
RESTAURACIÓN DE LA FERTILIDAD
DE LOS SUELOS 

La fijación biológica del nitrógeno

y la fertilidad del suelo 
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El ambiente suelo

Especies de microorganismos dominantes, mayoritarios o generalistas

Especies de microorganismos minoritarias, especialistas o esporádicos



El ambiente suelo



LEGUMINOSA

RIZOBIO

Flavonoides

Quimioatrayente
Quimiotaxis

Lipo-quito-oligosacaridos

Esqueleto
Carbono

Otros
const.Otros

const.Los factores Nod provoca cambios:

> Desencadena el proceso de infección

> Sistemas de defensa de la planta >>> disminuye

> Sistema de crecimiento polar >>> se interrumpe

> Estimula la curvatura de los pelos radiculares

B

Relación Rizobios - Leguminosa



Flavonoides

Alfalfa
Luteína

Soja
Genisteína

B

LEGUMINOSA

RIZOBIO

Lipo-quito-oligosacaridos

Esqueleto
Carbono

Otros
const.

Específicos de c/ planta

Específicos de cada bacteria

Otros
const.

¿Existe especificidad Leguminosa  Rizobios?



Flavonoides

Alfalfa
Luteína

Soja
Genisteína

B

LEGUMINOSA

RIZOBIO

¿Existe especificidad Leguminosa  Rizobios?

Sinorhizobium meliloti
(=Ensifer)

Bradyrhizobium japonicum

Melilotus
Luteína

GRUPOS DE INOCULACIÓN CRUZADA

Sinorhizobium fredii



especie

B

Flavonoides

B

LEGUMINOSA

RIZOBIO

¿Existe especificidad Leguminosa  Rizobios?

especie

A

B

plásmido

Alfalfa
Luteína

Sinorhizobium meliloti
(=Ensifer)

Melilotus
Luteína

GRUPOS DE INOCULACIÓN CRUZADA
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cofia

Pelo radicular

Bacterias >>> proliferan

Factores Nod + Exopolisacáridos + Lipopolisacáridos

Interrumpen el crecimiento simétrico polar de la raíz

Formación de una curvatura 
radicular

Comienza el proceso de infección



cofia

Pelo radicular

Se forma un hilo de infección

Exopolisacáridos actúan como moléculas señalizadoras

Se modifica la pared celular y la flexibilidad de la membrana 
plasmática de la leguminosa, sin causar la ruptura de la célula

Bacterias

Bacterias

La bacteria se divide y se mueve desde la punta del pelo 
radicular a través de múltiples células corticales



cofia

Pelo radicular

Bacterias

Se forma el primordio de nódulo.

Durante la organogénesis del nódulo 
→ señal difusible 

→ auxinas y citocininas

Las células de la raíz activan la 
transcripción de genes (nodulinas)



Los rizobios se establecen 

intracelularmente,  

en compartimientos especializados

formados por una 

“membrana peribacteroidal” 

que produce la planta.

Interfase simbiótica

Bacteroide

cofia

Bacterias



Pared celular vegetal

M. P. vegetal

Membrana peribacteroidal vegetal M. P. bacteriana

Bacteroide

NÓDULO

¿Pueden dividirse las bacterias 

dentro del simbiosoma?

Interfase simbiótica

Compartimento especializado 
para la FIJACIÓN BIOLÓGICA 

DEL NITRÓGENO

Simbiosoma

Fluido
peribacteroideo



Membrana
peribacteroidal

M. P. bacteriana

Bacteroide

FIJACIÓN BIOLÓGICA 
DEL NITRÓGENO

Simbiosoma

Ud-I MoFe

Ud-II Fe

NITROGENASA

alanina glutamato

amidas
o 

ureídos

Auxotrofía simbiótica
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ATC
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Membrana
peribacteroidal

M. P. bacteriana

Bacteroide

FIJACIÓN BIOLÓGICA 
DEL NITRÓGENO

Ud-I MoFe

Ud-II Fe

NITROGENASA

Ciclo

ATC

Fotosíntesis

azúcares
Auxotrofía simbiótica

N N

N N

e-+ATP

N

LEGHEMOGLOBINA
(hemoproteína)

Simbiosoma

OO



LEGHEMOGLOBINA

SIMBIOSOMA

BACTEROIDES

Cultivo en placa de Petri con medio nutritivo

BACILOS



cofia

Bacterias

Epífitos

Bacteroides

Nódulo

Endófitos del nódulo

Suelo

Rizósfera

Rizoplano

Endófitos

Pelo radicular

Cortex
Haces vasculares

Meristema del nódulo



Westhoek, et al., 2016

Zona de 

fijación de N
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Meristema del nódulo

Zona de prefijación

Zona de fijación de N

Cortex externo

Endodermis

Cortex interno

Haces vasculares nódulo

Haces vasculares raíz

Endodermis raíz

Cortex raíz

Epidermis raíz

Tubular, tubular ramificado Forma dominante Esférico

Persistente, ramificado Meristema nódulo Sin persistencia

Templado Origen geográfico Tropical

Trifolium, Medicago, 
Melilotus, etc.

Especies vegetales 
Glysine, Vigna, Phaseolus,

etc.

Amidas (Glutamina. 
Asparagina)

Producto exportado
Ureídos (Alantoína, Ác. 

Alantoíco)



¿Cuántas especies de Rizobios hay descritas?

Familia Género 
Nº 
spp* 

Especie tipo Hospedante representante 

Rhizobiaceae 

Rhizobium 111 R. leguminosarum Tréboles, judía, guisante 

Sinorhizobium  -> 11 S. fredii Melilotus, Medicago 

-> Ensifer 21 E. adhaerens  Melilotus 

Shinella  7 S. granuli Kummerowia 

Allorhizobium 5 A. undicola  Lotus, Medicago 

Neorhizobium 4 N. galegae Sesbania cannabina 

Bradyrhizobiaceae Bradyrhizobium 38 B. japonicum Soja 

Brucellaceae Ochrobactrum 18 O. anthropi Lupinus 

Xanthobacteraceae Azorhizobium 3 A. caulinodans Sesbania 

Hyphomicrobiaceae Devosia 23 D. riboflavina Neptunia natans 

Methylobacteriaceae 
Methylobacterium 53 M. organophilum  Crotalaria spp. 

Microvirga 16 M. subterranea Lupinus 

Phyllobacteriaceae 

Mesorhizobium 46 M. loti Lotus spp. 

Aminobacter 6 A. aminovorans   

Phyllobacterium 11 P. myrsinacearum  Trifolium y Lupinus 

 

Clase: α-proteobacterias

Orden: Rhizobiales

Burkholderiaceae 
Burkholderia 121 B. cepacia  Mimosa 

Cupriavidus 16 C. necator  Mimosa 

Oxalobacteraceae Herbaspirillum 16 H. seropedicae   

 

Clase: β-proteobacteria

Orden: Burkholderiales



Importancia de la fijación biológica del nitrógeno en la agricultura

•106 T N/año en el mundo, a partir de zonas no cultivadas

•5.105 T N/año en el mundo, a partir de zonas cultivadas con  

leguminosas

➢El amoníaco producido por métodos industriales (Haber-Bosch) consume el 1% del 

total de la energía requerida a nivel mundial.

➢La fertilización nitrogenada provoca problemas ambientales; modificaciones en la 

comunidad de la microbiota edáfica, contaminación de ecosistemas, eutrofía, etc.

➢La incorporación de leguminosas en el ciclo de rotación de los cultivos es muy 

beneficiosa e indispensable.

Aporte de Nitrógeno por Fijación  Biológica

Otras 
bacterias

Rizobios 



Cultivo de leguminosas. Aporte de Nitrógeno al suelo

Cultivo Rendim. Requerim
Necesidad 

total
Extracción 

cosecha
Extracción 

grano
Residuo

Extracción 
Neta del 

suelo

Kg/ha
Kg N/T 
grano Kg N/ha Kg N/ha Kg N/T Kg N/ha Kg N/ha

Maíz 9.000 22 200 130 14,5 70 -130

Trigo 5.000 30 150 100 20 50 -100

Arroz 6.000 20 130 100 16.6 30 -100

Girasol 3.500 40 140 85 24 55 -85

Soja 4.000 80 320 240 60 80 -240

Soja 50% FBN 4.000 80 160 240 60 80 -80

Soja 75% FBN 4.000 80 80 240 60 80 0

Alfalfa (forraje) 15.000 400 200 200 -200

Alfalfa (Ab. Verde) 15.000 400 0 400 0

Alfalfa (AV 
50%FBN) 15.000 200 0 400 +200



Cultivo de leguminosas. Aporte de Nitrógeno al suelo

➢ Es habitual la expresión: «las leguminosas aportan nitrógeno al suelo»

➢ Sin embargo, las leguminosas no aportan al suelo cantidades apreciables de

nitrógeno proveniente de la fijación de manera directa, es decir del nódulo al suelo.

➢ El nitrógeno del suelo mejora al cultivar leguminosas solo cuando las plantas y las

semillas se incorporan al mismo como residuo.

➢ Cuando realizamos un cultivo y extraemos parte de la planta en la cosecha (grano,

fruto, tubérculo, etc.) provocamos un balance negativo de nutrientes, es decir que

exportamos nutrientes del suelo.

➢ Sin embargo, la fijación biológica del nitrógeno puede revertir, en buena parte, el

balance negativo de nitrógeno en el suelo.

➢ Por otro lado, el establecimiento de la simbiosis posee ventajas paralelas:

promoción del crecimiento por incremento del nivel de etileno, incremento de

resistencia a enfermedades, etc.

➢ Los rizobios pueden permanecer en estado saprofítico por varios años (5-15 años).



Fijación Biológica del Nitrógeno. Fijadores no simbióticos.

N2

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Beijerinckia

Klebsiella

Clostridium

Desulfovibrio

N2



Fijación Biológica del Nitrógeno. Fijadores no simbióticos.

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Beijerinckia

Klebsiella

Clostridium

Desulfovibrio

protección respiratoria

Eliminación 

metabólica. 

Incremento en la 

tasa respiratoria

protección conformacional

Cambio conformacional 

de la nitrogenasa.

Proteína Shethna



Fijación Biológica del Nitrógeno. Fijadores no simbióticos.

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Beijerinckia

Klebsiella

Clostridium

Desulfovibrio

protección física

Espacios 

microaerófilos

Metabolismo anaeróbico

Anaerobiosis o

aceptor final de 

electrones ≠ O2.



Fijación Biológica del Nitrógeno. Fijadores no simbióticos.

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Beijerinckia

Klebsiella

Clostridium

Desulfovibrio

Frankia Actinorrizas



Fijación Biológica del Nitrógeno. Fijadores no simbióticos.

Anabaena

Cianonbacteria

Azolla



Fijación Biológica del Nitrógeno. Fijadores no simbióticos.

Azotobacter

Azospirillum

Bacillus

Beijerinckia

Klebsiella

Clostridium

Desulfovibrio

Frankia

Gluconacetobacter
Burkholderia

Pseudomonas

Paenibacillus

PGPR

Trichoderma

Micorrizas

Fitopatógenos

Streptomyces

Nocardia



Epífitos

Bacteroides

Nódulo

Endófitos del nódulo

Suelo

Rizósfera

Rizoplano

Endófitos

Pelo radicular

Cortex
Haces vasculares

Meristema del nódulo

Alpha-proteobacteria

Agrobacterium

Aminobacterium

Bosea

Devosia

Methylobacterium

Microvirga

Ochrobacterium

Phyllobacterium

Shinella

Beta-proteobacteria

Burkoldheria

Cupriavidus

Gamma-proteobacteria

Klebsiella

Pseudomonas

Actinobacteria

Rhodococcus
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Epífitos

Bacteroides
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Fijación Biológica del Nitrógeno
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Rizobios

FITOMICROBIOMA
FUNCIONALIDAD



Utilizando inoculantes con cepas 

bacterianas seleccionadas por su 

capacidad para fijar nitrógeno atmosférico

Cultivando leguminosas o especies 

vegetales que estimulen la proliferación 

de una microbiota fijadora de nitrógeno

¿Cómo podemos mejorar la fijación biológica del nitrógeno?

Incrementando la cantidad 

de bacterias fijadoras de 

nitrógeno en la rizósfera 

de las plantas

Especificidad: Es la propiedad que existe entre la planta (leguminosa) y el rizobio

para asociarse. Es decir que cada especie de rizobio tiene la capacidad de

asociarse simbióticamente con determinado género de leguminosa.

Infectividad: Es la capacidad del rizobio y de la planta para formar nódulos.

Efectividad: Es la cantidad de nitrógeno total que el rizobio puede fijar.

Eficiencia: Es la cantidad de nitrógeno fijado por unidad de peso de nódulos.

En el caso de inoculantes para leguminosas, las cepas seleccionadas deben cumplir 

con determinados conceptos básicos:



¿Cómo podemos mejorar la fijación biológica del nitrógeno?

➢Especifica, infectiva, efectiva y eficiente.

➢Buena competencia saprofítica.

➢Estabilidad genética.

➢Buena manipulación en laboratorio.

➢Buena supervivencia en semilla

➢Alta tolerancia a factores bióticos y abióticos.

Características de las cepas de rizobios seleccionadas

Beneficios de la inoculación

✓ En suelos sin rizobios específicos o con poblaciones muy bajas:

Lograr un simbiosis rizobio-leguminosa satisfactoria

✓ En suelos con poblaciones de rizobios específicos adaptados:

Incrementar la eficiencia de la fijación del nitrógeno



Tipos de inoculantes de rizobios para leguminosas

Empleado solamente para pequeños ensayos.

Procedimiento: Aislamiento, purificación, selección de cepas, cultivo en medio sólido, 

comercialización, aplicación/inoculación directa a la semilla.

Cultivo sobre Agar

Desventajas:

▪ El número de rizobios por unidad de volumen es bajo.

▪ Vida útil, muy corta.

▪ Baja supervivencia de las bacterias sobre las semillas. 

Ventajas:

▪ El crecimiento bacteriano es visible y los contaminantes son fácilmente 

detectados.

▪ No necesita un vehículo o soporte especial.



Tipos de inoculantes de rizobios para leguminosas

Utilizado a gran escala. Es el soporte tradicional y con mayor años de aplicación.

Procedimiento: Aislamiento, purificación, selección de cepas, cultivo en medio líquido 

(bioreactores), inoculación de la turba (Sphagnum fimbriatum), maduración, comercialización, 

aplicación/inoculación (1º adherente, 2º inoculación), recubrimiento/peleteado (opcional en 

suelos ácidos).

Inoculantes a base de turba

Ventajas:

▪ Adecuado para su distribución a largas distancias.

▪ Aceptable vida útil (aproximadamente seis meses).

▪ Muy buena sobrevivencia de las bacterias sobre la semilla.



Tipos de inoculantes de rizobios para leguminosas

Utilizado a gran escala. Es un soporte de desarrollo más reciente, actualmente el 

más difundido.

Procedimiento: Aislamiento, purificación, selección de cepas, cultivo en medio líquido 

(bioreactores), mezcla con soportes líquidos, comercialización, aplicación/inoculación, 

peleteado (opcional en suelos ácidos).

Inoculantes acuosos u oleosos

Ventajas:

▪ Alta carga de bacterias.

▪ Concentración mínima de bacterias de 5×109.



Tipos de inoculantes de rizobios para leguminosas

Tipo soporte Estéril Vida útil

Turba Si/No 6 meses

Dolomita No 6 meses

Líquido acuoso sin turba Si 6 a 18 meses

Líquido acuoso con turba Si 6 a 18 meses

Líquido Oleoso No 3 meses



Importancia de la fijación biológica del nitrógeno en la agricultura

➢Este triángulo es similar en concepto del triángulo de enfermedad, pero a diferencia 

de este último, se representan interacciones beneficiosas.

➢Si el equilibrio entre los constituyentes se altera, el suelo se erosiona y la agricultura 

decae.

➢Comprender el fitomicrobioma es esencial no solo para preservar la salud del suelo 

y promover el crecimiento de las plantas, sino también para mantener nuestro 

planeta y sus habitantes.

La relación entre las plantas, la geoquímica del suelo, los microorganismos y el 

agua, se puede visualizar como un triángulo

Geoquímica

del suelo

Fito

microbioma

Plantas

Agua


