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1. RESUMEN  

El frijol es un producto agrícola estratégico dentro del desarrollo rural de México; 

representa la segunda actividad agrícola más importante en el país. Sin embargo, 

la  escasa  disponibilidad  de  agua y otros factores abióticos, además de factores 

bióticos, son responsables de los bajos rendimientos en la producción de frijol. 

Cabe mencionar que aproximadamente el 60% de la producción mundial de 

granos se obtiene en regiones con déficit de agua. La demanda de alimentos y los 

altos costos ambientales ha llevado a buscar alternativas para la agricultura 

sostenible. Una de estas alternativas es el uso de bacterias del género Rhizobium 

que tienen la capacidad de asociarse simbióticamente con leguminosas para fijar 

el nitrógeno atmosférico, y de ese modo ayudar a incrementar los rendimientos. Es 

por esto que nuestro objetivo fue aislar e identificar cepas de Rhizobium capaces 

de conferir tolerancia a la sequía de las plantas de frijol. En este trabajo logramos 

obtener 56 aislados bacterianos a partir de nódulos de frijol. Los aislados se 

clasificaron en 9 grupos de acuerdo a su patrón de megaplásmidos.  El gen 16S 

ribosomal de un aislado representativo de cada grupo fue secuenciado, lo que 

permitió identificar a los géneros bacterianos asociados a nódulos de frijol. Las 

mismas cepas representativas fueron caracterizadas a nivel molecular utilizando 

otros marcadores, además de determinar su tolerancia a estrés osmótico y salino 

en experimentos in vitro. Los datos preliminares realizados a nivel de invernadero 

sugieren que al menos dos de nuestros nueve aislados representativos 

promueven una mejor fijación de nitrógeno en plantas de frijol sometidas a sequía 

severa. 
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2. ABSTRACT 

Common bean represent an important part of the protein source in the Mexican 

population diet. México is considered the third country with more agriculture area 

dedicated to the common bean production. However, México is displaced to the 6th 

place in grain productivity by hectare. The production of common bean (Phaseolus 

vulgaris) is severely affected by drought: more that 60% of the world production 

comes from arid zones with poor water availability. As an example, it has been 

calculated that only during the year 2012, drought was the cause for a drop of 

about 60% in the production of common bean in México, which represent around 

800 million dollars in lost. The application of Rhizobiaceae bacteria as biofertilizers 

can improve the performance of P. vulgaris in regards to grain production, 

biomass, N content, and a moderate better response to abiotic (including drought 

and salinity) and biotic factors, among other benefits. Several strategies have been 

successfully used to improve rhizobium-induced plant tolerance to drought: 

rhizobium overexpressing the trehalose-6-phosphate synthase gene in order to 

increase the trehalose content, enhanced expression of cbb3 oxidase to increase 

respiratory capacity, and use of validamycin as a trehalase inhibitor. Unfortunately, 

because of regulatory and economic facts, the use of these strategies on field is 

not viable at the moment. Thus, it is necessary the hunting for novel autochthonous 

rhizobium strains adapted to extreme climate conditions for its potential use as 

biofertlizers. Here, we show the isolation of wild-type rhizobium strains from arid 

and saline areas from the central México, an analysis of their ability to grow under 

stressing conditions, as well as its molecular classification and N fixation capacity 
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in symbiosis. Moreover, preliminary results suggest a positive effect of some of 

these strains to increase the nitrogen fixation on P. vulgaris plants exposed to 

severe drought conditions. 
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3. INTRODUCCIÓN  

3.1. Las Leguminosas 

Las leguminosas se encuentran entre los primeros alimentos  cultivados por el 

hombre. Su historia como plantas cultivadas, se remonta a la época neolítica, 

cuando el hombre estaba pasando de la caza y recolección de alimentos a la 

etapa de la producción de alimentos y desarrollo humano con la adopción de una 

forma de vida basada en comunidades agrícolas rurales, cosa que a su vez 

condujo, paso a paso, a la civilización urbana (Aykroyd 1982). 

Las leguminosas son la tercera familia más grande de plantas, son muy diversas 

tanto en morfología como en hábitat, encontrándose desde pequeñas  

leguminosas  hasta arboles leñosos en  las  selvas  tropicales. Las leguminosas se 

han dividido en tres subfamilias Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae. 

(Doyle  et al., 2003.) Las papilionoideas, son por mucho, la mayor subfamilia con 

476 géneros y alrededor de 14.000 especies (Lewis et al., 2003). La tribu 

Phaseoleae es el grupo más importante desde el punto  de  vista  económico,  ya  

que contiene el 75% de las leguminosas comercializadas en el mundo  (Broughton  

et al., 2003). 

Una importante cualidad de las leguminosas es su capacidad para fijar nitrógeno 

atmosférico al asociarse con bacterias del género Rhizobium, razón por la cual se 

las incluye en rotación con cultivos de cereales y otras no leguminosas como 

recuperadoras de fertilidad (Zvietcovich et al., 1994). 
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3.2. Tribu Phaseoleae (Phaseolus vulgaris- Frijol) 

El frijol (Phaseolus ) es una leguminosa perteneciente a la tribu Phaseoleae.  

Actualmente se  conocen  entre  50  y  60  especies  de  frijol  silvestre que son  

originarias  de  América,  de las cuales solo  5  han  sido  domesticadas:  el  frijol  

común  (P. vulgaris),  frijol  anual  (P.  polyanthus),  frijol escarlata (P. coccineus), 

frijol tépari (P. acutifolius)  y  el  frijol  lima  (P. lunatus) (Broughton et al., 2003). 

El frijol (Phaseolus vulgaris) es uno de los cultivos más antiguos del nuevo mundo. 

Se estima que el frijol se domesticó hace más de 7,000 años en dos centros de 

origen, en Mesoamérica y en la región Andina. Esto ha generado una gran 

diversidad, tanto en métodos de cultivo, usos,  gran variabilidad morfológica 

(tamaños, colores y sabores) y adaptación a diversos ambientes (hasta los 3.000 

m sobre nivel del mar) (Broughton et al., 2003). 

Los frijoles son las leguminosas de grano más importantes para el consumo 

humano en el mundo. La producción total supera los 23 millones de toneladas 

métricas (TM) a nivel mundial, de las cuales 7 millones de toneladas se producen 

en América y África. La producción de frijol es casi el doble que la producción de 

garbanzo, considerado como la segunda leguminosa de grano más importante 

(Broughton et al., 2003). 

En México, el frijol en se considera un producto estratégico para el desarrollo rural 

y social del país, ya que representa toda una tradición productiva y de consumo.  

No sólo es un alimento tradicional, sino también en un elemento de identificación  

cultural. El cultivo de frijol se realiza prácticamente en casi todas las regiones del 
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país y condiciones de suelo y clima. Por lo anterior, el frijol ocupa el segundo lugar 

en importancia dentro de la superficie sembrada total a nivel nacional, sólo 

después del maíz (Secretaría de economía 2012).   

3.3. Ciclo biológico de la planta de frijol  

El ciclo biológico de la planta de frijol se divide en dos  fases sucesivas: la fase 

vegetativa y la fase reproductiva. La fase vegetativa se inicia cuando se le brindan 

a la semilla las condiciones para iniciar la germinación, y termina cuando aparecen  

los primeros botones florales o los primeros racimos. En esta fase se desarrolla la 

estructura vegetativa necesaria para iniciar la actividad reproductiva de la planta. 

La fase reproductiva, por su parte, está comprendida entre la aparición de los 

primeros botones florales o racimos y la madurez de cosecha (CIAT 1986 b). 

En el desarrollo de la planta de fríjol se han identificado 10 etapas, las cuales 

están delimitadas por eventos fisiológicos importantes (Figura 1). Cada etapa 

comienza en un evento del desarrollo, cuyo nombre la  identifica, y termina donde 

se inicia el siguiente evento, y así sucesivamente (CIAT 1986 b). 
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Figura 1. Etapas de desarrollo de la planta de fríjol (CIAT 1986 b). 

Los factores más importantes que afectan la duración de las etapas de desarrollo 

del  fríjol son el genotipo y el clima, aunque también influyen otros factores como  

la fertilidad y las características físicas del suelo, la sequía y la luminosidad, entre 

otros (CIAT 1986 b)  

3.4. La sequía y sus efectos en la agricultura 

La sequía es una deficiencia en la precipitación durante un período prolongado. Es 

una característica normal, recurrente de clima que se produce en prácticamente 

todas las zonas climáticas. La duración de las sequías es muy variable. Hay casos 

en que la sequía se desarrolla con relativa rapidez y tiene una duración a corto 

período de tiempo, agravados por el calor extremo y / o el viento, y hay otros 
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casos en que la sequía se extiende por varios años, o incluso décadas, es un 

factor que influye directamente en las actividades humanas (NOAA, 2003). 

A lo largo de la historia se han registrado episodios de sequía severa, como los 

que afectaron a la Península de Yucatán en los años 550 a 570 D.C. y que han 

sido relacionados con la desaparición de la civilización maya  (Haug et al., 2003).  

Otros casos reportados son las sequías sufridas en Estados Unidos, y el centro y 

sureste de Asia entre los años 1998 y 2002 que fueron causadas por el 

desequilibrio en el ciclo de precipitaciones, así como por el aumento de 

temperatura global, aumento de gases efecto invernadero y el fenómeno de la 

niña, todas estas alteraciones relacionadas directamente con las actividades 

humanas (Hoerling y Kumar, 2003). Recientemente, zonas como el sureste de 

Australia, el centro y sur de Estados Unidos, Asia Central, Rusia, Ucrania, el norte 

de China y el este y sureste de África, han sufrido sequías de diferente intensidad 

debido a la escases o ausencia de lluvias (NASA/GSFC, 2013).  

Cada vez es más evidente que el cambio climático ocasionado por la 

contaminación ambiental ha ejercido su efecto alterando el ciclo hidrológico, de tal 

forma que es posible predecir cambios futuros en el ciclo de precipitaciones con 

base en el incremento de los niveles de CO2 emitidos a la atmosfera. Estas 

predicciones indican que como parte de los cambios, en algunas regiones del 

mundo aumentaran las precipitaciones, mientras que otras sufrirán escasez de 

lluvias, y por lo tanto, sequía (Allen e Ingram, 2002). 
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Así, la sequía continuará siendo un problema de proporciones globales que se 

intensificará en medida en que se acelere el cambio climático derivado del 

aumento de las actividades y del desarrollo humano. (NOAA, 2003). 

Una de las actividades humanas  más afectadas por la sequía es la agricultura. La 

sequía en el campo causa estrés en las plantas y limita la producción de cultivos 

importantes a nivel mundial (Boyer, 1982).  

La sequía ocasiona pérdidas económicas al disminuir la calidad y el rendimiento 

de los cultivos y al incrementar los costos del sistema de riego (NDMC, 2003). 

Desde luego, su impacto en la agricultura es multifactorial y depende de su 

intensidad y duración, la extensión de tierra cultivable afectada, el tipo de cultivo y 

el aporte de la región afectada al total productivo nacional (Morehart et al., 1999). 

El problema de la sequía se agrava si se considera que las próximas décadas 

serán críticas en lo que se refiere a la relación demanda/suministro de agua. La 

demanda de agua aumenta en proporción directa con el aumento de la población y 

la actividad económica. La creciente demanda de alimentos para satisfacer una 

población cada vez más numerosa y aunado a los elevados costos ambientales y 

económicos de los sistemas de irrigación, incrementan la dependencia del ciclo de 

precipitaciones para mantener los rendimientos agrícolas. En vista de lo anterior 

ha sido necesario buscar alternativas para una agricultura sostenible basada en la 

generación de variedades de cereales con alto potencial de rendimiento, en el 

desarrollo de estrategias para el manejo integrado de nutrientes, el manejo integral  

de plagas, y la utilización eficiente de los recursos agua y suelo. (Khush, 1999).  
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3.5. El cultivo de frijol y la sequía  

El cultivo del frijol no está exento del impacto de la sequía. Este cultivo requiere 

entre 200 y 400 mm de lluvia o el equivalente residual de agua en suelo 

(Broughton et al., 2003). Pero se estima que cerca del 60% de la producción 

mundial de frijol se obtiene en regiones sujetas al déficit de agua, donde los costos 

de irrigación y/o la carencia de precipitación son las mayores dificultades para los 

productores (Graham y Ranalli, 1997). Además de la sequía, las enfermedades, 

ataque de insectos, baja fertilidad y otros estreses abióticos son responsables de 

los bajos rendimientos en la producción de frijol (Broughton et al., 2003). 

México es el tercer país con la mayor superficie destinada al cultivo del frijol, sólo 

superado por Brasil y la India. Sin embargo, México es el quinto país productor. 

Dentro de los principales países productores de frijol en el mundo se encuentran: 

Brasil con 16%, seguido de la India con 15.9%, Myanmar con 10.5%, China con 

8.9%, ocupando el quinto lugar se encuentra México con 5.8% (Figura 2). Por otra 

parte, la producción nacional de frijol no es suficiente para satisfacer la demanda 

interna, por lo que México se sitúa como el séptimo país importador de este grano 

con el 3.8%  con respecto al porcentaje en la producción a nivel mundial (Figura 3) 

(Secretaría de economía 2012).  



19 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Principales Productores de Frijol en el Mundo, 2000-2010 (participación % 

con respecto a la producción mundial total (Secretaría de economía 2012) 

Figura 3. Principales Importadores de Frijol en el Mundo, 2000-2009 (participación % con 

respecto a la producción mundial total) (SAGARPA- Secretaría de economía 2012). 
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El frijol en México, al ser un producto del ciclo primavera-verano, tiene que 

enfrentar factores que inciden de manera directa sobre la producción, como son 

bajos niveles de precipitación pluvial, heladas tempranas que pueden registrarse 

en algunos estados productores, así como condiciones de suelo poco favorables 

(SAGARPA, 2012). Como consecuencia, existe una necesidad cada vez mayor de 

mejorar la tolerancia a la sequía en frijol común.  

4. Estrés abiótico en plantas 

Las plantas usualmente se enfrentan a condiciones extremas que afectan el 

crecimiento, desarrollo y productividad. Estas condiciones extremas pueden ser de 

tipo biótico como el impuesto por microorganismos o abiótico. Dentro de los tipos 

de estrés abiótico que causan daño, se encuentra las altas y bajas temperaturas, 

salinidad, elevada y baja luminosidad y la sequía. Cabe mencionar que la sequía 

es el tipo de estrés que más perdidas causa a la agricultura. La resistencia o 

sensibilidad al estrés depende de las especies, del genotipo y de la etapa de 

desarrollo de la planta (Buchanan et al., 2006). Los mecanismos que utilizan las 

plantas para resistir los diversos tipos de estrés a los que se enfrentan, se pueden 

agrupar en dos categorías: Mecanismos de evasión, los cuales previenen la 

exposición al estrés  y los mecanismos de tolerancia, los cuales permiten a la 

planta resistir el estrés.  

 

 



21 
 

 

 

 

El estrés hídrico puede afectar a las plantas si el ambiente en el que se 

encuentran contiene un exceso de agua o si la cantidad o calidad dela misma es 

insuficiente para sostener sus necesidades básicas. Muchas condiciones 

ambientales pueden ocasionar un déficit de agua en las plantas; periodos cortos 

de lluvia o ausencia de la misma provocan una condición meteorológica llamada 

sequía. Por otra parte, las altas concentraciones de sal hacen que la extracción de 

agua sea más difícil para las raíces (Buchanan et al., 2006). 

5. Mecanismos fisiológicos y moleculares de la plantas en respuesta al 

estrés por sequía 

En las plantas ocurren diversos cambios fisiológicos en respuesta al estrés por 

sequía, muchos de estos ocurren a nivel celular. Las membranas celulares son un 

blanco de degradación debido al estrés y se ha demostrado que sufren cambios 

Figura. 4 Factores que determinan como responde la planta al estrés. (Tomado y modificado de 

Buchanan et. al., 2006). 
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en la composición de lípidos en respuesta a la deshidratación (Gibon et al., 2004).  

La pared celular, juega un papel esencial en la respuesta al estés por sequía, 

particularmente por su capacidad para deformarse (Murphy y Ortega 1995).  

Cuando una célula experimenta deshidratación, esta podrá cambiar su volumen 

rápidamente y así limitar la perdida de turgencia (Verslues et al.,  2006). 

Otra respuesta importante es el ajuste osmótico, el cual se realiza mediante la 

síntesis de solutos compatibles u osmolitos (Yancey et al., 1982). Los osmolitos 

son moléculas polares y altamente solubles en agua, como la glicina-betaína y la 

prolina las cuales permiten el mantenimiento de la turgencia mediante la 

disminución del potencial osmótico con lo cual se propicia el flujo de agua del 

suelo hacia la planta. La acumulación de estos solutos es una respuesta común al 

estrés por sequía (Shen et al.,  2001). Cuando las plantas se encuentran bajo 

sequía lenta y progresiva, son capaces de limitar el crecimiento de las hojas, o 

bien el número de estas, para disminuir el área superficial en contacto con el aire y 

así perder menos agua (Passioura, 1996). Otros mecanismos similares son, el 

enrrollamiento de las hojas, y la muerte de partes apicales y hojas completas (Taiz 

y Zeiger, 1998). 

Otras estrategias para limitar la pérdida de agua hacia el aire, incluye la regulación 

de la apertura de estomas, la cual es mediada por ABA. La transpiración a través 

de los estomas representa aproximadamente el 90% de la pérdida total de agua, 

pero en condiciones limitantes, los estomas se cierran en respuesta a la 

deshidratación de la hoja (Blum, 1996).  
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Además de las hojas, la raíz es un órgano vegetativo expuesto al déficit de agua 

en el suelo, por lo que sufre cambios tempranos en respuesta al estrés. En un 

suelo con déficit de agua, las raíces detienen su crecimiento en los sitios secos y 

se dirigen hacia el suelo que se mantiene húmedo. (Lambers et al.,  2000). 

Se ha demostrado que las plantas bajo estrés por sequía experimentan cambios 

en la expresión de genes involucrados en señalización de la regulación de la 

transcripción y la traducción (Ramanjulu y Bartels, 2002).  

Aún no se conoce cuál es la señal por la que las plantas perciben el estrés por 

sequía, aunque se han propuesto dos tipos de sistemas que desencadenan la 

respuesta a estrés abiótico. Uno de ellos es la señalización redox mediada por 

H2O2, y el otro es el que depende de perturbaciones en las interacciones pared 

celular-membrana plasmática (Kacperska 2004).  

En A. thaliana se han identificado genes que codifican proteín-cinasas receptoras 

como ATHK1, con similitud estructural al osmosensor de levadura (Urao et al.,  

1999). Estos genes aumentan la expresión en plantas bajo déficit hídrico, por lo 

que podrían estar participando como sensores del estrés por sequía en la planta. 

Por otra parte, en A. thaliana se aisló un gen que codifica un receptor proteín-

cinasa que posee repeticiones ricas en leucina, llamada RPK1. Este gen es 

inducido por ABA, en condiciones de deshidratación, salinidad y bajas 

temperaturas (Hong et al., 1997). El ABA opera durante el estrés por sequía 

regulando procesos a nivel celular y molecular (Seo y Koshiba, 2002). Se ha 

estudiado la expresión de genes involucrados en la síntesis de ABA, por ejemplo 
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el gen zeaxantina epoxidasa (ZEP) en plantas bajo condiciones de sequía (Iuchi et 

al., 2000), lo cual eleva las concentraciones de ABA hasta 140 veces más que en 

plantas control.  

 

 

Figura 5. Respuestas de las plantas al estrés por sequía. Las señales del estrés inicial 

desencadenan una serie de procesos que llevan a la activación de mecanismos para 

restablecer la homeostasis celular y proteger a las proteínas y membranas, lo que permite a 

las plantas tolerar el estrés. Adaptado de Wang et al. (2003). 
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6. Estrategias para mejorar los rendimientos de frijol ante la sequía 

Es difícil precisar con exactitud cuándo se inició el mejoramiento de frijol en 

América latina. Aunque los testimonios escritos son escasos, hay indicios de que 

estos trabajos de mejoramiento son posteriores a 1930. En las primeras etapas de 

mejoramiento se seleccionaron materiales nativos cultivados por agricultores y de 

ahí nacieron las variedades de frijol identificadas con nombres asociados con el 

color de grano, de forma figurada, y fenología. (Voysest, 2000) En 1975 

comienzan las primeras hibridaciones de frijol en el CIAT, y así, a través del 

tiempo son aprobados diversos proyectos para el mejoramiento de frijol, basados 

en la hibridación de diferentes variedades, en la autopolinización, y en la 

polinización cruzada. (Voysest, 2000). 

El mejoramiento convencional y la selección asistida con marcadores ofrecen una 

oportunidad para incrementar significativamente la generación de nuevos 

genotipos adaptados a sequía; sin embargo, el uso de marcadores para mejorar 

características complejas es aún uno de los retos para los mejoradores de cultivos 

(Sorrells, 2007).  Debido a la necesidad de  mejorar los marcadores moleculares y 

el tiempo que se necesita para el monitoreo de las variedades obtenidas mediante 

hibridaciones, vuelve a esta estrategia poco viable para la obtención rápida de 

variedades mejoradas.  

Dentro de las estrategias para mejorar el frijol se encuentra la transformación 

mediante Agrobacterium tumefaciens y el microbombardeo de genes, sin embargo 

ninguno de estos sistemas ha demostrado una eficiencia tan alta como las que se 
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observan en la transformación genética de los cereales (Sticklen and Oraby 2005). 

Otro intento con poco éxito ha sido la transformación de protoplastos de P. 

vulgaris, ya sea a través de polietilenglicol o electroporación (Veltcheva et al., 

2005).  

Tomando en cuenta lo anterior, se propone el aumento de rendimientos mediante 

la fijación biológica de nitrógeno, se cree que la fijación biológica del nitrógeno  es 

una de las alternativas más viables para recuperar N2 en el ecosistema (Kimball, 

1980), se ha estimado que 200 millones de toneladas/año se fijan biológicamente, 

del cual el 70% va al suelo  (Graham y Vance, 2003; Kouchi et al., 2010) y de éste, 

el 50% proviene de asociaciones nodulares que son llevadas a cabo por 

Rhizobium (Carrera et al.2004). 

La fijación biológica del nitrógeno  es una ventaja para las leguminosas ya que 

pueden tomar nitrógeno del aire a través de la simbiosis con Rhizobium. Esta es 

una manera de reducir la cantidad del N2 derivado de fertilizantes químicos al 

incrementar la proporción de N2 fijado vía Rhizobium. Para ello, se debe asegurar 

el máximo beneficio de la asociación mediante el uso de una bacteria que reúna 

cualidades de competencia y efectividad para fijar N2 en las raíces de la 

leguminosa. La asociación Rhizobium-leguminosa es la más importante fuente de 

N en los suelos agrícolas, pues se ha reportado que en las leguminosas 

noduladas, bajo determinadas condiciones ambientales (suelos pobres en este 

elemento), pueden fijar hasta 100 kg N2/ha/año (FAO, 1995). Este mecanismo 

provee la demanda del N2 para satisfacer las necesidades nutricionales más 

importantes de la planta. Se han probado diferentes bacterias del género 
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Rhizobium y su potencial como inoculante microbiano. Cinco diferentes variedades 

de frijol al ser inoculadas con diferentes cepas de R. leguminosarum mostraron 

alta eficiencia en la fijación de nitrógeno y en el peso seco de la parte aérea de la 

planta (Ballesteros 1991) 

Se ha evaluado el efecto de inoculación de R. etli  sobre el crecimiento vegetal de 

Capsicum annuum L. var. Longum “páprika” y Lactuca sativa “lechuga”, tomando 

en cuenta la altura de las plántulas, tamaño de las hojas, peso seco de la parte 

área, radicular y total de la planta; encontrándose un efecto positivo sobre el 

crecimiento de páprika y lechuga al ser inoculadas con R. etli. (Bernilla 2012).  

Es por eso que se propone como una alternativa la utilización de bacterias del 

género Rhizobium que pueden nodular frijol. En particular aquellas cepas que le 

puedan conferir tolerancia a sequía a esta leguminosa y llevar a cabo una buena 

fijación de nitrógeno bajo condiciones de sequía severa.  

7. Generalidades de Rhizobium  

De manera general, se designa como rhizobia a todas las bacterias que son 

capaces de nodular y fijar nitrógeno en  asociación con leguminosas  (Zakhia y de 

Lajudie, 2006). En la actualidad, dentro de los rhizobias se reconocen 4 Familias 

distribuidas en 7 géneros y 103 especies (Tabla1). 

Dentro de las rhizobias se encuentra la Familia Rhizobiaceae. Los miembros de 

esta Familia pueden describirse como células bacilares sin endosporas, aeróbicas  

o anaeróbicas facultativas, Gram negativas, móviles (poseen uno o varios 

flagelos). Su temperatura óptima de crecimiento va desde los 24°C a 30°C, 
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aunque algunas especies pueden crecer a temperaturas mayores de 37°C. Su pH 

óptimo de crecimiento está en un rango de 4-7 (Kuykendall et al., 2005). Se 

pueden encontrar tanto en vida libre como en simbiosis. 
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8. Simbiosis Rhizobium – leguminosas 

Desde leguminosas arbóreas hasta leguminosas de grano de interés agrícola, son  

capaces  de  establecer  simbiosis con  los rhizobia (Zahran, 2001), permitiendo la  

formación  de  un  nuevo  órgano  llamado  nódulo. (Zahran y Sprent, 1986).  En  

el  interior  de  este,  las  bacterias  encuentran  las  condiciones necesarias  para  

fijar  nitrógeno,  permitiendo  a  las  leguminosas  crecer  en  suelos áridos y 

pobres  de  nitrógeno (Zahran, 2001). 

El género Phaseolus contiene algunas de las leguminosas más promiscuas que 

son capaces de llevar a cabo una simbiosis con un elevado  número  de  rhizobias. 

P. vulgaris es una leguminosa que libera una gran cantidad y variedad de 

exudados flavonoides, tanto por la raíz como por la semilla (Morón et al., 2006). 

Las raíces de plantas están expuestas a diversos microorganismos en el suelo, 

sus paredes celulares forman una fuerte barrera protectora contra la mayoría de 

especies dañinas. Se han caracterizado señales que permiten que las bacterias 

utilicen los pelos radicales como mecanismos de entrada (Jones, 2007).  

Para que se lleve a cabo la comunicación entre los simbiontes (leguminosa-

Rhizobia), comienza la liberación a la rizósfera de metabolitos secundarios 

exudados por la raíz. Estos compuestos son de  naturaleza  flavonoide,  y hacen  

que los rizobios sean atraídos químicamente y de manera específica hacia la 

región apical de los pelos radicales. Estas moléculas varían en cantidad y 

composición, dependiendo de la especie vegetal de que se trate. Así, estos 

compuestos son la primera molécula señal emitida dentro del diálogo molecular 
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que se establece entre la planta y la bacteria (Quinto y Cárdenas, 2007). Los 

flavonoides se unen a la proteína NodD bacteriana (regulador miembro de la 

familia LysR), activándola para inducir la transcripción de los genes nod de las 

rhizobias (Barnett & Fisher, 2006) Entre los genes inducidos por los flavonoides se 

encuentran los genes nod que codifican para las enzimas responsables de la 

síntesis de los factores Nod (Oldroyd & Downie, 2004). Los factores Nod consisten 

en una cadena principal de N-acetil-D-glucosamina, al que se une un ácido graso 

en el extremo no reductor (Perret et al., 2000). Al entrar en contacto los factores 

Nod con los pelos radicales surge un cambio en la membrana registrándose 

cambios en la concentración de calcio. Se ha reportado que existe una 

participación activa del citoesqueleto en los pelos radiculares de las plantas, ya 

que existen rearreglos de los microfilamentos de actina y de los microtúbulos en 

respuesta a los factores Nod. También se ha observado que hay un incremento en 

la expresión de genes de la planta, los cuales codifican proteínas llamadas 

nodulinas, y que participan en la organogénesis del nódulo (Quinto y Cárdenas, 

2007). Para que la bacteria pueda penetrar en los tejidos de la planta, se genera 

una estructura conocida como hilo de infección. Para formar estas estructuras, la 

bacteria primero tiene que quedar atrapada en los pelos radicales de la planta 

(Dylan et al., 1990). Cuando las bacterias alcanzan la corteza vegetal interior, son 

internalizadas por una célula cortical y establecen un nicho dentro de la célula que 

se le conoce con el nombre de simbiosoma  (Vandenbosch, 1989). Cuando los 

rizobios se encuentran dentro de la célula vegetal, sufren cambios morfológicos,  

esenciales para la nueva función que han adquirido. Estos cambios incluyen, entre 

otros, un aumento en el tamaño de las células y una diferenciación de la bacteria a 
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un estado de bacteroide, en el cual ocurre la fijación del nitrógeno atmosférico. Y 

es aquí en donde la leghemoglobina ejerce una función muy importante, que es 

mantener bajas las tensiones parciales de oxígeno. Esto crea un ambiente micro-

anaeróbico que permite a su vez la actividad de la enzima nitrogenasa del 

bacteroide, y consecuentemente, la fijación biológica del nitrógeno atmosférico 

(Quinto y Cárdenas, 2007). 

 

 

 

 

 

 

9. Fijación Biológica del Nitrógeno 

El nitrógeno es uno de los elementos esenciales para la vida, presente 

principalmente en las proteínas y los ácidos nucleicos. El crecimiento de todos los 

organismos está determinado por la disponibilidad de este nutriente (Abela, 2012) 

La  fijación  biológica  de  nitrógeno  aporta  más  del  60%  de  la  fijación  global  

Figura  6. Colonización de Rhizobias. Los flavonoides liberados por la planta actúan 

como señal para los rizobios de la rhizosfera. Los rizobios a su vez producen factores 

de nodulación que son reconocidos por la planta, y activan señalizaciones que 

conducen a oscilaciones de calcio, unión de las bacterias a los pelos radicales, y 

generación de hilos de infección que permiten la invasión de los tejidos de la planta y la 

formación de nódulos (Tomado y modificado de Oldroyd, 2013) 
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del nitrógeno en la tierra y los microorganismos que llevan a cabo este proceso se 

denominan diazotrofos (Lloret y Martínez-Romero, 2005). Dentro  de las bacterias 

que fijan nitrógeno, se encuentran aquellas que lo realizan bajo condiciones de 

vida libre o en asociación simbiótica con alguna planta (Figueroa 2004), dentro de 

las fijadoras de vida libre, se encuentran anaerobias obligadas o facultativas como 

Clostridium pasteurianum, Klebsiella y aerobias obligadas como Azotobacter o 

Beijerinckia (Allan y Graham, 2002), Azospirillum (Berg et al., 1980)  y  

Herbaspirillum  (Vargas  et  al., 2003). En  algunas  de estas asociaciones se ha 

demostrado la incorporación del nitrógeno fijado a la planta, como ocurre con 

Gluconacetobacter (Muñoz-Rojas y Caballero-Mellado, 2003). Sin embargo, la 

eficiencia de la fijación  de nitrógeno es relativamente baja cuando es llevada a 

cabo por fijadores de vida libre ya que el nitrógeno fijado es posteriormente 

metabolizado y eliminado por desnitrificación y lavado (Olivares, 2004). Sin 

embargo,  la fijación en simbiosis rhizobia-leguminosa es la más eficiente, puede  

llegar a aportar más de 300 kg.ha -1año-1 (Urzúa, 2005). 

La  fijación  biológica  del  nitrógeno consiste en la reducción del nitrógeno  

atmosférico (N2) a amoniaco (NH4+) por algunos microorganismos llamados  

fijadores de nitrógeno. Dichos organismos comparten un complejo enzimático  que 

cataliza la reacción de reducción del nitrógeno, la cual se resume en la siguiente 

ecuación (Dixon y Kahn, 2004): 

N2 + 8e– + 8H+ + 16MgATP →  2NH3 + H2 + 16MgADP + 16Pi 
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La nitrogenasa cataliza la reducción biológica del dinitrógeno al amoníaco. Este 

complejo contiene dos diferentes unidades proteícas: La dinitrogenasa  

(componente  I),  también  conocido  como  molibdeno-ferroproteina, debido  a  

que  en  su  centro  activo  contiene  un  cofactor  llamado  FeMo-co (compuesta  

de  hierro  y  molibdeno), esta  unidad  proteica  es  codificada  por  los genes nifD 

y nifK y contiene el sitio catalítico de la enzima, el componente II, llamado  

dinitrogenasa reductasa, es una ferroproteína, esta unidad es codificada por el gen 

nifH y funciona como un donante de electrones dependiente de ATP para el 

componente FeMo-co (Madigan, 2004. Dixon y Kahn, 2004). 
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10. Genes involucrados en la fijación de nitrógeno.  

De manera general, los genes bacterianos implicados en la fijación de nitrógeno 

se conocen como genes nif y genes fix. Los primeros codifican para el complejo de 

la nitrogenasa y proteínas accesorias, mientras que los genes fix en su mayoría 

codifican para genes que permiten mantener un metabolismo activo en 

condiciones microaeróbicas. En S. meliloti, los genes nif y los genes fix están bajo 

el control de un sistema de dos componentes, el sistema FixL-FixJ (Dixon y Kahn, 

2004). 

Figura 7. Proceso de fijación biológica del 
nitrógeno. La Sacarosa es transportada desde la 

parte aérea alimenta los tejidos del órgano 

simbiótico. La concentración de oxígeno se regula 

en el interior del nódulo por difusión mediante una 

barrera presente en las células de la corteza 

interior. En la fijación de nitrógeno las células 

transforman la sacarosa en malato para 

proporcionar ácidos dicarboxílicos tanto para la 

respiración del bacteroide como para la asimilación 

de amoniaco por la planta. El bacteroide es aislado 

por la membrana peribacteroidea. El oxígeno es 

necesario para el metabolismo bacteroide, aunque 

es un potente inhibidor de la nitrogenasa (Crespi y 

Galvéz 2000) 



36 
 

46En B. japonicum los genes nif y los genes fix están regulados por sistemas de 

dos componentes independientes. El regulador NifA está bajo el control del 

sistema de dos componentes RegS-RegR, mientras que el regulador FixK2 es 

regulado por el sistema de dos componentes FixL-FixJ  (Dixon y Kahn, 2004).  

En Rhizobium etli CFN42, los genes fix están regulados por un sistema de dos 

componentes novedoso formado por una cinasa de histidinas híbrida (hFixL) y un 

regulador de la respuesta, llamado FxkR, que pertenece a la familia de 

reguladores OmpR/PhoB. La expresión del regulador global fixKf  es regulada por 

este sistema en respuesta a la concentración de oxígeno (Zamorano-Sánchez et. 

al., 2012). 

11. ANTECEDENTES 

Se han publicado trabajos de ingeniería metabólica de bacterias del género 

Rhizobium dirigidos a mejorar características de interés en los cultivos como la 

tolerancia a sequía. Un ejemplo es el trabajo realizado por Suárez y colaboradores 

(2008), en donde evalúan la sobre-expresión y la ausencia del gen otsA (gen que 

codifica la trehalosa-6-fosfato sintasa en Rhizobium). Los autores de este trabajo 

demostraron que las bacterias que sobre-expresan la trehalosa tienen mayor 

porcentaje de supervivencia que la cepa silvestre y que la mutante otsA- cuando 

son sometidas  a condiciones estresantes (0.5 M de NaCl). En simbiosis con frijol, 

una cepa sobre-expresora del gen otsA tiene una mejor actividad nitrogenasa, y 

como consecuencia una mejor fijación de nitrógeno. Dentro de este trabajo el 
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fenotipo más interesante fue el encontrar que la cepa de R. etli sobre-expresora de 

otsA  induce tolerancia a sequía en las plantas de frijol (Suárez et al., 2008). 

Otro caso interesante es el reportado por Talbi y colaboradores (2012), en el cual 

estudian el efecto de la  cepa CFNX713 de R. etli (que sobreexpresa la oxidasa 

cbb3 en bacteroides), cuando es inoculada en plantas de frijol sometidas a sequía. 

Interesantemente, el efecto negativo de la sequía en la planta, en el peso seco de 

nódulo, contenido de nitrógeno, y en la funcionalidad nódulo era más pronunciado 

en las plantas inoculadas con la cepa silvestre que en los inoculados con la sobre-

expresora de la oxidasa cbb3. También se observó un efecto positivo en la 

capacidad respiratoria, así como en la expresión de FixP y FixO, además de un 

aumento en la actividad sacarosa sintetasa en los bacteroides sobre-expresores 

de oxidasa cbb3. El conjunto de resultados demostró que la cepa de R. etli que 

tiene una sobre-expresión de la oxidasa cbb3, reduce la sensibilidad de P. vulgaris 

cuando se encuentra en condiciones de sequía (Talbi et al., 2012).  Los ejemplos 

anteriores muestran dos excelentes estrategias para mejorar la tolerancia a sequía 

a frijol, sin embargo en ambos casos se trata de organismos genéticamente 

modificados que hasta el momento no pueden ser liberados al ambiente en México 

(Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 2012). Es por 

esto que en el presente trabajo de Tesis decidimos buscar cepas silvestres de 

Rhizobium que fueran osmotolerantes y que pudieran conferir tolerancia a sequía 

a Phaseolus vulgaris. Por esto se propone realizar el aislamiento y estudio de 

microorganismos que están bien adaptados a condiciones de déficit hídrico, lo cual 

podría permitir posteriormente,  su eventual uso como biofertlizantes.  
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12. JUSTIFICACIÓN  

Debido a que el frijol es un grano básico para la alimentación en nuestro país, la 

necesidad de mejorar la tolerancia a sequía en esta planta es una buena 

alternativa para la producción. El frijol, al asociarse con bacterias del genero 

Rhizobium que puedan favorecer el crecimiento bajo condiciones de estrés 

hídrico, podrá ser producido en zonas áridas o semiáridas, evitando con esto la 

erosión y mejorando paulatinamente la fertilidad de dichas zonas.  

La búsqueda de nuevas alternativas que ayuden a disminuir los costos de la 

producción agrícola, cuiden el ambiente y por ende logren un desarrollo 

sostenible, obliga a estudiar la posibilidad de utilizar el potencial que tienen las 

bacterias que nodulan en las raíces de las leguminosas, y en particular, a aquellas 

que puedan conferir tolerancia a déficit hídrico.  
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13.  OBJETIVO GENERAL 

• Aislar, identificar y caracterizar aislados simbiontes de Phaseolus vulgaris 

de zonas diferentes del centro de México (Tlaxcala e Hidalgo), que fijen 

más nitrógeno bajo condiciones de sequía severa. 

 

 

14.  OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Aislar bacterias simbiontes específicas de Phaseolus vulgaris L. de dos 

zonas del centro de México (Tlaxcala e Hidalgo). 

• Clasificar los aislados del banco con base a características moleculares  y 

tolerancia a estrés osmótico. 

• Analizar la efectividad simbiótica de los aislados en frijol bajo condiciones 

de invernadero.  

• Seleccionar cepas que fijen altos niveles de nitrógeno en plantas de frijol 

sometidas a estrés por déficit hídrico severo.  
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15. MATERIALES Y MÉTODOS 

15.1. Análisis y muestreo de suelo, plantas trampa y obtención de aislados 

de frijol.  

15.2. Toma de muestras y caracterización físico-química de suelo 

 

La toma de muestras se realizó en dos zonas. Una de ellas está ubicada en 

el estado de Tlaxcala (municipio de Tepetlita de Lardizábal, 2260 msnm, 

19° 16’ norte,  98° 22’ oeste), mientras que la otra zona fue de Hidalgo 

(municipio de Apan, 2480 msnm 19° 42' norte, 98° 27‘oeste). El muestreo y 

la caracterización físico-química se realizaron con base a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000, la cual se describe brevemente 

continuación.  

Muestreo de suelos: Se delimitó el área a muestrear, y el muestreó se 

realizó en  zigzag, removiendo las hojas y materia vegetal de la superficie y 

eliminando los primeros 10 cm de suelo de la superficie. Después de esto 

se introdujo una pala a una profundidad de 20 cm, tomando 

aproximadamente 200 g de suelo, el cual fue colocado en una cubeta de 

plástico limpia, hasta formar una muestra compuesta.  

Textura de suelo: La textura de suelo se determinó mediante el 

procedimiento de hidrómetro de Bouyoucos. Se pesaron 50 g de suelo, se 

colocaron en un frasco de boca ancha, se agregaron 100 ml de solución 

dispersante de hexametafosfato de sodio, y se agitó con las aspas de una 

licuadora. Posteriormente se adicionaron 200 ml de agua desionizada, se 

aforó a 1000 ml con agua desionizada en una probeta, se agitó invirtiéndolo 
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hacia arriba y hacia abajo, y se regresó la probeta a la mesa. Después se 

sumergió el hidrómetro tomando la primera lectura a los 40s, se sacó el 

hidrómetro y se dejó reposar la muestra en la probeta durante 2 horas, 

pasado este tiempo se tomó la segunda lectura. Las pruebas se realizaron 

por triplicado, para ambos suelos. 

Determinación de pH: Se pesaron 10 g de suelo en un frasco de boca 

ancha, se adicionaron 20 ml de agua destilada y con una varilla de vidrio se 

agitó manualmente cada 5 minutos, esto durante 30 minutos. 

Posteriormente se dejó reposar durante 15 minutos y se introdujo el 

electrodo del medidor de pH, tomando la lectura al momento de la 

estabilización; las lecturas se realizaron por triplicado.  

 

Determinación de Materia orgánica (M.O.): La determinación de  M.O. se 

evaluó a través del contenido de carbono orgánico con el método de 

Walkley y Black. Se pesaron 0.5 g de suelo, y se colocaron en un matraz 

Erlemeyer de 500 ml. Se adicionaron 10 ml de dicromato de potasio 1 N, se 

agregó con bureta un volumen de 20 ml de H2SO4 concentrado, se movió 

suavemente durante 1 minuto, se dejó reposar durante 30 minutos y se 

añadieron 200 ml de agua destilada más 5 ml de H3PO4 concentrado. 

Finalmente se adicionaron 10 gotas de difenilamina y se tituló con sulfato 

ferroso, gota a gota hasta un punto de viraje verde claro.  

Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico: Se pesaron 5 g 

de suelo, al cual se le agregó 33 ml de acetato de amonio, se agitó y se 

dejó reposar durante 10 minutos. La mezcla se centrifugó a 2500 rpm, se 



42 
 

decantó el líquido en un matraz de 100 ml y se repitió la extracción dos 

veces más, esto se aforó a 100 ml con acetato de amonio (Solución A). Se 

agregaron 30 ml de solución de amonio 1N y se agitó y se le agregó alcohol 

para lavar, centrifugando y desechando el sobrenadante. Se pipetearon 10 

ml del sobrenadante y se le agregaron 5 gotas de nitrato de plata y 33 ml de 

cloruro de sodio al 10%, se agitó, se centrifugó y se deshechó el 

sobrenadante. Se agregaron 10 ml de amonio, se pusó a reaccionar en un 

matraz Kjeldahl y se adicionaron 8 ml de NaOH al 40%, finalmente se 

conectó al aparato de destilación microkjeldahl. Se obtuvó el producto de 

destilación y se tituló con HCl 0.01N.  

 

15.3. Experimentos plantas trampa 

Los diferentes suelos, (Hidalgo y Tlaxcala), se usaron para experimentos en 

macetas que contenían 1.0 Kg de suelo cada una.  Se sembró en las macetas las 

plántulas germinadas de frijol  (P. vulgaris var. Pinto Saltillo, negro y azufrado) 

cuyas semillas fueron desinfectadas superficialmente. La desinfección se realizó 

mediante el tratamiento con cloro al 30% durante 15 minutos con agitación 

constante, después de esto se enjuagaron de manera abundante con agua 

destilada estéril. La germinación se llevó a cabo en moldes de aluminio 

previamente esterilizados en autoclave con una temperatura de 121 °C y 21 

minutos libras de presión (durante la germinación los moldes se revisaron  

periódicamente para que no les faltaran las condiciones de humedad adecuadas 

para germinar). 
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Las macetas fueron crecidas en invernadero sin regulación de temperatura ni de 

luz (condiciones naturales). Las plantas crecieron y se regaron con agua destilada 

de acuerdo al experimento.  

 

15.4. Obtención y desinfección de nódulos de frijol. 

Después de su cultivo, las plantas fueron extraídas suavemente de las macetas 

enjuagándolas con abundante agua para no maltratar las raíces, y facilitar así la 

recolección de los nódulos presentes. Después de haber obtenido los nódulos, 

estos fueron almacenados 4°C en tubos falcón, los cuales fueron preparados 

previamente con un aproximadamente 1 gramo de un agente desecante en polvo 

y algodón, esto para evitar que los nódulos tuvieran exceso de humedad que 

pudiera favorecer la putrefacción de los mismos. 
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15.5. Aislamiento de endosimbiontes en medio sólido y conservación de 

aislados. 

Obtenidos los nódulos se hidrataron con agua destilada durante una hora. 

Transcurrido ese tiempo se incubó con etanol al 70%, durante 30 segundos, y 

posteriormente fueron sometidos a un tratamiento con Tween al 0.1%, durante 10 

minutos, por último se enjuagaron con abundante agua estéril para eliminar el 

exceso de espuma. Para la esterilización superficial, se procedió a incubar los 

nódulos en una solución de Hipoclorito de Sodio al 3% durante 5 minutos, y 

finalmente se hicieron más enjuagues con agua estéril para eliminar los posibles 

restos de las soluciones anteriores. Cuando se tuvo el nódulo desinfectado se 

 

 

 El total de macetas depende 
del experimento.  

 

Figura 8.  Experimentos de plantas trampa. Macetas conteniendo 1Kg de suelo de las 
diferentes zonas, trasplante de plántulas a macetas de diferentes suelos, crecimiento 
de la planta trampa y obtención de raíz para el aislamiento de nódulos.  
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procedió a machacarlo con ayuda de pinzas estériles y añadiendo una gota de 

agua estéril. Después, se tomaron asadas del nódulo machacado y se estriaron en 

cajas Petri con medio PY, estas se incubaron a 30 °C, se observó crecimiento 

durante los siguientes 8 días. Las colonias obtenidas se re- sembraron varias 

veces en medio PY para purificar los aislados y lograr así obtener colonias 

morfológicamente uniformes. 

Para criopreservar los aislados obtenidos se siguió el siguiente protocolo. En un 

tubo Eppendorf se mezclaron 400 µl de glicerol (estéril) más 600 µl de un cultivo 

saturado crecido 16 hrs a 30oC (en medio PY líquido) proveniente de cada uno de 

los aislados. El cepario criopreservado fue almacenado por triplicado a una 

temperatura de -80°C en CIBA-IPN. 

15.6. Clasificación de los aislados en base a características moleculares y 

tolerancia a estrés osmótico.  

15.7. Clasificación de los aislados con base a perfil plasmídico.  

Se utilizó la técnica desarrollada por Thomas Eckhardt (1978),  esto se realizó de 

la siguiente manera. Se inoculó medio PY los aislados, y se incubó toda la noche. 

Se preparó un gel horizontal al 0.75% en TB 1X, en el gel se cargó con 25 µl de 

SDS 10% Xilencyanol, este gel se pre-corrió sin cubrir los pozos con TB 1X a 

100Volts durante 20 min con los polos invertidos. Se obtuvo un pellet del cultivo (a 

partir de 200 µl de un cultivo bien crecido o 400 si está poco crecido Al pellet 

celular se le agregaron 500 µl de H2O destilada fría y se re suspendió con vórtex, 

se le adicionó 1 ml de N-lauroylsarcosine 0.3% frío y se mezcló por inversión. Se 
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centrifugó y se deshechó el sobrenadante, se incubó durante 10 min a -20ºC. 

Después de esto se le agregó 40 µl  de Ficoll 20%, a esto se le agregaron 10 µl de 

solución de lisis. El gel se cubrió totalmente con TB 1X y se cargó la muestra 

tratada (25 µl en cada pozo). El gel se corrió durante 1 h a 40 Volts (entrada de 

muestras), después se corrió a 100 Volts entre 10 a 13 h en el cuarto frio. El gel se 

tiñó durante 10 minutos en bromuro de etidio, se enjuagó y se observó en el 

transiluminador.  

15.8. Pruebas de tolerancia a estrés osmótico 

Los aislados obtenidos se crecieron en medio PY para tener cultivos frescos. Se 

prepararon cajas con medio mínimo como control, cajas con medio mínimo más 

diferentes agentes estresantes NaCl (0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 M) y sorbitol (0.2, 0,4, 

0.6, 0.8 y 1 M). A partir de los cultivos crecidos en PY se tomó una colonia y se 

estrió en los medios sólidos adicionados con las diferentes concentraciones de 

agentes estresantes. El crecimiento se monitoreó diariamente durante 8 días.  

15.9. Identificación genotípica de aislados clasificados 

15.10. Aislamiento de DNA total 

Se inocularon 5 ml de PY con los aislados, y los tubos se incubaron toda la noche 

a 30°C con agitación. Al siguiente día se recolectaron las células mediante 

centrifugación, y se re-suspendieron en 1 ml de TE 50/20 para lavarlas, luego se 

centrifugaron nuevamente y se deshecharon los sobrenadantes. Para lisar a las 

células, a cada tubo se añadieron 550 µl de TE 50/20 y 20 µl de Lisozima, se 

incubaron 5 minutos a 37ºC, y transcurrido el tiempo se les agregaron 50 µl de 
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Pronasa, incubandose por otros 5 minutos a 37ºC. Se le agregaron 50 µl de SDS  

10%, se mezcló bien y se incubaron 10 minutos a 37°C, y posteriormente otros 10 

min a 80ºC, A los tubos se les agregaron 3 µl de RNAsa y se incubaron 10 

minutos a 37ºC, para después agregarles 220 µl de Acetato de amonio 7.5 M 

mezclando bien, y se incubaron 10 minutos en hielo, y posteriormente se 

centrifugaron 15 min a 4ºC (14,000 rpm). El sobrenadante obtenido se transfirió a 

otro tubo y se le agregaron 500 µl de una mezcla de fenol/cloroformo/alcohol 

Isoamílico (25:24:1), se mezclaron con vortex y se centrifugaron 5 minutos. El 

sobrenadante obtenido se transfirió a otro tubo y se le agregaron 500 µl de 

cloroformo/alcohol Isoamílico (24:1), se mezcló con vortex y se centrifugó. Para 

precipitar el DNA total, nuevamente el sobrenadante se transfirió a otro tubo y se 

le agregaron 600 µl de Isopropanol, se mezcló suavemente y se centrifugó 15 min 

a 4oC (14,000 rpm). A la pastillas resultantes (que es donde se encontraba el 

DNA) se les aplicaron dos lavados con 1 ml de etanol al 70% (este paso se realizó 

dos veces), y posteriormente se secaron en el Savant durante 8 minutos. Por 

último, cada pastilla obtenidá fue resuspendida en 50 µl de agua con RNasa. Para 

verificar la integridad del DNA obtenido, se corrieron geles de agarosa al 1% en 

buffer TAE 1X.  

15.11. Hibridación tipo Southern  

El DNA se digirió con la enzima de restricción BamHI y se separó en geles 

verticales de agarosa al 1% con buffer TAE 1X (30 V/ 16 hrs). 
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El gel se lavó  en una solución depurinizadora SSC 1X durante 30 minutos, este 

se lavó con Tris-NaCl por 30 minutos, y se transfirió por capilaridad a una 

membrana de Nylon HybondTM N+ embebida en 6X SSC, toda la noche. El DNA 

se fijó a la membrana durante 3s a 1200 joules en UV Stratalinker. La membrana 

se pre-hibridó con buffer de hibridación, por lo menos 4 horas a 65°C. Se 

incorporó la sonda marcada radioactivamente, se incubó toda la noche. La 

membrana se lavó y se expuso a la sonda radioactiva, después de esto la 

membrana se lavó con 2X SCC, 0.1% SDS 2 veces, se volvió a lavar 3 veces con 

0.1X SSC, 0.1% SDS a 55°C, para terminar con los lavados, se lavó con SSC 1X. 

Por último la membrana se expuso a una placa auto radiográfica y se reveló en el 

cuarto obscuro.   

15.12. Reacciones de PCR de genes utilizados como marcadores 

moleculares 

15.13. Amplificación del gen 16S rRNA 

El gen 16S se amplificó por PCR usando oligos universales:  63Fw_16S 5´-

CAGGCCTAACACATGCAAGTC- 3´ (SIGMA) y L1401Rv_16S 5´- 

GCGTGTGTACAAGACCC- 3´ (Nubel et al.,1996). La enzima utilizada en esta 

reacción fue Accuprime Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen). 
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La mezcla de reacción que se utilizó se indica a continuación.  

Productos y concentración inicial Mezcla de reacción 

Agua 14.8 µl 

Buffer de reacción (10X) 2.5 µl 

dNTPs 10mM 1 µl 

MgSO4 50mM 0.5 µl 

DMSO 1.5 µl 

Oligos (10 pmol/µl) 1 µl 

Taq DNA polimerasa 0.2 µl 

DNA 20-50ng/ µl 2.5 µl 

Volumen total 25 µl 

 

 

 

 

 

Oligos Secuencia 

 63Fw_16S 5´-CAGGCCTAACACATGCAAGTC- 3´ 

L1401Rv_16S 5´- GCGTGTGTACAAGACCC- 3´ 
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En el termociclador se utilizó el siguiente programa 

 

15.14. Amplificación del gen recA 

Para la amplificación de este gen por PCR, se utilizó el par de oligos descrito por 

Gaunt et al., (2001), y la enzima utilizada en esta reacción fue Accuprime Taq 

DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen). 

 

Oligos Secuencia 

recA555R 5´- CGRATCTGGTTGATGAAGATCACCAT- 3´ 

recA6F 5´-CGKCTSGTAGAGGAYAAATCGGTGGA- 3´ 
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La mezcla de reacción se indica a continuación.  

Productos y concentración inicial Mezcla de reacción 

Agua 14.8 µl 

Buffer de reacción (10X) 2.5 µl 

dNTPs 10mM 1 µl 

MgSO4 50mM 0.5 µl 

DMSO 1.5 µl 

Oligos (10 pmol/µl) 1 µl 

Taq DNA polimerasa 0.2 µl 

DNA 20-50ng/ µl 2.5 µl 

Volumen total 25 µl 

 

En el termociclador se utilizó el siguiente programa 
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15.15. Amplificación del gen rpoB 

Para la amplificación de este gen por PCR, se utilizó el par de oligos descrito por 

Khamis y colaboradores (2003), y la enzima utilizada en esta reacción fue 

Accuprime Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen). 

Oligos Secuencia 

rBr3200F 5´-TGAAGATGGTCAAGGTCTTCGT-3´ 

Br3950R 5´-GTCCGACTTSACHGTCAGCAT-3´ 

 

La mezcla de reacción se indica a continuación: 

 

Productos y concentración inicial Mezcla de reacción 

Agua 14.8 µl 

Buffer de reacción (10X) 2.5 µl 

dNTPs 10mM 1 µl 

MgSO4 50mM 0.5 µl 

DMSO 1.5 µl 

Oligos (10 pmol/µl) 1 µl 

Taq DNA polimerasa 0.2 µl 

DNA 20-50ng/ µl 2.5 µl 

Volumen total 25 µl 
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En el termociclador se utilizó el siguiente programa:  

 

 

Los productos de PCR (5 µl) se separaron mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 1% preparado con una solución tampón TAE 1X más 3 µl de bromuro 

de etidio (0.5 mg/µl) por cada 100ml de agarosa; sometido a una corriente 

continua de 85 V durante 45 minutos. El marcador de peso molecular utilizado 

cuenta con un rango de 100 pb a 3000 pb. Antes de la carga, las reacciones de 

PCR se mezclaron con una solución de 2µl de azul de bromofenol (40% sacarosa, 

0.25% de azul de bromofenol) más 2 µl de agua. Los geles se fotografiaron bajo 

luz UV en un transiluminador. 

15.16. Preparación de PCRs para secuenciación.  

La purificación de producto de PCR se realizó mediante columna utilizando el kit 

XXXXXX de la marca XXXXXXXXXX. Describiendo brevemente el protocolo, se 

incubó el buffer EB a 70°C, mientras tanto se le agregaron 100 µl de binding buffer 
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al producto de PCR, la reacción se mezcló y se puso en una columna, la cual se 

centrifugó a 10.4 rpm durante 1 minuto, se deshechó el filtrado y se agregaron a la 

columna 650 µl de buffer de lavado. Las columnas se centrifugaron a 10,400 rpm 

durante 1 minuto y se deshechó el filtrado con la camisa. Las columnas se 

colocaron dentro de un tubo eppendorf de 1.5 ml, y se les agregaron 30 µl de EB 

(buffer de elución) a 70°C, para después centrifugarlas durante 2 minutos a 14,000 

rpm. Se verificó la integridad de la purificación del PCR mediante un gel de 

agarosa al 1%. Para confirmar la amplificación, las muestras se secuenciaron 

utilizando el oligo Forwar 16s (63Fw16S CAGGCCTAACACATGCAAGTC). 

 

15.17. Efectividad simbiótica en invernadero de cepas de Rhizobium 

osmotolerantes (Experimentos de nodulación). 

15.18. Preparación de macetas 

El sustrato utilizado para estos experimentos fue vermiculita, la cual se colocó 

dentro de las macetas y se lavó con agua corriente varias veces. Se esterilizaron 

en autoclave selladas con un plato con 5 orificios cubiertos con algodón. 

Germinación de las semillas. Las semillas de frijol de la variedad Negro Jamapa, 

se lavaron superficialmente con dextran (1 minuto),  etanol al 70% (1 minuto), 

cloro al 10% (10 minutos) y por último se enjuagaron abundantemente con agua 

estéril. Se dejaron en agua estéril toda la noche en condiciones de esterilidad. Al 

día siguiente las semillas se transfirieron a charolas estériles con papel húmedo 
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cubiertas con aluminio, y se incubaron durante 2 días a 28°C, para permitir la 

germinación. 

Inoculación. Cada semilla fue inoculada en la maceta con 1 ml de un cultivo de PY 

líquido crecido a saturación por al menos 16 hrs a 30oC y agitación vigorosa. El 

diseño del experimento en invernadero fue el siguiente: 

Las macetas (5 plantas cada una) fueron puestas en el invernadero, se regaron 

cada 3er día (una vez con agua destilada otra vez con solución nutritiva); el riego 

se retiró completamente el día 19 (post-trasplante); al día 21 se tomó la primera 

muestra para determinar la FBN mediante el ensayo de reducción de acetileno 

(Vessey, 1994). Las plantas siguieron sin riego hasta llegar al día 29 (8 días en 

condiciones de estrés “sequía moderada”) y se sacrificaron algunas plantas para 

el ensayo de ARA. Lo mismo se realizó al día 34 (15 días en condiciones de estrés 

“sequía severa”). 

16. RESULTADOS 

16.1. Muestreo y análisis físico químico de suelo 

Se muestrearon 2 suelos de diferentes zonas. La zona de origen del suelo 

muestreado en el estado de Tlaxcala se encuentra ubicado en el municipio de 

Tepetlita de Lardizábal, mientras que el origen del suelo recolectado en Hidalgo se 

encuentra ubicado en el municipio de Apan.  
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Los análisis físico-químicos se realizaron por triplicado, reportándose el promedio  

según la norma 021-SEMARNAT. Los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

 Suelo de Hidalgo Suelo de Tlaxcala 

pH 5.83333333 Moderadamente 

ácido 

5.76666 Moderadamente 

ácido 

CIC 16.6633333 Media 13.54 Baja 

M.O. 2.73333333 Muy bajo 1.89 Muy bajo 

C.E. 0.08666667 Efectos 

despreciables de 

salinidad 

0.4691 Efectos 

despreciables de 

salinidad 

Figura 9. Áreas de muestreo. Estado de Tlaxcala de color azul se resalta el 

municipio de Tepetitla de Lardizábal (2260 msnm, 19° 16´norte, 98° 22´ oeste B) 

Estado de Hidalgo, de color rosa se resalta al municipio de Apan (2480 msnm 19° 

42´ norte, 98° 27´oeste).  

 

Tabla 2. Pruebas realizadas a los suelos bajo estudio. Análisis realizados en base a 

la norma 021-SEMARNAT. 
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Como se muestra en la tabla 2, nuestros suelos no tienen un pH extremo, lo que 

permite una ventaja para la producción de cultivos de interés agrícola. La 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) es baja en el suelo de Tlaxcala lo que 

nos puede sugerir que este suelo ha sido perturbado, posiblemente debido al riego 

al que es sometido este suelo, lixiviando con esto los nutrientes presentes en el 

suelo. Por el contrario, el suelo de Hidalgo presenta un CIC de valor medio; este 

análisis también mostró que en ambos suelo se tienen efectos despreciables de 

salinidad.  

Cabe mencionar que estos suelos fueron seleccionados debido a que un par de 

años atrás fueron cultivados con frijol, además de que muestran características 

visiblemente diferentes que hacen útil su comparación (Tabla 3). 

 

 

 Cultivo 

ciclo 

anterior 

Textura pH M.O C.I.C* Producción 

agrícola 

Hidalgo Frijol Franco-

arenosa 

Moderadamente 

ácido 

Muy 

bajo 

Media Temporal 

Tlaxcala Frijol Franco-

arenosa 

Moderadamente 

ácido 

Muy 

bajo 

Baja Riego 

Tabla 3. Comparación de las principales características de los suelos utilizados en el 

presente trabajo. 
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16.2. Plantas trampa 

Una vez que se tuvo una muestra homogénea de suelo se llenaron las macetas (1 

Kg/maceta).  

Se desinfectaron y germinaron las semillas de las 3 variedades utilizadas, y se 

monitorearon sus porcentajes de germinación. Se tuvieron altos porcentajes de 

germinación en la variedad negro (83%), seguido de la variedad Pinto Saltillo con 

un 75%, y por último la variedad azufrado con bajos porcentajes de germinación 

(28%). 

La variedad azufrado presentó un bajo porcentaje de germinación, posiblemente 

debido al ataque por plagas de insectos a la semilla, ya que durante el proceso de 

desinfección se identificaron larvas de gorgojo (Acanthoscelides obtectus Say) en 

una buena parte de la población de semillas de esta variedad.  

En México existen más de veinticinco especies de insectos de importancia 

económica, que atacan semillas y granos almacenados; de estas, quince especies 

pertenecen a los órdenes Coleóptera y Lepidóptera (Moreno 1992). Los gorgojos 

en México dañan 40% de frijol almacenado (García-Oviedo 2007). La presencia de 

esta plaga no resultó de gran importancia para nuestros fines, ya que a pesar de 

obtener bajos porcentajes de germinación, logramos que las plántulas resultantes 

no presentaran signos de contaminación.  
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De los experimentos de plantas trampa se obtuvo una gran cantidad de nódulos, 

los cuales fueron guardados y desinfectados como se describió previamente en la 

sección de material y métodos, para la obtención de aislados. 

 

 

 

Figura 10. Semillas de frijol variedad azufrado, con larvas de gorgojo. 

Figura 11. a) Raíz extraída de la maceta para la obtención de nódulos. b) 

Nódulos colectados.  



60 
 

16.3. Morfología colonial  

A partir de los nódulos se obtuvieron 56 aislados. Las colonias aisladas mostraron 

morfologías muy similares entre sí, algunas presentaron  pequeñas  diferencias  

en  cuanto  a  color,  tamaño  y  velocidad  de crecimiento; en cuanto al color, 

encontramos  tonos claros, blanquecinos, beige y crema; algunas translúcidas y 

otras opacas brillantes y mucoides. El tamaño de las colonias fue desde grande 

(4mm-7mm de diámetro) hasta pequeño (1mm-4mm de diámetro). Dentro de 

morfología con tamaño grande tenemos a los aislados número: 3, 4, 5, 6, 15, 18, 

20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 51, 52, 54. Y dentro de los 

aislados de tamaño pequeño, se encuentran los aislados: 1,2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 

55, 56. La mayoría de los aislados fueron de crecimiento rápido (24 a 48 horas) en 

medio PY a excepción del aislado 15, 23, 44, 44 y 54 que tuvieron crecimiento 

lento (48 a 72 horas).  
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16.4. Agrupamiento molecular de los aislados de nódulos de frijol 

En los genomas bacterianos se albergan elementos no cromosómicos, tales como 

transposones y plásmidos, de hecho, constituyen entre el 25 y el 50% del ADN 

total en algunas bacterias, incluyendo Rhizobium (Martínez et al., 1990). Los 

Figura 12. Morfología colonial de los 56 aislados. Se obtuvieron diferentes morfologías 

coloniales, algunas colonias son pequeñas, grandes de color amarillo, blanco, café, con 

diferentes halos, consistencias lechosas y secas.   
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Rhizobios son organismos que contienen genomas de uno o dos cromosomas y 

varios plásmidos grandes que varían en tamaño desde unas 100 kilobases (kb) a 

más de 2 megabases (Mb) (González et al.,  2003).  

Los plásmidos son elementos genéticos de gran importancia para la adaptación y 

la divergencia de las poblaciones microbianas, ya que contribuyen a la plasticidad 

genómica.  Los perfiles plasmídicos  en los rizobios pueden ser considerados 

como estables, sin embargo hay cepas pueden perder algunos de sus rasgos 

debido a la pérdida o supresión parcial de un plásmido (Djordjevic MA et al., 

1982). Los plásmidos son de suma importancia ya que los genes implicados en la 

nodulación y la fijación de nitrógeno se encuentran normalmente en uno o más 

plásmidos grandes (plásmidos simbióticos, pSyms) o en islas simbióticas. Los 

plásmidos también son portadores de genes que son beneficiosos para la 

supervivencia y la competencia de los rizobios en la rizosfera (Ding  y Hynes, 

2009) 

En este trabajo se clasificó a los aislados mediante ensayos tipos Eckhardt. Esta 

técnica fue desarrollada por Thomas Eckhardt en 1978. Como marcador de peso 

de plásmidos se utilizó la cepa R. etli CE3 (Noel et al. 1984), la cual tiene 6 

plásmidos de diferente tamaño (p42b 184,338 pb, p42a 194,229 pb, p42c 250,948 

pb, p42d 371,255 pb, p42e 505,334 pb, y p42f 642,517 pb). Todos los aislados 

fueron sometidos a este ensayo, y se obtuvieron  9 patrones diferentes de 

megaplásmidos. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 13, en donde 

se muestran los perfiles de bandeo (número y peso de maga-plásmidos) de cada 

aislado.  El patrón de bandeo del aislado 5 presenta un porcentaje de incidencia 



63 
 

de 3% dentro de nuestro cepario, en donde se observan 2 plásmidos. Del patrón 

representado por el aislado 6 tuvimos un porcentaje del 25% y no tiene presencia 

de plásmidos, lo que nos puede indicar que probablemente la información genética 

se encuentre dentro de islas simbióticas dentro del cromosoma, tal y como sucede 

con Mesorhizobium loti o Bradyrhizobium japonicum (Sullivan y Ronson, 1998). El 

perfil de plásmidos ejemplificado por el aislado 7 presenta una incidencia del 3% 

en el cepario, mientras que del perfil del aislado 8 tuvimos una abundancia de 

18%, del perfil del aislado 10 un 18%, del perfil del aislado 19 un 15%, del perfil 

del aislado 20 un 6%, del perfil del aislado 24 un 9%, y finalmente del perfil del 

aislado 35 un 3%. Como se observa en la imagen, tenemos diferencias en cuanto 

al número y patrón de mega-plásmidos, lo que nos puede sugerir que en nuestros 

aislados se ha llevado a cabo una transferencia de plásmidos. En  E. coli,  por 

ejemplo, se ha determinado que una fracción muy importante de su genoma (17,6 

%) se adquiere a través de transferencia horizontal. Se ha registrado también que 

la  transferencia de genes se puede producir incluso entre organismos que son 

filogenéticamente muy distantes (Davidson, 1999). En rizobios, se han aislado 

cepas que contienen pSyms similares de diferentes orígenes cromosómicos, lo 

que sugiere que la transferencia pSym puede contribuir a la generación de nuevas 

cepas (Herrera-Cervera et al., 1999). 



64 
 

 

 

 

16.5. Agrupamiento por osmotolerancia de los aislados de nódulos de frijol 

Las elevadas concentraciones de solutos en el medio aumentan el potencial  

osmótico, generando un efecto tóxico debido a la elevada concentración iónica. 

(Demir y Kocakalican, 2002). Por otro lado el estrés salino puede generar 

reducción en la nodulación de las leguminosas, y esto se atribuye a la contracción 

de pelos radicales y la consecuente reducción en el número de hilos de infección. 

(Zahran y Sprent, 1986). 

Figura 13. Esquema que representa el ensayo Eckhardt con los diferentes patrones 

plasmídicos obtenidos.   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161705000611#bib48
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De los experimentos de osmotolerancia, se consideraron como pruebas positivas, 

aquellos aislados que lograron crecer en medio Mínimo adicionados con diferentes 

concentraciones de NaCl como agente salino (0.1M, 0.2 M, 0.3M, 0.4 M y 0.5M), o 

bien Medio Mínimo adicionado con concentraciones crecientes del agente 

osmótico Sorbitol (0.2M, 0.4M, 0.6M, 0.8M y 1M).  La siembra de aislados 

representativos de cada perfil de plásmidos se realizó en caja mediante el estriado 

de ellas, pues sólo fue una determinación cualitativa, es decir, presencia o 

ausencia de crecimiento.  

  

 

Relacionando los datos de perfil plásmidico y los aislados tolerantes tenemos 9 

aislados representativos  denominados 5, 6, 7, 8, 10, 19, 20, 24 y 35. 

Interesantemente, los aislados que se eligieron tienen la capacidad de crecer en 

concentraciones altas de NaCl y/o sorbitol (0.5 M y 1 M, respectivamente).  A 

pesar de que nuestro ensayo no mide las UFC, es obligatorio intentar contrastar y 

Tabla 4. Osmotolerancia y halotolerancia de cada uno de nuestros aislados. Se representa 

con los simbolos X y – el crecimiento o la ausencia de crecimiento, respectivamente.  
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discutir nuestras observaciones con los resultados de las publicaciones que sirven 

de base para esta tesis. En el trabajo realizado por Suárez y colaboradores 

(2008), se reporta que la cepa de R. etli que sobre-expresa el gen otsA tiene la 

capacidad de crecer a una tasa significativamente más alta en presencia de 0.5 M 

de NaCl, esto cuando se le compara con la cepa silvestre y con una cepa otsA-, 

indicando así que la sobreexpresión del gen otsA proporciona tolerancia a estrés 

hídrico a R. etli.  

Se ha encontrado que las cepas de Rhizobium difieren en su capacidad para 

responder a aumentos en la presión osmótica y estrés salino. Por ejemplo, la 

acumulación de fuentes de carbono en forma de glucógeno ayuda a la 

restauración de volumen celular después de un choque osmótico (Griffitns et al., 

2003). Dentro de las respuestas ante este tipo de estrés también destacan la 

acumulación de solutos compatibles, y la absorción; dentro de estos solutos se  

incluyen hidratos de carbono como la sacarosa, trehalosa, maltosa, celobiosa, 

turanosa, gentiobiosa, palatinosa, y aminoácidos, como glutamato y prolina. 

(Gouffi 1999). 

Sería muy interesante conocer los niveles de trehalosa en los aislados y otros 

solutos compatibles presentes. De encontrarse mayor acumulación de este tipo de 

osmolitos en nuestras cepas osmo- y halotolerantes, se podría soportar la 

hipótesis de que en las zonas áridas existen cepas silvestres preparadas a través 

de la evolución para contender con el estrés abiótico por medio de una mayor 

osmoprotección. Del mismo modo, será también muy interesante el estudio de los 
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niveles de expresión de otsA en estas cepas, además de otros genes participantes 

en las rutas de biosíntesis de otros osmolitos.  

16.6. Amplificación del gen 16S rRNA  

 El ADN ribosómico 16S (gen rrs; tamaño aproximado de  1500  nucleótidos),  que 

además  de  tener  regiones  conservadas  que permiten  el  estudio entre taxones  

distantes,  también contiene regiones  muy  variables  que  se  utilizan  en  la  

diferenciación  de  géneros y especies ( Stackebrandt et al., 2002). Es por ello que 

es ampliamente utilizado.  

 Se realizó la  amplificación para secuenciar e identificar a nuestros aislados 

seleccionados, utilizando el oligonucleótido genérico para el gen 16S 63Fw_16S 

CAGGCCTAACACATGCAAGTC junto con el oligo L1401Rv_16S 

GCGTGTGTACAAGACCC (Sigma, y Nubel et al., 1996, respectivamente). Se 

obtuvo un producto de aproximadamente 1.3 kb en todas los aislados, mismo que 

se purificó (como se describe previamente en materiales y métodos) y se  

secuenció para su análisis bioinformático. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.   PCR realizado con oligos 16S. (Sigma - Nubelet al., 1996) 
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Las secuecias obtenidas se analizaron usando el programa BioEdit, obteniendo 

una secuencia consenso y partir de esto se realizó un BLAST, obteniendo lo 

siguiente (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Resultado del BLAST de las secuencias obtenidas.  

Además, las secuencias nucleotídicas de estos productos de PCR se analizaron 

con ClustalW2 y se obtuvo el siguiente dendograma:  

Aislado BLAST Secuencia y % de cobertura 

5  98 % Agrobacterium tumefaciens strain N-12 

6 98 % Bacillus mojavensis strain 178 (BC31(C))  

7 98 % Bacillus mojavensis strain 178 (BC31(C)) 1 

8 98 % Rhizobium etli strain ECRI 35A  

10 99 % Rhizobium etli strain ECRI 35A  

19 99 % Rhizobium etli strain UFLA4-42  

20 99 % Bacillus subtilis strain MDFA5 

24 99 % Rhizobium etli strain ECRI 35A  

35 99 % Rhizobium etli strain ECRI 35A  

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_538283703
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_538283703
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_229561982
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Según este primer acercamiento, encontramos que el aislados 5 presenta alta 

identidad con Agrobacterium, mientras que los aislados 8, 10 19, 24 y 35 tienen 

altos porcentajes de identidad con Rhizobium. Esto no es extraño ya que diversos 

reportes indican que los principales  endosimbiontes  americanos  de  P.  vulgaris  

son  Rhizobium  etli,  R. phaseoli y R. tropici (Martínez-Romero et al., 1991; 

Segovia et al., 1993; Ramírez-Bahena et al., 2008). Por otro lado, R. 

leguminosarum es la especie del género  Rhizobium, la cual contiene la 

biovariedad phaseoli que es capaz de nodular diferentes leguminosas (Ramírez-

Bahena et al., 2008). 

Algo interesante encontrado en este acercamiento de secuenciación es el 

porcentaje de similitud de los aislados 6, 7 y 20 con Bacillus mojavensis y Bacillus 

subtilis. Se ha encontrado que B. mojavensis se asocia con plantas como 

simbiontes biotróficos, pero no se sabe si esta asociación es obligada o facultativa, 

ya que la mayoría de cepas se aíslan fácilmente a partir de los suelos (como 

Figura 15. Dendograma obtenido del análisis de secuencia. 
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esporas) y la colonización natural de hábitats desérticos, como las plantas, no han 

sido documentados. Se sabe que los nichos preferentemente colonizados son 

raíces y tallos de las plántulas, lo cual ocurre después de la germinación o a través 

de  heridas de las raíces de las plántulas (Bacon y Hinton 2002).   

Esto nos hace suponer que B. mojavencis aprovecha la invasión de Rhizobium 

para poder entrar a la planta y así colonizar los tejidos y convertirse en un 

organismo endófito. Se sabe que B. mojavensis y otros endófitos bacterianos se 

benefician de habitar en el interior de la planta, ya que es un nicho protegido en el 

que hay una fuente constante de nutrición.  

B. mojavensis  genera mejoras en el crecimiento de maíz y frijol. Un beneficio que 

esta bacteria ofrece a las plantas en las que se encuentra es la inhibición de 

crecimiento de Fusarium verticillioides  (Kuklinsky-Sobral et al., 2004), es decir, 

tiene funciones antagónicas al ataque por hongos patógenos.  Esto también nos 

hace suponer que la planta en la rizosfera aprovecha cualquier asociación que le 

pueda beneficiar, para su crecimiento y para la inhibición de organismo patógenos 

que se encuentran en su entorno (Anexo Prueba de antagonismo de F. 

verticilloides vs B.mojavencis y B. subtillis).  

16.7. Amplificación de los genes “housekeeping” recA y rpoB 

Los genes que codifican para proteínas esenciales (”housekeeping genes”), son 

suficientemente  conservados  para  retener  información, por lo que han sido 

sugeridos como marcadores filogenéticos alternativos (Stackebrandt et al., 2002). 
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Diversos genes esenciales para el mantenimiento de la célula (housekeeping) se 

han empleado como marcadores filogenéticos en rhizobia, entre los que cabe 

destacar los genes  recA  y rpoB (Gaunt  et  al., 2001). 

 El  gen  recA codifica  para  la proteína esencial del sistema de recombinación 

homóloga en bacterias, (Lloret  et al., 2005)  mientras que el gen rpoB codifica  a  

la  subunidad  β  de  la  enzima  RNA  polimerasa. 

En la figura 16 podemos ver la amplificación de rpoB. Para rpoB logramos obtener 

un producto de aproximadamente 650 pb, como se observa en la figura tenemos 

amplificación con los aislados Ce3 (control), 6 (tenue), 8, 10, 19, 20, 24 (tenue) y 

35. Sin embargo, no logramos obtener amplificación para los aislados 5 y 7, por lo 

cual se considera en ensayos posteriores se podrían ajustar condiciones para 

obtener amplificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Productos de PCR obtenidos para el gen rpoB a partir de DNA genómico de 
los aislados representativos de cada grupo de patrón de bandeo de megaplásmidos.  
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En la figura 17 podemos ver la electroforesis de los productos de PCR obtenidos 

con los oligos para el gen recA. Se obtuvo un producto de aproximadamente 600 

pb en todos nuestros aislados, como se mencionó este gen es esencial en el 

mantenimiento de la célula, por lo cual es ampliamente utilizado como marcador 

filogenético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Productos de PCR obtenidos para el gen recA a partir de DNA 

genómico de los aislados representativos de cada grupo de patrón de bandeo 

de mega-plásmidos. 
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16.8. Hibridación tipo Southern blot del gen simbiótico nifH 

nifH es el gen que codifica para la proteína estructural de la nitrogenasa, la cual es 

un complejo enzimático encargado de reducir el nitrógeno atmosférico en 

amoniaco. Una característica ampliamente distribuida en las cepas de R. etli, es la 

presencia de más de una copia de este gen.  Con el objetivo de conocer cuántas 

copias de este gen se encuentran codificadas en el genoma de las cepas que 

estamos estudiando, llevamos a cabo experimentos de hibridación tipo Southern 

utilizando una sonda radiactiva de este gen proveniente de la cepa CE3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Autoradiografía obtenida de la hibridación del gen nifH. 
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Comparando los resultados de esta hibridación con los datos de secuenciación de 

16S rRNA, podemos ver que se relacionan debido a que los aislados identificados 

como Agrobacterium (aislado 5) y Bacillus (aislados 6, 7 y 20), no hibridan con la 

sonda nifH de R. etli. 

16.9. Pruebas preliminares en invernadero bajo condiciones de sequía 

Para conocer el comportamiento de nuestros aislados en plantas de frijol 

sometidas a sequía, los 9 aislados seleccionados fueron inoculados en macetas 

con vermiculita estéril. A manera de control, la primera medición de fijación de 

nitrógeno fue realizada al día 21 cuando las plantas aún se encontraban bajo 

condiciones de riego normales. Los resultados de fijación de nitrógeno para esa 

primera medición se observan en la figura 18. 

 

Figura 19. Fijación de nitrógeno en condiciones de riego (día 21). Bajo estas 

condiciones de riego y tiempo, la cepa stoRd es la mejor fijadora, seguida de los 

aislados 8, 24, y 7; el aislado 5 no presenta fijación a este tiempo.  
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Como se muestra en la figura 19, el aislado 5 no presenta fijación de nitrógeno a 

este tiempo, lo que va de acuerdo a nuestro ensayo preliminar de secuenciación 

del gene 16S rRNA, el cual indica que el aislado 5 es un Agrobacterium. Esto 

podría resultar contrastante si vemos la gráfica 19 en la cual el aislado número 5 

presenta nódulos. Mhamdi y colaboradores en el 2005, aíslan a Agrobacterium a 

partir de nódulos maduros de Rhizobium en simbiosis con frijol, sin embargo la 

amplificación por PCR del gen nifH y las pruebas de nodulación no mostraron 

ninguna evidencia de adquisición de genes simbióticos por transferencia lateral. 

Esto nos puede sugerir que bajo nuestras condiciones, pudo haber alguna 

contaminación en la cual nuestras plantas inoculadas con el aislado 5 hayan sido 

contaminadas con algún aislado o cepa de Rhizobium capaz de nodular y de fijar 
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Figura 20. Número de nódulos obtenidos bajo condiciones de riego  (día 21) 
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nitrógeno. Por otro lado, los aislados 6, 7 y 20 presentan fijación y también tienen 

nódulos, lo cual es contrastante debido a que según nuestro ensayo de 16S se 

trata de Bacillus (6 y 20 B. Mojavensis, y 7 B. subtilis), los cuales no tienen la 

capacidad de generar nódulos y de fijar nitrógeno, sin embargo en estos casos 

puede suceder que se hayan contaminado nuestras plantas con algún Rhizobium 

capaz de nodular y de fijar nitrógeno. Ya que B. mojavensis se asocia con plantas 

como simbiontes biotróficos, se sabe que los nichos preferidos que coloniza son 

raíces y tallos de las plántulas, lo cual ocurre inmediatamente después de la 

germinación (Bacon y Hinton 2002), o a través de  heridas de las raíces de las 

plántulas.  Esto nos hace pensar que estos bacillus aprovechan la invasión de 

Rhizobium y así pueden entrar y encontrarse en nódulos de Rhizobium fijadores 

de nitrógeno. Un posibilidad, aunque poco probable, contraria a lo actualmente 

conocido, y que debería ser confirmada experimentalmente, es que los bacilos que 

aislamos sean capaces, por si solos, de nodular y fijar nitrógeno. 

Mediciones de fijación de nitrógeno bajo condiciones de sequía. Después de la 

primera medición (día 21, riego normal), a las plantas se les suspendió el riego 

durante los siguientes 15 días, realizando dos mediciones de fijación de nitrógeno, 

una a los 8 días en condiciones de sequía (sequía moderada) y otra a los 15 días 

de sequía (sequía severa), las gráficas obtenidas de estas mediciones se 

muestran a continuación.  
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Figura 21. Fijación de nitrógeno con 8 día sin riego (día 29), el aislado 24 tiene una 

tasa de fijación mayor en comparación con el control StoRd. 

 

Figura 22. Fijación de nitrógeno con 15 días sin riego (día 34), el aislado 20 tiene 

alta fijación de nitrógeno en comparación con el control StoRd, seguido del aislado 

24. 
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Conforme pasó el tiempo y muestreamos en condiciones de sequía severa (15 

días sin riego), seguimos obteniendo nódulos y fijación en todos nuestros aislados. 

Es sorprendente que los aislados identificados como Bacillus y Agrobacterium 

sigan nodulando y fijando nitrógeno, y a pesar de lo interesante de esta 

observación, no descartamos la posibilidad de que algunas macetas de nuestro 

experimento de invernadero hayan sufrido de contaminación cruzada con algún 

aislado o cepa de Rhizobium presente en el ambiente. Hubiera sido deseable 

aislar las bacterias presentes en los nódulos de esas plantas para dilucidar lo 

ocurrido.  

Bajo las condiciones de sequía, el aislado 24 mostró una alta fijación de nitrógeno, 

incluso por arriba de los niveles alcanzados por la cepa StoRd. Este aislado, 

según nuestro ensayo preliminar de secuencia de 16S es un Rhizobium etli, el 

cual ha sido reportado como principal endosimbionte americano de Phaseolus 
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Figura 23. Número de nódulos obtenidos bajo condiciones de riego  (día 21) 
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vulgaris (Martínez-Romero et al. 1991). De confirmarse esta observación en 

sucesivos experimentos, el aislado 24 sería un excelente candidato para ser 

utilizado como biofertilizante en el campo mexicano. 

 

17. CONCLUSIONES 

1. Phaseolus  vulgaris  establece  simbiosis  con  rhizobias  de  crecimiento  

lento y rápido (en su mayoría) presentes en los suelos de Tlaxcala e 

Hidalgo. 

2. Se encontró una gran diversidad genética tras el análisis del perfil de 

megaplásmidos (Eckhardt), identificándose al menos nueve perfiles 

diferentes entre nuestra colección completa de aislados.  

3. Los resultados de osmotolerancia nos indican que tenemos aislados 

altamente osmotolerantes y halotolerantes, según la comparación con otros 

estudios.  

4. Los perfiles plásmidicos así como la relación de osmo-tolerancía, nos 

permitió elegir 9 aislados de los 56 totales.  

5. La secuencia del gen ribosómico 16S rRNA nos permitió identificar que 

entre nuestros aislados se encuentran bacterias del género Rhizobium, 

Bacillus y Agrobacterium.  

6. De los 56 aislados obtenidos, 25% mostro un patrón sin plásmidos, la 

mayoría  las morfologías obtenidas eran muy parecidas al control que es 

Rhizobium etli.    y el análisis de los 9 aislados mediante secuencia de 16s 

rRNA nos pueden indicar que la mayoría pertenece a la familia de los 
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rhizobia. Sin embargo se encuentran datos interesantes como los aislados 

identificados con Bacillus mojavensis los cuales pueden estar ayudando a 

la planta a combatir hongos patógenos. 

7. Bajo nuestras condiciones, la efectividad simbiótica de los aislados fue muy 

variable, alcanzando uno de nuestros aislados una alta fijación de nitrógeno 

bajo condiciones de sequía. 

 

18. PERSPECTIVAS 

1. De los 9 aislados trabajados como del banco de aislados obtenido,  hacer 

una identificación detallada, incluyendo una caracterización morfológica, 

fisiológica (crecimiento a diferentes condiciones de pH, temperatura, 

salinidad, resistencia natural a antibióticos, utilización de fuentes de 

carbono y nitrógeno). 

2. Del trabajo realizado caracterizar genotípicamente los aislados 

trabajados mediante el análisis y secuencia de genes utilizados como 

marcadores moleculares.  

3. Realizar ensayos de infectividad y efectividad de los aislados en plantas 

de frijol bajo condiciones de invernadero.  

4. Del aislado 24 identificado como R. etli hacer la identificación fisiológica y 

molecular, realizar ensayos para verificar su potencial como fijador de 

nitrógeno y con esto evaluar los genes que puedan estar participando.  
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5. Los aislados identificados como B. mojavensis probar verdaderamente su 

efecto inhibidor de hongos tanto en vida libre como planta, asociado a 

Rhizobium.  
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20. ANEXO 

Cepas bacterianas 

R. etli   

CE3 CFN42 Noel et al. 1984 

StoRd (CFNX713) Sobreexpresora de la 

oxidasa cbb3 

Granados-Baeza et al. 

2007 

 

 

Medios, Buffers y soluciones  

  

 

Medio PY Sólido (un litro) 

5 g Peptona de caseína 

3 g Extracto de levadura 

15 g Agar bacteriológico 

El medio se esterilizó en autoclave a 120°C durante 20 minutos. Después de 

esterilizar se agregó CaCl 2H2O a 0.7 MM. 
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Medio PY Líquido (un litro) 

5 g Peptona de caseína 

3 g Extracto de levadura 

El medio se esterilizó en autoclave a 120°C durante 20 minutos. Después de 

esterilizar se agregó CaCl 2H2O a 0.7 MM. 

 

Medio Mínimo (un litro) 

0.1 g MgSO 4   

0.22 g K 2 HPO 4   

0.4%  glicerol 

  

  

El medio se esterilizó en autoclave a 120°C durante 20 minutos 
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Pruebas de antagonismo B.mojavencis y B. subtillis vs Fusarium 

verticillioides. 

Kuklinsky y colaboradores en 2004 Reportan que B.mojavencis tiene la capacidad 

de inhibir el crecimiento de hongos patógenos de plantas, patógenos como 

Fusarium verticillioides, es decir ejerce una actividad antagónica al hongo. Dentro 

de nuestros aislados y mediante la secuencia del gen 16s rRNA encontramos 

B.mojavencis (aislado 6 y 20) y B. subtillis (aislado 7), por eso se realizó una 

prueba de antagonismo con Fusarium verticillioides.  

 

 

 

 

 

 

  

Pruebas de antagonismo B.mojavencis B. subtillis vs Fusarium 
verticillioides. a) Fusarium verticillioides en medio PDA, representa a nuestro 
control sin antagónico de crecimiento. b) Fusarium verticillioides en el centro a 
las orillas aislado 6 identificado como  B.mojavencis, se logra visualizar que el 
crecimiento del hongo es inhibido por B.mojavencis, debido a que donde crece 
este bacillus el hongo no presenta crecimiento micelial.  c) Fusarium 
verticillioides en el centro a las orillas aislado 7 identificado como  B. subtillis. A 
diferencia del aislado 6 este B. subtillis no inhibe crecimiento micelial pues se 
observa crecimiento inclusive encima del mismo bacillus, sin embargo algo 
notable en esta interacción es el cambio de color del hongo, de rojo a morado. 
d) Fusarium verticillioides en el centro a las orillas aislado 20 identificado como  
B.mojavencis, en esta interacción se observa lo mismo que sucede en la 
imagen b.  


