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PRESENTACIÓN

Dice el lema de la Universidad, “quiero cultivar al hombre y al campo”, 
como una forma de expresar la interrelación entre la cultura y la 
naturaleza; sabia combinación que garantiza la existencia de la sociedad. 

Para que ésta se optimice, el hombre ha creado la ciencia, perenne y constante 
preocupación por su entorno, que garantiza el desarrollo y progreso de los pueblos 
del mundo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es el espacio donde se desarrollan 
estas preocupaciones y retos en un ambiente de debate y consolidación de la 
técnica, la ciencia y las humanidades. Sus profesores son los principales agentes 
de la investigación, cuyos resultados son materia de las clases en aulas, y fuera en 
ella, en foros académicos, donde sale a la luz su excelente preparación e idoneidad 
experimental.

Bajo estos preceptos y antecedentes, me complace presentar este libro “Manual 
de Microbiología Agrícola Rhizobium, PGPRs, Indicadores de Fertilidad e 
Inocuidad” de Doris Elizabeth Zúñiga Dávila, destacada docente de nuestra 
universidad, quien en este trabajo demuestra la agudeza de sus investigaciones y 
comparte sus resultados, como una forma de optimizar el papel de la Universidad 
para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

rector 
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PRÓLOGO

La fertilidad del suelo generalmente está relacionada con la cantidad de nutrientes 
disponibles para las plantas y los microorganismos juegan un rol importante en el 
reciclaje de todos estos elementos nutricionales que muchas veces no se comprende. 

A nivel mundial existen muchas investigaciones relacionadas con la dinámica de la 
microflora de diferentes suelos y su relación con la producción de diferentes cultivos, pero 
estos análisis resultan aún muy costosos.

En el primer manual Fertilidad Biológica del Suelo con énfasis en el estudio del Rhizobium 
editado en Junio del 2006 fue utilizado dentro del I Curso Internacional de Fertilidad 
Biológica del Suelo, auspiciado por la Red Biofag (Cyted España).Después de una revisión 
e incorporación de nuevas técnicas como el aislamiento de bacterias promotoras de 
crecimiento (PGPR) y pruebas de actividad microbiana investigados en nuestro laboratorio, 
se propuso darle el título de Microbiología Agrícola: Rhizobium, PGPR, indicadores de 
fertilidad e inocuidad, puesto que los ensayos  se enfocan principalmente en el estudio de 
los suelos para la  producción de diversos cultivos de manera sostenible. 

Por otro lado, en los últimos años se ha incrementado la demanda de análisis 
microbiológicos en suelos, agua de riego  y residuos orgánicos, que nos indican la riqueza 
natural de estos sustratos; y mas aún por empresas que trabajan a nivel de exportación de 
cultivos, cuyas exigencias se basan en las normas de Eurepgap, son mayores cuando se 
trata de productos orgánicos. Estas involucran las buenas prácticas agrícolas, seguridad 
alimentaria, protección del ambiente y salud.  Pero además, los pequeños agricultores 
cuya proyección es ofrecer productos nativos manejados de manera tradicional, también 
requieren de estas técnicas y conocimientos.

El presente manual se organiza en 6 capítulos  con un total de 30 temas. En primer 
lugar se describe todo lo relacionado con el Rhizobium aislados de nódulos de diferentes 
leguminosas, es decir, desde su aislamiento, purificación, y autenticación en plántulas  
hasta su caracterización fenotípica: morfológica y bioquímica. 

En segundo lugar, se presentan las técnicas de aislamiento de bacterias promotoras de 
crecimiento con énfasis en Bacillus y Azotobacter no presentadas en el manual anterior de 
Fertilidad Biológica. Así también se describen algunas técnicas para evaluar la capacidad 
promotora de crecimiento (PGPR), como  solubilización de fosfato y producción de ácido 
indol acético (AIA). En la presente obra, también se incluyen dos  pruebas importantes 
como es la capacidad antagónica de fitopatógenos y efecto de las bacterias en la germinación 
de semillas.   

Todas estas pruebas, nos permite conocer no solo el  potencial de la fijación simbiótica 
de nitrógeno en diferentes ecosistemas, sino también diferentes bondades de las bacterias 
PGPR que favorecen significativamente la producción de leguminosas y otros cultivos. 
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La caracterización molecular que aparece como tercer capítulo permite determinar la 
diversidad intra e interespecíficas de cepas bacterianas con énfasis en  rhizobios, pero que 
pueden ser aplicadas o adaptadas a bacterias PGPRs. Estas herramientas moleculares son 
muy importantes para conocer con qué cepas bacterianas estamos trabajando y poderlas 
aplicar sin riesgo para el agricultor, el ambiente y el consumidor.

Como cuarto capítulo, se muestra la metodología de producción de inoculantes en soportes 
sólidos a nivel de laboratorio y algunas de las técnicas para evaluar su control de calidad: 
número de células viables en el soporte, capacidad infectiva y efectiva en el cultivo entre 
otras. 

En el quinto, se presentan algunos métodos para la determinación de la actividad 
microbiana y poblaciones microbianas, como indicadores de la fertilidad del suelo.

En el último capítulo se describen las técnicas de análisis de coliformes y Salmonella, las 
cuales son útiles para determinar el estado sanitario del suelo, residuos orgánicos, compost, 
bioles, lodos y agua de riego. Es necesario resaltar que el LEMYB Marino Tabusso está 
realizando investigaciones para validar estos métodos ya que no existen todavía normas 
estandarizadas en nuestro país y en otros, aún están en proceso de discusión. 

Esperamos que el contenido de este segundo manual, resultado también de mucha 
dedicación y de investigación sea útil para diferentes investigadores, profesores, alumnos 
y todas aquellas personas relacionadas con la agricultura, interesadas en incursionar 
en el fascinante mundo de las bacterias fijadoras de nitrógeno y otros microorganismos 
promotores de crecimiento que son clave  en el manejo sustentable de los suelos. 

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas del laboratorio que hicieron posible la 
publicación del presente manual, en especial a Elena Ramos y Minoru Matsubara. Así 
también al Dr. Juan Sanjuan, coordinador de la Red Biofag (Cyted España) y Dr. Ernesto 
Ormeño, del Centro de Ciencias Genéricas UNAM (México).  

Doris Zúñiga
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2. Aislamiento de rhizobios

3. Pruebas de pureza

4. Autenticación de las cepas de rhizobios

5. Caracterización fenotípica de cepas de rhizobios
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1. RECOLECCION DE NÓDULOS 

Esta metodología se realiza de acuerdo al manual del CIAT (1988).

1. Con ayuda de una lampa, extraer la planta que presente mejor aspecto. 
Luego colectar  entre 10 y 20 nódulos  de la raíz (Figura 1.1). 

2. Colocar los nódulos en frascos con silica gel y algodón para su posterior 
conservación, asignándoles a cada muestra un código de acuerdo al lugar 
de muestreo y  número de planta.  Se recomienda un tiempo máximo de 
3 meses de almacenamiento bajo esta condición.

3. Posteriormente se trasladan al laboratorio para su tratamiento y 
procesamiento respectivo.

FIGURA 1.1.  Recolección de nódulos 

 
2. AISLAMIENTO DE RHIZOBIOS

2.1. Tratamiento de los nódulos

	 Seleccionar 3 nódulos de cada frasco con silica gel.

	 Colocarlos en sobres de papel de filtro estéril e hidratarlos en agua 
destilada también estéril durante 30 min (en caso que los nódulos estén 
secos). 

	 Desinfectar con alcohol al 70 % por espacio de 1 min en un recipiente 
estéril.

	 Trasladar a otro recipiente que contenga lejía (hipoclorito de sodio) al 3 
% y dejar reposar durante 3 min (Figura 2.1)

	 Enjuagar con agua destilada estéril durante 6 veces hasta que no se 
perciba el olor a lejía.

2.2. Aislamiento de rhizobios a partir de nódulos

	 Con ayuda de pinzas estériles, abrir los sobres que contienen los nódulos.

	 Colocar los nódulos en  placas Petri estériles y con ayuda de una pipeta 
agregar una gota de agua destilada estéril a cada uno.

	 Con una bagueta proceder a la maceración del nódulo (es necesario que 
por cada nódulo se utilice una bagueta). 

 

 

  

 
Algodó
n Nódulo
s Algodó
n 

Silica gel 

Algodón
Nódulo
Algodón

Silica gel
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	 El macerado se siembra en placas Petri con medio agar levadura manitol 
con rojo congo (LMA-RC) por estrías paralelas.

	 Incubar las placas a 28 ºC por 24 - 72 horas (Rhizobium sp.) o 5 - 7 días 
(Bradyrhizobium sp.).  

	 Una vez observado el crecimiento, se procede a elegir las colonias de los 
posibles rhizobios teniendo en consideración las características típicas 
de estos (Tema 5.1).  Posteriormente se reaíslan de 2 - 3 veces en placas 
Petri con LMA-RC hasta obtener colonias aisladas con crecimiento 
homogéneo. 

2.3.  Mantenimiento y conservación de rhizobios aislados 

	 Sembrar a partir de una sola colonia en medio LMA, incubar a 28 ºC por 
3 - 10 días, y luego conservar a 4 ºC.  Realizar el mismo procedimiento 
cada 6 meses.

	 Para tener cultivos stocks, hacer crecer las cepas en Caldo Extracto de 
Levadura – Manitol sin rojo congo  (LMC) hasta una población de 
aproximadamente 108 cel/mL.  

	 Mezclar 1 mL de este cultivo con 0,5 mL de glicerol al  87 % y  guardar  
a -80 ºC.

               FIGURA 2.1.  Aislamiento de rhizobios a partir de nódulos 

Desinfección: hipoclorito de sodio 3 % x 3 min. 

Triturado del nódulo y siembra por estría en medio 
LMA-RC. Incubar a 28 ºC por 24 - 72 h ó 5 - 7 días

Enjuague: 5 - 6 veces con H2O

Reaislamiento del rhizobio en medio LMA-RC.
Incubar a 28 ºC por 24 - 72 h ó 5 - 7 días

Conservación de cepas a 4 ºC

Desinfección: alcohol al 70 % x 1 min. 
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3. PRUEBAS DE PUREZA 

Las pruebas de pureza siguen la metodología empleada por el CIAT (1988).

3.1. Crecimiento en agar - levadura - lactosa (LLA) 

	 Sembrar los cultivos aislados en placas con LLA por estrías paralelas. 
	 Incubar a 28 °C por 2  - 10 días (según sea Rhizobium sp. o Bradyrhizobium sp).
	 Observar el crecimiento de la bacteria.
	 Adicionar 5 mL del reactivo de Benedict, e incubar a temperatura 

ambiente por 10 min . 

	 Observar el cambio de coloración, de blanquecino a amarillento (Figura 3.1).

El cambio de color en el reactivo de Benedict a amarillo se debe a la producción 
de α-cetolactosa, característico del  género Agrobacterium y no de rhizobios.

3.2. Crecimiento en agar peptona – glucosa con  indicador púrpura de 
bromocresol (PG-PBC)

	 Sembrar los cultivos en medio PG-PBC mediante estrías paralelas.

	 Incubar a 28 °C por 2  - 10 días (según sea Rhizobium sp. o Bradyrhizobium sp.).

	 Observar el crecimiento y cambio de coloración (Figura 3.1).

Generalmente los rhizobios no crecen o crecen poco virando ligeramente a 
amarillo el medio de cultivo. Resultados diferentes a los antes descritos indicarían 
el crecimiento de un microorganismo contaminante.

3.3.  Crecimiento en agar Luria Bertani (LB)

	 Sembrar los cultivos en medio LB mediante estrías paralelas.

	 Incubar a 28 °C por 2 -10 días. 

Evaluar crecimiento 
y viraje de color

Evaluar crecimiento

Agregar 5 mL de 
reactivo de. 
Benedict e incubar 
10 min. 

Siembra por estría 
Medio PG-PBC

Cepas de rhizobios

Siembra por estría 
Medio LLA

Siembra por estría 
Medio LB

Incubar a 28 ºC por 2 - 10 días

Evaluar crecimiento
Rvo. Benedict.

   FIGURA  3.1.  Pruebas de pureza  
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	 Observar crecimiento (Figura 3.1).

Al igual que en el medio PG-PBC, en este medio no se observa un buen 
crecimiento de los rhizobios. Se ha observado excepcionalmente el 
crecimiento de las cepas de Rhizobium tropici  de frijol. 

4. AUTENTICACIÓN DE LAS CEPAS DE RHIZOBIOS

4.1. Desinfección de semillas 

	 Escoger las semillas de interés para realizar la autenticación. 

	 Desinfectar utilizando hipoclorito de sodio al 2 % durante 5 min (de 
acuerdo a la sensibilidad de la semilla). 

	 Enjuagar con agua destilada estéril varias veces cada 5 min.

	 La hidratación de las semillas se realiza colocándolas en vasos de 
precipitación con 400 mL de agua destilada estéril. Las semillas grandes 
(mayor a 1 cm) se dejan hidratar por 3 - 4 h y las semillas pequeñas 
durante 1 - 2 h. 

	 Con ayuda de pinzas estériles se toman 10 semillas de cada variedad.

	 Colocar en placas Petri con la base recubierta de papel de filtro estéril 
humedecido (Figura 4.1).

	 Cubrir las placas con papel para proteger de la luz.

	 Llevar a una estufa a 24 °C por 24 – 72 h. (según el tipo de semilla).

4.2. Evaluación  de la germinación

La germinación de las semillas se evalúa cada doce horas, teniendo en 
consideración los siguientes parámetros: porcentaje de germinación, 
número de radículas con punta roma, número de radículas con punta fina.

4.3. Preparación del inóculo

	 De las cepas de rhizobios conservadas en refrigeración, tomar una asada.

	 Sembrar  en caldo levadura manitol.

	 Incubar a 28 °C por 2 - 7 días (según la bacteria) con la finalidad de 
obtener una  población de bacterias de 108 UFC/mL.

4.4. Transplante de semillas a tubos con solución nutritiva 

	 Para la autenticación se escogen las semillas que presentaron radículas 
con punta fina. 

	 Las semillas pequeñas germinadas (trébol, alfalfa) se transfieren a tubos 
de ensayo que contienen material de polipropileno, papel de filtro y  
aproximadamente 10 mL de solución nutritiva (Figura 4.2).

	 Las semillas grandes (pallar, frijol) colocarlas en placas Petri. Con ayuda 
de un bisturí y pinzas quitar el pericarpio. 

	 Luego, transferirlas a tubos grandes con 25 mL de solución nutritiva o a 
jarras Leonard.

	 Los tubos que contienen las semillas se cubren con un papel en la parte 
externa inferior para proporcionarle la oscuridad necesaria a la raíz. 
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	 Colocarlos en gradillas y trasladarlos a una cámara de crecimiento, 
proporcionándoles 12 h de luz blanca y directa (utilizándose dos 
fluorescentes de 40 watts cada uno) y 12 h de oscuridad, a una temperatura 
de 18 – 22 °C.

4.5. Inoculación de las plántulas  

	 Realizar la inoculación de las plántulas a los 7 días.

	 Colocar 1 mL del inóculo bacteriano cerca de la  radícula de cada 
plántula.

	 Regar las plántulas con la solución nutritiva cada 3 o 5 días (si fuera 
necesario).

	 Observar la aparición de nódulos, cada 7 días, por cinco semanas 
aproximadamente. 

La prueba de autenticación confirma que la colonia aislada de Rhizobium es 
capaz de nodular (nod +).

 

Evaluación de la germinación 

Hidratar las semillas de leguminosa en agua estéril 

Colocar las semillas en placas con papel filtro 
humedecido con agua destilada estéril 

Cubrir las semillas en placas y llevarlas a incubar a 24 °C 

Desinfección de semillas con hipoclorito de 
sodio 2 % durante 5 min 

Enjuagar las semillas con agua destilada 
estéril cada 5 min (5 – 7 veces) 

Semilla grande: 3 – 4 h Semilla pequeña: 1.5 – 2 h 

Semilla grande: 6 mL Semilla pequeña: 2 mL 

FIGURA 4.1.   Desinfección y germinación de semillas de leguminosas
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FIGURA 4.2. Autenticación 

5. CARACTERIZACION FENOTIPICA DE CEPAS DE RHIZOBIOS

La caracterización fenotípica se realiza en base a los protocolos recomendados 
por Somasegaran y Hoben (1985),  CIAT (1988), Matos et al. (1998) y Hungria 
et al. (2001). 

5.1. Caracterización morfológica de colonias 

	 Sembrar las cepas en el medio LMA – RC.  

	 Incubar  a 28 ºC por 2 - 10 días. 

	 Medir diámetro, forma, apariencia y color de la colonia, así como la 
cantidad, textura y consistencia de la goma producida. 

	 De acuerdo a las características evaluadas, las cepas en estudio pueden 
agruparse en distintos géneros de rhizobios (Tabla 5.1).

5.2. Producción de acidez o alcalinidad en medio LMA con azul de bromotimol 
(LMA - ABT) al 0.5% 

	 Sembrar las cepas de rhizobios en el medio LMA con azul de bromotimol 
(ABT) al  0.5 %.

 Semillas de leguminosa pre germinadas 

Transplante de las semillas a tubos de ensayo  

con solución nutritiva 

Llevar a cámara de crecimiento de 18 a 22 ºC 

Inóculo de plántulas a los 7 días con cepas de  

rhizobios (108 UFC/mL) 

Observar la aparición de nódulos cada 7 días  por cinco 
semanas. 

Transplante de las semillas a tubos de ensayo
con solución nutritiva

Inóculo de plántulas a los 7 días con cepas de
rhizobios (108 UFC/mL)
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	 Incubar a 28 °C por 2 - 12 días (Figura 5.1).

	 El cambio de color de verde a amarillo o a azul depende del género del 
rhizobio en estudio (Tabla 5.1).

TABLA 5.1.  Características morfológicas de rhizobios en medio LMA 
(modificado de Wang y Martinez-Romero, 2005).

Evaluar viraje del medio:
amarillo: acidez / azul: alcalinidad

FIGURA 5.1.  Producción de acidez o alcalinidad

5.3. Efecto  de los agentes físico - químicos sobre el crecimiento de las cepas 
de rhizobios
	 Para realizar los siguientes ensayos es necesario tener las cepas previamente 

crecidas en caldo LMC a una población de aproximadamente 106 - 108 
UFC/mL (cultivos de rhizobios de 3 días ó de bradyrhizobios de 5 días) 

 

 

Incubar a 28 ºC x 3 - 12 días 

Evaluar viraje del medio:  

amarillo : acidez / azul : alcalinidad  

 

Sembrar por estría en medio LMA 
con azul de bromotimol 

 

Cultivo de rhizobios de 3 - 10 dias  
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5. CARACTERIZACION FENOTIPICA DE CEPAS DE RHIZOBIOS

La caracterización fenotípica se realiza en base a los protocolos recomendados por 

Somasegaran y Hoben (1985), CIAT (1988), Matos et al. (1998) y Hungria et al. (2001). 

5.1. Caracterización morfológica de colonias 

 Sembrar las cepas en el medio LMA – RC.

 Incubar  a 28 ºC por 2 - 10 días. 

 Medir diámetro, forma, apariencia y color de la colonia, así como la cantidad, textura y 

consistencia de la goma producida. 

 De acuerdo a las características evaluadas, las cepas en estudio pueden agruparse en 

distintos géneros de rhizobios (Tabla 5.1).

5.2. Producción de acidez o alcalinidad en medio LMA con azul de bromotimol (LMA -
ABT) al 0.5% 

 Sembrar las cepas de rhizobios en el medio LMA con azul de bromotimol (ABT) al  0.5 %.

 Incubar a 28 °C por 2 - 12 días (Figura 5.1).

 El cambio de color de verde a amarillo o a azul depende del género del rhizobio en 

estudio (Tabla 5.1).

TABLA 5.1. Características morfológicas de rhizobios en medio LMA (modificado de 

Wang y Martinez-Romero, 2005).

TIEMPO DIÁMETRO TEXTURA APARIENCIA COLOR GOMA LMA-ABT

Azorhizobium 2 días > 2 mm Cremoso Translúcidas Blanco Regular Azul
(Álcali)

Bradyrhizobium 5-7 días < 2 mm Ligoso /
cremoso Opacas Blanco Poco a 

regular
Azul

(Álcali)

Mesorhizobium 3-7 días 2-4 mm Cremoso Semitranslúcidas Blanco Regular a 
abundante

Amarillo
(Ácido)

Rhizobium 2-5 días 2-4 mm Ligoso /
cremoso

Semitranslúcidas 
u opacas

Blanco 
ó beige Abundante Amarillo

(Ácido)
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	 Luego, tomar 5 μL con un pipetor automático y colocarlo en la placa con 
medio LMA a las diferentes condiciones a ensayar (pH, concentraciones 
de NaCl).  En caso de no contar con un pipetor, usar una asada del 
cultivo líquido y realizar una pequeña estría (Figura 5.2).

	 Cada placa Petri de 10 x 9 mm se divide en cuadrantes y sirve para 9 
cepas de rhizobios ó 16 de bradyrhizobios.

5.3.1. Crecimiento a varios niveles de pH 

	Sembrar las cepas en medio LMA a diferentes  pH  (4, 5, 8 y 9).

	Incubar a 28 °C y evaluar el crecimiento de las cepas cada 24 o 48 h 
por 10 días para los rhizobios y 15 días para los bradyrhizobios.

5.3.2. Crecimiento a diferentes concentraciones de NaCl 

	Sembrar las cepas en medio LMA con diferentes concentraciones de 
NaCl  (0.25, 0.5, 1, 2 % a más).

	Incubar a 28 °C y evaluar el crecimiento de las cepas en estudio 
cada 24 o 48  horas por 10 días para Rhizobium y 10 - 15 días para 
Bradyrhizobium.

5.3.3. Crecimiento en diferentes temperaturas 

	Sembrar las cepas en medio LMA.

	Incubar a diferentes temperaturas: 8, 28, 37 y 40 °C, y evaluar el 
crecimiento de las cepas en estudio cada 24 o 48 horas por 10 días 
para Rhizobium y 15 días para Bradyrhizobium. Luego, a los 15 y 20 
días como evaluación final. 

5.4.  Tolerancia a iones metálicos Cu2+, Zn2+, Al3+, Mn2+ 

	 Sembrar las cepas en medio LMA con diferentes concentraciones de 
Cu2+ y Zn2+ (10, 20 y 40 μg/mL); Al3+ (0.625, 1.25 y 2.5 μg/mL) y Mn2+ 
(0.3125, 0.625 y 1.25 μg/mL). Los iones metálicos se obtienen a partir de 
CuSO

4
.5H

2
O y ZnSO

4
.7H

2
0, AlCl

3
.6H

2
O y MnSO

4
.H

2
O.

	 Incubar a 28 °C.

	 Evaluar el crecimiento de las respectivas cepas cada 24 horas por 12 días 
(Figura 5.3).


