapa el consorcio microbiano se cultivó en fotobiorreactores de 11 

L  a  dos  diferentes  condiciones:  temperatura  ambiente  (28  °C)  y  temperatura 

controlada  (21+2  °C).  El  seguimiento  de  los  cultivos  se  llevó  a  cabo  mediante  la 

medición  de  parámetros  cinéticos  característicos  como  la  producción  de  amonio, 

producción  de  biomasa,  actividad  de  la  enzima  nitrogenasa  y  concentración  de 

clorofila a. De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudieron observar resultados 

superiores de desempeño en el reactor con temperatura controlada. 

En  la  segunda  etapa  se  realizó  el  escalamiento  del  cultivo  a  temperatura 

controlada, a un fotobiorreactor tipo airlift de cara plana con un volumen de operación 

de 50 L. El fotobiorreactor se operó a la misma temperatura que el cultivo de 11 L, con 

un flujo de alimentación de aire de 30 L / min. 

Posteriormente con la biomasa obtenida de los cultivos, se realizaron las pruebas 

de  biofertilización  de  arroz,  las  cuales  se  llevaron  a  cabo  en  un  invernadero  del 

Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CINVESTAV-IPN.

En  estos  bio-ensayos  se  determinó  el  efecto  biofertilizante  del  consorcio,  al 

aplicarlo  de dos  diferentes  formas:  (1)  biomasa húmeda y  (2)  cultivo completo  en 

suspensión; así mismo, se comparó el efecto de la adición del consorcio microbiano 

sobre la planta de arroz, contra el efecto de un fertilizante químico comercial (urea), el 

cual fue probado a  dos diferentes niveles: (1) 30% y (2) 5% del total requerido para 

una hectárea de cultivo de arroz, según lo reportado por la FAO (2003).

Se encontró que el consorcio microbiano mejoró el crecimiento y la producción de 

biomasa en las plantas de arroz. Por otro lado, se determinó también que el consorcio 

microbiano no fue tóxico, como lo fue la urea. Así mismo se encontró que el precio 

tentativo de este biofertilizante podría ser hasta 10 veces más barato que el de la urea, 

lo que hace que este bioproducto tenga una alta probabilidad de éxito si se llegara a 

comercializar.
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2. Antecedentes
2.1.Generalidades

El desarrollo  de todas las plantas de nuestro  planeta se debe al  efecto de 

diversos factores, entre los que podemos mencionar la luz solar, principal fuente 

de  energía  para  que  las  plantas  puedan  realizar  la  fotosíntesis,  el  dióxido  de 

carbono (CO2) que sirve como fuente de carbono, el agua, y otros componentes 

como minerales, materia orgánica y factores de crecimiento vegetal. Dentro de los 

minerales  figura  principalmente  el  nitrógeno,  el  cual  es  utilizado  para  diversas 

funciones metabólicas como la síntesis de aminoácidos, lo que posteriormente se 

traducirá en la producción de proteínas necesarias para la planta.

Las tierras destinadas al cultivo llegan a  presentar un “desgaste” debido a su 

uso  excesivo,  es  decir,  disminuye  la  concentración  de  los  nutrimentos  que 

permiten  el  desarrollo  correcto  de  las  plantas,  lo  que  resulta  en  bajas 

productividades agrícolas.  El ser humano en su afán de solucionar las carencias 

de los nutrientes necesarios para el desarrollo adecuado de sus cultivos agrícolas, 

ha  utilizado  fertilizantes,  que  son  productos  ricos  en  nutrimentos  esenciales, 

intentando aumentar la biodisponibilidad de los mismos para las plantas. Entre los 

fertilizantes más empleados se encuentran el guano, el nitrato de amonio (NH4NO3) 

y la urea, entre otros. 

Históricamente  el  problema principal  para  producir  fertilizantes  nitrogenados 

había sido la baja reactividad del nitrógeno molecular, problema superado en 1909 

gracias  a  los  estudios  de  Fritz  Haber,  científico  alemán  que  desarrolló  un 

procedimiento novedoso, con el cual el ser humano fue capaz de sintetizar amonio 

a partir de nitrógeno molecular. Para llevar a cabo dicho proceso se utiliza hierro 

como catalizador y los reactantes se someten a condiciones muy agresivas de 

temperatura (450° C) y presión (200 atmósferas). Actualmente el proceso de Haber 

es el  más utilizado en la síntesis  de amonio a gran escala,  sin  embargo,  este 

proceso  requiere  una  gran  cantidad  de  combustibles  fósiles,  lo  que  genera 

problemas de contaminación. Así mismo, el uso indiscriminado de los fertilizantes 

ha  derivado  en  la  erosión  de  los  suelos  y  la  contaminación  de  los  mantos 

acuíferos, lo que ha generado gran preocupación.

La  Biotecnología ofrece actualmente algunas alternativas a los fertilizantes 

químicos para intentar solucionar el problema del desgaste del suelo. Una de ellas 

son los “biofertilizantes”, que son productos que no dañan el medio ambiente. Bajo 

este  contexto,  el  grupo  de  trabajo  de  Biotecnología  de  Microalgas  decidió 
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incursionar  con   una  iniciativa  novedosa:  producir  biomasa  de  un  consorcio 

microbiano fotosintético fijador de nitrógeno, con uso potencial como biofertilizante.

Un “consorcio  microbiano”  puede definirse  como un sistema de dos o  más 

microorganismos, en el cual cada uno hace algo en beneficio del otro (Brock et al., 

2003). El uso de consorcios para elaborar productos biotecnológicos es variado, 

sin embargo, la principal dificultad reside en mantener un equilibrio en la diversidad 

de especies presentes en ellos,  buscando siempre mantener el  funcionamiento 

global del sistema en niveles adecuados.

2.2.Organismos fotoautótrofos
De  acuerdo  con  Stanier  et  al.  (1996),   los  organismos  fotoautótrofos  son 

aquellos que utilizan la luz como fuente de energía y al CO2 como fuente principal 

de carbono; en esta categoría se incluyen organismos como las plantas, las algas 

y demás seres vivos que realizan fotosíntesis. 

El uso de organismos fotosintéticos para obtener productos de interés no es 

algo  novedoso,  en  el  último  siglo  se  han  cultivado  diferentes  organismos 

fotoautótrofos,  con  la  finalidad  de  obtener  metabolitos  de  interés,  entre  ellos 

podemos  mencionar  a  Spirulina  sp.,  Dunaliella  salina,  Chlorella sp., 

Haematococcus sp., entre otros (Andersen, 2005). 

Los  organismos  fotoautótrofos  tienen  la  ventaja  de  no  requerir  medios  de 

cultivo  complejos,  por  lo  cual  los  costos  de  producción  se  reducen 

considerablemente. Sin embargo, a diferencia de los heterótrofos, su crecimiento 

es lento, lo cual constituye una desventaja para su cultivo a gran escala.

2.3.Fotobiorreactores
Uno  de  los  aspectos  críticos  para  la  producción  de  biomasa  de 

microorganismos fotosintéticos es el diseño y optimización de  fotobiorreactores. 

Pulz  (2001) define a los fotobiorreactores como sistemas técnicos utilizados para 

la producción de organismos fototróficos. En general, los fotobiorreactores pueden 

clasificarse en dos grandes grupos:

– Sistemas abiertos

– Sistemas cerrados

Los  sistemas  abiertos  (Fig.  1)  son  sistemas  de  producción  de  biomasa  de 

organismos  fototróficos  que  carecen  de  una  barrera  que  evite  el  contacto  del 

cultivo con el ambiente. Estos sistemas se utilizan para la producción de biomasa a 

gran escala, sin embargo, presentan ciertas desventajas debido a que son poco 

susceptibles a control,  sólo son útiles en lugares de clima tropical  o donde las 
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condiciones  climáticas  no  detengan  el  proceso  de  producción,  ocupan  mucho 

espacio y no pueden utilizarse para la producción de cultivos axénicos. A pesar de 

estas  desventajas  son  ampliamente  utilizados  porque  son  baratos  y  no  tienen 

muchos problemas para la eliminación del exceso de oxígeno generado durante la 

fotosíntesis.

Figura 1. Fotobiorreactor tipo carrousel para la producción de Spirullina.

Figura 2. Fotobiorreactor  tubular (sistema cerrado).

Por otra parte, los sistemas cerrados (Fig. 2) presentan una barrera que separa 

el cultivo del entorno. A diferencia de los sistemas abiertos, su costo es mayor y 

presentan algunas dificultades para la eliminación del exceso de oxígeno generado 
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por el  cultivo,  no dependen de las condiciones climáticas y se pueden obtener 

mejores rendimientos de biomasa.

2.4.Ciclo del nitrógeno
En todo  ecosistema existe  la  recirculación  de  materiales  entre  los  factores 

bióticos y abióticos que lo conforman, de tal manera que cualquier componente 

podrá  ser  utilizado  por  algún miembro  del  ecosistema,  a  esta  recirculación  de 

materiales  se  le  conoce  como  Ciclo  Biogeoquímico.  Uno  de  los  ciclos 

biogeoquímicos más importantes es el ciclo del nitrógeno (Fig. 3).

 

Figura  3.  Esquema  del  ciclo  del  nitrógeno,  The  University  Corporation  for  
Atmospheric Reasearch (2007).

El nitrógeno es uno de los componentes principales de la materia viva debido a 

que es la base para la construcción de ácidos nucleicos y proteínas. Los ácidos 

nucléicos  sirven  para  almacenar  la  información  genética  de  los  organismos, 

mientras que las proteínas son las encargadas de realizar una gran parte de las 

funciones metabólicas que cualquier organismo requiere para su supervivencia.

La  forma  más  simple  de  nitrógeno  que  existe  en  la  tierra  es  el  nitrógeno 

molecular (N2), principal componente del aire (aproximadamente un 79%). La gran 

mayoría de los organismos vivos utilizan el nitrógeno en forma de amonio (NH4
+) o 

nitrato  (NO3
-),  los  organismos  autótrofos  utilizan  estos  compuestos  inorgánicos 
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para  sintetizar  sus  componentes  celulares  y  los  heterótrofos  al  consumir  a  los 

autótrofos, disfrutan del nitrógeno en formas biodisponibles más complejas como 

proteínas y bases nitrogenadas. A su vez, cuando los heterótrofos mueren, los 

saprófitos degradan sus estructuras celulares liberando compuestos nitrogenados 

simples y restituyendo el NH4
+  al ambiente. Así mismo, algunos microorganismos 

son capaces de oxidar  el  NH4
+  a NO3

- en el  proceso llamado nitrificación.  Los 

nitratos  y  nitritos  pueden  ser  reducidos,  por  la  actividad  de  algunos 

microorganismos, hasta N2 en el proceso llamado desnitrificación, y finalmente el 

N2 puede ser reducido aún más,  por un pequeño grupo de microorganismos, a 

NH4
+ en el proceso llamado fijación de nitrógeno, completando de esta forma el 

ciclo.

Figura 4. Estructura cuaternaria del complejo de la nitrogenasa de Azotobacter 
vinelandii, tomado de Schindelin et al. (1997).

2.5.Fijación biológica de nitrógeno
Uno  de  los  procesos  biológicos  más  importantes  para  el  ecosistema es  la 

fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico (N2) es poco reactivo y 

sólo  ciertos  microorganismos  procariontes  son  capaces  de  fijarlo  y  volverlo 

disponible  para  los  demás  seres  vivos.  El  proceso  de  la  fijación  de  nitrógeno 

consta  de  reacciones  altamente  endergónicas  e  invariablemente  todos  los 

microorganismos  fijadores  de  nitrógeno  utilizan  el  ATP  como  donador  de 

electrones  para  activar  la  molécula  de  nitrógeno,  tal  como  se  aprecia  en  la 

ecuación que describe la reacción global del proceso:
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PiADPHNHOHATPeHN anitrogenas 16162121688 2322 +++ →++++ −+ ….. (1)

Los microorganismos fijadores de nitrógeno presentan ciertas características 

en  común,  la  más  notoria  es  la  presencia  del  complejo  enzimático  de  la 

nitrogenasa, el cual posee una estructura altamente conservada en conformación 

tetramérica.  Dos  subunidades  del  complejo  corresponden  a  una  proteína  con 

núcleo de Fierro-Molibdeno y dos más a una proteína Fierro-azufre (Fig. 4).

Debido a sus núcleos metálicos, la enzima es altamente sensible al oxígeno, es 

decir en presencia de dicho elemento pierde completamente su actividad, por lo 

que  trabaja  sólo  con  tensiones  de  oxígeno  bajas.  Algunos  microorganismos 

fijadores de nitrógeno se enlistan en las Tablas 1, 2 y 3.

Tabla 1. Microorganismos simbiontes fijadores de nitrógeno

Microorganismo Simbionte
Rhizobium trifolii
Bradyrhizobium japonicum
Rhizobium legominosarum
Azorhizobium caulinodans
Frankia sp.

Trébol
Soya
Frijol
Sesbania rostata
Myrica

Tabla 2. Microorganismos aerobios  fijadores de nitrógeno de vida libre

Quimioorganótrofos Fotótrofos Quimiolitótrofos
Azotobacter Anabaena Alcaligenes
Klebsiella Nostoc Thiobacillus
Beijerinckia Fischerella

Bacillus polymixa
Mycobacterium flavum
Azospirillum lipoferum
Citrobacter freundii
Acetobacter diazotrophicus
Methylomonas
Methylococcus

Tabla 3. Microorganismos anaerobios fijadores de nitrógeno de vida libre

Quimioorganótrofos Fotótrofos Quimiolitótrofos
Clostridium Chromatium Methanosarcina
Desulfovibrio Thiocapsa Methanococcus
Desulfomaculum Chlorobium

Rhodospirillum
Rhodopseudomonas
Rhodomicrobium
Rhodobacter

De los grupos microbianos enlistados en las tablas 1,2 y 3, las cianobacterias 

son de particular interés debido a que algunos miembros de este grupo poseen la 

capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica y fijación de nitrógeno, gracias a un 
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mecanismo que han desarrollado desde su aparición en la tierra hace unos 3500 

millones de años.  Su estrategia  se basa en la  diferenciación celular,  producen 

células,  llamadas  heterocitos  (Fig.  5), que  han  perdido  la  capacidad  de 

reproducirse  y  de  realizar  fotosíntesis,  a  pesar  de  contar  con  los  pigmentos 

necesarios. El heterocito tiene como única función fijar nitrógeno y transportarlo 

fuera  de  sí,  para  que  pueda  ser  aprovechado  por  el  resto  de  las  células 

(vegetativas),  las  cuales  le  proporcionan  los  nutrientes  necesarios  para  su 

supervivencia, asegurando de esta manera que la disponibilidad de nitrógeno no 

se vea limitada. Aún no está claro el mecanismo de transporte de nutrientes de las 

células vegetativas al heterocito.

Figura 5. Micrografía de una cianobacteria fijadora de nitrógeno

Las cianobacterias fijadoras de nitrógeno poseen características que las hace 

interesantes desde el punto de vista económico, ya que tienen un alto potencial 

para funcionar como biofertilizantes y su costo de producción es bajo.

2.6.Biofertilizantes
La FAO (2007) define a los fertilizantes como todos aquellos productos que 

proveen de nutrientes en una forma asimilable  a las plantas. Por otra parte, los 

biofertilizantes  son  definidos  por  la  misma  FAO  como aquellos productos  que 

contienen microorganismos vivos o latentes y que con su aplicación ayuden como: 

Anabaena sp.

Células vegetativas

Heterocito
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1. Solubilizadores o movilizadores de fósforo en los suelos. Son microorganismos 

que  excretan  metabolitos  que  ocasionan  un  descenso  en  el  pH  del  suelo, 

promoviendo la solubilización de sales de fosfatos, que son vitales para las 

plantas.

2. Aceleradores  de  compostaje.  Son  microorganismos  con  capacidad  de 

descomponer  la  materia  orgánica  en  forma  más  rápida,  produciendo  ácido 

húmico, entre otros compuestos orgánicos solubles, que puede aprovechar el 

cultivo.

3. Promotores de crecimiento de las plantas. Son microorganismos que excretan 

al medio diversos metabolitos que funcionan como factores de crecimiento de 

células vegetales como las giberelinas.

4. Fijadores de nitrógeno. Son microorganismos que toman el nitrógeno molecular 

del aire y lo solubilizan en el suelo en forma de NH4
+.

Entre  las  ventajas  que  ofrecen  los  biofertilizantes  sobre  los  fertilizantes 

químicos encontramos las siguientes: 

• No dañan el medio ambiente

• Son inocuos para los seres humanos

• Su aplicación es duradera

• Se requieren en concentraciones bajas en largos periodos 

Algunas de las desventajas de los sistemas biofertilizantes son las siguientes:

• Poseen una vida de anaquel corta, aproximadamente unos 6 meses para 

algunos casos según la FAO (2003).

• Comparando la velocidad de producción, se requiere mucho menos tiempo 

para  producir  un  gramo  de  fertilizante  químico  que  un  gramo  de 

biofertilizante.

Algunas desventajas de su empleo son:

• Se reportan numerosos casos de efectividad limitada debido principalmente 

a  la  competencia  de  otras  especies  por  el  espacio  que  han de  habitar 

(planta o suelo).

2.7. Panorama histórico de los biofertilizantes
El uso de biofertilizantes se remonta a las primeras décadas del siglo XX. En el 

año de 1930 se utilizaron bacterias del género  Rhizobium  para fertilizar campos de 

leguminosas, convirtiéndose este género bacteriano en el  primero utilizado con este 
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fin. Aunque se han tenido éxitos y fracasos en su experimentación. Otros sistemas 

biológicos que se han propuesto como biofertilizantes son los que se presentan en la 

Tabla 4.

Tabla 4. Sistemas Biofertilizantes.
Sistema Cultivo Comentarios Ref.

Azolla-Anabaena Arroz 40-60 Kg N / Ha Kannaiyan (1989)
Inóculo compuesto de 
cianobacterias

Arroz Supervivencia del 
inóculo por más de 2 
años

Kannaiyan (1990)

Sesbania rostrata-
Azorhizobium caulinodans

Leguminosas
Arroz

Amplio rango de 
condiciones 
diferentes del suelo

Kalidurai y 
Kannaiyan (1991)

Rhizobium sp. Leguminosas Tanto éxitos como 
fracasos en 
experimentos en 
campo

Subba Rao (1976),
Balasundaram y 
Subba Rao (1977),
Kumar Rao et al.  
(1974),
Subba Rao y Tilak 
(1977),
Balasundaram et al.  
(1970)

Azospirillum sp. Cereales Incrementos hasta de 
30% en la toma de 
nitrógeno

Wani y Lee (2002)

Cianobacterias 
inmovilizadas

Arroz Alta producción de 
NH4

+
Kannaiyan (2002a)

Acetobacter sp. Caña de 
azúcar

Cubren hasta 80% 
del total del 
requerimiento de N2

Kannaiyan (2002b)

Consorcios microbianos 
fotosintéticos fijadores de 
nitrógeno

Cultivos de 
arroz

En prueba Reyna-Velarde et 
al., 2006 (a, b)

En la actualidad existen diversos sistemas biofertilizantes comerciales, basados 

en  microorganismos  como  Azospirillum  brasilense,  Rhizobium  etli,  ciertas 

cianobacterias fijadoras de nitrógeno y algunos tipos de micorrizas, siendo los de 

mayor  importancia  y  de  mayor  impacto  comercial  los  biofertilizantes  cuyo 

componente activo son los microorganismos fijadores de nitrógeno de los géneros 

Azospirillum y Rhizobium.
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3. Justificación
El  incremento  de  la  productividad  agrícola  para  satisfacer  la  demanda  de  la 

población es uno de los problemas más graves que enfrenta el género humano. Este 

problema se ha intentado solucionar utilizando diversos enfoques, desde el  uso de 

minerales  y  otros  fertilizantes  para  enriquecer  suelos  de  cultivo,  hasta  el  uso  de 

ingeniería genética para mejorar a las plantas otorgándoles diferentes capacidades 

como el  aumento  en la  capacidad de biosíntesis  de aminoácidos,  resistencia a  la 

condiciones ambientales, entre otras, que van dirigidas a resolver las necesidades de 

un  país  o  región  geográfica  en  particular.  Sin  duda,  el  uso  de  fertilizantes  es  la 

solución más barata y más ampliamente utilizada, y gracias a su alta demanda en todo 

el  mundo  se  fabrican  aproximadamente  unas  46  x106  toneladas  de  fertilizantes 

nitrogenados cada año, sin embargo, a pesar de que proporcionan un gran beneficio al 

género humano, se ha demostrado que provocan efectos secundarios graves tanto al 

ambiente como a los consumidores. En los últimos años se han desarrollado diversas 

tecnologías basadas en microorganismos, que proporcionan nutrientes a los cultivos y 

que pretenden sustituir a los compuestos químicos.

Debido a:

• la  necesidad  de  establecer  sistemas  biofertilizantes  que  aumenten  la 

disponibilidad de nitrógeno en el ecosistema, en particular en los cultivos 

utilizados en la producción de alimentos para el ser humano, 

• los escasos reportes sobre fijación de nitrógeno por consorcios microbianos 

fotosintéticos 

• el  interés  de  contribuir  con tecnología  “limpia”  que beneficiará  al  sector 

agrícola del país, 

se propone realizar este estudio con un consorcio microbiano (CM) fotosintético fijador 

de nitrógeno, para producir un biofertilizante a escala laboratorio, probar su efectividad 

de  biofertilización,  aplicándolo  en  cultivos  de  arroz  creciendo  en  invernadero,  así 

mismo evaluar su factibilidad económica y su capacidad de biofertilización contra la de 

un fertilizante químico común.
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4. Objetivos e hipótesis
4.1.  Objetivo General:

Producir a escala laboratorio, un biofertilizante basado en un consorcio microbiano 

fotosintético  fijador  de  nitrógeno  y  probar  su  capacidad  de  biofertilización  en 

plantas de arroz creciendo en invernadero.

4.2.  Objetivos Específicos:
• Probar la capacidad de fertilización del consorcio microbiano sobre plantas de 

arroz creciendo en invernadero.

• Probar la capacidad de fertilización del consorcio microbiano contra la de un 

fertilizante químico común (urea).

• Determinar el mejor método de conservación y aplicación del biofertilizante en 

cultivos de arroz.

4.3.  Hipótesis:

• El  consorcio  microbiano  fotosintético  fijador  de  nitrógeno  utilizado  como 

biofertilizante, favorecerá el crecimiento de las plantas de arroz creciendo en 

invernadero.

• El  consorcio  microbiano  fotosintético  fijador  de  nitrógeno  utilizado  como 

biofertilizante,  dará  mejores  resultados,  en  cuanto  a  fertilización,  que  un 

fertilizante químico tradicional en cultivos de arroz creciendo en invernadero.

5. Metodología
• Plan de trabajo

Cultivo del consorcio 
en Fotobiorreactor de 

11 L

Cultivo del consorcio 
en Fotobiorreactor de 

50 L 

Establecimiento de 
camas de cultivo de 
arroz en invernadero

Pruebas de 
biofertilización y 
seguimiento de 

cultivos
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• Cultivo del consorcio microbiano en un Fotobiorreactor  de 11 L 

Se establecieron dos cultivos del  consorcio microbiano, previamente aislado 

por Reyna-Velarde  et al. (2006), creciendo en paralelo, a temperatura ambiente 

(25°C dependiendo de la temporada) y a temperatura controlada de 20 °C ± 2°C. 

El  cultivo  se  realizó  en  fotobiorreactores  tipo  columna burbujeada  utilizando  el 

medio mineral BG110 (Rippka et al., 1979) esterilizado en autoclave a 121 °C por 

15 minutos. Las condiciones de incubación fueron las siguientes:

a. Aireación: 1 vvm (11 L aire / min)

b. Luz: 80 μmol  m-2 s-1

c. Régimen semicontinuo a una tasa de recambio de 1 volumen de reactor 

cada 14 días

El seguimiento se hizo mediante observaciones al microscopio óptico y 

cuantificación de los siguientes parámetros:

a. Producción de NH4
+ (American Public Health Association, 1981)

i. Se centrifugó una muestra de 15 mL de medio de cultivo a 6000 

rpm por 15 min

ii. Se recuperaron 10 mL del sobrenadante en un tubo de ensayo

iii. Se adicionó: 1 gota de MnSO4, 0.5 mL de solución de HClO y 

0.6 de solución de Fenato

iv. Se agitó vigorosamente la mezcla de reacción

v. Se leyó en un espectrofotómetro Genesys 10uv a 630 nm 

después de 10 min, de acuerdo con la bibliografía el color es 

estable por 24 h

b. Concentración de clorofila a

i. Se centrifugó 5 mL de medio de cultivo a 6000 rpm por 15 min

ii. Se desechó el sobrenadante y al precipitado se agregó 5 mL de 

metanol al 90%

iii. Se calentó la mezcla de reacción a 60° C por 10 min

iv. Se enfrió a 4° C por 24 h

v. Se centrifugó la muestra y se recuperó el sobrenadante

vi. Se leyó en un espectrofotómetro el sobrenadante a las 

longitudes de onda de 665 y 750 nm

vii. La concentración de clorofila a se pudo calcular con la siguiente 

expresión (Azov, 1982) :

)(9.13)/( 750665 AALmgClorofila −⋅=
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A= Absorbancia, el subíndice denota la longitud de onda

c. Producción de biomasa en base seca

i. Se tomó un volumen de 10 mL de suspensión del  consorcio 

microbiano

ii. Se  colectó  las  células  mediante  filtración  utilizando  una 

membrana de nitrocelulosa de 0.5 μm de diámetro nominal de 

poro previamente secada y pesada

iii. Se pesó la membrana tras ser secada a 70° C por 24 h, con este 

dato calculó la  concentración de biomasa,  reportandola  como 

mg biomasa / L

d. Actividad de la nitrogenasa (modificado de Venkataraman et al., 1981)

i. Se colocó 10 mL de suspensión del  consorcio microbiano en 

viales de ensayo cerrados herméticamente

ii. Se  reemplazó  2  mL  de  la  atmósfera  interior  por  2  mL  de 

acetileno

iii. Se incubó por 14 días con iluminación de 80 μmol / m2s

iv. Se analizó la  fase gaseosa en un cromatógrafo de gases en 

busca de eteno, basándose en un patrón del mismo gas 

• Cultivo del consorcio microbiano en Fotobiorreacotr de cara plana tipo 

airlift de 50 L
Se utilizaron las condiciones en las que se obtuvieron mejores resultados en 

cuanto  a  producción  de  biomasa  y  actividad  de  nitrogenasa  durante  los 

experimentos en los FBR de 11 L. 

Se escaló el cultivo a 50 L en FBR de cara plana tipo airlift. Se utilizó el medio 

mineral BG110 (Rippka et al., 1979) esterilizado en autoclave a 121 °C por 15 

minutos, con una aireación que fue de 0.6 vvm; para el seguimiento del cultivo, 

se realizaron observaciones al microscopio óptico y se midieron los mismos 

parámetros mencionados en el apartado anterior.

• Establecimiento de las camas de cultivo de arroz en invernadero. 

Durante la germinación de las semillas de  Oryza sativa (arroz), se utilizó un 

método estándar de germinación: Se extendieron las semillas de arroz en medio 

de dos toallas de papel (Fig. 14), posteriormente se enrollaron, se sumergieron 

parcialmente en un baño de agua destilada, y una vez completada esta tarea, se 

incubaron a 37° C por 7 días en oscuridad.
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Figura 6. Distribución espacial de las semillas de arroz sobre las toallas 
húmedas para su germinación.

Esto  con  el  fin  de  obtener  plántulas  saludables,  que  fueron  sembradas  en 

camas  de  cultivo  en  un  invernadero  del  Departamento  de  Biotecnología  y 

Bioingeniería  del  CINVESTAV.  Las  características  de  las  camas  de  cultivo 

fueron las siguientes:

a. Área de la maceta: 5.7 x 10-5 Hectáreas 

b. Soporte: Arena de río, tamizada con diámetro de poro de 1.19 mm, 

materia orgánica menor a 0.01% (González-Chávez et al., 2000)

c. Riego: Agua destilada y solución nutritiva Jensen (Ferrera-Cerrato et 

al., 1993)

d. Temperatura: De invernadero (38-40° C, no controlada)

• Pruebas de biofertilización y seguimiento de cultivos de arroz 

Se probaron tanto el fertilizante químico tradicional (urea grado industrial) como 

el  consorcio  microbiano,  para  observar  cuál  de  ellos  tenía  un  efecto  más 

favorable sobre el crecimiento de las plántulas de arroz. Los testigos de este 

experimento fueron plántulas de arroz a las que no se les aplicó nitrógeno en 

ninguna forma.

La urea se aplicó en dos diferentes niveles: 30% y 5% del requerimiento de 

urea por  hectárea  reportado  por  la  FAO (2003),  el  cual  es  de 322  kg por 

hectárea.  Lo anterior  con el  fin  de observar las diferencias en la  respuesta 

fisiológica de las plántulas ante los tres tratamientos.

Por  otra  parte,  se  aplicó  el  consorcio  microbiano  como  biofertilizante,  la 

biomasa se aplicó en las siguientes presentaciones:

a. Cultivo completo en suspensión (concentración baja)

b. Cultivo completo en suspensión (concentración alta)
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c. Biomasa (en forma de torta húmeda)

Para  determinar  la  eficiencia  del  biofertilizante  y  obtener  las  conclusiones 

correspondientes, se midieron los siguientes parámetros en las plántulas de 

arroz, como variables de respuesta ante los tratamientos:

a. Color de hoja

b. Cantidad de hojas

c. Tamaño de planta

d. Tamaño de la raíz

e. Producción de biomasa
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6. Resultados y discusión
Cultivo del consorcio microbiano en Fotobiorreactor de 11 L para obtención de 
inóculo.
En el cultivo a temperatura ambiente (Fig. 7), se observó al microscopio la presencia 

de cianobacterias del género Anabaena, principalmente (Fig. 8). Aunque existen otros 

géneros microbianos involucrados en el  consorcio microbiano, que se observan en 

forma  menos  frecuente  como  Synechocystis  y  Planktothrix,  así  como  algunos 

protozoarios.

En el cultivo a temperatura controlada, se observó al microscopio la presencia de los 

géneros  Anabaena,  Synechocystis, Planktothrix,  así  como  otros  microorganismos 

procariontes y eucariontes. La presencia de los géneros: Anabaena,  Synechocystis y 

Planktothrix es  importante,  dado que los  microorganismos pertenecientes a  dichos 

géneros son fijadores de nitrógeno, de esta forma el efecto de biofertilización que el 

consorcio  aporte  a  las  plantas  de  arroz,  será  gracias  a  la  presencia  de  estos 

microorganismos. Por otra parte la microflora “satélite”, es decir la que depende de los 

Figura 7. Fotobiorreactor agitado 
neumáticamente operando a 
temperatura ambiente.

Figura 8. Micrografía de  
Anabaena sp. obtenida del cultivo 
a temperatura ambiente (800 x).
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fijadores  de  nitrógeno,  es  importante  dado  que  puede  ayudar  en  el  proceso  de 

sucesión ecológica de la microflora nativa del suelo donde se aplique el biofertilizante, 

dicha sucesión ecológica es relevante, dado que se reporta que la mayor parte de los 

biofertilizantes presenta problemas de funcionalidad, debidos a la microflora nativa del 

suelo donde se aplica. 

Por otro lado, se observó la formación de una biopelícula en la cual están presentes 

los  microorganismos  identificados  como  parte  del  consorcio.  La  aparición  de  esta 

biopelícula  parece  depender  exclusivamente  de  la  temperatura  del  cultivo,  esta 

biopelícula parece jugar un papel importante en la resistencia del cultivo a factores 

externos y además de tener influencia directa en la fijación de nitrógeno. 

El cultivo a temperatura ambiente presentó problemas de autoensombrecimiento, ya 

que la biopelícula que produjo, se adhería a las paredes del biorreactor evitando el 

paso de la luz, por lo que la producción de biomasa comenzó a decaer. Debido a esto 

se analizan únicamente los datos del reactor a temperatura controlada. En cuanto al 

seguimiento de los demás parámetros se obtuvieron los siguientes resultados:

a. Producción de Amonio (NH4
+)

El contenido de NH4
+ disuelto, nos permite determinar rápidamente si existe o no 

fijación de nitrógeno ya que el medio BG-110  no contiene nitrógeno suficiente para 

ser  detectado  por  esta  técnica.  En  promedio,  la  concentración  de  amonio  en el 

cultivo a temperatura controlada  fue de 0.1967 μg de NH4
+/mL de medio (Fig. 9), con 

un rendimiento en la producción de amonio de 0.722 μg de NH4
+ / mgbiomasa . 
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Figura 9. Producción de amonio en el cultivo.
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b. Concentración de pigmentos (clorofila a)

La  cuantificación de este  pigmento  es importante debido a  que constituye el 

pigmento principal de las cianobacterias, de esta forma podemos conocer la cantidad 

de clorofila a que es producida por la biomasa de cianobacterias del consorcio.  El 

cultivo a temperatura controlada contiene en promedio 2.23 mg/L de Clorofila a (Fig. 

10), lo que corresponde a un rendimiento de clorofila con base en biomasa de 8.19 

mgClorofila / gbiomasa.
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Figura 10. Producción de Clorofila a en el cultivo.
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Figura 11. Producción de biomasa en el cultivo.
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c. Producción de biomasa en base seca

El cultivo a temperatura controlada registra un promedio de biomasa producida 

de  272.27  mg/L  (Fig.  11),  con  excepción  de  algunos  puntos  que  salen  de  la 

tendencia, probablemente debidos a errores de muestreo.

d. Actividad de la nitrogenasa

Se utilizó la técnica reportada por Venkataraman et al.,  1981. El cromatograma 

resultante (Fig. 12) contiene la información necesaria para cuantificar la cantidad de 

nitrógeno que es capaz de fijar la enzima nitrogenasa, midiendo la transformación de 

acetileno a eteno, considerando que por cada 3 moles de acetileno transformado se 

convertirá una mol de amonio.

Figura 12. Análisis cromatográfico de la  actividad de la nitrogenasa.

En el análisis se observó la presencia de metano, cuya producción demuestra la 

existencia de metanógenos en el consorcio, dichos microorganismos probablemente 

obtienen los sustratos para llevar a cabo su metabolismo a partir de los desechos de 

otros presentes en el consorcio. La relación entre los microorganismos que forman el 

consorcio debe ser estudiada a fondo para su mejor comprensión y en consecuencia 

para hacer más eficiente el proceso de producción.

El estudio de la ecología del consorcio como la identificación de las especies 

involucradas en el mismo, no son objetivos de este trabajo, por lo que el presente 

estudio se enfocó a la cuantificación de eteno para estudiar la capacidad de fijación 

de nitrógeno del  consorcio. La enzima nitrogenasa puede utilizar  la  molécula  de 

acetileno como sustrato, reduciéndola hasta una molécula de eteno, Venkataraman 

et al. (1981)  reportan que por cada tres moléculas de acetileno reducidas a eteno se 
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produciría una molécula de amonio a partir de una molécula de nitrógeno. De esta 

forma se puede cuantificar la actividad de la enzima nitrogenasa. De acuerdo con los 

datos recolectados, el consorcio presentó una actividad específica de nitrogenasa de 

5188.7 nmoleteno / gbiomasa h; lo que correspondería a 1729.6 nmolnitrógeno / gbiomasa h, en 

términos de moles de nitrógeno fijadas.

En la tabla 5 se muestran las actividades de nitrogenasa reportadas para otros 

sistemas biológicos a escala laboratorio (Kannaiyan et al., 1997), se puede observar 

que el valor de actividad específica mencionado líneas arriba, se encuentra dentro 

del intervalo de actividades que presentan otros sistemas fijadores de nitrógeno.

Tabla 5. Fijación de nitrógeno en otros sistemas biológicos.
Sistema Actividad específica de nitrogenasa

[nmoleteno /gbiomasa h]
Anabaena variabilis 2678

A. Azollaea 3571
Nostoc muscoruma 1309

Cultivo del consorcio microbiano en Fotobiorreactor de cara plana tipo airlift de 
50 L. 

Se hizo el escalamiento del cultivo a un fotobiorreactor tipo airlift de cara plana. No 

se pudo seguir recolectando datos debido a fallas técnicas del biorreactor, hasta el 

momento se encuentra en reparación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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Figura 13. Producción de amonio en el fotobiorreactor de 50 L.
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a. Producción de amonio (NH4
+), se registró una producción final de amonio de 

0.1502 µg/mL (Fig. 13), lo que corresponde a una productividad de 0.447 µg/ L 

h, y una productividad específica de 2.235 mgNH4 / gbiomasa h.
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Figura 14. Producción de Clorofila a en el fotobiorreactor de 50 L.

b. Concentración de clorofila a, se determinó que hubo una producción  de 2.307 

mg/L (Fig.14), y un rendimiento específico de 9.6125 mgClorofila / gbiomasa seca
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Figura 15. Cinética de crecimiento del consorcio microbiano.
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c. Producción de biomasa en base seca (Fig.  15),  al  final  del  experimento se 

obtuvo una concentración de biomasa de 240 mg /L. Dado que la cantidad de 

biomasa al inicio del cultivo fue de 4 mg/L, la tasa de crecimiento fue de 0.59 

mgbiomasa / L h.

Adicionalmente,  se  realizó  una  determinación  del  carbono  orgánico  total 

presente  en  el  cultivo  mediante  un  analizador  de  TOC  marca  Shimatzu,  se 

encontró que existen 0.46 g de carbono por cada gramo de biomasa. De acuerdo 

con este resultado, se tiene una eficiencia  de aprovechamiento de carbono en el 

reactor de 5.12 %. 

d. Actividad  de  la  nitrogenasa.  Se  estimó  que  la  actividad  de  la  enzima 

nitrogenasa (figura 16) fue de 28827 nmoleteno / gbiomasa h, este valor es un orden 

de magnitud mayor a lo reportado por otros investigadores (Kannaiyan et al., 

1997), sin embargo, no se puede hacer ninguna conclusión al respecto; ya que 

el  resultado puede no  ser  confiable  debido a  que corresponde  a  un único 

experimento del cual no pudo realizarse un duplicado,  porque el reactor tuvo 

algunos  problemas  técnicos  y  estuvo  en  reparación  hasta  la  fecha  de 

terminación del proyecto.

Figura 16. Cromatograma del ensayo de actividad de nitrogenasa para el  
Fotobiorreactor de 50 L.
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Establecimiento de las camas de cultivo de arroz en invernadero.
Después  de  7  días  de  incubación  se  obtuvo  un  88%  de  germinación. 

Posteriormente, se midió la longitud del tallo y de la raíz de las plántulas, con el fin de 

encontrar  aquéllas  que  fueran  las  más  saludables  (las  de  mejor  color  y  las  más 

largas).  Las  plántulas  seleccionadas  fueron  trasplantadas   a  macetas  (Fig.  17) 

empleando arena de río como soporte. 

Las macetas fueron inundadas con agua destilada, cada 72 h se adicionó 15 mL 

de solución Jensen (Ferrera-Cerrato et al., 1993), para suministrar los requerimientos 

de potasio y fósforo (FAO, 2003).

Figura 17. Camas de cultivo para el cultivo de arroz.

 En las figuras 18, 19 y 20 se muestran las distribuciones de longitud de tallo, raíz y de 

altura de la plántulas en la maceta. Estos datos fueron obtenidos durante el proceso 

de establecimiento de las camas de cultivo.
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Los datos obtenidos indicaron que la media de la población para la longitud de tallo fue 

de 11.2 cm con una desviación estándar de 2.4 cm.
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Figura 19. Distribución de frecuencias de  raíces.

Por otra parte, se observó que la longitud promedio de las raíces fue de 9.4 cm con 

una desviación estándar de 2.8 cm.
Distribución de alturas en maceta

0

2

4

6

8

10

12

menor a
4.0

4.0 , 5.0 5.0 , 6.0 6.0 , 7.0 7.0 , 8.0 8.0 , 9.0 9.0 , 10.0 10.0 , 11.0 11.0 , 12.0 12.0 , 13.0 13.0 , 14.0 mayor a
14.0

Altura en maceta [cm]

Fr
ec

ue
nc

ia

Figura 20. Distribución de frecuencias de  tallos.

25



Así mismo, la altura promedio de las plántulas en maceta fue de 9.0 cm con una 

desviación estándar de 2.7 cm; la FAO (2003) recomienda que las plantas deben estar 

sembradas a 2 cm de profundidad, al comparar la media de tallo de referencia con la 

media  de  tallo  en  maceta,  podemos  corroborar  que  se  cumple  con  dicha 

recomendación.

Pruebas de biofertilización y seguimiento de cultivos de arroz. 
Tres  días  después del  trasplante  de  las  plántulas   a  la  maceta,  se  agregó el 

biofertilizante en las tres presentaciones mencionadas anteriormente, así como urea a 

las macetas correspondientes. Se monitoreó el incremento de altura con respecto de 

la  altura  inicial.  Al  finalizar  el  experimento,  se  midieron los  siguientes  parámetros: 

porcentaje de supervivencia, número de hojas, color de hoja, crecimiento de la planta, 

crecimiento de la raíz y biomasa producida.

En cuanto al porcentaje de supervivencia, se observó que el testigo tuvo un 58.3% 

de supervivencia, mientras que las plantas con urea no sobrevivieron, esto sugiere que 

la cantidad de urea adicionada produjo una intoxicación a las plantas; por otra parte 

las plantas que fueron inoculadas con biomasa del consorcio tanto en forma de torta 

húmeda como en suspensión (2.5 mL) produjeron un 100% de supervivencia, no así el 

tratamiento con biomasa en forma de suspensión (5 mL), esto debido a que las plantas 

trasplantadas a las macetas del tratamiento de 5 mL de suspensión microbiana no 

eran tan saludables como las utilizadas en las otras macetas, por lo que se repitió este 

experimento y además se probó una cantidad de urea inicial menor (5%).

Se repitió el procedimiento de germinación, trasplante e inoculación para el nuevo 

experimento, las plántulas tratadas con urea tuvieron nuevamente un porcentaje de 

supervivencia menor que el del testigo (16.67%), mientras que las plantas inoculadas 

con biomasa tuvieron un 100% de supervivencia. 

Lo anterior comprueba que el consorcio microbiano ejerce un efecto positivo sobre 

las  plantas,  al  permitir  que tengan mayor  probabilidad de supervivencia que si  no 

fueran  inoculadas  con  el  mismo.  Así  mismo,  los  datos  obtenidos  sugieren  que  el 

biofertilizante aumenta el crecimiento de la plántula y la producción de biomasa. 

El ensayo demostró que existe una clara diferencia en el crecimiento neto entre las 

plántulas que fueron inoculadas con el biofertilizante  y las plántulas testigo (fig. 21). 

Con el fin de corroborar esta aseveración, se realizó la prueba estadística t-student, 

con la cual se encontró una diferencia entre las plantas con biomasa y el testigo, con 

un  nivel  de  significancia  de  99.5%,  lo  cual  confirma  que  el  uso  de  biofertilizante 

favorece el crecimiento de las plantas. Por otra parte las plántulas con urea tuvieron 

también un crecimiento que es significativo hasta en un 95% con respecto al testigo, 
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sin embargo entre las plántulas con biomasa y las plántulas con urea,  existe una 

diferencia significativa de 95%, lo cual demuestra la hipótesis de que el biofertilizante 

produce un efecto positivo sobre la plántula superior al efecto que proporciona la urea.
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0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

180.0%

12-Feb 22-Feb 03-Mar 13-Mar 23-Mar 02-Abr 12-Abr 22-Abr

Fecha de la medición

%
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
(p

ro
m

ed
io

)

Testigo Biomasa (2.5 mL) Biomasa (Torta húmeda) Biomasa (5 mL)

Figura 21. Monitoreo del crecimiento de las plantas durante el primer ensayo.

Por  otra  parte,  se  encontró  que  las  plántulas  inoculadas  con  biofertilizante 

produjeron 3.8 g de biomasa, las plántulas tratadas con biofertilizante en forma de 

torta húmeda produjeron 3.5 g de biomasa, por su parte el testigo produjo plántulas 

con 2.6 g de biomasa. Así mismo en el segundo ensayo se encontró que las plántulas 

inoculadas  con  5  mL  de  suspensión  microbiana  produjeron  3.43  g  de  biomasa, 

mientras que las plántulas a las que se les adicionó urea únicamente produjeron 0.5 g 

de biomasa.  Al  aplicar  la  prueba t-student  se  comprobó que existe  una diferencia 

significativa entre las plántulas tratadas con biomasa y el testigo con un 95% de nivel 

de significancia, sin embargo, en este caso la urea produjo un efecto negativo sobre la 

plántula ya que la producción de biomasa de las plántulas con urea fue menor que la 

producción de las plántulas testigo con un nivel de significancia de 95%.

Durante el experimento se observó el establecimiento del consorcio en el suelo de 

la maceta, de tal forma que al tiempo final la superficie de la maceta estaba totalmente 

colonizada con una biopelícula del consorcio; este resultado sugiere que la aplicación 

del  consorcio podría ser duradera y   que una cantidad pequeña de biofertilizante, 

podría ser suficiente para inocular una gran extensión de terreno de cultivo. 

Se hizo un  muestreo del  agua de anegamiento con el  fin  de identificar  a los 

microorganismos que colonizaon las macetas (Fig. 23). Se encontró que en el primer 
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mes  del  ensayo,  los  géneros  microbianos  en  el  agua  de  anegamiento  eran 

prácticamente  los  mismos  que  provenían  del  reactor,  por  otra  parte  el  agua  de 

anegamiento del testigo fue colonizada (en el primer mes) por diatomeas, mientras 

que las macetas con urea presentaron una gran diversidad microbiana, se pudieron 

observar diatomeas, protozoos y bacterias. 

A B

C D

E

Figura 22. Microflora presente en el agua de anegamiento de: a)Testigo, b)Biomasa 
en suspensión, c) Biomasa en forma de torta, d) Urea 5%, e) Testigo, sin biomasa ni 
urea (segundo mes).

A  los  dos  meses  del  inicio  del  ensayo,  se  observó  que  hubo  una  sucesión 

ecológica  en las macetas testigo,  pues se observó la  presencia  de cianobacterias 

(Anabaena  sp.)  y  diatomeas,  diferentes  a  aquellas  encontradas en  la  observación 
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realizada en el primer mes. Por otra parte las macetas inoculadas con el consorcio 

microbiano y urea no tuvieron un cambio importante en su microflora.

Para corroborar que la capacidad de fijación de nitrógeno del consorcio tanto en el 

suelo como en el reactor no varían, se realizaron ensayos para determinar la actividad 

de la enzima nitrogenasa utilizando como muestra el  agua de anegamiento de las 

macetas. Se encontró que la actividad de nitrogenasa se conserva, puesto que en 

promedio tienen una actividad de 5455.73 nmoleteno / gbiomasa h; así mismo, al comparar 

la actividad de las diferentes muestras, se encontró que la muestra de consorcio tiene 

una actividad específica igual a la de la microflora del testigo a los dos meses, este 

resultado y el análisis de especies hecho en el microscópico óptico, sugieren que hay 

migración de especies del consorcio hacia otras macetas.

Con el fin de determinar la capacidad del consorcio para resistir la desecación, se 

realizó el secado de una muestra de biomasa obtenida de las macetas por 24 h a  70° 

C  en  una  charola  de  aluminio;  la  muestra  se  resuspendió  en  medio  BG110 y  se 

determinó la actividad de la enzima nitrogenasa remanente tras esta operación.

Figura 23. Consorcio microbiano tras el secado.

Este experimento se realizó con el fin de determinar si la operación de secado es 

técnicamente viable para utilizarla como método de conservación de la biomasa del 

consorcio. Se encontró que la biomasa seca tiene una actividad específica de 1027 

nmoleteno / gbiomasa h; es decir se recupera aproximadamente un 18% de la actividad de 

nitrogenasa  inicial,  y  se  pudo  constatar  el  buen  estado  de  la  biomasa  por 

observaciones al microscopio óptico (Fig. 23). Dado que hay recuperación de actividad 

y  la  biomasa  es  viable,  se  puede  pensar  en  utilizar  el  secado  como  método  de 
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conservación, para tales efectos es necesario determinar los parámetros de secado 

óptimos de tal forma que se obtenga el máximo de rendimiento para que el proceso 

pueda ser escalado.

Estimación de la cantidad de biofertilizante necesario para un cultivo de arroz 
normal.

Cada cultivo de arroz necesita aproximadamente 150 kg de nitrógeno por cada 

hectárea de cultivo, es decir unos 326 kg de urea por cada hectárea (FAO, 2003). Esta 

cantidad debe repartirse a lo largo del tiempo de cultivo, así mismo conocemos que el 

precio de la urea para abril de 2008 era de aproximadamente $6000.00 por tonelada 

(CNC, 2008), lo que significa invertir $1956.52 por cada hectárea de cultivo.  El cultivo 

de arroz necesita aproximadamente el 75% de su requerimiento de  nitrógeno desde 

su siembra hasta la floración, esto ocurre en un periodo de 56 días (FAO, 2003), lo 

que significa que se necesita  aproximadamente 107.8  mg de nitrógeno/h  en cada 

hectárea de cultivo, esto es 144.88 kg de amonio por hectárea. Si tomamos en cuenta 

que la planta captará únicamente el  nitrógeno que se encuentra en forma soluble, 

entonces debemos basar los cálculos en el nitrógeno excretado en forma de amonio. 

Así mismo, el consumo de energía calculado para éste sistema fue de 2.15 kWh / 

g  biomasa  (contando  sólo  el  compresor  y  las  lámparas  para  la  iluminación),  en 

términos de costos, esto corresponde a $2.03 / g de biomasa. Para este cálculo se 

tomó en cuenta que la Comisión Federal de Electricidad reporta que dentro de los 

primeros 100 kWh el precio de cada unidad energética es de $0.945. De acuerdo con 

esto,  se  necesitarían  57.92  g  de  biomasa  por  hectárea,  con  un  factor  de 

sobreestimación de 20%, si hasta el momento sabemos que hemos gastado $2.03 / g 

de biomasa en energía, necesitaríamos invertir $117.60 en energía, para producir el 

biofertilizante que necesita cada hectárea de cultivo. Los resultados sugieren que la 

cantidad de biomasa necesaria para inocular una maceta y obtener un efecto positivo 

es  de  10.96  gramos  por  hectárea  como  inóculo,  ya  que  el  biofertilizante  sigue 

reproduciéndose hasta colonizar toda la superficie disponible. 

Sin embargo dado que se planea utilizar biomasa seca para la fertilización, la cual 

tiene un 18% de la actividad de la biomasa del reactor,  significa que se requieren 

60.92  gramos  de  biomasa  por  hectárea  de  cultivo,  es  decir  que  el  costo  del 

biofertilizante necesario para una hectárea de cultivo sería $123.65, que es más de 10 

veces menor al costo requerido para fertilizar la misma superficie con urea. Hasta este 

nivel, el uso del biofertilizante parece económicamente viable, sin embargo para poder 

estimar un costo del producto más cercano al real, es necesario diseñar el bioproceso 
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completo y hacer pruebas de producción a escala piloto, de tal forma que el precio de 

venta del biofertilizante pueda ser comparado con el precio de venta de la urea. 

7. Conclusiones.
• Los géneros microbianos que forman el consorcio microbiano fotosintético son 

los mismos en el reactor de 11 L y en el de 50 L, lo cual demuestra que el 

cambio  de  volumen  del  cultivo  no  afecta  al  consorcio.  Esto  indica  que  el 

escalmiento del cultivo es técnicamente posible.

• La fertilización de plántulas de arroz creciendo en invernadero utilizando un 

consorcio microbiano fotosintético fijador de nitrógeno fue más eficiente que la 

fertilización con urea.

• Teóricamente,  la  fertilización  de  campos  de  arroz  utilizando  un  consorcio 

microbiano fotosintético sería más económica que la fertilización con urea.

• El consorcio microbiano es capaz de resistir la desecación a una temperatura 

de 70°C por 24 h, conservando un 18% de su actividad inicial de fijación de 

nitrógeno.  Esto  indica  que  la  conservación  del  consorcio  utilizando  una 

operación de secado es técnicamente posible.

8. Recomendaciones para trabajos futuros.
• Probar el uso de paneles solares o de un cultivo exterior, con el fin de eliminar 

los gastos que se producen por el  consumo de energía eléctrica y de esta 

forma hacer más barato el proceso producción.

• Realizar pruebas en campos arroceros para concluir como afecta la presencia 

del consorcio a las plantas.

• Optimizar el diseño del fotobiorreactor para incrementar la producción de 

biomasa.

• Diseño global del bioproceso de producción del biofertilizante y hacer pruebas 

a escala piloto.
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11.Anexos
Reactivos para la cuantificación de amonio.
HClO

• 5 mL de blanqueador comercial

• 20 mL de H2O desionizada

• Llevar a un pH entre 6.5 y 7.0 con HCl concentrado

Fenato

• 2 g de Fenol

• 0.5 g de NaOH

• Disolverlos en 20 mL de agua desionizada

Sulfato de Manganeso

Disolver 50 mg de MnSO4· H2O em 100 mL de água desionizada. 

Solución patrón de amonio
Disolver 381.9 mg de NH4Cl anhidro en 1 L de aga desionizada. 

Curva tipo de amonio

y = 30.04x
R2 = 0.9616
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NOTA: Se grafica absorbancia en el eje de las abscisas con el fin de obtener 

una expresión que directamente exprese la concentración (y) sin necesidad de 

hacer un despeje algebraico.
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Medio BG-110

(Rippka et al., 1979)

Los componentes y concentración del medio de cultivo son:

Componente Concentración [g/L]
NaCl
K2HPO4·3 H2O
MgSO4·7H2O
CaCl2·2 H2O
Ácido cítrico
Citrato Férrico
EDTA Disódico
Na2CO3

Solución A5 + Co

2.3
0.04
0.075
0.036
0.006
0.006
0.001
0.02
1 mL

pH 7.4

Los componentes y concentración de la solución A5+Co son:

Componente Concentración [g/L]
H3BO3

MnCl2·4 H2O
ZnSO4·7H2O
Na2MoO4·2 H2O
CuSO4·5 H2O
Co(NO3)2

2.86
1.81
0.222
0.39
0.079
0.0494
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Solución Jensen
(Ferrera-Cerrato et al., 1993)

Solución nutritiva para crecimiento de arroz

Componente Concentración [g/L]
CaHPO4

K2HPO4

MgSO4 7H2O
NaCl
FeCl3
Micronutrientes

1
0.2
0.2
0.2
0.1
1 mL

pH 6.8

Solución de micronutrientes:

Componente Composición [g/ 100 mL]
H3BO3

MnSO4

ZnSO4

Na2 MoO4

CuSO4

0.05
0.05
0.005
0.005
0.002

La solución Jensen se modificó, las concentraciones se recalcularon para que 
el aporte de cada elemento por la nueva solución fuera el mismo que el de la 
solución original: 

Componente Composición [g/L]
K2HPO4

CaCl2
MgSO4 7H2O
NaCl
FeCl3
Micronutrientes

1.48
0.821
0.2
0.2
0.1
1 mL

pH 6.8

36


