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RESUMEN 

 

 

El trabajo presente analiza el proceso de crecimiento de  GLYCINE max, con relación en el 

uso de  una bacteria nitrificante, Bradyrhizobium japonicum, un fertilizante de tipo triple 

17 y un lote testigo, sin nutrientes adicionales. 

Los resultados que se obtuvieron, fueron evaluados cualitativamente, determinando 

color, textura y crecimiento de nódulos. 

La simbiosis que se llevó a cabo entre la bacteria y sus raíces, determinaron que  si 

existe una compatibilidad entre  el hospedero y huésped, en este caso (raíces de la Soja 

/Bradyrhizobium japonicum)   

Con la obtención de las cepas de Bradirhizobium japonicum que fueron 

proporcionadas por el Laboratorio de Microbiología Experimental, Depto. de Biología, 

Facultad de Química, UNAM. Se comenzó a trabajar en el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El equipo escogió de entre miles de temas; el de los biofertilizantes puesto que su utilidad 

no solo reside en el análisis puramente bioquímico; más bien, su importancia trasciende a 

niveles económicos y sociales e incluso políticos. 

Este es uno de los temas que más están presentes en nuestras vidas diarias pero que pocas 

veces nos detenemos a analizarlo.  

Analizando a fondo las condiciones naturales de nuestro país, podremos notar que  en todo 

esto no solo existen problemas; sino también soluciones; soluciones que  van desde el aula- 

laboratorio hasta una consolidación industrio económica. 

 

MARCO TEORICO 

Dentro de los nutrientes que exige la planta para su crecimiento, encontramos a los 

macronutrientes, en los cuales se encuentran  los nutrientes primarios que son nitrógeno, 

fósforo y potasio. 

El nitrógeno es requerido por las plantas para la construcción de proteínas, nucleoproteínas 

y otros compuestos nitrogenados. El nitrógeno atmosférico sirve como fuente básica. Pero 

el N2 aéreo, el componente más abundante del aire, es bastante inerte químicamente y en 

realidad no puede ser usado como tal por la mayoría de las plantas. La fuente de nitrógeno 

más  utilizable más es el ion nitrato NO3-, el que pueden absorber las plantas como un 

mineral metabolito del medio ambiente y el que puede ser convertido por ellas en grupos 

amínicos(-NH2) y otros componentes de la materia viviente que contienen nitrógeno.  

Pequeñas cantidades se forman también en el aire, cuando la energía de los relámpagos 

combina el nitrógeno aéreo y el oxigeno. Entonces la lluvia lleva estos nitratos al suelo. El 

nitrógeno incorporado a la estructura orgánica de las plantas, permanece ahí hasta la 

muerte. 
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A través de la descomposición subsecuente, todo el nitrógeno orgánico de los vegetales y 

animales muertos ,se convierten en ultima estancias en amoniaco, NH3 .Esta sustancia 

queda disponible en el medio ambiente. El segudo tipo absorbe el nitrito y lo convierte en 

iones nitrato, NO3- , que son excretados  también.  

 

En la planta se combina con componentes producidos por el metabolismo de 

carbohidratos para formar aminoácidos. Siendo el constituyente esencial de las proteínas 

Un buen suministro de nitrógeno para la planta proporciona la absorción de otros 

nutrientes, tales como: 

El Fósforo (P), juega un papel importante en la transferencia de energía. Por eso es 

esencial para la fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos. Es indispensable 

para la diferenciación de las células y para el desarrollo de los tejidos, que forman los 

puntos de crecimiento de la planta. El fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos 

naturales o agrícolas o dónde la fijación limita su disponibilidad. 

El Potasio (K), que suple del uno al cuatro por ciento del extracto seco de la planta, 

tiene muchas funciones. Activa más de 60 enzimas. Por ello juega un papel vital en la 

síntesis de carbohidratos y de proteínas. El K mejora el régimen hídrico de la planta y 

aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad 

El nitrógeno se encuentra en la naturaleza fundamentalmente como gas (79% de la 

atmósfera), pero a pesar de su gran abundancia, de poco les sirve a las plantas;  ya que son 

incapaces de fijarlo y aprovecharlo, pero  existen microorganismos que son capaces de fijar 

ese nitrógeno atmosférico y transformarlo en compuestos fácilmente asimilables, esto se 

lleva a cabo por  la  enzimas, entre ellas  Nitrato REDUCTOSA. 

Los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan. Con los fertilizantes 

se pueden producir más alimentos y cultivos comerciales, y de mejor calidad. Con ellos se 

puede mejorar la baja fertilidad de los suelos que han sido sobreexplotados. Todo esto 

promoverá el bienestar de su pueblo, de su comunidad y de su país. 
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La fertilización puede ser de gran utilidad en varias situaciones: 

 Aplicaciones de nutrientes aprovechando la aplicación de algún fitoterápico para 

control de plagas y/o enfermedades. 

 Aplicación de elementos requeridos en pequeñas cantidades por los cultivos, como 

micronutrientes. 

 Condiciones edáficas adversas para la aplicación de nutrientes en suelo, por 

ejemplo stress hídrico temporario. 

 Aplicación en estadios fenológicos tardíos de nutrientes para retrasar la 

senescencia y aumentar la duración del área foliar por mas tiempo prolongando 

el período de crecimiento del cultivo. 

 Mejoramiento de la calidad del grano en aplicaciones durante llenado de grano. 

Estimulación de la fijación biológica de nitrógeno, azufre, fósforo o mezclas 

multinutrientes en aplicaciones tempranas 

Actualmente, la agricultura mundial ha tendido a buscar la sustentabilidad de los 

cultivos a través de alternativas de origen biológico que sean más económicas, que mejoren  

la rentabilidad de los cultivos y que eviten el deterioro del medio ambiente. El desarrollo y 

uso de los biofertilizantes se contempla como una importante alternativa para la sustitución 

parcial o total de los fertilizantes químicos. Además de todo, el uso de biofertilizantes 

contribuye a uno de los aspectos que más preocupa a los humanos hoy en día: el cuidado 

del agua. El 70% del agua usada mundialmente está destinada a las actividades agrícolas; 

de este porcentaje, muy poca vuelve a usarse debido al uso de fertilizantes químicos. 

Utilizando los biofertilizantes, el agua ya no se contaminaría y podría aprovecharse mucho 

mejor 

La aplicación de bacterias que interaccionan con las plantas es considerada una 

opción viable en muchos países y en la actualidad se buscan el desarrollo de biofertilizantes 

basados en bacterias promotoras del crecimiento vegetal, en particular nos referiremos a  la 

bacteria  Bradyrhizobium japonicum, fijadora de nitrógeno. 
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El Bradyrhizobium japonicum fue aislado por primera vez de un nódulo de soja en 

la Florida en 1957. Rhizobium sp. NGR234 esta, cuenta con una amplia variedad de más de 

112 géneros. 

Los Rhizobium tienen una gran variedad, entre estos se  encuentra los rhizobios del 

orden Rhizobiales que  son bacterias del género Gram negativas con la capacidad de 

establecer una relación  simbiótica fijadora de nitrógeno que forma nódulos en las plantas 

hospederas.  En los nódulos, los rhizobios bacterias utilizan el carbono y la energía de la 

planta en forma de ácidos dicarboxílicos. 

Esta FBN (Fertilización biológica Nitrificante) es ventajosa debido a que el uso 

indiscriminado de fertilizantes nitrogenados en agricultura ha ocasionando graves 

problemas de contaminación; ya que no todo el fertilizante que se aplica es aprovechado 

por la planta. La bacteria se "comunica" con la planta huésped y comienza un proceso de la 

planta y el desarrollo de bacterias que lleva a una relación simbiótica. La bacteria se adhiere 

a los pelos de raíz y los compuestos que causan la liberación de los nódulos. Coordinación 

de multiplicación bacteriana y el crecimiento hacia adentro dirigida de los resultados raíz 

del cabello en la formación de un hilo infección (un tubo derivado de las membranas de las 

plantas). A través de este hilo de infección que las bacterias entran en las células corticales 

de la raíz y comienzan a colonizar el nódulo radicular en desarrollo. 

Dentro del nódulo raíz en desarrollo, las bacterias se dividen y comienzan a 

diferenciarse en un bacteroide (un término utilizado para referirse a la bacteria existente en 

una relación simbiótica, para distinguirla de la bacteria de vida libre), que es capaz de fijar 

el nitrógeno. Los bacteroides se encuentran dentro de una estructura referida como un 

simbionte que se deriva de la membrana de la planta. Por lo tanto, los nutrientes deben 

atravesar las membranas múltiples para llegar a los bacteroides y nitrógeno fijo debe seguir 

un camino complejo similar para alcanzar el tejido de la planta. 

Algunas características de estas bacterias incluye: 

• Fijación de nitrógeno  

• Producción de hormonas  
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• Solución de Fosfato 

Esta bacteria ya mencionada, lleva a cabo la asimilación por medio de procesos, 

entre los cuales se encuentra la organogénesis que inicia los factores de nodulación en el 

genoma de la bacteria, en plásmidos o islas de simbiosis.  

Por otro lado, diversos factores pueden afectar la simbiosis impidiendo la aparición 

de Nódulos. Tales como: 

1) Factores químicos: Concentración de cloruro de sodio, metales, temperatura, pH, niveles 

tóxicos de aluminio o manganeso y bajos niveles de calcio, magnesio y potasio.  

2) Factores físicos: La erosión, presencia de malezas, compactación, hidromorfismo, entre 

otros  

3) Factores biológicos: Presencia de virus y bacterias que inhiben la nodulación, 

 

Código cepa Origen Velocidad 

de 

crecimiento 

Morfología Reacción Grupo 

(Género) 

Bradyrhizobium  

5625 

REF 8 días Bimorfica Alcalina  II  

      

 

GLYCEMA max  requiere de una temperatura óptima a partir de los 20 °C, hasta 

los 40 °C, no es exigente en el tipo de suelo en donde se lleva a cabo la nodulación de la 

bacteria. 

Se caracteriza por dos formas de crecimiento: 

• MADUREZ FISIOLOGICA: Cuando termina de acumular materia  seca, se alcanza 

el último botón de germinación, su humedad desciende. 



 
10 

 

• MADUREZ DE COSECHA: Se manifiesta un cambio de color de verde hacia 

castaño obscuro, y una pérdida de humedad. 

 

OBJETIVOS 

 

 Dar a conocer el proceso de la FBN en relación con el uso de  Bradyrhizobium 

japonicum y GLYCINE max. 

 El objetivo de este proyecto es evaluar de forma cualitativa el uso de 

biofertilizantes, como el Bradyrhizobium y fertilizantes como fertilizante triple 17. 

 

 

 

HIPOTESIS  

 

 Si la nodulación de Bradyrhizobium japonicum se efectúa en GLYCINE max, 

entonces se verificara la relación simbiótica entre la raíz y la bacteria nitrificante. 

 Si el periodo de crecimiento en la planta es menor en el caso del uso de 

Bradyrhizobium japonicum comparado en Fertilizante triple 17 entonces se puede 

determinar que los biofertilizantes, proporcionan un mejor crecimiento  en beneficio 

biológico, ambiental y económico.  
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METODOLOGÍA 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Variable independiente:  

 Temperatura, pH,   

 Nutrimentos de los Fertilizante triple 17 

 Sustrato (Tierra) 

Variable dependiente: 

 Fijación Bilógica de Nitrógeno FBN 

Grupo testigo: 

 Planta de Soja en suelo común. 

Grupo experimental: 

 3 Plantas de Soja con inoculación de Bradyrhizobium  

 3 Plantas de Soja inoculada en Fertilizante  triple 17. 

 

DESARROLLO 

El desarrollo de los experimentos se llevó a cabo por etapas, manteniendo un 

estricto orden para que los resultados fueran satisfactorios. 

Etapa 1: Germinación de la Soya.(Fig1) 
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Fig. 2  Cepas de Bradyrhizobium 

japonicum 

B 

Fig. 1 Semilla de  GLYCINE max en 

proceso de germinación. 

B 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: Obtención de las cepas de Bradyrhizobium japonicum ( proporcionadas 

por el Laboratorio de Microbiología Experimental, Depto. de Biología, Facultad de 

Química, UNAM. ) Fig.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3: Resiembra de Bradyrhizobium japonicum en medio de cultivo79 (Cuadro 

2) con ausencia de Agar. 

Realizando un Extendido o Frotis para poder hacer una tinción y ver a nivel 

microscópico, sus características  
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Tabla 2 Características de  

Bradyrhizobium japonicum 

B 

 

 

Cantidad 

  

2.00g Manitol 

0.16g K2HPO4 

0.04g MgSO4 7H2O 

0.02g     NaCl 

0.08g Extracto de levadura 

3.00g Agar 

  

 

La preparación del medio de cultivo 79 (cuadro 2) será de 200 ml totales 

distribuidos en dos matraces de Erlenmeyer con una capacidad de 250 mL. 

Se esterilizaron los dos Matraces Erlenmeyer, durante un tiempo de 25 min, dejando 

enfriar y retirando el material.  

   

 

 

 

Fig. 3 Resiembra de Bradyrhizobium japonicum 

 Cultivo 79, sin Agar 
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Tabla 3  Lotes testigos 

B 

Fig.  4 Nodulación por 20 días  

 

 

 

 

 

 

 

Se inoculo el medio de cultivo (Tabla .3) en la tierra ya previamente esterilizada, de 

manera directa.  

Con ayuda de una pipeta esterilizada, determinar medidas exactas en cada  lote 

testigo  

 

3 Repeticiones  Lote experimental. 

GLYCINE max   Bradyrhizobium japonicum 

 Fertilizante  triple 17 

 

 

Durante intervalos de 5 días se verificaba las variables cualitativas del crecimiento o 

desarrollo de  GLYCINE max   

Etapa 3: Nodulación de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4 Cultivo 79, sin Agar 
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RESULTADOS 

Por medio de un Frotis se pudo verificar que el metabolismo de la Bacteria en el 

momento que fue resembrado en el medio de cultivo 79 sufrió una disminución (Fig. 6 y 7) 

Se puede observar  su morfología  (bacilo) en  esta Bacteria Nitrificante,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7  Tinción de Gram  en medio 

de cultivo 79 

Fig.  6 Tinción de Gram  en 

Bradyrhizobium japonicum 

Fig. 5 Nodulación de Bradyrhizobium en GLYCINE max 

1* Los Bradyrhizobium se multiplican en rizosfera e invaden los pelos radiculares. 

2* Forman un hilo de infección hacia el interior de la raíz. 

3* Se multiplican los Bradyrhizobium y forman NODULOS. 
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Plantas  Tiempo Crecimiento de 

la raíz 

Nódulos 

Planta 01 Bradyrhizobium 

japonicum 

12 días Mayor en 

comparación 

con los demás 

lotes. 

 

Crecimiento 

redondo y de 

gran tamaño. 

Planta 02 Bradyrhizobium 13 días 1/3 de Crecimiento  

 

Fig.  8  Nodulación después de 10 

días. 

Fig.  9Nodulación después de 20 

días. 

Tabla 2 Características cualitativas entre 

los lotes testigos y experimentales. 
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japonicum crecimiento 

menor  a 

comparación de 

la planta 01 

 

con una  

morfología  

similar a la 

planta 01 

Planta 03 Bradyrhizobium 

japonicum 

10 días Semejante en 

comparación de 

la planta 01, 

con diferencia  

de 1:6 

 

Crecimiento 

redondo 

Planta 04 Fertilizante trpli 

17 

15 días Crece de 

manera 

abundante y 

dispersa 

 

 

Planta 05 Fertilizante trpli 

17 

20 días  Invade de una 

forma rápida 

pero no muy 

alargada a 

comparación de 

la planta 04 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 06 Fertilizante trpli 

17 

25 días  Crecimiento 

uniforme  

 

 

Planta 07 Planta testigo 35 días  Presenta 

crecimiento, 

pero con una 

comparación de 

1:5 con la 

 



 
18 

 

planta 01 

 

 

 

ANALISIS DEL RESULTADO 

Las plantas que están sembradas en el sustrato inoculado con Bradyrhizobium japonicum 

tuvieron un crecimiento similar a las del fertilizante triple 17, en cambio, la planta testigo 

presento un crecimiento más lento, en comparación con las anteriores. Esto se debe a que 

las plantas con el abono triple 17 proporciona el nitrógeno que les falta a las plantas, 

mientras que las que están sembradas con la inoculación de Bradyrhizobium japonicum las 

bacterias tienen una relación simbiótica con las raíces de la planta fijando el nitrógeno, 

bactrias que se encuentran en las nodulaciones formadas en las raíces de las plantas. 

           La planta con Brayrhizobium japonicum presentó raíces más fuertes y largas, con 

múltiples nodulacines.Una diferencia apreciable en el campo de la agricultura es el hecho 

de que con el fertilizante químico no produjo ninguna nodulación, ya que este solo aporta 

nutrientes a la planta como lo son nitrógeno (N2) potasio (K) fósforo (P) calcio (Ca) 

esencialmente. 

Las raíces  son un factor primordial para el  optimo desarrollo de la planta ya que por medio 

de ellas se absorben los nutrientes que la harán tener un mejor follaje y tallo. En la planta 

con la bacteria tiene mayor sostén  y el follaje es mayor en las plantas que tienen 

Bradyrhizobium japonicum con respecto a las otras plantas. 

Fig.10  

Nutrimentos  que se proporcionan en 

la planta de soja. 
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           Lo que lleva a una relación simbiótica en la que la planta es favorecida por dichas 

bacterias debido a su  asimilación del nitrógeno, amonio o aminoácidos que las plantas 

requieren y reciben ácidos orgánicos. 

 

CONCLUSIONES: 

Actualmente, la agricultura mundial ha tendido a buscar la sustentabilidad de los cultivos a 

través de alternativas de origen biológico que sean más económicas, que mejoren  la 

rentabilidad de los cultivos y que eviten el deterioro del medio ambiente. El desarrollo y 

uso de los biofertilizantes se contempla como una importante alternativa para la sustitución 

parcial o total de los fertilizantes químicos, ya que el uso excesivo de estos productos 

provoca daños severos en el medio ambiente.  

          La aplicación de bacterias que interaccionan con las plantas es considerada una 

opción viable en muchos países y en la actualidad se busca el desarrollo de biofertilizantes 

basados en bacterias promotoras del crecimiento vegetal, en particular nos referiremos a  la 

bacteria  Bradyrhizobium japonicum, fijadora de nitrógeno. 

Además, el uso de biofertilizantes contribuye a la conservación del agua,  aspecto 

que tiene hoy en día gran importancia para los diversos países y sus sociedades. El 70% del 

agua usada mundialmente está destinada a las actividades agrícolas; de este porcentaje, 

muy poca vuelve a usarse debido al uso de fertilizantes químicos. El uso de los 

biofertilizantes reduciría en gran medida la contaminación del agua, la cual podría ser 

provechada en otros sectores en los que se requiere este líquido vital. 

 Incluso México el cual, es un país lleno de recursos naturales dotado de una 

diversidad de climas debido a su localización geográfica podría hacer uso de los 

biofertilizantes que incrementaría sus cultivos lo que lograría que se posicionara como un 

país capaz de cubrir su demanda alimentaria sin necesidad de recurrir a importaciones. 

 Introduciendo estas técnicas de cultivo en comunidades rurales como una 

alternativa de solución viable para sus problemas de déficit de alimento se lograría cambiar 

esos números rojos que muestran la insuficiencia de alimentos  por aquellos en lo que 
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reflejarían números positivos, promoviendo así, el crecimiento y el desarrollo económico 

del país.  

Tanto investigadores y estudiantes se han dado a la tarea de contribuir al desarrollo 

de la biotecnología en el país. Y fomentando estas nuevas alternativas de cultivo 

revertiríamos en gran medida los efectos de la contaminación y se daría apoyo agronómico 

a las distintas regiones que no cuentan con una vocación agraria esto es, que sus suelos 

tienen escases de nutrientes para el crecimiento de las plantas.  
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