
i 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 
 

Caracterización molecular de rizobios asociados al 
cultivo de la soya en regiones productoras del estado de 

Tamaulipas 
  

Tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias 
en Biotecnología Genómica  

 

Presenta:  

Cecilia Vázquez Rodríguez 
 

Directores de Tesis 

Dr. Homar Rene Gill Langarica 

Dr. Di Carlo Quiroz Velazquez 

 

Reynosa, Tamaulipas                                                      Enero 2018 



ii 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización molecular de rizobios asociados al 
cultivo de la soya en regiones productoras del estado de 

Tamaulipas 
  

Tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias 
en Biotecnología Genómica  

 

Presenta:  

Cecilia Vázquez Rodríguez 

 

Directores de Tesis 

Dr. Homar Rene Gill Langarica 

Dr. Di Carlo Quiroz Velazquez 
 

Reynosa, Tamaulipas                                                     Enero 2018 



iii 
 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTOS 

Al Sistema de Nacional de becas del CONACYT, por el apoyo económico brindado para la 

realización de este posgrado. 

Al Sistema de Becas para la formación de Investigadores del Instituto Politécnico Nacional. 

Al Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional por facilitarme el 

uso de sus instalaciones y el manejo del equipo. 

Al laboratorio de Biotecnología Experimental por su apoyo, consejos y grandes momentos 

que guardo en mi corazón. Dr. José Luis, Dr. Di Carlo, Dr. Chuy, Israel, M. C. Cristian y 

Ginna (con quien pasénoches de trabajo y desvelo). 

Al laboratorio de Biotecnología Vegetal quien se convirtió en mi segunda familia y mi 

segundo hogar. 

A los miembros de mi comité de sinodales, por su asesoramiento y experiencia para la 

culminación de este trabajo. En especial al Dr. Alberto Mendoza Herrera QEPD, por sus 

consejos, bromas y su experiencia compartida. El CBG no será el mismo sin ud. 

A mis compañeros y amigos de generación CBG-IPN 2015-2017, por todas aquellas 

experiencias, aventuras, noches de desvelo y estudio. Quienes aprendimos que juntos como 

un solo equipo podemos salir adelante: Anita, Marysol, Ángel, Irma, Alfredo, Alejandro, 

Lenci, Rosy, Rodolfo, Melina y Jessy. 

A ti Ivón por ser mi cómplice.  

Al Dr. Carlos García quién se convirtió en un gran amigo que quiero y aprecio, gracias por 

todo su apoyo.  

Al Dr. Homar por su apoyo, asesoramiento y guía, quién es como mi segundo padre.  

Y a todos aquellos amigos que me ayudaron en esas tardes infernales en el invernadero para 

la siembra de soya y colecta de nódulos, ustedes también son parte de culminación de este 

proyecto, ya que es un resultado del esfuerzo en conjunto. 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

A Dios porque siempre ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome, guiándome y 

dándome la fortaleza necesaria para continuar hasta en los momentos más difíciles cuando 

sentía que no podía más. 

A mis padres: Sandra Rodríguez y Gonzalo Vázquez, quienes creyeron en mí. Especialmente 

a mi madre, por estar en todo momento apoyándome y hacerme ver las cosas desde otro punto 

de vista, aunque a veces no estuviesemos de acuerdo. 

A mis hermanos, Mónica, Gonzalo y Emiliano, quienes han estado conmigo siempre, tanto 

para sacarme de quicio con sus travesuras, como para matarme de risa con sus bromas y 

ocurrencias. 

A mis abuelos: María Concepción “Concha”, quien es como una segunda madre y un gran 

ejemplo de vida para mí, sólo tú sabes lo difícil que fue para ti trabajar desde pequeña y salir 

adelante con mi mamá. Gracias por todos tus consejos, experiencias y observaciones, que la 

verdad trato de recordar y seguir la mayoría del tiempo, también por preocuparte por mí y 

mis hermanos, tú siempre te das cuenta de mis verdaderos estados de ánimo, aunque a veces 

no los quiera reconocer yo misma. Y a ti abuelo Ezequiel, te agradezco que hayas estado a 

lado de mi abuela apoyándola siempre y sobre todo al ser un verdadero padre para mi mamá. 

Gracias por ser un súper abuelo que nos aguanta cada fin de semana. Los quiero mucho, 

nunca lo olviden. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 Página 

ÍNDICE DE CUADROS x 

ÍNDICE DE FIGURAS xi 

LISTA DE CLAVES Y ABREVIATURAS xii 

RESUMEN xiii 

ABSTRACT xiv 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. ANTECEDENTES 3 

2.1 Importancia del cultivo de soya 3 

2.1.1. Importancia mundial de la soya  3 

2.1.2. Importancia de la soya en México  3 

1.1.3. Importancia de la soya en Tamaulipas  4 

2.2. Generalidades de la soya  5 

2.3. Suelo: Formación e importancia en la agricultura  6 

2.4. Clasificación del suelo  7 

2.5. Microorganismos del suelo y su importancia para la agricultura 8 

2.6. Importancia y problemática del nitrógeno en la agricultura 9 

2.7. El nitrógeno y las plantas 10 

2.8. Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal 11 

2.9. Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) 12 

2.9.1. Bioquímica de la fijación biológica de nitrógeno 14 

2.10. Relación simbiótica del género Bradyrhizobium-Soya 15 

2.11. Desarrollo y clasificación de los nódulos 17 

2.12. Caracterización e identificación de microorganismos 19 

2.12.1. Caracterización e identificación microbiológica clásica 19 

2.12.2. Identificación de microorganismos utilizando métodos moleculares 20 

2.12.3. Caracterización de comunidades microbianas por métodos moleculares 21 

2.12.3.1. Marcadores moleculares 21 

2.13. Caracterización e identificación microbiológica y molecular de bacterias 

asociadas al cultivo de soya 

22 



viii 
 

III. JUSTIFICACIÓN 25 

IV. HIPÓTESIS 26 

V. OBJETIVOS 27 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 28  

6.1 Material biológico 28 

6.2 Análisis de suelo 28 

6.3 Trampeo para la colecta de nódulos  29 

6.4 Selección y manejo de los nódulos 30 

6.5 Desinfección de nódulos y aislamiento de rizobios  30 

6.5.1. Rehidratación de nódulos 31 

6.5.2. Desinfección de la superficie del nódulo  31 

6.5.3. Maceración, dilución y siembra en placas Petri 31 

6.6 Caracterización de los aislamientos 32 

6.7 Pruebas de nodulación 34 

6.7.1. Multiplicación de cepas 34 

6.7.2. Desinfección, inoculación y siembra de semillas 35 

6.7.3. Eficiencia simbiótica 35 

6.8  Identificación molecular 35 

6.8.1. Extracción de DNA 35 

6.8.2. Amplificación por PCR del gen 16S rRNAy genes de mantenimiento (recA, 

atpD, glnII, gyrB, rpoB y dnaK) 

36 

6.8.3. Purificación y secuenciación de los productos de DNA amplificados 36 

6.8.4. Edición y análisis bionformático de secuencias 37 

6.8.5. Diversidad de especies 38 

VII. RESULTADOS 40 

7.1 Análisis físico-químico de suelo 40 

7.2 Colecta de nódulos 41 

7.3 Caracterización de cepas 41 

7.4 Obtención de cepas de referencia 43 

7.5 Confirmación de nodulación 44 

7.6 Identificación Molecular 44 



ix 
 

7.6.1. Amplificaciones por PCR del gen 16S rRNA y genes de     mantenimiento 

(recA, atpD, glnII, gyrB y dnaK). 

44 

7.6.2. Identificación molecular con el gen 16S rRNA 46 

7.6.3. Identificación molecular con los genes de mantenimiento en análisis de 

secuencias multilocus (MLSA) 
46 

7.7 Diversidad genética de bacterias identificadas de soya 47 

7.7.1. Análisis filogenético 47 

7.8 Análisis de interacción bacteria-soya-suelo 50 

VIII.  DISCUSIÓN 53 

IX.     CONCLUSIONES 57 

X.       RECOMENDACIONES 59 

XI.      LITERATURA CITADA 60 

XII.    ANEXO 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

No. de 

Cuadro 

 Página 

1 Producción nacional de soya en el año agrícola 2017. 4 

2 Contenido y estructura genómica en rizobios representativos. 15 

3 Aspectos principales para la caracterización de microorganismos. 20 

4 La comparación entre los diferentes enfoques moleculares con respecto 

al costo y de contenido de información genética. 

22 

5 Listado de lugares y muestras de suelo. 28 

6 Listado de germoplasma de soya. 29 

7 Descripción del crecimiento de Bradyrhizobium spp. Parte 1. 33 

8 Descripción del crecimiento de Bradyrhizobium spp. Parte 2.   33 

9 Iniciadores y condiciones de amplificación de DNA utilizados en este 

estudio. 
39 

10 Análisis físico-químico de suelos. Parte 1 40 

11 Análisis físico-químico de suelos. Parte 2 40 

12 Colecta de nódulos por material, tipo de suelo y tipo de nodulación. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

No. de 

Figura  

 Página 

1 Perfil del suelo que muestra los horizontes más importantes y su relación 

con la materia que le da origen o parental, el desarrollo de las raíces y los 

procesos formadores del suelo. 

6 

2 Ciclo del nitrógeno.  11 

3 Árbol filogenético de los rizobios en el grupo de las α-proteobacterias.  13 

4 Cromosoma de Bradyrhizobium japonicum USDA110. 16 

5 Esquema de la formación del nódulo en leguminosas. 18 

6 Esquema de las estructuras de los nódulos determinados e indeterminados. 19 

7 Representación gráfica del modo de siembra. 29 

8 Vial para la preservación de nódulos. 30 

9 Crecimiento de rizobios en medio Extracto-Levadura-Manitol-Agar 

suplementado con Azul Bromotimol como indicador de pH. 32 

10 Caracterización bacteriana por color, textura, forma, borde 43 

11 Crecimiento de las bacterias al día 9 de incubación a 28 °C y coloración del 

medio ELMA+ABT, para obtención de cepas de referencia. 

44 

12 Amplificación de los genes 16S rRNA (1500 pb) y el gen de mantenimiento 

recA (600 pb) en las bacterias 2 y 4 (Nodulantes) y 13 y 15 (No nodulantes). 

45 

13 Amplificación de los genes de mantenimiento atpD (574 pb), glnII (602 pb), 

gyrB (800 pb) y dnaK 370 pb) en las bacterias nodulantes 2, 4 y 7. 

45 

14 Análisis filogenético molecular con el gen 16S rRNA  
48 

15 Análisis filogenético molecular con MLSA. 49 

16 Interacción bacteria-material de soya. 51 

17 Interacción bacteria-tipo de suelo. 52 

18 Interacción Material de soya y suelo.  52 

 
 



xii 
 

LISTA DE CLAVES Y ABREVIATURAS 

 

°C Grados centígrados 
µL Microlitro  
µM Micromolar  
% Por ciento 

et al. Del latín Et alii o Et alia que significa `y otros´o `los demás¨ 
g Gramos (s) 

min Minuto (s) 
mg Miligramo (s) 
mL Mililitro (s) 
mM Milimolar 
PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa 
rpm Revoluciones por minuto 

s Segundo (s) 
sp Especie  

MLSA Análisis de secuencias multilocus 
TAE Buffer que contiene Tris-ácido acético-EDTA 

V Voltios  
ELMA Extracto levadura-manitol 
ABT Azul bromotimol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

RESUMEN 

En el estado de Tamaulipas, el cultivo de la soya [Glycine max (L.) Merr.] es de importancia 

comercial por su producción, alto valor económico, proteína y aceite. 

La identificación y selección de cepas bacterianas con alto grado de infectividad y el uso de 

mejores variedades con mayor capacidad de asociación y alto grado de ejercer simbiosis con 

la bacteria, podría incrementar la fijación biológica de nitrógeno atmosférico al suelo y 

ayudar al crecimiento vegetal de la planta de soya. 

El objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar molecularmente especies de bacterias 

asociadas al cultivo de soya en el estado de Tamaulipas. Mediante el aislamiento y 

caracterización morfológica y molecular de especies diazotróficas (fijadoras de nitrógeno) 

aislados de nódulos de soya. Por lo cual se implementó el uso de marcadores molecualres 

eficaces para la identificación de microorganismos con la amplificación del gen 16S rRNA, 

dado las características contenidas en este gen lo convierten en el reloj evolutivo mayormente 

estudiado en bacterias, pues su estructura se conserva a través del tiempo y su secuenciación 

permite la identificación bacteriana a nivel de género y especie y la estimación de las 

relaciones filogenéticas existentes. 

Sin embargo, una limitación en los estudios de taxonomía y filogenia de Bradyrhizobium es 

debido a que el gen 16S rRNA es muy conservado, lo que dificulta la identificación de la 

diversidad dentro del género Bradyrhizobium. Por lo tanto, el análisis de secuencias 

multilocus (MLSA) con cinco marcadores moleculares (atpD, dnaK, gyrB, glnII, recA) que 

se conservan con mayor tasa de evolución, permitió detectar con mayor precisión esta 

diversidad. Así mismo se determinó la diversidad genética de las bacterias identificadas de 

soya y la relación bacteriana por origen de suelo y/o soya. 
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ABSTRACT 

In the state of Tamaulipas, the cultivation of soybean [Glycine max L. (Merr.)] is of 

commercial importance due to its production, high economic value, protein and oil. 

The identification and selection of bacterial strains with a high degree of infectivity and the 

use of better varieties with greater capacity of association and high degree of symbiosis with 

the bacteria, could increase the biological fixation of atmospheric nitrogen to the soil and 

help soybean plant growing.  

The objective of this study was characterization and identify molecularly bacterial species 

associated with soybean cultivation in the state of Tamaulipas. Through the isolation and 

morphological and molecular characterization of diazotrophic species (nitrogen fixers) 

isolated from soy nodules. Therefore, the use of effective molecular markers for the 

identification of microorganisms at the genus level with the amplification of the 16S rRNA 

gene was improved, given the characteristics contained in this gene, they make it the 

evolutionary clock mostly studied in bacteria, since its structure is conserved through time 

and its sequencing, it allows bacterial identification at the species level and the estimation of 

existing phylogenetic relationships.  

However, a limitation in the studies of taxonomy and phylogeny of Bradyrhizobium is that 

the 16S rRNA gene is highly conserved, which makes it difficult to identify the diversity 

within the genus Bradyrhizobium. Therefore, multilocus sequence analysis (MLSA) with five 

molecular markers (atpD, dnaK, gyrB, glnII, recA) that are conserved with a higher evolution 

rate, made it possible to detect this diversity with greater precision. It was also determined 

the genetic diversity of the identified bacteria of soybean and the bacterial relation by origin 

of soil and / or soybeans. 
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I. INTRODUCCIÓN

La soya [Glycine max (L.) Merr.] es originaria de China donde ha sido cultivada desde hace 

más de 5000 años (Xin et al., 2008). Es la oleaginosa de mayor importancia mundial por 

volumen de producción y subproductos industrializados derivados del alto contenido de 

proteína y aceite (Oleaginosas, 2015). En México la soya tiene un alto valor económico por 

su grano industrializado en productos de valor agregado (Cofupro, 2003).  

En la producción de soya en México los estados más importantes son los de clima tropical o 

semitropical como Campeche, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y Tamaulipas. El estado 

de Tamaulipas es considerado el más importante en producción ya que aporta el 60 % a la 

producción nacional. Sin embargo, la producción total (387,366.38 ton) en el País no bastan 

para abastecer la demanda interna de grano de soya, por lo que México importa el 95 % del 

grano que se consume (Intagri, 2016).  

En Tamaulipas, y en general en los sistemas de producción intensivos del cultivo de soya, 

agregado al uso excesivo de pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos y la mecanización 

de la siembra, ha conducido a la contaminación de los suelos provocando la erosión de éstos 

perdiendo su fertilidad y la producción agrícola, alterando las poblaciones macrobióticas 

endémicas y desequilibrando los ecosistemas naturales (Montgomery, 2007). Esto ha 

obligado al estado a mejorar las técnicas de cultivo de la soya para aumentar la producción 

de granos (Intagri, 2016), implementando mecanismos alternativos como fuentes de 

nitrógeno tales como, la bio-fertilización a base de microorganismos capaces de realizar 

efectos benéficos en la planta de soya, obteniendo así efectos positivos en el cultivo al reducir 

la dependencia de los fertilizantes químicos nitrogenados logrando un desarrollo agrícola 

sostenible a bajo costo, sin contaminar el ambiente y manteniendo la fertilidad y 

biodiversidad de los suelos (Fernández et al.,  2006; Terry, 2006). 

Por tanto, se debe estudiar el potencial de los microorganismos benéficos del suelo como bio 

estimuladores para la producción y rentabilidad del cultivo de la soya y la promoción del uso 

de mejores macrosimbiontes vegetales y prácticas de manejo conservacionistas, que 

constituyan la alternativa en el mejoramiento de los suelos de uso agrícola y el rendimiento 

sostenible de las oleaginosas en el estado de Tamaulipas. 
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La implementación de técnicas moleculares como herramientas eficaces en el estudio de 

ecosistemas complejos asociados a cultivos específicos (Zoetendal et al.,  2004), han apoyado 

a elucidar la asociación simbiótica existente entre el género Bradyrhizobium 

(específicamente la especie B. japonicum) con la planta de soya. El gen 16S ribosomal es un 

marcador molecular recurrente en la identificación de microorganismos, dado las 

características contenidas en este gen lo convierten en el reloj evolutivo mayormente 

estudiado en bacterias, pues su estructura se conserva a través del tiempo y su secuenciación, 

permite la identificación bacteriana a nivel de especie y la estimación de las relaciones 

filogenéticas (Rodicio y Mendoza, 2004).  
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Importancia del cultivo de soya 

2.1.1. Importancia mundial de la soya  

El cultivo de la soya [Glycine max (L.) Merr.], es un cultivo comercial de importancia 

mundial, por los volúmenes comercializados como grano y por los subproductos 

industrializados derivados del alto contenido de proteína y aceite. El grano contiene 40 % de 

proteína y 20 % de aceite. El cultivo de la semilla de soya es considerado uno de los más 

rentables en la producción de alimentos concentrados, para la alimentación de aves y cerdos, 

y de aceite de calidad para el consumo humano, cosméticos y jabones, y biocombustibles 

(Intagri, 2016). La soya es un cultivo mecanizado que ofrece una producción racional y 

sostenida en el tiempo, basado en la rotación de cultivos y que garantiza alto nivel de 

rentabilidad, conservación y mejoramiento del suelo (Oleaginosas, 2015).  

Aunque la soya ha crecido en todo el mundo, este cultivo ha ganado importancia en la última 

década gracias al valor agregado del grano ya que contiene componentes nutracéuticos, 

fosfolípidos, saponinas, isoflavonas, oligosacáridos y fibra comestible. Las isoflavonas 

tienen propiedades anti-cáncer, anti-oxidante, cardiovascular positivo y efectos 

cerebrovasculares. La genisteína y daidzeína atenúan la osteoporosis en mujeres post-

menopáusicas (Lui, 2004). Más recientemente el grano de soya ha sido utilizado como una 

fuente de aceite para biodiesel (Pestana-Calsa et al., 2012). 

2.1.2. Importancia de la soya en México 

La soya se introdujo al continente americano durante el siglo XVIII, su cultivo intensificó en 

la década de los años 40, actualmente E.U.A. es el mayor productor mundial de soya 

(Hymmowitz y Harlan, 1983; Qui y Chang, 2010). A México la soya llegó a finales de los 

años 50’s al valle del yaqui en Sonora, destacándose tiempo después en producción los 

estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua en un sistema de cultivo por riego y los estados de 

Chiapas y la región Huasteca (comprendida por los estados de Tamaulipas, Veracruz, 

Hidalgo y San Luis Potosí) en un sistema de cultivo por temporal (Cofupro, 2003).  

Actualmente los principales estados productores de soya son Yucatán, Tamaulipas, Nuevo 

León, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí. La producción total de 7 mil 598 toneladas de 
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estos estados en el 2017, no basta para abastecer la demanda interna del país (Cuadro 1), por 

lo que México tiene que importar el 95 % del grano que se consume en el mercado interno 

(Intagri, 2016, SIAP, 2017). 

 

Cuadro 1. Producción nacional de soya en el año agrícola 2017. Fuente: SIAP-SAGARPA, 
2017. 

Estado 

Superficie 

Sembrada 

(ha) 

Superficie 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(ton) 

Rendimiento 

(ton/ha) 

Campeche 70 70 84 1.200 
Chiapas 134 134 258 1.933 
Nuevo leon 1,427 1,157 1,400 1.210 

Tamaulipas 792 792 1,686 2.128 

Yucatan 2,230 2,230 4,170 1.870 
Total 4,653 4,383 7,598 1.733 

 

En el país la soya tiene un alto valor económico ya que el grano es industrializado en 

productos de valor agregado, considerándose la pasta proteica como el producto de mayor 

valor por ser la más nutritiva dentro de las proteínas de origen vegetal (COFUPRO, 2003). 

La producción de la soya en el país tiene posibilidades de crecimiento en regiones con 

limitación de agua para el riego, mediante la siembra de variedades tolerantes a la sequía y 

la integración de productores con industriales, asociaciones de avicultores y porcicultores, el 

uso de esquemas de agricultura por contrato y tecnología de producción (Oleaginosas, 2015). 

1.1.3. Importancia de la soya en Tamaulipas 

Tamaulipas sembró 110 mil hectáreas de soya aproximadamente, representando un 39 % a 

nivel nacional de superficie sembrada, teniendo un primer lugar de producción nacional. 

Dado las condiciones de clima y suelo, el cultivo de la soya tiene un elevado potencial de 

crecimiento en gran parte de las zonas de Tamaulipas, pudiéndose lograr mediante la 

integración de productores con productores organizados y con los industriales del ramo 

(SIAP. Revista Cultivando, 2016).  
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La producción que existe hasta hoy ha experimentado cambios a partir de la década de los 

90´s, se experimentó un decremento en la producción en el noroeste del país por la escasez 

del agua, bajos precios y ataque de plagas como la mosquita blanca, reduciendo el 

rendimiento promedio de 2.1 a 1.5 ton/ha en aproximadamente 2 mil  ha, ocasionado fuertes 

pérdidas para los productores del noreste. En el estado de Tamaulipas, el decremento en la 

producción corresponde a la dinámica irregular de la rentabilidad (Cofupro, 2003; 

Oleaginosas, 2015). Así mismo, los volúmenes y las superficies destinadas a soya 

comenzaron a disminuir, con la consecuente importación del grano para abastecer la industria 

de aceites vegetales y alimentos balanceados en expansión (ASERCA, 2003).  

Aunado a esto, la producción intensiva de la soya está asociada al uso excesivo de pesticidas, 

herbicidas, fertilizantes químicos y la mecanización de la siembra lo que conduce a la 

contaminación de los suelos provocando la erosión de éstos contribuyendo a perder su 

fertilidad y por ende la producción agrícola alterando las poblaciones macrobióticas 

endémicas, así como también la contaminación difusa de la atmósfera, del agua y mantos 

freáticos, resultando todo esto en desequilibrios en los ecosistemas naturales (Montgomery, 

2007).  

Por tanto, un aspecto importante a resaltar en la planta de la soya es que tiene amplia 

adaptabilidad a diferentes climas, es una planta fijadora de nitrógeno por ser leguminosa y 

que mejora la estructura del suelo con la adhesión de más cantidad de nitrógeno, lo que es 

apremiante en seguir realizando investigación en la actualización del paquete tecnológico de 

las variedades locales mejoradas, el mejoramiento de tecnologías de producción, plagas y 

enfermedades, control de floración, manejo de post cosecha, capacitación a productores, 

entre otras para tener un cultivo exitoso adecuado a las necesidades locales de Tamaulipas 

(Intagri, 2016). 

2.2. Generalidades de la soya 

La soya es originaria de China, donde ha sido cultivada desde hace más de 5000 años (Xin 

et al.,  2008). La planta pertenece a la clase: Angiospermae, subclase: Dicotyledoneae, orden: 

Leguminosae, familia: Rosales y al género: Glycine y a la especie comercial: max. Es una 

planta herbácea anual, cuyo ciclo vegetativo oscila de 3 a 7 meses, las hojas, vainas y tallos 

son vellosos, siendo éstos últimos rígidos y erectos y con tendencia a acamarse, aunque hay 
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variedades resistentes al acame. El grano comercial es esférico y color amarillo, de tamaño 

mediano (100 semillas pesan de 5 a 40 gr., aunque en las variedades comerciales oscila de 

10 a 20 gr.), se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y cada vaina contiene de 3 a 4 

semillas de soya. (Oleaginosas, 2015). 

Como leguminosa la soya, tiene la capacidad de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico 

y depende mucho menos de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. La introducción de la 

soya en la rotación de cultivos a menudo detiene el desarrollo de plagas y enfermedades de 

los cereales y así se ha convertido en uno de los cultivos favoritos en los países de la zona 

templada (Cofupro, 2003). 

2.3. Suelo: Formación e importancia en la agricultura 

El suelo es la capa superficial de la tierra, que ha sido transformada con el paso del tiempo 

por la descomposición a través de la acción meteorológica, de la vegetación y del ser humano 

(Gardi et al., 2014). Una definición aceptada mundialmente del suelo es “cualquier material 

suelto en la superficie de la Tierra capaz de sustentar la vida” (Gardi et al., 2014). El suelo 

está constituido por capas u horizontes (Figura 1), que en conjunto dan lugar al perfil del 

suelo (Martínez et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil del suelo que muestra los horizontes más importantes y su relación con la 
materia que le da origen o parental, el desarrollo de las raíces y los procesos formadores del 
suelo (Gardi et al., 2014). 
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Dentro de los suelos más importantes en la agricultura el horizonte O (horizonte orgánico) y 

horizonte A juegan un rol importante, ya que el primero es la capa superficial que representa 

la materia orgánica parcialmente descompuesta y el segundo es una capa oscura y fértil que 

representa la materia orgánica y minerales, todo proceso biogeoquímico, descomposición y 

liberación de nutrientes, la formación de ácidos orgánicos y las reacciones de estos con los 

minerales ocurren en esta capa (Martínez et al., 2013; Gardi et al., 2014). 

El suelo da soporte a las plantas y es depósito de nutrientes y agua, el uso del suelo, así como 

los sistemas de explotación agrícola, causan impactos en los organismos vivos que se 

encuentran en éste, por tanto, los procesos que se realizan en los suelos tienen consecuencias 

a largo plazo en la productividad, estructura, erosión, la fertilidad y otros indicadores de la 

calidad del suelo (Caballa et al., 2005). 

Los principales factores que determinan la fertilidad del suelo son: la materia orgánica 

(incluyendo la biomasa microbiana), la textura, estructura, profundidad, contenido de los 

nutrientes, capacidad de almacenamiento (capacidad de adsorción), reacción del suelo y la 

ausencia de los elementos tóxicos (aluminio libre). Gracias a la materia orgánica presente en 

suelos arcillosos es posible encontrar un mayor número de microorganismos que en capas 

arenosas, así como también encontrar más alimento para los microorganismos en los 

materiales de texturas más finas (Coyne, 2000). 

2.4. Clasificación del suelo 

La clasificación del suelo es compleja, los suelos contienen elementos químicos en la fase 

sólida, líquida y gaseosa, siendo muchas las combinaciones entre sus características físicas, 

químicas y biológicas (FAO, 2016b), las cuales les proporcionan la morfología y propiedades 

características. Las primeras clasificaciones de suelos se basaron en características como, la 

textura (limosa, arcillosa o arenosa). A finales de 1880, el geólogo Dokucháyev, propuso una 

clasificación basada en la combinación de las características del suelo y su formación, la cual 

hoy en día sirve como guía para muchas clasificaciones nacionales de suelos al distinguir las 

características de origen geológico de las que son resultado de los procesos formadores de 

suelo (Gardi et al., 2014). 
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2.5. Microorganismos del suelo y su importancia para la agricultura 

La diversidad de los microorganismos presentes en el suelo está asociada a la composición 

química, textura, disponibilidad de agua, entre otras características, así como la tensión de 

oxígeno en las diferentes partículas que conforman el suelo (Mahmood, 2006). 

Las comunidades microbianas del suelo frecuentemente sufren modificaciones evolutivas 

como adaptativas, los cambios por mutación y re arreglos contribuyen a generar mayor 

diversidad y a la evolución del organismo (Mavingui et al., 2002) y a la transferencia 

horizontal de material genético (Moulin et al., 2004). 

La diversidad y número de microorganismos presentes en el suelo, va depender de la 

composición y concentración de los exudados radiculares de las plantas, responsables del 

establecimiento, supervivencia y productividad de las comunidades de microorgannismos 

(Wamberg et al., 2003; Minamisawa et al., 2004). La rizósfera es la porción de suelo que 

está en contacto directo con la raíz de la planta, permitiendo la interacción estrecha entre los 

microorganismos y la planta (Tsavkelova et al., 2006). De acuerdo a las condiciones físicas, 

químicas y bilógicas del suelo, la interacción entre los microorganismos y los cultivos puede 

ser beneficiosa, dañina o neutral (Lynch, 1990). 

La población de microorganismos de la rizósfera está compuesta por bacterias, hongos, algas, 

nematodos, protozoos y virus, de estas poblaciones la mayoría de las investigaciones están 

centradas en bacterias y hongos (Bowen y Rovra, 1999; Gryndler, 2000). El suelo rizosférico 

es 50 a 100 veces más rico en microorganismos que el resto del suelo, cada gramo de suelo 

rizosférico contiene 109 bacterias, 107 actinomicetes, 106 hongos, 103 protozoos y 103 algas 

(Sánchez, 2007). 

Los microorganismos de la rizósfera se clasifican como de vida libre o asociativa, los de vida 

libre se unen a la raíz sin de establecerse previamente como poblaciones en la rizósfera, así 

como establecerse en la rizósfera sin raíces y realizar sus actividades biológicas, sin ningún 

hospedero vegetal, en cambio los microorganismos asociativos, requieren un hospedero para 

realizar sus procesos biológicos y actuar como promotores de crecimiento vegetal 

(Rodríguez, 2013). 
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Los exudados radicales contienen una amplia variedad de moléculas orgánicas específicas de 

cada planta hospedera y utilizados por los microorganismos como fuente nutritiva, lo que 

influye indirectamente en la interacción selectiva planta-microrganismo, por contraparte los 

microorganismos estimulan el crecimiento de la planta o dan protección contra agentes 

patógenos (Khan, 2008; Soroa-Bell et al., 2009). 

La importancia de conocer la diversidad microbiana en los suelos se debe a que existe 

asociación entre microorganismos y productividad de los ecosistemas debido a la 

participación en los diferentes ciclos biogeoquímicos en el suelo, o interactuando con las 

plantas promoviendo el crecimiento vegetal, la producción de fitohormonas, disoluciones y 

mineralización de fosfatos, fijación biológica de nitrógeno atmosférico (FBN) y la 

producción de sideróforos y antibióticos, aumentando la productividad del ecosistema 

(Garbepa et al., 2004; Reyes et al.,  2008).  

La agricultura actual propone el uso de biofertilizantes a base de microorganismos (Terry, 

2006) debido a que se ha demostrado que tienen un efecto positivo en el cultivo siendo una 

alternativa en los sistemas productivos ya que se logra un desarrollo agrícola sostenible, 

gracias a que los biofertilizantes son de bajo costo, a que no contaminan el ambiente y a que 

mantienen la fertilidad y la biodiversidad de los suelos agrícolas (Fernández et al., 2006). 

2.6. Importancia y problemática del nitrógeno en la agricultura 

Los principales nutrientes en el suelo son el nitrógeno, fosfato y potasio, siendo el nitrógeno 

el elemento principal que limita el crecimiento de las plantas (Franco & Dobereiner, 1994), 

la necesidad de aumentar la producción agrícola mundial ha incrementado el uso de 

productos de síntesis de tal forma que el consumo mundial de fertilizantes podría sobrepasar 

los 200 millones de toneladas en 2018 (FAO, 2016a). Se prevé un aumento mundial en el 

consumo de nitrógeno de síntesis en los principales cultivos de importancia agrícola como 

sorgo, maíz, soya, arroz, entre otros, ya que cada año la población crece y la necesidad de 

producir más aumenta. Por lo que se estima que la oferta de fertilizantes nitrogenados crezca 

un 3.7 % anual (FAO, 2016a).   

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados ha provocado efectos negativos en los recursos 

naturales, como lo es la acumulación de nitratos en las aguas freáticas, salinidad, lo que 

contribuye con la muerte de la biota del suelo debido a las altas concentraciones de dióxido 
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de nitrógeno (NO2) y como consecuencia provoca un desequilibrio en los procesos naturales 

biogeoquímicos traduciéndose en altos costos económicos, sociales y ecológicos (Marín et 

al., 2003). 

Por contraparte la agricultura sostenible es un sistema de producción que contribuya a 

mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura, 

aprovecha el potencial que ofrecen los microorganismos asociados a los cultivos, siendo un 

ejemplo la FBN como fuente alternativa de nitrógeno al ecosistema suelo-planta, proceso en 

el cual un grupo limitado de bacterias toma el nitrógeno atmosférico y lo transforman en 

formas asimilables para las plantas (Rives, 2006). 

2.7. El nitrógeno y las plantas 

El Nitrógeno (N) es de los elementos esenciales en la nutrición de las plantas y uno de los 

factores limitantes en la producción vegetal (Paredes, 2013). En las plantas el N es utilizado 

para sintetizar RNA, DNA, aminoácidos, proteínas, azúcares, aminados, compuestos 

aromáticos heterocíclicos (indol, triptófano, piridina, quinolina, melanina, etc.), las plantas 

en presencia de N desarrollarán un color verde oscuro creciendo más vigorosamente. La 

aplicación excesiva de N, puede resultar en mayor competencia de malas hierbas y ataques 

de plagas, con pérdidas sustanciales de producción, decreciendo la calidad de los cultivos, 

además, el nitrógeno no absorbido por el cultivo se pierde en el ambiente (Paredes, 2013). 

En la transformación del nitrógeno molecular atmosférico en nitrógeno del suelo utilizable o 

asimilable por las plantas, se realiza en dos procesos: 1) La oxidación del N hasta formar 

óxidos por acción de las descargas eléctricas, éstos compuestos se trasladan al suelo por la 

lluvia y se depositan en él como ácido nitroso o nítrico (Paredes, 2013). 2) La fijación 

biológica por medio del conjunto de reacciones de microorganismos de vida libre o 

simbióticos con determinadas plantas (principalmente leguminosas), convierten el nitrógeno 

gaseoso en nitrógeno combinado, debido a que son portadoras de la enzima nitrogenasa 

(Russelle y Birr, 2004; Cuadrado et al., 2009). 

La conversión en los diferentes estados de oxidación del nitrógeno ocurre principalmente por 

procesos biológicos (Deslippe y Egger, 2006). El ciclo del nitrógeno se describe brevemente 

a continuación: el nitrógeno atmosférico es fijado por miembros del dominio Archaea y 
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Bacteriae quienes lo reducen a amoníaco (NH3); en el resto de los organismos el N se 

mantiene reducido dentro de la célula, pero al morir los microorganismos este es liberado y 

oxidado a nitrato (NO3-), el cual en condiciones anóxicas es desnitrificado y regresa a su 

forma elemental (N2) (Figura 2). En este ciclo participan diversos grupos bacterianos. La 

nitrificación es un proceso aerobio estricto, quimiolitoautótrofo, pero es restringido al grupo 

de las Proteobacterias (Kowalchuck y Stephen, 2001). En cambio, la desnitrificación es un 

proceso heterótrofo facultativo que ocurre a bajas tensiones de oxígeno y es restringido a 

miembros de las familias Bacteriae y Archaea (Zhang et al., 2006). 

 

Figura 2. Ciclo del nitrógeno. En este se señala la participación de diferentes 
microorganismos en la conversión del nitrógeno en los diferentes estados de oxidación. 
Tomado de: Lenntech, 2017. Fecha de consulta: Marzo, 2017. 

 

2.8. Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal  
Los microorganismos promotores del crecimiento vegetal están involucrados en la toma de 

nutrientes por la planta, la tolerancia a estrés ambiental y, en general, un mantenimiento de 

la salud radicular, favoreciendo el aumento del rendimiento de los cultivos (Matiru, 2004). 

A este grupo pertenecen las Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPB por su 

nombre en inglés) (Kloepper, 1993), las cuales representan gran variedad de bacterias 

endófitas y rizosféricas, con la habilidad potencial de afectar de manera positiva el 

crecimiento de las plantas a través de la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, 
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la producción de fitohormonas, y sideróforos (Khan et al., 2009; Bashan et al., 2013). Las 

PGPB se consideran también potenciales agentes de control biológico, en el manejo de las 

enfermedades y hongos de suelo que causan grandes pérdidas en las cosechas (Compant et 

al., 2005a; Compant et al., 2005b). 

Entre los géneros que tienen la capacidad de fijar nitrógeno y producir compuestos 

promotores del crecimiento vegetal, se incluyen Beijerinckia, Derxia, Pseudomonas, 

Bacillus, Xanthomonas, Erwinia, Clostridium, Hyphomicrobium, Alcaligenes, Klebsiella, 

Enterobacter, Rhodopseudomonas, Azospirillum, Acetobacter, Burkholderia, 

Herbaspirillum, Rhizobium y Bradyrhizobium (Kennedy e Islam, 2001; Sánchez, 2007). Y 

géneros como Pseudomonas y Burkholderia que presentan la capacidad de excretar 

metabolitos secundarios de gran efectividad en el biocontrol, como antibióticos y sideróforos 

(Hernández et al., 2004). 

Las PGPB pueden penetrar al interior de las raíces y establecerse como poblaciones 

endófitas, muchas de estas bacterias tienen la capacidad traspasar la endodermis, atravesando 

la corteza de la raíz hasta el sistema vascular y, vivir como endófitos en tallos, hojas, 

tubérculos y otros órganos sin causar perjuicio a la planta (Compant et al., 2005b; Gray y 

Smith, 2005). Las rutas de acceso de las bacterias son las raíces secundarias, estomas o alguna 

herida en la planta, debido a que pueden vivir intracelularmente, en los espacios intercelulares 

o en el sistema vascular (Zinniel et al., 2002).  

La población de endófitos en las plantas varía debido a factores como: la edad de la planta, 

condiciones ambientales y tipo de tejidos (Zinniel et al., 2002; Elbeltagy et al.,  2001). Las 

bacterias endófitas tienen ventajas competitivas sobre las bacterias rizosféricas, los nutrientes 

están más disponibles en el interior de las plantas, los microorganismos endófitos son 

menores que los rizosféricos, y están mejor protegidos que los rizosféricos de las condiciones 

adversas del medio ambiente (James, 1997; Reinold-Hurek y Hurek, 1990). 

2.9. Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) 

El nitrógeno es abundante en la atmósfera, pero las plantas no pueden utilizarlo en su forma 

elemental y lo obtienen del suelo en forma de nitratos o amonio. La FBN es un proceso 

bacteriano, desarrollado por bacterias portadoras de la enzima nitrogenasa las cuales tienen 
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la maquinaria de genes nif, estas bacterias convierten el nitrógeno gaseoso en nitrógeno 

combinado haciéndolo asimilable para las plantas (Lloret y Martínez, 2005).  La regulación 

del complejo enzimático nitrogenasa responde a la disponibilidad de N, la presencia de O2 y 

al estado redox (disminución del estado de oxidación). Los microorganismos fijadores de 

nitrógeno corresponden a bacterias y cianobacterias, de vida libre, eventualmente asociados 

a un huésped, o viviendo en simbiosis (Lloret y Martínez, 2005).   

Al grupo bacteriano que realiza este proceso se le conoce colectivamente como rizobios, y 

constituyen un grupo heterogéneo de microorganismos distribuidos en diversos géneros tales 

como Sinorhizobium, Allorhizobium, Rhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium y 

Azorhizobium (Figura 3). Estos inducen en las raíces (o tallo), de las leguminosas la 

formación de estructuras especializadas llamadas nódulos, dentro de los cuales el nitrógeno 

gaseoso (N2) es reducido a amonio (NH4
+) (Lloret y Martínez, 2005).  

 

Figura 3. Árbol filogenético de los rizobios en el grupo de las α-proteobacterias. Los 
rizobios se encuentran en negrita (Young y Haukka, 1996). 
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De acuerdo con Paredes (2013), para desarrollar este proceso las bacterias obtienen la energía 

de los carbohidratos del suelo (microorganismos son de vida libre), exudados radiculares 

(microorganismos asociados en la rizósfera de una planta) directamente de los productos de 

la fotosíntesis de la planta huésped (en simbiosis). 

En la FBN diversos géneros bacterianos producen compuestos nitrogenados que ayudan al 

hospedero a crecer durante la vida de la planta, el suelo es enriquecido a través de los 

exudados radicales, ricos en nitrógeno, que ayuda en la fertilización del suelo (Rives, 2010). 

La planta de soya es un fijador de nitrógeno ya bien caracterizado y ha sido una planta modelo 

para el estudio de la FBN, su importancia condujo a la secuenciación del genoma de la soya 

(SoyBase, 2016).  

La eficiencia de la FBN va a depender de factores climáticos, como la temperatura y el 

fotoperiodo y nutrientes del suelo (Shiraiwa et al., 2006; Jung et al., 2008), en la planta de 

soya la FBN va depender del genotipo, la competitividad de las cepas en relación con cepas 

locales, y las interacciones con antagonistas y agroquímicos que se utilizan en la producción 

de cultivos (Campo y Hungria, 2004). Sin embargo, el criterio más importante para la eficacia 

en la fijación de nitrógeno atmosférico es la selección de una cepa apropiada de B. japonicum, 

ya que las cepas pueden ser muy específicas para el cultivo de soya y a su vez, de la influencia 

de factores edáficos específicos (Hughes y Herridge, 1989; Alves et al., 2003; Abaidoo et 

al., 2007). Bajo la mayoría de las condiciones antes mencionadas, la planta de soya reúne el 

50-60 % de su demanda de nitrógeno a través de FNB (Salvagiotti et al., 2008). 

2.9.1. Bioquímica de la fijación biológica de nitrógeno 

La base bioquímica del proceso de la FBN reside en la expresión diferencial de la enzima 

nitrogenasa, aislada y caracterizada a partir de bacterias diazotróficas que incluye los 

géneros: Rhizobium, Azospirillum, Bradyrhizobioum (Gage, 2004). La nitrogenasa es una 

enzima dimérica que contiene una subunidad menor (proteína-Fe) o dinitrogenasa reductasa, 

compuesta por dos subunidades idénticas (α2), unidas por el grupo 4Fe-4S y un sitio de unión 

a magnesio y ATP en cada subunidad (Igarashi y Seefeldt, 2003). La subunidad menor libera 

electrones a la subunidad mayor dependiente de molibdeno (proteína-MoFe o dinitrogenasa) 

formada por un grupo metálico constituyente del sitio activo de la haloenzima (Burgess y 

Lowe, 1996).  
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El primer paso del mecanismo de acción de la nitrogenasa se basa en la activación de la 

subunidad menor o proteína-Fe. Mediante la unión de dos moléculas de Mg y ATP a sus 

sitios específicos y el grupo [4Fe-4S] en su estado reducido (Morgan et al., 2005). Durante 

el segundo paso ocurre la unión de la proteína-Fe a una subunidad de la proteína- MoFe, lo 

que garantiza la hidrólisis de las 2 moléculas de ATP, y ésta a su vez garantiza la transferencia 

de un electrón de la proteína-Fe al grupo-P de la proteína-MoFe. El electrón se transfiere al 

cofactor MoFe, uniéndose éste al sustrato (N2) para que sea reducido a amonio (NH4
+) 

(Igarashi y Seefeldt, 2003). 

7.1.Relación simbiótica del género Bradyrhizobium-Soya 

Bradyrhizobium japonicum, es la cepa simbionte fijadora de N2 en soya (Kaneko et al., 

2002a), su ejemplo universal es la cepa USDA110, aislada de nódulos de soya en Florida, 

E.U.A. y utilizada en genética molecular, fisiología y ecología por su alta actividad superior 

en soya para fijar N2 en comparación con cepas nativas de cada región (Hernández-Salmerón 

y Santoyo, 2010).  B. japonicum tiene un genoma circular con 9, 105, 828 pb (Figura 5), 8373 

genes aproximadamente y un contenido medio de GC de 64,1 % (Kaneko et al., 2002a; 

Kaneko et al., 2002b).  

Las bacterias fijadoras de N2 presentan diferencias en el tamaño y estructura de su genoma 

(Cuadro 2), por ejemplo, el genoma de Rhizobium etli cuenta con un cromosoma y seis 

plásmidos, mientras que el genoma de B. japonicum se compone de un solo cromosoma 

(Figura 4) careciendo de plásmidos (Orozco-Mosqueda et al., 2009). 

Cuadro 2. Contenido y estructura genómica en rizobios representativos. Modificado de 
(Hernández-Salmerón y Santoyo, 2010). 

Especie Plásmidos (pb) Cromosoma (pb) Genoma total (pb) 
Bradyrhizobium 
japonicum 0 9,105,828 9,105,828 

Rhizobium 
leguminosarum 6 (2,694,167) 5,057,142 7,751,309 

Mesorhizobium loti 2 (560,226) 7,036,071 7,596,297 
Rhizobium sp. 
NGR234 2 (2,966,198) 3,925,702 6,891,900 

Sinorhizobium meliloti 2 (3,037,559) 3,654,135 6,691,694 
Rhizobium etli 6 (2,148,620) 4,381,608 6,530,228 
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Figura 4. Cromosoma de Bradyrhizobium japonicum USDA110. Fuente: 
http://genome.microbedb.jp/rhizobase/Bradyrhizobium/map/Chr. Fecha de consulta: Marzo, 
2016. 

B. japonicum sintetiza una amplia gama de hidratos de carbono que juegan un papel en la 

FBN (Mateos et al.,  2001). Las bacterias producen polisacáridos, enzimas degradantes 

(poligalacturonasa y carboxymetilcelulasa) y enlaces glucosídicos que escinden de la pared 

de la célula huésped en las zonas donde se concentran las bacterias, permitiendo a las 

bacterias ingresar a las raíces de la soya (Mateos et al.,  2001).  

B. japonicum coloniza las raíces uniéndose a los pelos radicales, localizándose dentro de los 

simbiosomas rodeados de la membrana de la planta (Ndakidemi et al.,  2006).  Esta relación 

simbiótica proporciona un nicho seguro y una fuente de carbono constante para la bacteria, 

mientras que la planta se beneficia de la fijación del nitrógeno bacteriano, lo que permite el 

uso de nitrógeno disponible para el crecimiento de la planta (Ndakidemi et al.,  2006).  

Sin embargo, la planta de soya también es capaz de establecer una relación simbiótica con 

especies de rizobios como Bradyrhizobium diazoefficiens, Bradyrhizobium elkanii, 

Bradyrhizobium liaoningense, Mesorhizobium thianshanense, Sinorhizobium fredii (Ensifer 

fredii) y Sinorhizobium xingianjense (Saldaña et al.,  2003; Delamuta et al.,  2013; Lodeiro, 

2015). 
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La simbiosis Bradyrhizobium-soya es el resultado de un diálogo molecular específico entre 

las bacterias (microsimbiontes) y las raíces de la soya (macrosimbionte), inducido por un 

"intercambio de señales" entre ambos simbiontes (Jones et al.,  2007). 

Las raíces de la soya secretan a la rizósfera isoflavonas y flavonoides, los cuales al ser 

detectados por los rizobios sintetizan factores de nodulación (genes Nod) del microsimbionte 

(Wasson et al.,  2006; Oka-Kiray, 2006; Quinto, 2013). Estos genes codifican alrededor de 

25 proteínas para la síntesis y secreción de los factores de la nodulación (Gage, 2004). La 

estructura de los factores Nod consiste en un esqueleto de â-1,4-N-acetil-D-glucosamina con 

4 ó 5 residuos, en los cuales el extremo no reductor se sustituye por una cadena acilada en el 

carbono 2 (Oka-Kiray Kawaguchi, 2006; Ito et al.,  2008).  

La unión de los factores Nod a sus receptores está basada en la apertura de los canales de 

calcio permitiendo la entrada del calcio al medio interno celular, provocando así la 

despolarización de la membrana citoplasmática (Riely et al.,  2007). Después de que los 

factores Nod son percibidos, se inducen las vías de señalización gracias a las proteínas G y a 

las señales de naturaleza lipídica, cuya respuesta es ejecutada en el núcleo y traducida en la 

formación del nódulo radicular debido a que la bacteria infecta a la raíz en la extremidad de 

los pelos radicales (Riely et al., 2007; Ito et al., 2008; Quinto, 2013).  

Las bacterias inducen la morfogénesis del nódulo en soya (Jones et al., 2007). Para esto, las 

células bacterianas se ven diferenciadas al alcanzar la célula vegetal hospedera y al formar el 

bacteroide, dando lugar al simbiosoma del nódulo en conjunto con la membrana de la célula 

vegetal (Limpens et al., 2005; Ito et al., 2008). Entre las plantas y estos microorganismos 

existe una relación simbiótica mutualista, la cual es llevada a cabo sólo si la planta dispone 

del receptor capaz de reconocer el correspondiente factor Nod sintetizado por la bacteria 

(Ramos y Bisseling, 2004; Aguirre-Medina et al., 2009).  

2.11. Desarrollo y clasificación de los nódulos 

Para el desarrollo de un nódulo se requiere que las bacterias se adhieran a la planta, gracias 

a que moléculas como las adhesinas y lectinas, cumplen con la función de adherencia. 

Posteriormente las bacterias invaden los pelos radicales emergentes provocando su curvatura, 

quedando éstas atrapadas en el hueco de dicha curvatura, la bacteria penetra en el pelo radical 
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e induce la formación del canal de infección que avanza hasta alcanzar la base del pelo 

radical, y los factores Nod estimulan la división de las células vegetales, produciendo 

finalmente el nódulo, (Figura 5) (Naya-Aquilué, 2007). 

 
Figura 5. Esquema de la formación del nódulo en leguminosas. a) Adhesión de los rizobios 
al pelo radicular. b) Enrollamiento del ápice del pelo radicular. c) Inducción de la formación 
del canal de infección. d) Canal de infección formado. e) Infección de los espacios 
intercelulares de la raíz e inducción de la formación del nódulo. f) nódulo formado. 
Modificado de: Nature Reviews, 2007. 
 

Los nódulos en leguminosas tienen dos clasificaciones según su crecimiento, determinados 

e indeterminados (Figura 6) (Hirsch, 1992). Los nódulos indeterminados tienen un meristemo 

en forma cilíndrica y a menudo ramificado, los determinados carecen de un meristemo siendo 

esféricos, el meristemo persistente hace que los nódulos indeterminados presenten gradiente 

de edad, desde el meristemo distal a la zona de unión a la raíz. Existen cuatro zonas 

diferenciadas, la zona I (meristemo), zona II (zona de invasión), zona III (fijadora de N2) y 

zona IV (zona senescente), en la zona III, presente en los dos tipos de nódulos, se encuentran 

las células infectadas y no infectadas que tienen función en la asimilación del nitrógeno 

(Hirsch, 1992; Gage, 2004).  

El nódulo en la planta de soya incluye el grupo de los determinados, cuya estructura ha sido 

bien caracterizada (Ohyama et al., 2008), la región simbiótica del nódulo se identifica 

fácilmente por el color rojo de una proteína específica denominada leghemoglobina (Lb) 

(Kubo, 1939). Su función está basada en la unión al oxígeno para formar un complejo que 

disminuye la presión parcial de este gas alrededor de la enzima nitrogenasa (Ohyama et al., 

2008), la nitrogenasa es responsable de la fijación biológica del nitrógeno y se desnaturaliza 
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irreversiblemente por el oxígeno, garantizando a la proteína Lb en funcionamiento de la 

enzima nitrogenasa (Zozaya-Hinchliffe et al., 2005). 

Figura 6. Esquema de las estructuras de los nódulos determinados e indeterminados. Nódulo 
determinado: C, córtex; E, endodermis; P, parénquima; TV, tejido vascular; y ZI, zona 
infectada que incluye la zona fijadora de N2. Nódulo indeterminado: M, meristemo; ZI, zona 
de invasión; ZST, zona de simbiosis temprana; ZFN, zona fijadora de N2; ZS, zona 
senescente; C, córtex; P, parénquima; E, endodermis; TV, tejido vascular. Modificado de 
Hirsch (1992). 

 
2.12. Caracterización e identificación de microorganismos 

2.12.1. Caracterización e identificación microbiológica clásica 

En 1663, Antonie Van Leeuwenhoek desarrolló un microscopio y observó por primera vez 

las bacterias, en 1850 se desarrollaron las primeras técnicas de microbiología y medios de 

cultivo (Handelsman, 2004). La técnica más utilizada para la identificación y cuantificación 

de bacterias es por agitación e inoculación en platos con agar (Krishna et al., 2006; Hanni et 

al., 2010). 

La técnica clásica para la caracterización microbiológica implica el uso de un cultivo 

apropiado de pre enriquecimiento y enriquecimiento, aislamiento en medios selectivos y la 

confirmación por determinación morfológica, pruebas químicas, tinción diferencial (tinción 

gram), métodos serológicos, citometría de flujo y el análisis de proteínas, tal como se observa 

en el cuadro 3 (Desai y Armstrong, 2003; Palomino-Camargo y González-Muñoz, 2014). 
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Cuadro 3. Aspectos principales para la caracterización de microorganismos. 

Parámetro 
utilizado 

Característica analizada 

Medio de cultivo  Morfología de la colonia, color de la colonia  

Morfología  Morfología, tamaño de colonia, motivilidad, tipo de flagelo, tinción 

de Gram  

Fisiológicas  Temperatura, pH  

Bioquímicas  Tolerancia a la sal, metabolización del carbono, oxidación del 

carbono, fermentación de carbohidratos, perfil enzimático  

Inhibición  Selección, resistencia antibiótica  

Serología  Aglutinación, inmunodifusión  

Químicos  Ácidos grasos, aminoácidos, polisacáridos  

 

2.12.2. Identificación de microorganismos utilizando métodos moleculares 

Para la identificación de microorganismos, la secuenciación del DNA es el método más 

preciso y fiable en la identificación a nivel de especie y la estimación de relaciones 

filogenéticas, ya que se puede identificar un microrganismo comparando las secuencias del 

DNA ribosomal (Janda y Abbott, 2007). 

El gen ribosómico 16S es universalmente utilizado para la identificación de las bacterias, sin 

embargo, se ha demostrado para el género Rhizobium, que la secuencia de este gen no es 

capaz de discriminar entre especies (cita). Para ello se han secuenciado otras regiones del 

genoma bacteriano que presentan alta variabilidad genética a lo largo de la evolución y con 

capacidad de diferenciar entre especies cercanas. A estos genes se les denomina 

“housekeeping”, en rizobios se han utilizado los genes recA y atpD (Valverde et al., 2006). 

Además, la identificación correcta de las cepas aisladas a partir de nódulos, se requiere 

conocer la biovariedad a la que pertenecen las cepas y para esto es necesario secuenciar un 

gen simbiótico denominado nodC, descrito como marcador filogenético de promiscuidad 

para el hospedero y se ha propuesto en la delimitación de biovariedades dentro de especies 

que nodulan leguminosas (Laguerre et al., 2001; Iglesias et al., 2007; Mnasri et al.,  2007; 

Rivas et al.,  2007). 
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2.12.3. Caracterización de comunidades microbianas por métodos moleculares 

Los métodos moleculares han adquirido importancia, debido a que se detectan secuencias 

específicas de DNA propias de un determinado agente microbiano (UCV, 2009). A pesar del 

desarrollo de diversas metodologías moleculares para el estudio de poblaciones bacterianas, 

la caracterización y aislamiento de microorganismos de ecosistemas microbianos complejos 

se sigue realizando con técnicas tradicionales de cultivo (Andreote et al.,  2009). Sin 

embargo, la aplicación de técnicas moleculares en el estudio de la diversidad de ecosistemas 

complejos es eficaz para la identificación de microorganismos y como complemento en los 

estudios de microbiología tradicional para la caracterización de poblaciones bacterianas 

(Zoetendal et al.,  2004).  

2.12.3.1. Marcadores moleculares  

Los avances en biología molecular permiten aplicar estrategias y técnicas eficientes para el 

análisis genético detallado de cualquier fenotipo (Rentería, 2000). Los marcadores 

moleculares constituyen una herramienta útil para localizar y aislar genes de interés. Los 

diferentes tipos de marcadores se distinguen por su capacidad de detectar polimorfismos en 

regiones conservadas (Rentería, 2000; Veramendi et al.,  2011).   

Los marcadores se pueden definir como elementos discriminativos que permiten clasificar y 

distinguir organismos de interés, ya que ayudan en la selección basada exclusivamente en el 

fenotipo y a la identificación de especies y variedades de manera más rigurosa y repetitiva 

(Veramendi et al.,  2011). Los marcadores son considerados biomoléculas relacionados con 

un rasgo genético, por ejemplo, los marcadores moleculares como proteínas (antígenos e 

isoenzimas) y el DNA (genes conocidos o fragmentos de secuencia y función desconocida) 

(Veramendi et al.,  2011). 

Un marcador y marcador genético difieren en que, un marcador es una molécula (de proteína, 

RNA o DNA) de tamaño o peso molecular conocido cuya función es la de monitorear o 

calibrar la separación de estas moléculas utilizando electroforesis o cromatografía, por 

contraparte un marcador genético es un gen cuya expresión está asociada a un efecto 

fenotípico detectado fácilmente (por ejemplo, un gen que ocasiona resistencia para algún 

antibiótico) (Valadez y Kahl, 2000). 
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En los años 80’s, la biología molecular dio inicio al desarrollo de nuevas fuentes de 

marcadores genéticos. El orden de aparición de los marcadores genéticos fue el siguiente: 

polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLPs), el DNA polimórfico 

amplificado al azar (RAPD), los microsatélites o secuencias simples repetidas (SSRs) y los 

polimorfismos de longitud de los fragmentos amplificados (AFLPs). Cada método representó 

una mejoría sobre el anterior. La principal característica de todas estas técnicas basadas en el 

DNA es que generan un número ilimitado de loci marcadores (Clegg et al.,  1999). En el 

cuadro 4 se presenta la comparación entre algunos de estos métodos.  

Los marcadores permiten visualizar las diferencias entre las secuencias homólogas del DNA 

de los organismos, resultado de cambios o rearreglos entre los pares de bases que conforman 

este tipo de molécula (translocaciones, inversiones, inserciones o deleciones en regiones 

homólogas), detectan variaciones directas a nivel del DNA, pueden ser dominantes o 

codominantes, son estables, sin efectos pleiotrópicos y no sujetos al ambiente (Valdés-

Infante y Rodríguez, 2016).  

 

Cuadro 4. La comparación entre los diferentes enfoques moleculares con respecto al costo 
y de contenido de información genética. Modificado de Clegg et al.,  (1999). 

 Microsatélite RAPD RFLP 

Técnica PCR PCR PCR 
Cantidad de DNA 
utilizado 

Nanogramos  Nanogramos  Microgramo 

Herencia de 
marcador 

Codominante Dominante Codominante 

Polimorfismo Alto  Moderado Moderado 
Desarrollo 
Tiempo / Costo 

Alto Bajo/Moderado Alto 

Costo por prueba Relativamente bajo Relativamente bajo Relativamente bajo 
 

2.13. Caracterización e identificación microbiológica y molecular de bacterias 
asociadas al cultivo de soya 

En un análisis de cuatro aislados de rizobios de nódulos de soya y la cepa ICA 8001 de 

Bradyrhizobium elkanii, Hernández et al.,  (2015) caracterizaron la promoción del 

crecimiento vegetal en soya con base en la producción de sideróforos, AIA (ácido 3-

indolacético) y actividad específica a la enzima 1-aminociclopropano-1- ácido carboxílico 
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(ACC) desaminasa. El resultado mostró que el aislado S11 fue el único que produjo 

sideróforos, AIA, y fue activo de la enzima ACC en presencia del precursor 1-

aminociclopropano-1-ácido carboxílico. La caracterización de las cepas permitió conocer 

atributos benéficos que brindan ventajas competitivas en la rizósfera del cultivo de soya, que, 

en conjunto con la capacidad de realizar la fijación biológica del nitrógeno, pudieran 

incrementar rendimientos en el cultivo de la soya.   

En otro trabajo de investigación Wasike et al.,  (2009), caracterizaron cepas nativas de 

Bradyrhizobium de dos sitios diferentes de Kenia con eficacia en la nodulación de soya. La 

caracterización consistió en el análisis de las regiones espaciadoras intergénicas (IGS) de las 

subunidades del 16S-23S DNAr, el análisis de estas subunidades por PCR-RFLP y 

posteriormente el análisis por secuenciación del gen 16S RNAr. Las relaciones genéticas 

mostraron por el análisis RFLP 18 grupos IGS específicos a regiones geográficas, más no a 

variedades. El análisis filogenético de las secuencias del 16S RNAr mostró que las cepas 

nativas pertenecen al género Bradyrhizobium y especies elkanii, japonicum y yuanmingense 

menos predominante.  

En la India Ghazi et al.,  (2013), caracterizaron la diversidad de rizobios de soya con base en 

características fenotípicas (utilización de fuentes de carbono y resistencia intrínseca a los 

antibióticos), genéticas y de relaciones filogenéticas por medio de secuenciación del gen 16S 

RNAr. Los resultados mostraron rizobios de crecimiento lento y rápido, con un alto índice 

de diversidad de Shannon-Weiner en la utilización de carbono (H=2,93) y resistencia 

intrínseca a los antibióticos (H=3,00). En rizobios de crecimiento lento las cepas fueron 

identificadas como Bradyrhizobium spp. y Rhizobium radiobacter, y la de rápido crecimiento 

identificadas como R. radiobacter, los resultados también mostraron que la cepa de 

referencia USDA 110 Bradyrhizobium japonicum compartió similitud fenotípica (34-81 %) 

y genotípica (63-83 %) con los rizobios analizados.  

En otro estudio realizado por Bizarro et al.,  (2011), estimaron la variabilidad genética de 

aislados bradyrhizobiales recuperados de suelo de Brasil con diferente manejo del cultivo de 

soya, tales como, labranza convencional y sin labranza; la fertilización del suelo (orgánica y 

mineral). El análisis genético consistió en determinar las reacciones rep-PCR y la 

diferenciación de cepas usando el gen 16S RNAr. El estudio mostró que el 25 % de los 
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aislados tuvieron similitudes altas con las cepas de referencia (endémicas), los resultados 

también mostraron alta correlación entre la variabilidad genética bradyrhizobial y el manejo 

del suelo, con alta diversidad genética, tanto dentro de los aislados (H = 5,46), así como entre 

las diferentes prácticas del suelo. El suelo bajo labranza cero presentó mayor diversidad de 

Bradyrhizobium en comparación con el suelo bajo labranza convencional. Por pruebas de 

serología las cepas SEMIA 587 y SEMIA 5019 de B. elkanii mostraron ser más competitivas 

y presentaron mayor capacidad de ocupación nodular en comparación a las cepas 

pertenecientes a las especies B. japonicum en suelos del sur de Brasil. 

En el estudio de bacterias endofíticas de diferente tejido (tallo, raíz y nódulos) de soya 

silvestre y comercial Hung et al (2007), caracterizaron la morfología, el fenotipo (pruebas de 

actividad celulasa y pectinasa, motilidad, producción de ácido indol acético (AIA), 

resistencia a los antibióticos (Str) y producción de pigmento fluorescente) y molecular (PCR-

RFLP del gen 16S DNAr). La mayoría de los aislados presentaron motilidad y fueron 

productores de AIA, con algunas cepas resistentes a STR100, y productores de pigmentos 

fluorescentes.  El análisis molecular mostró la formación de dos grupos diferenciados de 

aislados en los cuales pertenecieron la mayoría de los endófitos de las plantas de soya. 

Finalmente, en otro trabajo de investigación Man et al (2008), investigaron la composición 

por especie y la asociación entre genes ribosomales y genes simbióticos de rizobios 

nodulantes en soya cultivada en cinco regiones ecológicas subtropicales y tropicales de 

China. El análisis consistió en utilizar las técnicas: ARDRA (análisis de restricción del ADN 

ribosomal amplificado), RFLP, la amplificación de las regiones del gen 16S DNA ribosomal 

y genes simbióticos nifH, nodC y nodZ. El análisis de agrupamiento mostró cuatro grupos 

genómicos de aislados, el grupo de Bradyrhizobium japonicum (B. liaoningense, B. 

japonicum y una B. japonicum) y B. elkanii como los grupos principales; B. yuanmingense y 

Sinorhizobium fredii como dos grupos más pequeños, identificados por los análisis de genes 

ribosomales/mantenimiento. Las filogenias de los genes simbióticos se mantenían 

principalmente por transferencia vertical en los rizobios de soya. En el análisis de 

correspondencias, las especies pertenecientes al género Bradyrhizobium no se relacionaron 

significativamente con las regiones ecológicas, posiblemente debido a las condiciones 

climáticas similares y del suelo en estas regiones. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

En México, el cultivo de la soya [Glycine max (L.) Merr.] es un cultivo de importancia 

comercial por su alto valor económico del grano industrializado en productos de valor 

agregado, derivados del elevado contenido de proteína y aceite, siendo Tamaulipas el 

principal productor de soya en México.  

La deficiencia de nitrógeno es un factor limitante para la producción intensiva del cultivo de 

la soya. El aumento de los rendimientos de los cultivos con la aplicación de fertilizantes 

químicos nitrogenados es costoso, presenta consecuencias adversas para el ambiente y a 

menudo no es una opción viable para pequeños agricultores.   

Por ello, la identificación y selección de cepas bacterianas asociadas al cultivo de la soya, así 

como el uso de mejores variedades con mayor capacidad de asociación y alto grado de ejercer 

simbiosis con las raíces de la planta, podría sentar las bases para la fijación de nitrógeno 

atmosférico y promoción del crecimiento vegetal, resultando en una alternativa rentable y 

sostenible para el mejoramiento de los suelos de uso agrícola y el rendimiento sostenible de 

las oleaginosas en el sur de Tamaulipas. 
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IV.  HIPÓTESIS 

En nódulos de la planta de soya existe diversidad contrastada de poblaciones bacterianas 

capaces de fijar nitrógeno atmosférico y que pueden ser identificadas por morfología y 

métodos moleculares. 
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V. OBJETIVOS 

Objetivo general  

Identificación morfológica y molecular de especies bacterianas asociadas al cultivo de soya 

en el estado de Tamaulipas. 

 

Objetivos específicos 

1. Aislamiento e identificación de especies diazotróficas (fijadoras de nitrógeno) 

aisladas de nódulos de soya. 

2. Determinación de la diversidad interespecífica de bacterias identificadas de soya. 

3. Determinación de la relación bacteriana por origen de suelo y/o soya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  
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VI.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1 Material biológico 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente proyecto de tesis primero se 

sé realizó una colecta de suelo en parcelas de productoras de soya de los municipios de 

Altamira, El Mante y Reynosa Tamaulipas, la colecta se realizó a una profundidad de 30 a 

40 cm utilizando la técnica de muestreo de cinco de oros, esta técnica permite hacer cinco 

sub-muestras, tomando como referencia de la parcela las cuatro esquinas y el centro (Cuadro 

5), las sub-muestras fueron mezcladas, cernidas y utilizadas para el análisis físico químico 

de suelo y colecta de nódulos.  

Cuadro 5. Listado de lugares y muestras de suelo. 

Muestra Código Región Parcela Cultivo de 
rotación 

1 MA Altamira Ejido Cervantes Km 40 Sorgo 
2 MB Altamira Brecha Corpus Christi Km 36 

Rancho Peteron 
Sorgo 

3 MD Altamira Brecha Corpus Christi Km 36 
Rancho Satélite 

Sorgo 

4 CE Altamira Km 55 Victoria-Tampico (Campo 
experimental Inifap) 

Soya 

5 SG Altamira Santa Gertrudis Cártamo 
6 MF El Mante Rancho Humberto Alanís Km126 Cártamo 
7 MG El Mante Rancho la Pedrera Km 127 Cártamo 
8 MH El Mante Ejido el Riachuelo Km11 

Desviación a Ocampo rumbo al 
Chamal 

Cártamo 

9 MI El Mante Km 102 Mante-Victoria Sorgo 
10 MR Reynosa Brecha el Berrendo Sin cultivo 
11 SMT Todos Mezcla de todos los suelos  

 

6.2 Análisis de suelo 
El análisis físico-químico de los suelos correspondientes a los sitios de estudio, incluyó: 

contenido de macro (N, P y K) y micro elementos (Mg, Mn, Mo, B, Zn), potencial de 

hidrógeno (pH), conductividad eléctrica (C.E.), densidad aparente (da), clasificación de los 

suelos y contenido de materia orgánica (M.O.). 
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6.3 Trampeo para colecta de nódulos  

La colecta de nódulos de la raíz de la soya [Glycine max (L.) Merr.] consistió en sembrar las 

variedades Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí y Vernal en los suelos 

colectados. Las cuatro primeras variedades son de uso común en el sur y la variedad Vernal 

es sembrada en el norte del estado de Tamaulipas (Cuadro 6). La siembra de los materiales 

de soya en el suelo colectado consistió en maceta de plástico, se realizó por triplicado por 

cada material y 12 semillas por cada repetición (Figura 7). Durante el establecimeinto de los 

materiales de soya en la unidad experimental, los materiales fueron regados con agua 

desionizada esterilizada, las macetas fueron colocadas en bases de madera sobre charolas de 

germinación para evitar la contaminación. La colecta de los nódulos se realizó a 28 días 

después de siembra, durante la etapa vegetativa V2 (segunda hoja trifoliada), la literatura 

marca que ha esta cantidad de días los nódulos se encuentran en mayor desarrollo y actividad 

ya que coincide con la etapa reproductiva R1 (inicio a floración) de la planta. La selección 

de los nódulos colectados se hizo con base en la coloración rosada que presentaron.  

 

 

 

 

Figura 7. Representación gráfica del modo de siembra. 

                       

 Cuadro 6. Listado de germoplasma de soya. 

Material Sistema de cultivo Periodo de siembra Lugar de siembra 
Vernal Riego O-I Norte 
Tamesí  Temporal P-V Sur 

Huasteca 200 Temporal P-V Sur 
Huasteca 300 Temporal P-V Sur 
Huasteca 400 Temporal P-V Sur 

          O-I: Otoño-Invierno; P-V: Primavera-Verano. 
 
 

6.4. Selección y manejo de los nódulos 

Los nódulos fueron extraídos de plantas verdes y saludables, se seleccionaron los más 

grandes y con coloración rosada/rojiza, la cual indica una fijación efectiva de nitrógeno 
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(Somesagaran y Hobben, 1985). Inicialmente la raíz de la planta fue limpiada retirando el 

suelo con agua desionizada. Se escindió cada nódulo de las raíces principales y adventicias, 

dejando un pequeño trozo de raíz adherido a éste para facilitar su manejo durante el proceso 

de aislamiento de los rizobios (Somesagaran y Hobben, 1985; CIAT, 1988).  

Los nódulos colectados se introdujeron en tubos de 50 mL para centrífuga (Corning®, NY, 

E.U.A.) en presencia de cloruro de calcio anhídro (CaCl2) como desecante (Figura 8) tan 

pronto como fueron colectados. Los tubos que contenían los nódulos se almacenaron en 

refrigeración a 4 °C hasta su uso y almacenamiento a largo plazo (Somesagaran y Hobben, 

1985; CIAT, 1988). Las colectas de nódulos fueron clasificadas por tipo de suelo, origen de 

suelo y material vegetal. 

 

 
Figura 8. Vial para la preservación de nódulos. Somesagaran y Hobben (1985). 

 

6.5. Desinfección de nódulos y aislamiento de rizobios  

El proceso para la desinfección de nódulos y el aislamiento de rizobios de los mismos, se 

realizó de acuerdo a la metodología sugerida por Somesagaran y Hobben (1985) y CIAT 

(1988).  

6.5.1. Rehidratación de nódulos 

Los nódulos fueron rehidratados en 500 µL de agua fría desionizada estéril (ADE) (3 a 4 

nódulos del mismo tratamiento) durante toda la noche a 4°C. 
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6.5.2. Desinfección de la superficie del nódulo 

Para la limpieza superficial (remoción de impurezas) de los nódulos, se colocaron en tubos 

Eppendorf con 300 µL de ADE más 0,12 g de perlas de vidrio estériles (Ø 0.5 mm) con 

agitación en vórtex por 30 a 60 segundos. Posteriormente los nódulos se desinfectaron en 

inmersión sucesiva en alcohol al 95 % por un minuto y solución de hipoclorito de sodio al 3 

% durante tres minutos con agitación lenta. Finalmente, los nódulos se enjuagaron con ADE 

cinco veces de 30 a 60 seg.  

6.5.3. Maceración, dilución y siembra en placas Petri.   

Los nódulos desinfectados fueron colocados en tubos Eppendorf de 1.5 mL y macerados con 

pistilo estéril en presencia de una gota de ADE por nódulo. Posteriormente para la siembra 

en placas Petri con medio de cultivo, se llevó a cabo la dilución a 1x10-5 y se tomaron 50 µL 

de cada dilución distribuidos con espátula de vidrio estéril por toda la placa Petri para siembra 

en el medio de cultivo Extracto de Levadura-Manitol-Agar (ELMA), ajustado a pH 7 antes 

de agregar el agar, al cual se le incorporó extracto de suelo en su preparación y suplementado 

a su vez con Azul Bromotimol (ABT) (0.5 g/100 mL etanol) como indicador de pH (Mwangi 

et al., 2011). El motivo por el cual se optó por el uso del medio de cultivo ELMA 

suplementado con ABT es debido a que permite la selección de rizobios dada la coloración 

del medio (Figura 9), a un pH 7±0.2 su color es verde, sin embargo los rizobios de 

crecimiento rápido (3-4 días) producen acidez y cambian esa coloración a amarillo como 

ocurre con las bacterias pertenecientes al género Rhizobium, en cambio los rizobios de 

crecimiento lento 5-10 días) producen alcalinidad y cambian dicha coloración a azul, tal es 

el caso de los rizobios del género Bradyrhizobium. 
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Figura 9. Crecimiento de rizobios en medio Extracto-Levadura-Manitol-Agar suplementado 
con Azul Bromotimol como indicador de pH. Crecimiento lento: pH alcalino, color azul; 
Crecimiento rápido: pH ácido, color amarillo.  

 

Las placas Petri inoculadas se mantuvieron en incubación durante 10 días a 28 °C en posición 

invertida con observación diaria para el control del crecimiento bacteriano de acuerdo al 

manual del CIAT (1988). Se seleccionaron colonias individuales típicas de rizobios y se 

subcultivaron en medio ELMA contenido en placas Petri de tres a cuatro veces hasta obtener 

la purificación de la cepa (Ángeles-Núñez y Cruz-Acosta, 2015; CIAT, 1988). 

6.6 Caracterización de los aislamientos  

Para el aislamiento de los rizobios de interés en este trabajo de investigación, tal es el caso 

de aquellos de crecimiento lento, los cuales presentan mayor posibilidad de pertenecer al 

género Bradyrhizobium, se llevó a cabo la selección de las cepas de acuerdo a características 

macroscópicas y microscópicas evaluando el color, apariencia, la forma de las colonias y 

textura que se relacionaran principalmente al crecimiento de Bradyrhizobium spp. (Cuadro 

7). Las características típicas de la colonia cuando crecen en ELMA se describen en el cuadro 

8.  Posteriormente a cada aislado bacteriano se le realizó Tinción de Gram para confirmar 

que los rizobios sean bacilos móviles Gram negativos que no producen esporas (CIAT, 1988). 

La conservación de los aislados en agar se realizó en condiciones de refrigeración a 4 °C para 

uso diario y a -20 °C en tubos de 1.5 mL con aceite mineral/glicerol al 25 % adicionado con 

medio liquido ELM para la conservación a largo plazo (Villanueva y Quintana, 2012).  
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Cuadro 7. Descripción del crecimiento de Bradyrhizobium spp. Parte 1. Modificado del 
CIAT (1988). 

Cepas de Bradyrhizobium spp. 
Colonias Secas  Opacas 

Acuosas  
Translúcidas Gelatinosas  

Sección 
vertical 

Secas  Planas u ocasionalmente cónicas 
Acuosas  Inicialmente son elevadas y después se aplanan, y se 

extienden sobre la superficie del agar 
Gelatinosas  Elevadas y redondeadas 

Apariencia Puede variar de acuerdo al pH inicial del medio 
Categoría pH 5.5 pH 7±0.2 

V Crecimiento muy lento; 
colonias pequeñas o 
medianas (0.5-5.0 mm), 
secas o gelatinosas, de 
textura elástica o cremosa 

Poco o ningún crecimiento 

W Colonias pequeñas o medianas (0.5-5.0 mm), secas, elásticas 
o cremosas 

X Colonias gelatinosas, tamaño mediano y textura cremosa o 
elástica 

Y Colonias acuosas, que producen goma líquida, aunque 
muchas veces se produce más goma en pH 5.5 que en 7±0.2 

Z Colonias acuosas que 
producen goma líquida 

Colonias pequeñas, secas y 
cremosas 

 
 
Cuadro 8. Descripción del crecimiento de Bradyrhizobium spp. Parte 2.  Modificado del 
CIAT (1988). 

Forma  Colonias redondas que varían de forma plana ( ) a 
cúpula ( ) e incluso cónica ( ) en la 
superficie del agar.  

 Las colonias suelen tener un margen liso. Cuando crecen sub 
superficialmente en el agar, las colonias son típicamente en forma 
de lente. 

Color y 
textura 

 Las colonias pueden ser de color blanco opaco o pueden ser 
lechosas a acuosas translúcidas.  

 El crecimiento de la colonia opaca suele ser firme con poca goma, 
mientras que las colonias menos densas suelen ser gomosas y 
suaves.  

 Las colonias pueden ser brillantes o mates, uniformemente opacas 
o translúcidas, pero muchas colonias desarrollan centros oscuros de 
marcas la edad.  
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6.7. Pruebas de nodulación 

Para la selección de bacterias con la capacidad de ejercer simbiosis con las diferentes 

variedades de soya, se procedió a realizar pruebas de nodulación mediante la inoculación de 

plantas. Esto a su vez, permitió delimitar la población bacteriana solamente a aquellas 

bacterias que fueron capaces de inducir la formación de nódulos en las raíces de las plantas 

de soya. Para ello fueron seleccionadas cepas puras aisladas previamente.  La inoculación de 

la semilla se realizó antes de siembra (ADS). Con el objetivo de obtener una cepa que funja 

como testigo universal, se inoculó la semilla con un biofertilizante comercial a base de cepas 

bacterianas de Bradyrhizobium spp.  La preparación del cultivo bacteriano y prueba de 

inoculación se explican a continuación.  

6.7.1. Multiplicación de cepas 

Una vez aislados y purificados los aislamientos bacterianos, el paso siguiente consistió en 

incrementar las células bacterianas en medio liquido ELM a pH 7, para ello se tomó una 

cantidad considerada de las cada una de las cepas con palillo estéril y se depositó en tubos de 

50 mL (Corning®, NY, E.U.A.) que contenían 25 mL de medio líquido, los cuales se 

incubaron en cámara ambiental a 28° C durante siete días con agitación a 150 rpm, la masa 

bacteriana obtenida se utilizó para pruebas de nodulación y extracción de DNA para posterior 

secuenciación. La conservación de los aislados en medio liquido se realizó en condiciones 

de refrigeración a 4 °C para uso diario (Villanueva y Quintana, 2012). 

 

 Colores rojo o rosa y amarillento se producen, pero no son 
comunes. 

Velocidad 
de 

crecimiento 

 3-5 días para cultivos de rápido crecimiento, 5-7 días para los 
cultivos, a 7-12 días para lograr el tamaño máximo de crecimiento 
de la colonia en agar o en medio líquido.  

 La velocidad de crecimiento varía según la temperatura de 
incubación (optima 25-30 ° C), origen (cultivo o nódulo), aireación 
(en cultivos líquidos) y composición del medio. 

Tamaño  El tamaño de la colonia puede variar de 1 mm para muchas cepas 
de crecimiento lento y a 4-5 mm para cepas de crecimiento más 
rápido. En placas atestadas las colonias permanecen más pequeñas 
y discretas, pero se unen al crecimiento confluente cuando las 
colonias se unen. 
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6.7.2. Desinfección, inoculación y siembra de semillas  

La desinfección de semillas (variedades Huasteca 100, Huasteca 200, Huasteca 300, 

Huasteca 400, Tamesí y Vernal) consistió en si en la inmersión en etanol al 95 % y NaCl al 

10 % por tres minutos en ambos procesos y posteriormente cinco enjuagues con agua 

desionizada estéril. 

En placa Petri de poliestireno estéril de 60 x 15 mm se inocularon 5 semillas por cada una de 

las cinco variedades de soya con 1 mL de cultivo bacteriano por semilla a una densidad óptica 

de 10-9 UFC (así con cada una de las 60 bacterias) y para el testigo se inocularon 5 semillas 

(que incluían las 5 variedades) con 1 mL por semilla con agua desionizada estéril (ADE).  

Para la inoculación con el biofertilizante comercial desinfectaron e inocularon 10 semillas 

por cada variedad de soya. Se sellaron las placas Petri con parafilm y se dejaron embeber 

durante la noche.  

La siembra se realizó en contenedores de unicel de 473 mL en sustrato peat moss 

PREMIER® esterilizado humedecido con ADE. El crecimiento de las plantas se llevó acabo 

en invernadero a temperatura ambiente, las plantas fueron regadas con ADE de acuerdo a su 

crecimiento vegetativo. 

6.7.3. Eficiencia simbiótica  

Las cepas bacterianas fueron evaluadas con sus mismos huéspedes y en otras cuatro 

variedades de soya (Vernal, Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesi). Se evaluó 

nodulación a los 21 días después de siembra y las interacciones cepa por hospedero 

(variedades).  

 

6.8   Identificación molecular 

6.8.1. Extracción de DNA 

Las muestras de DNA se extrajeron de cultivos bacterianos cultivados en caldo ELM hasta 

la fase exponencial tardía (109 células por mL) de la siguiente manera: a 60 µL de cultivo 

bacteriano se agregaron 3 µL de Tween 20 0.1% y se incubaron a 65 °C durante 20 min. 
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6.8.2. Amplificación por PCR del gen 16S rRNA y genes de mantenimiento 
(recA, atpD, glnII, gyrB, rpoB y dnaK) 

La extracción de DNA de cada muestra se usó como molde para la amplificación del gen 16S 

rRNA. Además, se amplificaron y secuenciaron fragmentos parciales de otros cinco genes 

codificadores de proteínas, recA (homologous recombination protein A), glnII (glutamine 

synthetase II), dnaK (chaperone protein DnaK), gyrB (DNA gyrase B protein sub-unit) y atpD 

(ATP beta-chain synthetase) (Barrios et al., 2014; Naamala et al., 2016),  en una mezcla de 

reacción de 14 µL que contenía 7 µL de PCR Master Mix 2X (Promega™, EUA), 2 µL de 

agua libre de nucleasas (Promega™, EUA), 1 µL de cada iniciador (sentido y antisentido) y 

3 µL de DNA como molde. Las amplificaciones se realizaron por ciclo térmico (C1000 

Touch BIO-RAD, EUA) con los respectivos iniciadores y perfil estándar de temperatura. 

Para confirmar la amplificación y tamaño de los productos de PCR obtenidos con diferentes 

pares de iniciadores, se examinaron por electroforesis en gel horizontal de agarosa al 1 % 

con amortiguador TAE 1X. La mezcla de reacción de cada muestra incluyó 1 µL de 

amortiguador de carga GelRed™, 2 µL de colorante Syber Orange™, 6 µL de TE 0.1% y 5 

µL de producto de PCR. En todos los casos se utilizó el marcador de peso 100 bp DNA 

Ladder Marker (Promega™, EUA). Las condiciones de electroforesis fueron de 80 V durante 

1:30 h y la visualización se realizó en un fotodocumentador de imágenes BIO-RAD 

Molecular Imegen®- GEL DOC™ XR (Bio-Rad Laboratories Inc. 2017).  En el cuadro 9 se 

muestran las secuencias de los iniciadores utilizados, los perfiles de temperatura para la 

amplificación de DNA por PCR, el tamaño en pares de bases (PB) del fragmento esperado y 

la referencia.  

6.8.3. Purificación y secuenciación de los productos de DNA amplificados 

Los productos de PCR amplificados con el gen 16S rRNA y los genes de mantenimiento 

(recA, atpD, glnII, gyrB, rpoB y dnaK) se purificaron utilizando el estuche comercial 

ExoSAP-IT® (AFFYMETRIX; Cleveland, EUA). Éste reactivo trata productos de PCR que 

varían en tamaño desde menos de 100 pb hasta más de 20 kb con absolutamente ninguna 

pérdida de muestra al eliminar los iniciadores y nucleótidos no utilizados. Siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, En un tubo Eppendorf de 600 μL se mezclaron 6 μL del 

producto de reacción post-PCR con 2.5 μl de reactivo ExoSAP-IT para un volumen de 

reacción combinado de 8 μL. Posteriormente los tubos se incubaron a 37 °C durante 15 
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minutos para la degradación los iniciadores y nucleótidos remanentes. Enseguida, para 

inactivar el ExoSAP-IT se incubó a 80 °C durante 15 minutos. Obteniendo finalmente el 

producto de PCR purificado. Este se dividió en dos viales diferentes por la mitad (uno por 

cada iniciador) y se agregó 4 μL de agua molecular a cada uno. Después se agregaron 4 μL 

de iniciador correspondiente a una concentración de 3 μM, con un volumen final de 12 μL. 

Se mezclaron por 3 seg. en vórtex y finalmente se centrifugaron de 5-10 seg. a 10,000 rpm. 

Los viales con los productos de PCR tratados se almacenaron a -20 ° C hasta su uso para la 

reacción de secuenciación, la cual se realizó en Eurofins MWG de Operon en EUA (Thermo 

Fisher Scientific, 2017). 

6.8.4. Edición y análisis bionformático de secuencias 

Las secuencias adquiridas con el gen 16S rRNA fueron sometidas a un proceso de 

verificación de calidad con el programa Sequence Scanner Software 2 y la edición de las 

inconsistencias presentes de acuerdo al nucleótido correspondiente en la secuencia, que por 

el pico marcado por el electroferograma fue editado con el programa Chromas Lite versión 

2.1.1. Posteriormente las secuencias se ensamblaron con el programa LASER GENE y 

plataforma Seq Man a fin de obtener una secuencia consenso y verificar la amplificación de 

los iniciadores utilizados. Estas secuencias consenso fueron insertadas en la base de datos 

GenBank para ser comparadas con las secuencias relacionadas a partir de la base de datos 

del programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi), y de esta forma identificar el género y/o 

especie a la que corresponden de acuerdo al porcentaje de homología (González, 2014). 

Para el análisis de las secuencias con los genes multilocus se siguió el mismo procedimiento 

para la verificación de calidad y edición de las inconsistencias que con las del gen 16S rRNA, 

sin embargo se realizó un concatenado de las secuencias de los 5 genes multilocus para cada 

una de las bacterias en la base de datos para la identificación taxonómica y filogenética del 

género Bradyrhizobium utilizando el análisis de secuencias multilocus 

(http://mlsa.cnpso.embrapa.br/ ) de acuerdo a lo descrito por Azevedo et al.,  (2015). 
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6.8.5. Diversidad de especies 

Para la observación de la diversidad de especies se realizó la construcción de los árboles 

filogenéticos se utilizó el programa Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) 

versión 6.0, por lo cual se seleccionaron secuencias de referencia para alinear con secuencias 

de las cepas de prueba utilizando  MUSCLE (Edgar, 2004). Los árboles filogenéticos se 

generaron por el método Kimura 2-parámetros para calcular distancias evolutivas (Kimura, 

1980), y la historia evolutiva se infiere utilizando el método de máxima probabilidad con un 

remuestreo de 10000 repeticiones (Felsenstein, 1985; Kumar et al.,  2004).    
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Cuadro 9. Iniciadores y condiciones de amplificación de DNA utilizados en este estudio. 

Iniciador Secuencia (5` a 3`) a Etiqueta del 
gen (posición) † 

Tamaño del 
fragmento 

esperado (pb) 

Ciclo de PCR Referencia 
 

TSrecAf CAACTGCMYTGCGTATCGTCGAAGG recA (8-32) † 525 2 min 94°C, 32 X (45s 94°C, 30s 
58°C, 1.5 min 72°C y 7 min 72°C. Modificado de 

Stepkowski et 
al. (2005) 

TSrecAr CGGATCTGGTTGATGAAGATCACCATG recA (620-594) 

TSatpDf TCTGGTCCGYGGCCAGGAAG atpD (189-208) 
† 574 2 min 94°C, 32 X (45s 94°C, 30s 

58°C, 90s 72°C y 7 min 72°C. TSatpDr CGACACTTCCGARCCSGCCTG atpD (804-784) 
TSglnIIf AAGCTCGAGTACATCTGGCTCGACGG glnII (13-38) † 602 2 min 95°C, 35 X (45s 95°C, 30s 

58°C, 1,5 min 72°C y 7 min 72°C. 
Stepkowski et 
al. (2005) TSglnIIr SGAGCCGTTCCAGTCGGTGTCG glnII (681-660) 

gyrB343F TTCGACCAGAAYTCCTAYAAGG gyrB (343-364) 
† 

800 

2 min 94°C, 5X (2 min 94°C, 2 min 
58°C, 1 min 72°C) 28 X (30s 94°C, 
1 min 58°C, 1 min 72°C y 5 min 
72°C. 

Modificado de 
Martens et al. 
(2008) gyrB1043R AGCTTGTCCTTSGTCTGCG gyrB (1061-

1043) 
dnaK1466F AAGGARCANCAGATCCGCATCCA dnaK (1466-

1488) 370 2 min 94 ºC, 32 X (1 min 94 ºC, 1 
min 62 ºC, 40s 72 ºC), 5min 72° 

Stepkowski, et 
al. (2003) dnaK1777R TASATSGCCTSRCCRAGCTTCAT dnaK (1777-

1799) 
16Sa CGCTGGCGGCAGGCTTAACA 16Sa (35-54) 

1500 
2 min 94°C, 34 X (45s 94°C, 45s 
93°C, 45s 55°C, 2 min 72°C y 5 min 
72°C. 

Berkum y 
Fuhrmann, 
(2000); 
Modificado de 
Kabary, et al. 
(2016) 

16Sb CCAGCCGCAGGTTCCCCT 16Sb (1538–
1521) 

a = Las mezclas de bases utilizadas en ciertas posiciones se dan como: K, T o G; S, G o C; Y, C o T; R, A o G; M, A o C 
† = Posición del cebador en la secuencia correspondiente Bradyrhizobium japonicum USDA 110 
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VII. RESULTADOS 

7.2.  Análisis físico-químico de suelo 

El análisis de las características físico-químicas del suelo fue categorizado de acuerdo al código de 

la parcela/región del cual fueron colectadas cada una de las muestras de suelo (Cuadros 10 y 11). 

De acuerdo con el análisis físico-químico, el suelo de los lotes de siembra presentó las siguientes 

características: Textura arcillosa, Para el crecimiento de la mayor parte de los vegetales, con pH 

medianamente alcalino (7,74 - 8,49), libres de sales (conductividad eléctrica <1.0 dS/m a 25°C), la 

concentración en ppm del nitrógeno (N-NO3) es considerado como bajo (<20 ppm), contenido de 

fósforo (P) disponible muy bajo (<4 ppm), bajo (5-10 ppm) y medio (13.30 ppm).  

Cuadro 10. Análisis físico-químico de suelos. Parte 1. 

Sitio 
de 

colecta 

% de 
Materia 

Orgánica 

K 
extraíble 

(ppm) 
pH 

Conductivida
d eléctrica 

(dS/m) 

% 
Arena 

% 
Arcilla 

% 
Limo 

Clase 
Textural 

N-NO3 
(ppm) 

Fósforo 
(ppm) 

Calcio 
(meq/l) 

MM 0,96 356 8,15 0,35 43,84 41,80 14,36 Arcilloso 3,85 3,60 1,35 

MB 1,34 3 8,09 0,67 53,48 36,16 10,36 Arcilla 
arenosa 3,65 13,30 1,68 

MD 1,66 168 8,49 0,76 35,48 47,80 16,72 Arcilloso 2,3 3,00 1,88 
CE1 1,54 440 8,18 0,97 32,20 47,80 20,00 Arcilloso 10,6 6,70 1,66 
CE2 0,83 519 8,09 1,12 29,48 50,16 20,36 Arcilloso 6,45 7,00 2,21 

ME 8,00 628 8,01 0,69 45,48 42,16 12,36 Arcilloso 3,67 5,60 2,36 

MF 2,75 208 8,29 0,62 17,48 58,16 24,36 Arcilloso 4,45 1,80 2,03 

MG 3,01 454 8,28 0,79 42,20 33,80 24,00 Franco 
arcilloso 5,55 6,20 2,10 

MH 2,24 270 8,15 0,30 23,48 52,16 24,36 Arcilla 4,15 8,20 1,57 

MI 2,95 152 7,74 3,59 45,48 26,16 28,36 Franco 3,23 7,70 11,97 

 

Cuadro 11. Análisis físico-químico de suelos. Parte 2. 

Sitio 
de 

colecta 

Magnesio 
(meq/l) 

Sodio 
(meq/l) 

Potasio 
(meq/l) Carbonatos Bicarbonatos Cloruros Sulfatos Cobre Zinc Manganeso Fierro 

MM 2,06 7,20 0,16 1,63 1,09 1,60 2,02 1,817 0,546 0,786 0,374 
MB 5,07 12,62 0,38 1,09 1,63 3,20 2,94 2,352 2,028 1,084 0,461 
MD 5,89 13,90 0,56 1,09 1,63 4,20 2,41 0,800 0,421 0,605 0,475 
CE1 3,76 16,23 2,78 1,09 2,17 4,80 3,29 1,534 6,910 7,780 1,151 
CE2 5,67 19,43 2,44 2,72 0,54 4,80 5,47 2,122 2,543 2,208 0,924 
ME 4,21 9,25 0,43 1,09 1,09 2,60 2,19 1,839 1,011 0,817 0,504 
MF 6,43 13,59 0,48 2,17 1,09 2,60 2,85 1,241 0,640 1,609 0,735 
MG 4,58 11,55 0,64 2,72 1,09 2,40 2,24 1,184 0,865 3,119 0,743 
MH 2,16 7,34 0,18 2,17 1,09 1,20 2,11 1,273 0,251 1,007 0,531 
MI 11,59 24,52 0,47 2,17 3,26 8,40 10,60 0,735 3,219 0,587 0,510 
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7.3. Colecta de nódulos 

Se sembraron un total de 59 unidades experimentales con 12 semillas cada una con el material de 

soya correspondiente. A los 10 días después de siembra se extrajeron aquellas semillas no 

germinadas y/o con menor desarrollo, dejando un total de 5-6 plantas por maceta. En el cuadro 9 

se muestra el listado del total de unidades experimentales por variedad y suelo de la región.  

Al cumplir los 28 días de siembra se procedió a la colecta los nódulos de las raíces principales y 

adventicias de las plantas de soya, siendo un total de 101 muestras colectadas entre las cinco 

variedades de soya y las once muestras de suelo. Las plantas que presentaron nodulación 

pertenecieron a los materiales sembradas en los suelos siguientes: MD (H200 y Vernal), MG 

(Huasteca 200, Huasteca 300, H400, Tamesí y Vernal), MH (Huasteca 200, Huasteca 400 y 

Vernal), CE (H200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí y Vernal), SMT (Huasteca 200, Huasteca 

300, H400, Tamesí y Vernal), SG (Huasteca 200, Huasteca 400, Tamesí y Vernal), MB (Huasteca 

200 y Vernal), MI (Huasteca 200 y Vernal), MF (Huasteca 200, H400, Tamesí y Vernal), MM 

(Huasteca 200, H400 y Vernal) a excepción de las plantas sembradas en el suelo MR perteneciente 

al municipio de Reynosa en el cual, de los cinco materiales sembrados sólo cuatro nodularon 

(Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400 y Vernal), pero en escaza cantidad de nódulos y en 

tamaño pequeño (Cuadro 12).  

7.4.Caracterización de cepas 

En el medio selectivo ELMA+ABT se obtuvieron aislados puros, en los cuales se observó un 

crecimiento homogéneo en la mayoría de las cepas a excepción de algunas que presentaron 

dimorfismo, es decir, que tienen dos tipos de colonia, característica constante de algunas cepas de 

Bradyrhizobium spp. cuando sus colonias son acuosas o gelatinosas, y raramente traslúcidas 

(Carpio, 2014). Únicamente se seleccionaron cepas de crecimiento lento (5-10 días) con un tamaño 

entre 1-5 mm, debido a que es una característica de especies pertenecientes al género 

Bradyrhizobiym y para confirmar la pureza de las cepas se realizó tinción Gram a cada una, las 

cuales presentaron crecimiento lento (5-10 días), son Gram negativas con morfología de bacilos. 

La mayoría de las cepas tienen forma plana, color blanco, brillantes, opacas o lechosas. Otras pocas 

son de color amarillo, rosa coral y rosa intenso, tal y como se observa en la figura 10 y en el anexo 

1. Resultados que coinciden con lo citado por Somesagaran y Hobben, (1985). 
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Cuadro 12. Tratamientos por variedad-suelo y nodulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo Material Nodulación 

  Raíz 
Principal 

Raíz 
Adventicia 

MD 
Vernal √ √ 

Huasteca 200 
√ √ 

MG 
 

Vernal 
√ √ 

Huasteca 200 
√ √ 

Huasteca 300 √ X 

Huasteca 400 √ √ 

Tamesí 500 
√ √ 

MH 
Vernal 

√ √ 

Huasteca 200 
√ √ 

Huasteca 400 
√ √ 

MR 

Vernal X X 

Huasteca 200 √ √ 

Huasteca 300 X √ 

Huasteca 400 X √ 

Tamesí 500 X X 

CE 

Vernal 
√ √ 

Huasteca 200 
√ √ 

Huasteca 300 
√ √ 

Huasteca 400 
√ √ 

Tamesí 500 
√ √ 

SMT 

Vernal 
√ √ 

Huasteca 200 
√ √ 

Huasteca 300 
√ √ 

Huasteca 400 
√ √ 

Tamesí 500 
√ √ 

SG Vernal 
√ √ 

Huasteca 400 
√ √ 

MB Vernal 
√ √ 

MI Vernal 
√ √ 

MF Vernal 
√ X 

MF Huasteca 400 
√ √ 

MM Huasteca 200 
√ √ 
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Figura 10. Caracterización bacteriana por color, textura, forma, borde. 
 

     7.4 Obtención de cepas de referencia 

Todos los materiales de soya inoculados con el biofertilizante Huasteca 100, Huasteca 200, 

Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí y Vernal) presentaron nodulación. Los nódulos se 

colectaron 28 días después de siembra durante la etapa vegetativa V2 (segunda hoja 

trifoliada). Los nódulos se clasificaron de acuerdo a características físicas (tamaño, textura y 

color) y tipo de raíz del que fueron colectados (raíz principal o adventicia). Las colonias 

aisladas fueron de crecimiento lento y rápido, de coloración blanca, amarilla, opaca, brillante 

y lechosa (Figura 11).  
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Figura 11. Crecimiento de las bacterias al día 9 de incubación a 28 °C y coloración del medio 
ELMA+ABT, para obtención de cepas de referencia. Materiales de soya: A (Tamesí), B 
(H200) y C (H400). 

 

          7.5 Confirmación de nodulación 

Una vez obtenidos los aislados a partir de nódulos, las bacterias fueron inoculadas a una 

concentración de 109 células por mL en semillas de los cinco materiales de soya (Huasteca 

200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesí y Vernal) para confirmar su potencial nodulante 

tanto en el material de procedencia como en el resto. Se comprobó que 27 bacterias fueron 

capaces de nodular los cinco materiales de soya (2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 28, 37, 

41, 46, 53, 56, 58, 63, 66, 88, 91, 92, 111, 126, 149 y 162), 52 bacterias fueron parcialmente 

nodulantes es decir, que nodularon en entre uno y cuatro materiales de soya (1, 5, 19, 21, 22, 

30, 31, 32, 33, 42, 47, 50, 54, 59, 62, 68, 70, 75, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 

99, 101, 105, 108, 109, 114, 117, 119, 120, 122, 134, 139, 141, 143) y sólo la bacteria 77 no 

presentó el potencial para nodular en ningún material de soya.

           7.6 Identificación Molecular 

7.6.1. Amplificaciones por PCR del gen 16S rRNA y genes de     mantenimiento 
(recA, atpD, glnII, gyrB y dnaK). 

Se amplificaron los genes 16S rRNA y recA con tamaño de banda esperado de 1500 pb y 600 

pb, respectivamente (Figura 12). Así mismo con los genes atpD (574 pb), glnII (602 pb), 

gyrB (800 pb), rpoB (950 pb) y dnaK 370 pb) (Figura 13).  

 

A C B 
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Figura 12. Amplificación de los genes 16S rRNA (1500 pb) y el gen de mantenimiento recA 
(600 pb) en las bacterias 2 y 4 (Nodulantes) y 13 y 15 (No nodulantes). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Amplificación de los genes de mantenimiento atpD (574 pb), glnII (602 pb), gyrB 
(800 pb) y dnaK 370 pb) en las bacterias nodulantes 2, 4 y 7. 

 

MM    2    4     13    15          2    4     13   15   MM  

16S rRNA recA 
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7.6.2. Identificación molecular con el gen 16S rRNA 

Al obtener las secuencias con el gen 16S rRNA y compararlas con las secuencias 

relacionadas a la base de datos del programa BLAST se identificó por homología el género 

y/o especie de las mismas. El total de secuencias corresponde al fílum Proteobacteria, dentro 

del cual se identificaron 10 especies (Bradyrhizobium yuanmingense, Bradyrhizobium 

japonicum USDA 6, Bradyrhizobium japonicum USDA 110, Bradyrhizobium sp., 

Bradyrhizobium neotropicale, Pseudomonas rhizosphaerae, Pseudomonas fluorescens, 

Ensifer sojae, Sphingomonas astaxanthinifaciens, Sphingomonas kaistensis) 

correspondientes a 4 géneros (Bradyrhizobium, Pseudomonas, Ensifer y Sphingomonas), tal 

como se observa en el anexo 2.  

Las cepas 228 y 233 aisladas a partir del biofertilizante comercial, fueron identificadas como 

Bradyrhizobium japonicum USDA 6 y Pseudomonas fluorecens, respectivamente. 
 

7.6.3. Identificación molecular con los genes de mantenimiento en análisis de 

secuencias multilocus (MLSA) 

Una limitación en los estudios de taxonomía y filogenia de Bradyrhizobium es que el gen 

16S rRNA es muy conservado, lo que dificulta la identificación de la diversidad en otros 

análisis fenotípicos y genotípicos, así como para definir y delinear especies. Por lo tanto, el 

análisis de secuencias multilocus con genes de mantenimiento que se conservan con mayor 

tasa de evolución, permitió detectar con mayor precisión la diversidad dentro del género 

Bradyrhizobium. Al realizar el análisis del consenso de las secuencias con los genes 

multilocus utilizados en este estudio, se identificó el filum Proteobacteria, así mismo, el 

género Bradyrhizobium al cual corresponden 7 especies identificadas en este estudio, 

Bradyrhizobium japonicum USDA 110, Bradyrhizobium japonicum USDA 6, 

Bradyrhizobium elkanii USDA 76, Bradyrhizobium neotropicale, Bradyrhizobium lablabi, 

Bradyrhizobium icense, Bradyrhizobium neotropicale, tal cual se observa en el anexo 3. Lo 

cual demuestra su eficacia en cuanto a la identificación de la diversidad dentro del género 

Bradyrhizobium en comparación con el gen 16S rRNA. 
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7.7. Diversidad genética de bacterias identificadas de soya 

7.7.1. Análisis filogenético 

El análisis filogenético basado en las secuencias con el gen 16S rRNA, agrupa a 3 clados 

importantes en el estudio, el primer grupo está integrado por 44 aislados, constituido por los 

géneros, Pseudomonas, Ensifer, Sphingomonas y Bradyrhizobium, predominando 

Bradyrhizobium USDA6 (Figura 14, color verde). El segundo grupo está conformado por 24 

aislados pertenecientes a Bradyrhizobium yuanmingense, siendo en menor proporción 

Bradyrhizobium USDA6 (Figura 18, color azul) y en el tercer grupo integrado por 13 aislados 

se identificó a los géneros, Bradyrhizobium, Sphingomonas y la cepa motivo Rhizobium sp. 

y B. USDA 110. Así mismo, se incluyó en el agrupamiento de las cepas motivo cuatro 

secuencias de referencia obtenidas de la base de datos del NCBI correspondientes a 

Bradyrhizobium sp., Bradyrhizobium USDA6, Bradryrhizobium USDA 110 y Rhizobium sp. 

El resultado del análisis del agrupamiento filogenético mostró la inclusión de las cepas de 

referencia en dos grupos divergentes de bacterias motivo. El análisis mostró que 

Bradyrhizobium USDA 6 y Bradyrhizobium yuanmingense se encuentran en mayor 

proporción distribuidas en los grupos principales de bacterias. 

El análisis filogenético de las secuencias obtenidas con los genes de mantenimeinto recA, 

atpD, glnII, gyrB y dnaK con una base de datos para la identificación taxonómica y 

filogenética del género Bradyrhizobium utilizando el análisis de secuencias multilocus 

(Acevedo et al.,  2015), ha demostrado ser prometedor y de gran alcance para la definición 

de las especies bacterianas, aplicándose en este estudio a especies de Bradyrhizobium, 

aumentando la comprensión de la diversidad de las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

El árbol filogenético basado en el concatenado de genes de mantenimiento, confirmó la 

presencia de la diversidad de los aislados de Bradyrhizobium, nodulantes en soya.  Se observó 

una discordancia al comparar los resultados con el gen 16S rRNA. El primer grupo (Figura 

19, color anaranjado) está integrado por 13 aislados, identificados como Bradyrhizobium 

japonicum USDA110, B. japonicum USDA6, B. elkanii y B. lababli. El segundo grupo 

(Figura 19, color verde) es el grupo más grande conformado por 54 aislados y 4 cepas motivo, 

las cuales son identificadas como B. japonicum USDA6, B. icense, B. sp. en menor 

proporción, predominando B. japonicum USDA110. El tercer grupo (Figura 15, color azul) 
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se integra po 7 aislados, pertenecientes en menor proporción a B. japonicum USDA6, B. 

elkanii. B. neotropicali y en mayor proporción a B. japonicum USDA110.  

 

Figura 14. Análisis filogenético molecular con el gen 16S rRNA por método de máxima 
verosimilitud y el modelo evolutivo de Kimura de 2 parámetros. La robustez del consenso 
del árbol filogenético fue determinada por un remuestreo inferido a partir de 10000 
repeticiones. 

16S rRNA 
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Figura 15. Análisis filogenético molecular con la utilización de genes de mantenimiento y 
utilizando el método de máxima verosimilitud y el modelo evolutivo de Kimura de 2 
parámetros. La robustez del consenso del árbol filogenético fue determinada por un 
remuestreo inferido a partir de 10000 repeticiones. 

 

 

 

 

MLSA 
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7.8. Análisis de interacción bacteria-soya-suelo 

Con el fin de observar la capacidad de infección, mediante la inoculaicón de cada una de las 

bacterias y siembra en las 5 variedades de soya, se detectó que el 32.53 % de las bacterias 

tienen la capacidad de infectar y crear simbiosis con los 5 diferentes materiales de soya, y el 

67.46 %  tienen la capacidad de infectar entre 1 y 5 materiales de soya, de los cuales el 38.55 

% infectarion a 4 materiales, el 13.25 % a 3 materiales, el 10.84 % infectó a 2 materiales y 

el 3.61 % infectó sólo a 1  material de soya.en el cuadro se puede observar el grado de 

infectividad de cada una de las bacterias con los 5 materiales de soya utilizados en este 

proyecto (Figura 16).  

En cuanto la relación que existe entre las bacterias y el tipo de suelo del cual fueron aisladas, 

se puede concluir que tienen la capacidad existir en suelos con pH alcalino, asimismo, la 

relación simbiótica entre la bacteria y el material de soya se llevó a cabo eficientementede, 

gracias a la baja disponibilidad de nitrógeno en el suelo. El 35 % de los aislados en su mayoría 

pertenecen a bacterias obtenidas del suelo del Campo experiemental y el 20 % de Santa 

Gertrudis, ambos pertenecientes a el municipio de Altamira y con un 15 % a las aisladas de 

parcelas del ejido “El Riachuelo” correspondiente a Cd. Mante (Figura 17).  

La capacidad de germinación y por ende de, de infección simbiótica entre la bacteria y el 

material de soya, se puede observar en la figura 18, en la cual se muestra que en el suelo 

obtenido del campo experimental en Altamira germinaron los cinco materiales de soya, 

seguido del suelo extraído de Santa Gertrudis con 4 materiales de soya. Por lo quese deduce 

que estos suelos cuentan con las propiedades fisicoquímicas adecuadas para el desarrollo de 

los cultivos de soya.  
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Figura 16. Interacción bacteria-material de soya. 
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Figura 17. Interacción bacteria-tipo de suelo. 

 

 

 

Figura 18. Interacción Material de soya y suelo. 
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VIII. DISCUSIÓN 

En este estudio, se analizaron aislados de nódulos radiculares de soya obtenidos de once 

diferentes tipos de suelo en regiones productoras de Tamaulipas, en donde se observó una 

simbiósis entre la planta y las bacterias. Esta relación simbiótica podría estar asociada en a 

las bajas concentraciónes de nitrógeno (N-NO3) observadas en las pruebas fisicoquímicas 

correspondientes a los suelos.  

Se colectó un total de 101 muestras de nódulos entre las cinco variedades de soya y las once 

muestras de suelo. Los nódulos colectados de las variedades de soya sembradas en suelos de 

Reynosa presentaron menor tamaño y cantidad en comparación con el resto. Esto se puede 

explicar debido a que la muestra de suelo de Reynosa es una colecta de suelo no agrícola. 

Pues en suelos agrícolas existe una mayor diversidad de microorganismos que juegan un 

papel relevante en la formación y estructuración del suelo y en la movilización de nutrientes. 

Este potencial brindó información sobre la relación que puede existir entre bacteria-material-

suelo del cual fueron aislados, de acuerdo a su carga genética. Así como también permitió 

delimitar la población bacteriana para realizar la identificación molecular con el gen 16S 

rRNA y el análisis de secuencias multilocus con genes de mantenimiento (recA, atpD, glnII, 

gyrB y dnaK). 

Se obtuvieron un total de 347 cepas puras, de las cuales 247 cepas se caracterizan por ser de 

crecimiento lento reacción alcalina en un medio de cultivo que contiene manitol como fuente 

de carbono después de 5-10 días de crecimiento (Menna, et al.,  2009), gram negativas y 

morfología bacilos. Además, la mayoría de las cepas tienen forma plana, color blanco, 

brillantes, opacas o lechosas, siendo éstas características representativas de especies 

pertenecientes al género Bradyrhizobium, género íntimamente ralacionado con soya. En 

menor cantidad se observaron cepas de color amarillo, rosa coral y rosa intenso, las cuales 

también podrían pertenecer a los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium de acuerdo a lo 

reportado por Somesagaran y Hobben, (1985).  

En las pruebas de invernadero para comprobar la capacidad de nodulación que tienen los 

aislamientos individualmente, se probaron 247 cepas en los cinco materiales de soya, las 

cuales se sometieron a la amplificación por PCR del gen 16S rRNA y de los cinco genes de 

mantenimiento para el MLSA, sin embargo, para la secuenciación y posterior identificación 
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solamente se seleccionaron 80 de ellas debido a que se aplificaron los seis genes utilizados 

en este estudio. De estas 80 bacterias seleccionadas se comprobó que 27 bacterias fueron 

capaces de nodular los cinco materiales de soya (2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 28, 37, 

41, 46, 53, 56, 58, 63, 66, 88, 91, 92, 111, 126, 149 y 162), 52 bacterias fueron parcialmente 

nodulantes es decir, que nodularon en entre uno y cuatro materiales de soya (1, 5, 19, 21, 22, 

30, 31, 32, 33, 42, 47, 50, 54, 59, 62, 68, 70, 75, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 

99, 101, 105, 108, 109, 114, 117, 119, 120, 122, 134, 139, 141, 143) y sólo la bacteria 77 no 

presentó el potencial para nodular en ningún material de soya. El hecho de que la bacteria 77 

no fuera capaz de nodular aún ésta haya sido aislada directamente de un nódulo de soya, no 

significa que no contribuya al desarrollo de la planta, ya que puede contribuir para la 

producción de fitohormonas y sideróforos, incremento en la absorción de nutrientes, 

solubilización de fósforo, entre otros (Hernández et al.,  2004; Sánchez, 2007). Lo que 

diferencía que una bacteria sea capaz de establecer una simbiosis con la planta y nodular 

radica en el diálogo molecular específico inducido por un intercambio de señales entre ambos 

simbiontes, es decir, que esta relación simbiótica mutualista, se lleva a cabo sólo si la planta 

dispone del receptor capas de reconocer el correspondiente factor Nod sintetizado por la 

bacteria para posteriormente dar paso a la formación del nódulo mediante la adherencia de la 

bacteria a los pelos radicales de la planta, mediante la ricadesina, proteína específica de 

adherencia presente en la superficie de los rizobios (Quinto y Cárdenas, 2007; Ito et al.,  

2008; Aguirre-Medina et al.,  2009 y Quinto, 2013).  

Al someter 80 cepas para secuenciar el gen 16S rRNA, se obtuvieron bandas únicas en cada 

amplificación, de 1500 pb aproximadamente. Los genes de mantenimiento mostraron 

amplicones: recA (600 pb), atpD (574 pb), glnII (602 pb), dnaK (370 pb) y gyrB (800 pb) 

siendo el resultando similar al obtenido por (Naamala et al.,  2016; Menna, et al.,  2009).  

La identificación molecular de las secuencias de los aislados con el gen 16S rRNA 

corresponden al fílum Proteobacteria, dentro del cual se identificaron 10 especies 

(Bradyrhizobium yuanmingense, Bradyrhizobium japonicum USDA 6, Bradyrhizobium 

japonicum USDA 110, Bradyrhizobium sp., Bradyrhizobium neotropicale, Pseudomonas 

rhizosphaerae, Pseudomonas fluorescens, Ensifer sojae, Sphingomonas astaxanthinifaciens, 
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Sphingomonas kaistensis) correspondientes a 4 géneros (Bradyrhizobium, Pseudomonas, 

Ensifer y Sphingomonas).  

La secuenciación del gen 16S rRNA es exacta a nivel de género, pero pobre en la 

discriminación inter e intra-especies del género Bradyrhizobium debido a su baja variación 

en secuencias, ya que hay un alto grado de conservación entre las especies y la similitud de 

secuencia es relativamente alta (Marcon et al., 2012; Palomino-Camargo y González-Muñoz, 

2014). Dadas estas limitaciones del análisis del gen 16S rRNA, se ha propuesto el uso de 

genes con una tasa de evolución más rápida que el 16S rRNA, pero que conserva suficiente 

información genética. Entre los marcadores filogenéticos mayormente utilizados se 

encuentran atpD, dnaK, glnII, gltA, glnA, recA, rpoB y thrC (Stepkowski et al.,2005; Vinuesa 

et al., 2005; Martens et al., 2007).  

Se ha propuesto que las secuencias de al menos cuatro genes de mantenimiento se deben 

utilizar para el análisis filogenético y la clasificación taxonómica de Bradyrhizobium 

(Stepkowski et al.,  2003, 2005; Vinuesa et al.,  2005a). En este estudio se utilizaron 5 genes 

de mantenimiento para reconstrucciones filogenéticas con el género Bradyrhizobium: recA, 

atpD, glnII, gyrB y dnaK (Stepkowski  et al., 2005; Vinuesa et al.,  2005; Martens  et al., 

2007).  

De acuerdo al concatenado de las secuencias de los genes MLSA, se identificó el filum 

Proteobacteria, así mismo, el género Bradyrhizobium al cual corresponden las 6 especies 
identificadas en este estudio, Bradyrhizobium japonicum USDA 110, Bradyrhizobium 

japonicum USDA 6, Bradyrhizobium elkanii USDA 76, Bradyrhizobium neotropicale, 

Bradyrhizobium lablabi y Bradyrhizobium icense, tal cual se observa en el cuadro 16. Lo 

cual demuestra su eficacia en cuanto a la identificación de la diversidad dentro del género 

Bradyrhizobium en comparación con el gen 16S rRNA. 

Es de notar que las cepas aquí identificadas presentaron discordancia en la filogenia entre las 

secuencias del gen 16S rRNA con las del MLSA. Mientras el análisis de la secuencia del gen 

16S rRNA indentificaba como B. japonicum USDA 6 como una bacteria predominante y 

ampliamente distribuida, seguida de B. yuamningense, por el contrario, el análisis MLSA 

muestra a B. japonicum USDA 110 como una bacteria predominante en los tres grupos, sin 

embargo B. japonicum USDA6 se encuentra en menor proporción. El gen 16S rRNA muestra 
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diversidad con 4 géneros distintos, contrario al MLSA que nos muestra que todas las 

scuencias corresponden al género Bradyrhizobium, con un total de 6 especies distintas. Lo 

que nos indica el grado de especificidad del MLSA en comparación con el gen 16S rRNA. 

El género Bradyrhizobium es el más abundante identificado en este estudio y ha sido 

reportado como simbionte nodulante de soya (Van Berkum y Fuhrmann, 2000; Delamuta et 

al.,  2012).  Tal cual lo demostraron las especies B. japonicum USDA 110, B. japonicum 

USDA 6, B. elkanii USDA 76, B. neotropicale, B. lablabi y B. icense. Así mismo, las cepas 

identificadas como Sphingomonas astaxanthinifaciens y Sphingomonas kaistensis que han 

sido reportadas como aisladas de agua en Misasa, Tottori, Japón y de suelo en Corea, 

respectivamente (Asker et al.,  2007; Kim et al.,  2007), si fueron capaces de ejercer 

nodulación en soya.  

De acuerdo a la relación simbiótica de la bacteria al nodular en soya se observó que el 32.5 

% de las bacterias tienen la capacidad de establecer simbiosis con los cinco materiales de 

soya (Huasteca 200, Huasteca 300, Huasteca 400, Tamesi y Vernal) y el 67.5 % de las 

bacterias presentaron mayor especificidad al momento adherirse al pelo radicular, ya que no 

fueron capaces de reconocer los flavonoides específicos secretados por la planta.  La 

deficencia de nitrógeno en los suelos contribuyó también a esta eficiencia en la simbiosis. 

Así mismo, debido a que las bacterias en su mayoría pertenecen al género Bradyrhizobium, 

es que es posible que se encuentren en suelos con pH alcalino, tal como los obtenidos de las 

regiones productoras de Tamaulipas, Altamira y Cd. Mante.  La germinación e infección 

simbiótica entre bacteria-soya se observó en mayor proporción en suelos obtenidos del 

campo experimental en los cinco materiales de soya, seguido del suelo extraído de Santa 

Gertrudis con 4 materiales de soya, ambos suelos en Altamira. Esto gracias a que cuentan 

con las propiedades físico-químicas aptas para la producción de dicho cultivo.  
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IX. CONCLUSIONES 

Se identificaron morfológica y molecularmente 80 aislamientos, de un total de 347, de nódulo 

de soya en el estado de Tamaulipas. Los cuales al ser sembrados en medios selectivos para 

bacterias de crecimiento lento como Bradyrhizobium o de crecimiento rápido tal como 

Rhizobium y pruebas de caracterización morfológica, las colonias presentaron en su mayoría 

forma plana, color blanco, brillantes, opacas o lechosas. Otras pocas son de color amarillo, 

rosa coral y rosa intenso.  

El análisis de identificación interespecifica varía de acuerdo a la técnica molecular empleada. 

En cuanto al análisis con el gen 16S rRNA, de los 80 aislados seleccionados a partir de la 

presencia del gen 16S rRNA y los 5 genes de mantenimiento para el MLSA, se identificaron, 

4 géneros y 10 especies y un género con 6 especies, respectivamente. El uso de los genes de 

mantenimieto complementadas con la técnica de PCR para la amplificación del gen 16S 

rRNA, y el análisis de secuencias multilocus con la amplificación de 5 genes de 

mantenimiento, contribuyeron a una identificación bacteriana presentes en el género 

Bradyrhizobium, así mismo de otros géneros y especies, los cuales son capaces de establecer 

una relación simbiótica con soya [Glycine max (L.) Merr.] y de contribuir a la fijación 

biológica de nitrógeno en la planta en un 99 %.   

La diversidad de especies identificadas con el gen 16S rRNA muestra una mayor diversidad 

interespecífica y, por el contrario, esta diversidad con el MLSA se conforma solamente de 

especies del género Bradyrhizobium. Lo que demuestra que la concatenación de las 

secuencias de genes de mantenimiento para un análisis de secuencias multilocus es un 

método poderoso en los análisis filogenéticos de Bradyrhizobium para dicriminar entre las 

especies del género. A partir de estos resultados se demuestra que la diversidad bacteriana en 

los nódulos de soya es muy baja ya que sólo hay un género presente.  

Aparentemente la diversidad microbiana en los nódulos de soya no está influenciada por el 

origen y las características fisicoquímicas del suelo, ya que independientemente de si los 

suelos son de tipo arcilloso hasta suelos francos, si el pH es ligeramente alcalino hasta 

moderadamente alcalino, la presencia de las especies bacterianas no están determinadas por 

estas condicionantes. Tampoco lo está por el material vegetativo del cual fueron aislados, 

variedad Vernal y Tamesí, ni de los híbridos Huasteca 200, Huasteca 300 y Huasteca 400. 
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El análisis de genes de mantenimiento (análisis de secuencia multilocus, MLSA) es una 

herramienta con aplicación en la investigación de las relaciones taxonómicas, con la cual se 

puede obtener una mejor resolución interespecífica con mayor grado de divergencia para 

fines de identificación, en comparación con el gen 16S rRNA que indicó baja diversidad 

dentro del género Bradyrhizobium. Siendo la combinación de la información de múltiples 

genes, un método de mayor confianza para la identificación de bacterias nodulantes 

simbióticas, tal como lo fue en este caso con los genes 16S rRNA, recA, glnII, atpD, dnaK y 

gyrB. 
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X. RECOMENDACIONES 

Los aislados obtenidos en este estudio reflejan una diversidad bacteriana muy escaza en los 

suelos de las regiones productoras de soya del estado de Tamaulipas por tres razones: (i) sólo 

se utilizó extracto levadura manitol adicionado con ABT como medio de cultivo. Este medio 

de cultivo fue seleccionado porque apoya en la diferenciación de rizobios de crecimiento 

lento y/o rápido, (ii) es necesario realizar pruebas bioquímicas para la separación de 

Bradyrhizobium y Rhizobium, previo a la identificación molecular y (iii) continuar con una 

adecuada selección de genes de mantenimiento para consolidar la identificación con mayor 

especificidad de las bacterias.
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XII. ANEXOS 

Anexo 1. Caracterización bacteriana de acuerdo al tipo de suelo del que fueron aislados. 

CÓDIGO 

ORIGEN 
VELOCIDAD 

DE 
CRECIMIENTO 

MORFOLOGÍA 

REACCIÓN 

NODULACIÓN 
GRUPO 
(I/II)* VARIEDAD SUELO REGIÓN CULTIVO Textura Color Forma 

H
20

0 

H
30

0 

H
40

0 

Ta
m

es
i 

V
er

na
l 

1 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le, bl pl, l Alcalina + - + + + II 

2 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go, bl pl, l Alcalina + + + + + II 

4 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go bl pl, l Alcalina + + + + + II 

5 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go am c, l Alcalina + + + - + II 

7 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
8 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
9 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 

10 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 

12 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go bl pl, l Alcalina + + + + + II 

16 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
18 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
19 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + - + II 
20 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
21 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + - - + II 
22 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + - + + + II 
23 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 

28 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go bl pl, l Alcalina + + + + + II 

30 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + - + II 
31 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + + + + II 
32 Vernal CE Altamira Soya 5-10 días s, o, m, f ma co, fil Alcalina + + - + + II 
33 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + - + + II 
37 Tamesi CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
41 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Ácida + + + + + II 
42 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + - + + II 
46 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
47 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + + + + II 
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50 H200 MB Altamira Sorgo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - - + - - II 
53 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
54 Tamesi CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - - + + - II 
56 Vernal CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
58 H200 MB Altamira Sorgo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
59 Tamesi CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + - + + + II 
62 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + - + + + II 
63 Vernal CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
66 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
68 Tamesi SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + - + + II 
70 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + + + + II 

75 Vernal CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le, 
go bl con, l Alcalina - + + - - II 

77 H400 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go bl con, l Alcalina - - - - - II 

79 Tamesi MF El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go bl con, l Alcalina - + + + + II 

80 Tamesi MF El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go bl con, l Alcalina + + + + - II 

83 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + - + - II 
85 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + + - - II 
86 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + + + + II 
87 H200 MB Altamira Sorgo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + - + II 
88 H200 MB Altamira Sorgo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
89 Tamesi MG El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + - + + II 
90 Tamesi MG El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + + + - II 
91 Tamesi CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
92 Tamesi SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
93 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, le, 

go 
bl pl, l Alcalina + + + - - II 

95 Vernal CE Altamira Soya 5-10 días t, f, m bl pl, i Alcalina - + - + - II 

96 Vernal CE Altamira Soya 5-10 días o, b, go am on, 
con Alcalina - + - + - II 

97 H400 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, go, 
le bl con, l Alcalina - + - - - II 

99 H400 CE Altamira Soya 5-10 días o, d, b, 
go, le bl l, i, Alcalina - + + + - II 

101 Tamesi MF El Mante Cártamo 5-10 días o, b, le, 
go bl pl, l Alcalina - + - + - II 

105 Tamesi SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, f, bl pl, l Alcalina - - + + - II 
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108 H300 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, go bl c, li Alcalina + + - + - II 
109 H300 CE Altamira Soya 5-10 días o, b, go bl c, li Alcalina - + + - + II 
111 H400 MG El Mante Cártamo 5-10 días t, b, f bl pl, l Alcalina + + + + + II 
114 H300 MG El Mante Cártamo 5-10 días t, b, f bl pl, l Alcalina - + + - + II 
117 VERNAL SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina - + + + + II 
119 H200 MH El Mante Cártamo 5-10 días o, b, go bl pl, l Alcalina - + + + - II 

120 VERNAL CE Altamira Soya 5-10 días o, b, go bl pu, pc, 
l Alcalina - + + - + II 

122 H200 SG Altamira Cártamo 5-10 días o, b, f bl pl, l Alcalina - + + + + II 
126 VERNAL CE Altamira Soya 5-10 días o, b, f bl pl, l Alcalina + + + + + II 
134 H400 MF El Mante Cártamo 5-10 días f, t, b bl pl, l Alcalina + + - + - II 
139 H200 CE Altamira Soya 5-10 días t, a, m bl pl, l Alcalina + + + + - II 
141 H200 MM Altamira Sorgo 5-10 días o, b, f bl pl, l Alcalina - + + - - II 
143 V MD Altamira Sorgo 5-10 días t, b, f bl pl, l Alcalina + + + + - II 

144 V MD Altamira Sorgo 5-10 días o, b, le, 
go bl pl, l Alcalina + + + - + II 

145 H200 MR Reynosa * 5-10 días o, b, f bl pl, l Alcalina + + + + - II 
146 H200 MI El Mante Sorgo 5-10 días o, b, go bl pl, l Alcalina + + + + - II 
149 H400 SMT * 5-10 días o, b, le bl pl, l Alcalina + + + + + II 
151 H300 CE Altamira Soya 5-10 días f, t, b bl pl, l Alcalina + + + + - II 

152 H200 SMT * 5-10 días o, m, s, f bl pl, pu, 
li Alcalina - + + + + II 

153 H200 SMT * 5-10 días o, go, le, 
b bl pl, li, 

ci Alcalina + - + + + II 

156 H300 SMT * 5-10 días le, o, go, 
b bl pl, l Alcalina + + + + - II 

162 T500 MG El Mante Cártamo 5-10 días o, b, go bl pl, pu Alcalina + + + + + II 
163 Vernal SMT * 5-10 días t, b, f bl pl, l Alcalina - - + + + II 
228 Biofertilizante Sustrato * 5-10 días o, b, go bl pl, l Alcalina - - - - + II 
233 Biofertilizante Sustrato * 5-10 días o, b, go bl pl, l Alcalina + + + + + II 

*Mezcla de todos los suelos; GRUPO I: Rhizobium; GRUPO II: Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium.  
lo: lobulado, f: firme poco gomoso, go: gomosa muy suave, a: acuosa, c: cúpula, co: cónica, ac: acuminada, con: convexa, l: lisa o llana, fil: 
filamentosa, on: ondulado, o: opaca, t: translúcida, b: brillante, m: mate, i: irregular, le: lechosa, pl: plana, pc: plana convexa, s: seca, u: umbilicada, 
pu: puntiforme, fi: filamentosa, pa: papilada, ci: circular, d: dimórfica, bl: blanco, am: amarillo, ro: rosa, cor: coral, na: naranja, ca: café 
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Anexo 2. Identificación molecular de bacterias aisladas de nódulos de soya con el gen 16S rRNA. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GÉNERO FÍLUM PUNTAJE 
TOTAL 

CUBIERTA DE 
CONSULTA IDENTIDAD ACCESIÓN 

1 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2479 99% 100% KY908463.1 
2 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2479 99% 100% KY908463.1 
4 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2468 100% 99% KY90846 
5 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3289 85% 98% NC_017249.1 
7 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4895 100% 99% NC_017249.1 
8 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4888 100% 99% NC_017249.1 
9 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2479 100% 100% KY908463.1 
10 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2490 100% 100% KY908463.1 
12 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4918 100% 99% NC_017249.1 
16 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2464 100% 99% KY908463.1 
18 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2470 99% 99% KY908463.1 
19 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4895 99% 99% NC_017249.1 
20 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2357 100% 98% KY908463.1 
21 Bradyrhizobium sp. Bradyrhizobium Proteobacteria 2471 99% 99% KY426367.1 
22 Bradyrhizobium sp. Bradyrhizobium Proteobacteria 2468 99% 99% JN578806.1 
23 Bradyrhizobium sp. Bradyrhizobium Proteobacteria 2488 100% 99% KY426367.1 
28 Bradyrhizobium sp. Bradyrhizobium Proteobacteria 1921 100% 92% KY426367.1 
30 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2418 100% 99% KY908463.1 
31 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2473 99% 99% KY908463.1 
32 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2481 100% 99% KY908463.1 
33 Bradyrhizobium sp. Bradyrhizobium Proteobacteria 2462 100% 99% KY426367.1 
37 Sphingomonas astaxanthinifaciens Sphingomonas Proteobacteria 2385 99% 99% JX840376.1 
41 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 989 90% 99% LM651130.1 
42 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2479 100% 99% KY908463.1 
46 Bradyrhizobium japonicum USDA 6  Bradyrhizobium Proteobacteria 4052 94% 95% NC_017249.1 
47 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2477 99% 99% KY908463.1 
50 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4925 100% 99% NC_017249.1 
53 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2470 100% 99% KY908463.1 
54 Sphingomonas kaistensis Sphingomonas Proteobacteria 1581 80% 93% AY785128.1 
56 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 2970 91% 92% NC_017249.1 
58 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2483 100% 99% KY908463.1 
59 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2483 99% 99% KY908463.1 
62 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2479 100% 99% KY908463.1 
63 Bradyrhizobium yuanmingense Bradyrhizobium Proteobacteria 2466 99% 99% KY908463.1 
66 Bradyrhizobium sp. Bradyrhizobium Proteobacteria 2466 99% 99% JN578806.1 
68 Bradyrhizobium sp. Bradyrhizobium Proteobacteria 1858 87% 96% KF828823.2 
70 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3599 91% 99% NC_017249.1 



83 
 

75 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3880 89% 99% NC_017249.1 
77 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4360 96% 94% NC_017249.1 
79 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 416 97% 94% NC_017249.1 
80 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 2890 100% 99% NC_017249.1 
83 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3425 89% 98% NC_017249.1 
85 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3721 99% 99% NC_017249.1 
86 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3558 89% 98% NC_017249.1 
87 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4081 94% 96% NC_017249.1 
88 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3908 94% 95% NC_017249.1 
89 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3311 85% 98% NC_017249.1 
90 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3185 100% 99% NC_017249.1 
91 Bradyrhizobium neotropicale Bradyrhizobium Proteobacteria 891 73% 98% NZ_LSEF01000107.1 
92 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4061 90% 99% NC_017249.1 
93 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4061 90% 99% NC_017249.1 
95 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3945 94% 95% NC_017249.1 
96 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4022 94% 96% NC_017249.1 
97 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3643 90% 99% NC_017249.1 
99 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3786 94% 94% NC_017249.1 

101 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 2960 99% 99% NC_017249.1 
105 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3702 89% 99% NC_017249.1 
108 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3044 79% 96% NC_017249.1 
109 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 2809 100% 99% NC_017249.1 
111 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3109 88% 92% NC_017249.1 
114 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 2401 94% 85% NC_017249.1 
117 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3929 90% 98% NC_017249.1 
119 Pseudomonas rhizosphaerae Pseudomonas Proteobacteria 7014 69% 97% NZ_CP009533.1 
120 Pseudomonas fluorescens Pseudomonas Proteobacteria 5028 67% 95% NC_016830.1 
122 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3276 94% 91% NC_017249.1 
126 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1783 87% 99% NC_004463.1 
134 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1461 81% 93% NC_004463.1 
139 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3186 87% 93% NC_017249.1 
141 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3584 90% 98% NC_017249.1 
143 Ensifer sojae Ensifer Proteobacteria 122 53% 83% NZ_AJQT01000028.1 
144 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 896 90% 79% NC_017249.1 
145 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3103 94% 90% NC_017249.1 
146 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3767 94% 94% NC_017249.1 
149 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1560 83% 85% NC_017249.1 
151 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 2550 83% 97% NC_017249.1 
152 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3691 91% 99% NC_017249.1 
153 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1727 87% 99% NC_004463.1 
156 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 4048 94% 96% NC_017249.1 
162 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 3459 91% 98% NC_017249.1 
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*Las cepas 228 y 233 aisladas a partir del biofertilizante comercial. 

 

Anexo 3. Identificación molecular de bacterias aisladas de nódulos de soya con el análisis de secuencias multilocus. 

163 Pseudomonas fluorescens Pseudomonas Proteobacteria 1510 68% 78% NC_016830.1 
228 Bradyrhizobium japonicum USDA 6  Bradyrhizobium Proteobacteria 774 68% 92% NC_017249.1 

 233* Pseudomonas fluorescens Pseudomonas Proteobacteria 2267 66% 98% NC_016830.1 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN GÉNERO FÍLUM PUNTAJE 
TOTAL 

CUBIERTA DE 
CONSULTA IDENTIDAD ACCESIÓN 

1 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 981 98% 96% NC_004463.1 
2 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1068 86% 95% NC_004463.1 
4 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 991 99% 94% NC_004463.1 
5 Bradyrhizobium elkanii  USDA 76 Bradyrhizobium Proteobacteria 1684 99% 91% NZ_KB900701.1 
7 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1945 96% 97% NC_004463.1 
8 Bradyrhizobium elkanii  USDA 76 Bradyrhizobium Proteobacteria 1400 99% 95% NZ_KB900701.1 
9 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1489 100% 94% NC_004463.1 
10 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1595 100% 94% NC_004463.1 
12 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1052 83% 95% NC_004463.1 
16 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 985 100% 94% NC_017249.1 
18 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1727 99% 91% NC_004463.1 
19 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1810 99% 91% NC_004463.1 
20 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1769 99% 91% NC_004463.1 
21 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1112 100% 95% NC_004463.1 
22 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 927 98% 95% NC_004463.1 
23 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 637 100% 95% NC_004463.1 
28 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 493 94% 96% NC_017249.1 
30 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1059 85% 95% NC_004463.1 
31 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1016 99% 95% NC_004463.1 
32 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 749 99% 94% NC_004463.1 
33 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 940 87% 92% NC_004463.1 
37 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 528 85% 97% NC_017249.1 
41 Bradyrhizobium neotropicale Bradyrhizobium Proteobacteria 228 37% 98% NZ_LSEF01000034.1 
42 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 892 95% 91% NC_017249.1 
46 Bradyrhizobium lablabi Bradyrhizobium Proteobacteria 200 30% 97% NZ_LLYB01000128.1 
47 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 606 59% 96% NC_017249.1 
50 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 682 93% 93% NC_017249.1 
53 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1821 96% 92% NC_004463.1 
54 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1310 97% 91% NC_004463.1 
56 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1359 98% 91% NC_017249.1 
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58 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1857 99% 92% NC_004463.1 
59 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1055 65% 92% NC_004463.1 
62 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1303 92% 91% NC_004463.1 
63 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1725 99% 91% NC_004463.1 
66 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1690 98% 91% NC_017249.1 
68 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1575 96% 92% NC_004463.1 
70 Bradyrhizobium icense Bradyrhizobium Proteobacteria 202 27% 97% NZ_CP016428.1 
75 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1531 99% 92% NC_017249.1 
77 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 624 99% 94% NC_004463.1 
79 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1474 65% 92% NC_004463.1 
80 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1312 94% 92% NC_017249.1 
83 Bradyrhizobium elkanii USDA 76 Bradyrhizobium Proteobacteria 1679 98% 91% NZ_KB900701.1 
85 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 929 88% 92% NC_004463.1 
86 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 929 88% 92% NC_004463.1 
87 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1915 96% 91% NC_004463.1 
88 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1718 99% 91% NZ_KB900701.1 
89 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1783 96% 92% NC_004463.1 
90 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1371 99% 91% NC_017249.1 
91 Bradyrhizobium neotropicale Bradyrhizobium Proteobacteria 1411 99% 90% NC_004463.1 
92 Bradyrhizobium elkanii USDA 76 Bradyrhizobium Proteobacteria 1668 98% 91% NZ_KB900701.1 
93 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1537 98% 91% NC_004463.1 
95 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 603 86% 97% NC_017249.1 
96 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 624 100% 95% NC_017249.1 
97 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1420 92% 92% NC_004463.1 
99 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1920 98% 91% NC_004463.1 

101 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1426 95% 91% NC_004463.1 
105 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 956 99% 91% NC_004463.1 
108 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1307 98% 91% NC_004463.1 
109 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 886 88% 91% NC_004463.1 
111 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 920 98% 91% NC_004463.1 
114 Bradyrhizobium icense Bradyrhizobium Proteobacteria 209 66% 95% NZ_CP016428.1 
117 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1028 97% 91% NC_004463.1 
119 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 932 97% 91% NC_004463.1 
120 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1067 99% 92% NC_004463.1 
122 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 881 82% 92% NC_004463.1 
126 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1061 97% 92% NC_004463.1 
134 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 881 82% 92% NC_004463.1 
139 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 747 74% 92% NC_004463.1 
141 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 741 75% 92% NC_017249.1 
143 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 866 85% 92% NC_017249.1 
144 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1127 99% 92% NC_017249.1 
145 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 857 83% 91% NC_004463.1 
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*La cepa 233 corresponde al biofertilizante comercial identificada como Bradyrhizobium japonicum USDA 6. 

146 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 995 95% 91% NC_004463.1 
149 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1067 96% 92% NC_004463.1 
151 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1039 97% 92% NC_004463.1 
152 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1318 72% 91% NC_004463.1 
153 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 648 80% 96% NC_017249.1 
156 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 1292 99% 91% NC_004463.1 
162 Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 1139 95% 92% NC_017249.1 
163 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 Bradyrhizobium Proteobacteria 985 97% 90% NC_004463.1 

  233* Bradyrhizobium japonicum USDA 6 Bradyrhizobium Proteobacteria 369 70% 86% NC_017249.1 


