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Artículo científico 

 

RESUMEN 
 
El uso de biofertilizantes es una de las estrategias 
con gran auge en todo el mundo para el desarrollo de 
una producción agrícola sostenible; por lo que la 
búsqueda y caracterización de microorganismos con 
potencial de crecimiento vegetal se ha incrementado 
en los últimos años. En este sentido los recursos 
genéticos vegetales nativos, como el género 
Opuntia, son un potencial reservorio de comunidades 
microbianas promotoras de crecimiento vegetal. El 
objetivo de este estudio fue aislar cepas bacterianas 
de semillas de las especies silvestres de México O. 
lasiacantha, O. albicarpa, y O. robusta, y evaluar su 
potencial de crecimiento vegetal en condiciones in 
vitro. Las semillas de las 3 especies se desinfestaron 
y germinaron en condiciones de esterilidad; y 
fragmentos de 0.5-1.0 mm3 se colocaron en medios 
de cultivo; posteriormente las bacterias que se 
observaron sobre los fragmentos se aislaron, 

agruparon en morfotipos, y se evaluó su capacidad 
de producción de sideróforos en medio Cromo Azurol 
S, producción de ácido indolacético en TSA 
adicionado con triptófano, y solubilización de fosfato 
en medio Pikosvskaya. Las bacterias aisladas de las 
semillas de las 3 especies de Opuntia se agruparon 
en 18 morfotipos, 8 de O. albicarpa, 1 de O. 
lasiacantha y 9 de O. robusta. Únicamente la cepa 
Alb 05-B2, aislada de O. albicarpa, presentó las 3 
características evaluadas y podría considerarse para 
el desarrollo de un biofertilizante. Por lo que la 
endosfera de semillas de Opuntia es un reservorio 
natural de microorganismos con potencial de 
promoción de crecimiento vegetal. 
Palabras clave: Opuntia lasiacantha, Opuntia 
albicarpa, Opuntia robusta, semillas 

 

ABSTRACT 
 

The use of biofertilizers is one of the strategies with 
great growth in the world for the development of a 
sustainable agricultural production; hence, the 
search and characterization of microorganisms with 
plant growth potential has increased in recent years. 
In this way, native plant genetic resources, such as 
the Opuntia genus, are a potential reservoir of 
microbial communities that promote plant growth. 
The objective of this study was to isolate bacterial 
strains from seeds of the wild Mexican species O. 
lasiacantha, O. albicarpa, and O. robusta, and to 
evaluate their plant growth potential under in vitro 

conditions. The seeds of the 3 species were 
disinfested and germinated under sterile conditions; 
and fragments of 0.5-1.0 mm3 were placed in culture 
media; afterward, the bacteria observed on the 
fragments were isolated, grouped into morphotypes, 
and their capacity to produce siderophores in 
Chromium Azurol S medium, indoleacetic acid 
production in TSA added with tryptophan, and 
phosphate solubilization in Pikosvskaya medium 
were evaluated. Bacteria isolated from the seeds of 
the 3 Opuntia species were grouped into 18 
morphotypes, 8 from O. albicarpa, 1 from O. 

mailto:lilyzelayam@yahoo.com.mx


Zelaya-Molina  et al. Bacterias promotoras del crecimiento vegetal                      .                       Ciencia y Tecnol. Agrop. México Vol. 9 Núm. 1: 9-15 (2021) 
 

10 
 

lasiacantha and 9 from O. robusta. Only the Alb 05-
B2 strain, isolated from O. albicarpa, presented the 3 
characteristics evaluated and could be considered for 
the development of a biofertilizer. Therefore, the 
Opuntia seed endosphere is a natural reservoir of 

microorganisms with the potential to promote plant 
growth. 
 
Key words: Opuntia lasiacantha, Opuntia albicarpa, 
Opuntia robusta, seeds 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El uso de biofertilizantes es una de las estrategias 
amigables con el ambiente, que tiene gran auge en 
todo el mundo para el desarrollo de una producción 
agrícola sostenible y eficiente que garantice la 
seguridad alimentaria, mitigue el impacto del cambio 
climático y el deterioro de los recursos naturales. Los 
biofertilizantes son bioproductos de aplicación al 
campo que contienen una o varias cepas de 
microorganismos vivos con capacidad de promoción 
de crecimiento vegetal, que favorecen el desarrollo y 
rendimiento de los cultivos a través de mecanismos 
directos e indirectos que establecen interaccionando 
con las plantas. Los mecanismos indirectos implican 
la protección contra estrés ocasionado por factores 
abióticos y bióticos; como son el control biológico 
contra fitopatógenos y tolerancia a salinidad, acidez, 
alcalinidad, sequia, radiación solar, temperaturas 
extremas, toxicidad de metales pesados, o 
desequilibrio nutricional. Los mecanismos directos 
mejoran el estado nutricional de la planta al 
incrementar el volumen de exploración y 
funcionalidad de las raíces, la captación de agua, la 
disponibilidad y absorción de nutrientes, y la 
fisiología de toda la planta (Kumar et al., 2015), 
además de mejorar la estructura del suelo y 
subsuelo, y la penetración del agua en el suelo. Esto 
se lleva a cabo mediante la producción de 
reguladores de crecimiento, ácidos orgánicos, 
enzimas, metalóforos, vitaminas, y otros metabolitos 
secundarios que impactan directamente en el 
crecimiento de la planta. Dentro de ellos, las 
características más buscadas y evaluadas en las 
cepas microbianas son la solubilización de 
compuestos inorgánicos que contengan P, K y Fe, 
fijación biológica de N2, producción de ácido indol 
acético, ACC-desaminasa, metalóforos y enzimas 
hidrolíticas (Gouda et al, 2018; Grageda-Cabrera et 
al., 2012; Moreno-Reséndez et al., 2018; Osman et 
al., 2010). Los microorganismos empleados en los 
biofertilizantes son de muy diverso origen, desde la 
rizosfera de cultivos, suelos de diferente tipo y 
procedencia, endosfera y filosfera de plantas, agua 
dulce y salada; entre otros (Yadav et al., 2017). En 

este sentido los recursos genéticos vegetales de 
México, son ambientes muy dinámicos con alta 
micro-biodiversidad, que representan potenciales 
reservorios de microorganismos promotores de 
crecimiento vegetal, como se ha reportado 
previamente en la rizosfera de razas mexicanas de 
maíz (Zea mays) (Chavéz-Díaz, et al. 2021) y en la 
endosfera de semillas de palmas nativas como Sabal 
yapa (Zelaya-Molina, et al., 2021). 
 
Las cactáceas son una familia de plantas nativas del 
Continente Americano, que se distribuye desde 
Canadá hasta la Patagonia, con un número estimado 
de 1500 especies (Bravo-Hollis y Scheinvar, 1995). 
El género Opuntia es uno de los grupos más 
importantes, diversos y complejos de la familia, con 
191 a 215 especies (Hunt, 1999; Anderson, 2001), 
103 de las cuales son especies silvestres de México 
(Scheinvar et al., 2011) y 93 son endémicas del país 
(Scheinvar, 2010; Scheinvar et al., 2011); además, 
uno de los centros de diversificación más importante 
del género se encuentra en la región centro-norte del 
país. La diversidad del nopal en México varía 
ampliamente debido a su complejidad taxonómica, 
evolución convergente en caracteres vegetativos, 
hibridación, poliploidía, síndromes de polinización y 
procesos de domesticación. Las especies de este 
género florecen al mismo tiempo, facilitando a las 
plantas los procesos de hibridación y 
entrecruzamiento inter e intra especifico, por esto se 
dice que es un género de gran diversidad y complejo 
para su identificación taxonómica (Muñoz-Urias, et 
al., 2008). Estas variaciones sumadas al proceso de 
domesticación, incrementan la variación en las 
características morfológicas, bioquímicas y 
moleculares de las especies, lo cual se agrava por la 
gran hibridación, bajo condiciones naturales, 
producida por la carencia de barreras ontogenéticas 
(Rebman y Pinkava, 2001); lo que es evidenciado por 
la gran cantidad de híbridos fértiles y especies 
poliploides que existen en la actualidad. Así mismo, 
la antigua y continua selección de plantas por sus 
frutos y tallos ha perpetuado muchas variedades 
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ligeramente diferentes, dando como resultado un 
gran polimorfismo en este género (Bravo-Hollis, 
1978). Todas estas características convierten a las 
plantas del género Opuntia, provenientes tanto de la 
rizosfera, endosfera y filosfera, como reservorios de 
comunidades microbianas con gran resistencia y 
resiliencia ambiental, y gran potencial para la 
mitigación de cambios climáticos, así como para la 
promoción de crecimiento vegetal, principalmente de 
las especies O. lasiacantha, O. albicarpa, y O 

robusta, 3 de las especies silvestres más comunes 
de México.  
 

 
El objetivo del presente estudio fue aislar cepas 
bacterianas de la endosfera de semillas de Opuntia 
lasiacantha, Opuntia albicarpa, y Opuntia robusta, y 
evaluar su potencial de crecimiento vegetal en 
condiciones in vitro. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Material vegetal 
Se utilizaron semillas de tres especies del género 
Opuntia Mill.: O. lasiacantha Pfeiff., O. robusta 
Wendland  y O. albicarpa Scheinvar. Las semillas 
fueron proporcionadas por el depositario nacional de 
Opuntia de la Universidad Autónoma Chapingo, 
ubicado en El Orito, Zacatecas. Para el aislamiento 
de microorganismos asociados a las semillas de las 
diferentes especies, se consideraron 100 semillas 
para cada tratamiento, con tres repeticiones. Todas 
las semillas se desinfestaron sumergiéndolas en 

peróxido de hidrogeno al 30% durante 15 min, 
posteriormente un lavado con agua destilada por 5 
min, seguido de hipoclorito de sodio (3%) por 15 min, 
y un último lavado durante 15 min con agua destilada 
sobre una placa agitadora. Transcurrido el proceso, 
las semillas se germinaron sobre papel filtro dentro 
de cajas de germinación, todo previamente 
esterilizado. Las cajas de germinación se colocaron 
en cámaras de germinación bajo condiciones 
controladas de humedad (70-80%) y temperatura 
(25-27 °C) durante 30 días (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Cajas de germinación 30 días después del experimento 

 
Aislamiento de bacterias 
Después de 30 días de germinación de las semillas, 
se tomaron muestras de tejidos de las 3 especies, y 
fragmentos de 0.5-1.0 mm3 se colocaron sobre los 
medios de cultivo: Agar Tripticasa Soya (TSA) y Agar 
B de King (BDK). Las cajas de Petri se incubaron a 
28 °C por 1-3 días. Las diferentes cepas bacterianas 

que se observaron, se aislaron en los mismos medios 
de cultivo, se agruparon en morfotipos y se 
conservaron en glicerol al 30% a -80 °C. 
 
Evaluación de promoción de crecimiento vegetal 
La capacidad de producción de metabolitos 
secundarios involucrados en promoción de 
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crecimiento vegetal de las cepas bacterianas se 
evaluó en condiciones in vitro. Las cepas bacterianas 
con 24 h de crecimiento se suspendieron en solución 
salina, los inóculos se ajustaron a una absorbancia 
de 0.1 (DO600); posteriormente, de cada cepa se 

inocularon 6 spots equidistantes con 20 l en los 
medios: Cromo Azurol S (CAS) para sideroforos, 
TSA adicionado con triptofano (1 mg ml-1) (TSA+T) 
para producción de ácido indolacético (AIA), y medio 
Pikosvskaya (MP) para solubilización de fosfato. Las 

cajas de Petri se incubaron a 28 °C por 1-3 días. Se 
consideraron como resultados positivos la 
generación de un halo amarillo alrededor de las 
colonias bacterianas en el medio CAS, y un halo 
transparente en el medio Pikosvskaya. Para la 
producción de AIA se consideró como positivo la 
formación de un halo color rosa alrededor de las 
colonias después de la adición de 2 ml del reactivo 
de Salkowski (ácido sulfúrico 7.9 M, cloruro férrico 40 
mM) y su incubación por 30 min. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A partir de las semillas de las 3 diferentes especies 
de Opuntia (Figura 2), se obtuvieron 18 morfotipos de 
las cepas bacterianas, 8 de O. albicarpa, 1 de O. 
lasiacantha y 9 de O. robusta (Cuadro 1). Las cepas 
de los diferentes morfotipos presentaron diferencias 

en cuanto a tamaño, forma, color y borde de las 
colonias. Se seleccionó una cepa representativa de 
cada morofotipo y las 18 cepas seleccionadas se 
conservaron a -80 °C para su posterior evaluación. 

 

 
Figura 2. Fotografía estereoscópica de semillas de las tres especies de opuntia evaluadas. 

 
Las características de promoción de crecimiento 
vegetal evaluadas en las 18 cepas seleccionadas 
fueron: solubilización de fosfato y producción de AIA 
y sideróforos. Después de 3 días de incubación a 28 
°C, se observó crecimiento diferencial de las cepas 
en los medios CAS, TSA+T y MP, los resultados 
obtenidos mostraron que las cepas presentaron 1-3 
de las características evaluadas (Cuadro 1).  
 
La cepa Alb 05-B2, aislada de O. albicarpa, fue la 
única que presentó las 3 características evaluadas, 
por lo que es la de mayor interés para considerarse 
en pruebas posteriores, debido a la gran importancia 
que tienen las características evaluadas en la 
relación simbiótica que se establece entre las 

bacterias y las plantas. Los sideróforos son 
metaloforos que participan en la movilización de 
iones metálicos del ambiente a las células (Pesch et 
al., 2013), los iones metálicos como cobre, fierro, 
manganeso, molibdeno, níquel, y zinc son elementos 
traza esenciales principalmente para el 
funcionamiento enzimático de las plantas; los 
metalóforos bacterianos son moléculas orgánicas de 
bajo peso molecular que en ambientes carentes de 
iones metálicos o bajo condiciones de estrés abiótico 
o biótico pueden suministrar a las plantas de estos 
elementos traza (Kramer et al., 2020), por lo que 
tienen un papel crítico en las relación planta-
microbioma (Butaitė et al., 2017). El AIA producido 
por las bacterias alteran el nivel de AIA de las 
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plantas; por tanto, pueden modificar procesos 
fisiológicos importantes como el alargamiento y 
división celular, diferenciación de tejidos y respuesta 
a luz y gravedad; así, las raíces primarias 
generalmente se alargan y se da la formación de 
raíces adventicias y laterales (Bharucha et al., 2013). 
El fosforo es un elemento esencial para el 
crecimiento de las plantas, pero sus formas 
biodisponibles son una limitante en la mayoría de los 

suelos, las bacterias solubilizadoras de fosforo 
inorgánico producen ácidos orgánicos de bajo peso 
molecular, suministrando así un continuo flujo de 
formas asimilables de fosforo a la planta (Glick, 2012; 
Raymond et al., 2021). Es por esto que la cepa Alb 
05-B2 tentativamente podría promover el crecimiento 
de las plantas con las cuales establezca una relación 
simbiótica en la endosfera o rizosfera.  

 
Cuadro 1. Evaluación de las cepas bacterianas aisladas de la endosfera de semillas de Opuntia spp. 

Cepa Características de promoción de crecimiento vegetal 

  Producción 

 Solubilización de fosfatos Sideróforos AIA 

Alb 106- Ba (+) (-) (-) 

Alb T5 (-) (+) (-) 

Alb T1 (-) (+) (+) 

Alb 66-2.2 (+) (-) (+) 

Alb T3 (+)  (-) (-) 

Alb137- Bc  (-) (-) (+) 

Alb 147-Bc (+) (-) (+) 

Alb 05-B2 (+)  (+)  (+)  

Las T1 (+)  (+)  (-) 

Rob T7 (+)  (+)  (-) 

Rob 23 T7   (+)  (+)  (-) 

Rob 125-1-B1 (+)  (+)  (-) 

Rob 125-3-B2 (-) (+) (+) 

Rob 125-3-B1 (-) (-) (+) 

Rob 125-1-B2 (-) (+) (+) 

Rob 2T7   (-) (+) (+) 

Rob T7 (+)  (+)  (-) 

Rob 125-2-Bc (-) (-) (+) 

 
La caracterización de la diversidad de 
microorganismo asociados al género Opuntia podría 
emplearse en programas de manejo de plantaciones 
y en el desarrollo de biofertilizantes que permitan 
combatir la pérdida de poblaciones de nopaleras 
silvestres que se ha dado en los últimos años. El 

cambio climático resalta la importancia de aplicar un 
manejo integral y sustentable a los recursos 
naturales y utilizar estrategias para la conservación 
de germoplasma vegetal, como es el caso del del 
género Opuntia, para garantizar su permanencia y 
mantener el equilibrio en los agro-ecosistemas.  

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

La endosfera de semillas de Opuntia lasiacantha, 
Opuntia albicarpa, y Opuntia robusta, es un 
reservorio natural de cepas de bacterias con 
potencial de promoción de crecimiento vegetal. La 

cepa Alb 05-B2 que tiene la capacidad de solubilizar 
fosfato y producir sideróforos y AIA, debe someterse 
a pruebas de evaluación en invernadero, así como a 
pruebas de crecimiento en lote, y de inocuidad 
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vegetal y animal para considerarse aptas para el 
desarrollo de un biofertilizante.  
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