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RESUMEN 

 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal se han empleado para el desarrollo de biofertilizantes que 

ayuden en la generación de una producción agrícola sostenible, que ahora se emplean en los recubrimientos de 

semillas para mejorar su establecimiento y germinación. El frijol común es una de las leguminosas más importantes 

para el consumo humano directo, es considerado como una fuente económica y esencial de proteínas, minerales 

como hierro y zinc, y carbohidratos como fibra dietaría y oligosacáridos. El objetivo del presente estudio fue evaluar 

el efecto de las cepas promotoras de crecimiento vegetal Serratia liquefaciens 385 y Rhodotorula sp. Y35 en la 

germinación y crecimiento de plántulas de frijol negro y flor de junio, que puedan sustituir el uso de agroquímicos 

en el proceso de acondicionamiento de semillas de frijol. Las evaluaciones se establecieron mediante la prueba de 

germinación estándar, inoculando los tratamientos con suspensiones microbianas y evaluando parámetros de 

germinación y crecimiento de las plántulas. En las dos variedades la cepa S. liquefaciens 385 incrementó 

significativamente la longitud de la parte aérea y el peso fresco de la raíz de las plántulas; mientras que la cepa 

Rhodotorula sp. Y35 incrementó la longitud de la parte aérea y el peso fresco y seco de la raíz de la variedad de 

frijol negro. Las dos cepas son potenciales promotoras de germinación para semillas de frijol; sin embargo, es 

necesario realizar pruebas de germinación en una gama amplia de variedades de frijol, así como pruebas sobre el 

recubrimiento adecuado que permita la adhesión y supervivencia de las cepas microbianas sobre las semillas de 

frijol.  
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ABSTRACT 

 

Plant growth promoting rhizobacteria have been used for the development of biofertilizers that help in the generation 

of a sustainable agricultural production, now they are used in seed coatings to improve their establishment and 

germination. The common bean is one of the most important legumes for direct human consumption; it is considered 

an economic and essential source of proteins, minerals such as iron and zinc, and carbohydrates such as dietary 

fiber and oligosaccharides. The objective of the present study was to evaluate the effect of the plant growth 

promoting strains Serratia liquefaciens 385 and Rhodotorula sp. Y35 in the germination and seedlings growth of 

black bean and June flower bean varieties, which can replace the use of agrochemicals in the bean seed 

conditioning process. The evaluations were established by means of the standard germination test, inoculating the 

treatments with microbial suspensions and evaluating parameters of germination and growth of seedlings. In both 

varieties, S. liquefaciens 385 strain significantly increased the length of the aerial part and the fresh weight of the 

root of the seedlings; while the strain Rhodotorula sp. Y35 increased the length of the aerial part and the fresh and 

dry weight of the root of black bean variety. Both strains are potential germination promoters for bean seeds; 

however, it is necessary to carry out germination tests on a wide range of bean varieties, as well as tests on the 

adequate coating that allows the adhesion and survival of microbial strains on bean seeds. 

Key words: June flower bean, black bean, Serratia sp., Rhodotorula sp. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los cultivos más importantes en México, por la superficie sembrada 

y la producción obtenida; se siembra en todas las regiones agrícolas del país y es componente fundamental de la 

dieta del mexicano. Es cultivado en más de 90 países, en una amplia gama de sistemas y ambientes. De acuerdo 

con datos de la FAO, la superficie mundial sembrada con frijol se estima en 36 millones de hectáreas, que 

produjeron 32.1 millones de toneladas al año en promedio del periodo 2012-2018 (CEDRSSA, 2020). 

Debido a los efectos que genera el uso excesivo de insumos químicos en la producción agrícola sobre los 

agroecosistemas, la calidad del suelo, el agua, así como en la salud humana, desde hace varios años se han 

llevado a cabo diversas investigaciones básicas y aplicadas que involucren el uso de productos biotecnológicos. 

De entre ellas, los estudios de microorganismos promotores del crecimiento vegetal han creado altas expectativas 

para la implementación de alternativas sostenibles para sustituir o reducir el uso de agroquímicos (Saraf et al. 

2014). Específicamente, las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) son cepas bacterianas que 

habitan en la rizosfera y benefician el desarrollo y rendimiento de las plantas a través de mecanismos directos e 

indirectos que llevan a cabo al establecer diferentes tipos de relaciones simbióticas con las plantas hospederas 

(Kumar et al. 2015). Los PGPR mejoran el estado nutricional de las plantas, modulan el equilibrio hormonal de las 
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plantas, aumentan el volumen y la funcionalidad de exploración de raíces, la absorción de agua, la disponibilidad y 

absorción de nutrientes y mejoran la defensa de las plantas contra el estrés causado por factores abióticos y 

bióticos (Saraf et al., 2014; Shameer y Prasad, 2018; Vacheron et al., 2015). Diversas cepas PGPR se han 

empleado para el desarrollo de biofertilizantes que ayuden en la generación de una producción agrícola sostenible 

y eficiente, y que sean parte vital de la base de la seguridad alimentaria, reducción del deterioro de los recursos 

naturales y de la mitigación del impacto del cambio climático.  

Sin embargo, la mayoría de biofertilizantes se enfocan al desarrollo y crecimiento de las plantas, dejando a un lado 

la germinación, el primer paso crítico y determinante del rendimiento de un cultivo; generalmente, para proteger la 

germinación, los procesos de acondicionamiento involucran la incorporación de agroquímicos mediante el 

recubrimiento de las semillas con películas de polímeros u otros materiales mezclados con dichos productos. Sin 

embargo, recientemente el recubrimiento de semillas con cepas PGPR está ganando atención como un sistema 

de liberación de PGPR, las semillas son cubiertas con inóculos mezclados con algún tipo de aglutinantes/rellenos 

para prolongar la supervivencia de las cepas microbianas (Ehsanfar y Modarres-Sanavy, 2005). La mayoría de los 

estudios han demostrado que recubrir las semillas con PGPR puede ayudar a los cultivos a mejorar el 

establecimiento y la germinación de las semillas, o lograr altos rendimientos y calidad de los alimentos, con una 

fertilización química reducida (Jetiyanon et al., 2008). A pesar de los resultados prometedores, los desafíos 

principales a los que se enfrenta esta tecnología están relacionados con la su aplicación al campo y la formulación 

adecuada, combinaciones microbianas eficientes y materiales de recubrimiento que pueden resultar en una vida 

útil prolongada tanto de las semillas como de la PGPR (Rocha et al., 2019). 

En estudios previos se ha reportado la capacidad de promoción de germinación de las cepas Serratia sp. 385 y 

Rhodotorula sp. Y35 en plántulas de maíz. Serratia sp. 385 es una cepa diazotrófica aislada de jales mineros, con 

la capacidad de producir sideróforos y ácido indolacético, así como solubilizar fosfato y formar biopelículas, y es 

tolerante a concentraciones moderadas de metales pesados (Zelaya-Molina et al., 2016), además incrementa el 

área de raíz y tallo, longitud de raíz y concentración de proteínas en plántulas de maíz durante la germinación de 

semillas del híbrido H-382A de INIFAP (Zelaya-Molina et al., 2020). Por su parte, Rhodotorula sp. Y35, es una cepa 

rizosférica asociadas a la raza de maíz elotes cónicos, con capacidad de producir metaloforos y ácido indolacético, 

que puede incrementar la altura de parte área y raíz, y el número de raíces de plántulas durante la germinación de 

semillas del híbrido de maíz H-377 (Zelaya-Molina et al., 2021). Aunque no se ha evaluado el potencial de las dos 

cepas como promotoras de germinación de semillas de otros cultivos. Dada la importancia del cultivo de frijol en la 

alimentación y seguridad alimentaria de la población humana, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto 

de las cepas promotoras de crecimiento vegetal Serratia liquefaciens 385 y Rhodotorula sp. Y35 en la germinación 

y crecimiento de plántulas de variedades comerciales de frijol, que en un futuro puedan sustituir el uso de 

agroquímicos en el proceso de acondicionamiento de semillas de frijol. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Material biológico 

Los microorganismos evaluados corresponden a las cepas Serratia sp. 385, aislada de la rizosfera de una planta 

de un jal minero del estado de Zacatecas, y la cepa de levadura Rhodotorula sp. Y35, aislada de la rizosfera de 

maíz raza elotes cónicos, del estado de Hidalgo. Las cepas han sido evaluadas previamente y se conocen como 

potenciales promotores de crecimiento vegetal. El material vegetal corresponde a semillas de frijol de las 

variedades flor de junio y negro cosechadas en 2021. 

 

Evaluación de promoción de germinación 

De cada variedad de frijol, cuatro repeticiones de 25 semillas se lavaron con jabón, se desinfestaron en gas cloro 

(3.5 ml de HCl 12 N en 100 ml de NaClO 5.25%) por 6 h, bajo condiciones de esterilidad se enjuagaron 5 veces en 

agua destilada estéril, y se estableció la prueba de germinación estándar de la ISTA (ISTA, 2017) con papel grado 

alimenticio estéril. Los rollos de papel se colocaron en un contender de plástico estéril; a cada rollo se le añadieron 

15 ml de una suspensión microbiana ajustada al 0.5 del nefelómetro de McFarland. Los contenedores se cubrieron 

con bolsas de plástico transparente, y se incubaron a 25 ºC en una cámara de germinación bajo un ciclo de 14 h 

de luz/10 h de oscuridad. Se realizaron 4 repeticiones de cada tratamiento y se consideró como control 4 rollos a 

los que se les adicionó agua estéril. Después de 9 días, los parámetros que se registraron de cada tratamiento 

fueron: longitud de plántula y raíz, número de raíces, número de semillas germinadas y semillas no germinadas 

peso fresco y seco de parte aérea y raíz de las plántulas. El material vegetal se secó horno a 60 °C por 7 d. 

 

Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANOVA), una prueba de separación media de 

Tukey (P≤0.05), y un análisis de componentes principales (PCA) con el programa estadístico Minitab ® 17 (Minitab 

Inc., State College, USA). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A los 9 días de establecida la prueba de germinación de semillas de frijol, se evaluó el porcentaje de germinación 

de las variedades de frijol, las semillas de flor de junio tuvieron un 93-100% de germinación en los 3 tratamientos, 

mientras que las semillas de frijol negro tuvieron un 93-96% de germinación; de esta forma se observa que el 

material evaluado era adecuado para los experimentos planteados. También se observó visualmente una diferencia 

entre el crecimiento de la plántulas de los controles de cada una de las variedades en estudio en comparación con 

los tratamientos establecidos (Figura 1). Específicamente, en la variedad flor de junio en las semillas inoculadas 
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con la cepa S, liquefaciens 385 se presentó un incremento significativo, tanto en la longitud de la parte aérea, 

longitud de raíz, peso fresco y seco de la raíz. En cambio las semillas inoculadas con la levadura Rhodotorula sp. 

Y35 no tuvieron un incremento en alguna de las variables evaluadas, pero si un decremento en el número de raíces, 

en comparación del control (Cuadro 1). 

 

 

Figura 1. Plántulas de la variedad de frijol flor de junio a 8 días del establecimiento de la prueba de germinación e 

inoculación de los tratamientos con las cepas microbianas. a) Semillas inoculadas con Serratia liquefaciens 385, 

b) Semillas del control, c) semillas inoculadas con Rhodotorula sp. Y35. 

 

Por otro lado, en comparación con el control, las semillas de frijol negro inoculadas tanto con la cepa S. liquefaciens 

385 y Rhodotorula sp. Y35, tuvieron un incremento significativo en la longitud de la parte aérea de la plántula y 

peso fresco de raíz; mientras que la cepa S. liquefaciens 385 incrementó el número de raíces y la cepa Rhodotorula 

sp. Y35 Rhodotorula sp. Y35 incrementó la longitud de la raíz (Cuadro 1).  

En ambas variedades la cepa S. liquefaciens 385 incrementó significativamente la longitud de la parte aérea y el 

peso fresco de la raíz de las plántulas; sin embargo, no se observó un efecto constante en las dos variedades de 

frijol ocasionado por la cepa Rhodotorula sp. Y35. Contrastantemente, se observó un efecto negativo en la variedad 

flor de junio por la cepa Rhodotorula sp. Y35, particularmente en el número de raíces de las plántulas (Figura 2).  
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Cuadro 1. Efecto de las cepas Serrratia liquefaciens 385 y Rhodotorula sp. Y35 en la germinación de semillas y 

crecimiento de plántulas de frijol. 

 
Semillas 

germinadas 
Semillas no 
germinadas 

Longitud 
PA (cm) 

Longitud 
raíz (cm) 

No. 
Raíces 

Peso fresco 
PA (g) 

Peso seco 
PA (g) 

Peso fresco 
R (g) 

Peso seco 
R (g) 

FJ-Control 23.25a 1.75a 4.56b   2.95b 5.83a 2.24a 0.55a 0.11b 0.04b 

FJ-385 24.25a 0.75a 9.80a 13.30a 7.33a 3.01a 0.55a 0.32a 0.08a 

FJ-Y35 25.00a 0.00a 3.99b   2.98b 1.58b 1.93a 0.38a 0.12b 0.02b 

FN-Control 23.50a 1.50a 13.63b 11.83a   3.83b 2.08b 0.32a 0.22b 0.06a 

FN-385 23.25a 1.75a 18.73a 14.93a 12.92a  2.64ab 0.27a 0.40a 0.06a 

FN-Y35 24.00a 1.00a 18.79a 14.83a   4.50b 2.98a 0.27a 0.36a 0.08a 

FJ= Frijol flor de junio, FN= Frijol negro, PA= parte aérea de plántula, R= raíz. Cada valor representa la media de 4 repeticiones. 
Valores con superíndice con de letras iguales no representan diferencias significativas con base en la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 

 

Figura 2. Evaluación del efecto de la inoculación de las cepas Serrratia liquefaciens 385 y Rhodotorula sp. Y35 en 

la germinación de semillas y crecimiento de plántulas de frijol. FJ= Frijol flor de junio, FN= Frijol negro. 

 
En el análisis de componentes principales se observa en su totalidad el efecto variable que tuvo cada una de las 

cepas en desarrollo de las plántulas tanto de la variedad flor de junio y la de frijol negro; al mismo tiempo que la 

mayor variación de los parámetros evaluados se generó por la inoculación de la cepa S. liquefaciens 385 en la 

variedad flor de junio y por la inoculación de Rhodotorula sp. Y35 en la variedad frijol negro (Figura 3). 
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Figura 3. PCA de las variables evaluadas durante la germinación de semillas de frijol con las cepas Serrratia 

liquefaciens 385 y Rhodotorula sp. Y35. FJ= Frijol flor de junio, FN= Frijol negro, PA= parte aérea de plántula, R= 

raíz, PF= peso fresco, PS= peso seco. 

 

La forma en que las plantas puedan establecer una relación benéfica con los microorganismos depende de que se 

presente una compatibilidad entre los receptores de las plantas y las señales, ADN o proteínas de los 

microorganismos que permitan iniciar una respuesta simbiótica (Cheng et al., 2019). Los resultados obtenidos 

demuestran la gran diversidad genética en el cultivo de frijol, lo que influye directamente con la variación en las 

interacciones que puedan establecer con las mismas cepas microbianas. Es evidente que las cepas evaluadas 

tuvieron un mayor efecto sobre las variables evaluadas de la raíz de las plántulas de las variedades de frijol, por 

tanto podrían incrementar o mantener bajo condiciones de estrés, la absorción de nutrientes, agua y otros 

elementos indispensables para el desarrollo de las plantas y posiblemente en la nutrición de los suelos. 
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CONCLUSIONES 

 

La cepa bacteriana S. liquefaciens 385 y la cepa de levadura Rhodotorula sp. Y35 incrementaron el crecimiento de 

plántulas de las variedades de frijol flor de junio y frijol negro; por tanto, son potenciales promotoras de germinación 

para semillas de frijol; sin embargo, es necesario realizar pruebas de germinación en una gama amplia de 

variedades de frijol, así como pruebas sobre el recubrimiento adecuado que permita la adhesión y supervivencia 

de las cepas microbianas sobre las semillas de frijol. 
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