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UNIDAD VII: FIJACIÓN BIOLÓGICA DE N2 

  

La fijación biológica de N2 (FBN) consiste en la transformación del N2 en NH4
+, 

el cual se incorpora inmediatamente a compuestos orgánicos (aminoácidos). Es un 
proceso exclusivamente biológico realizado solo por algunos organismos 
procarióticos que poseen la enzima Nitrogenasa (Nasa) conocidos como diazótrofos, 
es decir consumidores de N2 (di=dos; azoto=N; trofo=comer). La mayoría de los 
organismos diazótrofos tienen metabolismo quimio-órgano-heterótrofo (aeróbicos y 
anaeróbicos), aunque también hay organismos foto-lito-autótrofos (oxigénicos y 
anoxigénicos). 

 
La FBN es un proceso reductor que consume gran cantidad de energía (se 

estima entre 12 a 24 ATP por mol de N2 fijado) por lo que constituye una vía 
metabólica alternativa para los microorganismos: solo la realizan si no tienen otras 
fuentes de N que requieran menor costo energético, por ej. NH4

+.  
 
La FBN es la forma más importante de incorporación del N a la superficie de la 

tierra. Se estima que del total de N ingresado solo el 10% proviene de precipitación 
atmosférica (tormentas eléctricas) y el resto es por proceso biológico. Sin embargo, 
en la actualidad mucho N atmosférico es incorporado al suelo a través de los 
fertilizantes químicos. El mecanismo de producción de fertilizantes se basa en una 
reacción química similar a la FBN pero que en vez de utilizar la Nasa, se cataliza 
mediante altas temperatura (1000°C) y presión (250 atmósferas). Este proceso 
industrial se conoce con el nombre de Haber-Bosch y requiere un enorme gasto 
energético.  
 
Enzima nitrogenasa 
 

La enzima Nasa está integrada por dos sulfo-ferro-proteínas:  
 
a) unidad I (KP I): llamada dinitrogenasa o molibdo-ferro-proteína está formada 

por 4 subunidades peptídicas con 24 átomos de Fe, 28 de S y 2 de Mo. Tiene 
un peso molecular aproximadamente de 300 kDa. Esta unidad constituye el 
sitio catalítico del N2 (ruptura del triple enlace N≡N)   

b) unidad II (KP II): llamada nitrogenasa reductasa es una ferro-proteína posee 
dos subunidades peptídicas con 4 átomos de Fe y 4 de S. Tiene un peso 
molecular de 60 kDa y participa en el transporte de e- desde las ferredoxinas a 
la unidad I, donde se acoplan al N formando NH3 
 
Ambas unidades de la Nasa están codificadas en un gen llamado nif que se 

localiza en un plásmido de las bacterias diazótrofas. El gen nif es un complejo de 
varios genes que codifican la síntesis de ambas unidades de la Nasa (nifD y nifK 
para la unidad I y nifH para la unidad II) y otros genes que tienen funciones de 
regulación y control de la expresión de los genes fijadores. El hecho de que los 
genes que codifican la FBN estén dentro de un plásmido ha facilitado su 
manipulación genética lo que ha permitido grandes avances en el conocimiento de 
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las bases bioquímicas de la FBN y la generación de organismos diazótrofos 
transgénicos. 

 
La presencia de O2 es el principal factor que regula la actividad de la Nasa 

debido a que los e- transferidos desde la ferredoxina pueden ser captados por el O2 y 
no llegar a la unidad II de la Nasa. Además, una característica constante de la FBN 
es que cierta cantidad de los H+ transferidos son reducidos por la Nasa antes de 
llegar al N y se transforman en H2 (gas). La proporción de H2 formado varía según la 
cantidad de ATP y poder reductor que tenga disponible la célula. Se menciona que 
con baja disponibilidad es mayor la proporción de H2 y que, contrariamente, con alta 
disponibilidad predomina la formación de NH4+. 

 

 
 
 
Por este motivo se hace muy difícil poder ajustar estequiométricamente la 

fórmula de la FBN. La ecuación general más aceptada es: 
 
 

N2 + 16 ATP + 8e- + 10 H+                             2 NH4
+ + H2 + 16 ADP + 16 Pi 

     
 
El NH4+ formado por fijación inmediatamente se incorpora a cadenas 

carbonadas, generalmente provenientes del ciclo de Krebs, formando aminoácidos. 
Los procesos más comunes son:  

 
 

α-cetoglutarato +  NH4
+   +  NADPH   Glutamato +  NADP+    
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Esta reacción se encuentra altamente restringida porque la enzima 
responsable del proceso (Glutamato dehidrogenasa), tiene un Km para el amonio 
muy elevado, necesitando concentraciones muy elevadas del mismo para poder 
actuar y en esas concentraciones el amonio es tóxico para la mayoría de los 
organismos. 

  
Esta reacción de fijación de NH4

+ es sustituida por el proceso de amidación o 
síntesis de Glutamina 
 
 
Glutamato +  NH4

+  +  ATP   Glutamina 
 
Glutamina +  α-cetoglutarato   2 Glutamato 
 
 

Por tal motivo la presencia de NH4
+  actúa como un fuerte inhibidor de la 

fijación ya que provee los grupos amino para la formación de los aminoácidos sin el 
gasto energético de la fijación. Este aspecto es de sumo interés práctico debido al 
efecto de los fertilizantes químicos amoniacales sobre la FBN.  
 
Organismos fijadores de N2 
 

Como ya ha sido mencionado, los organismos diazótrofos pertenecen a 
grupos bacterianos muy variados. En general la FBN es un carácter muy primitivo y 
altamente adaptativo. Los primeros organismos vivos sobre la superficie del planeta, 
sólo disponían del N atmosférico para sus funciones metabólicas, por lo que la 
fijación era una condición imprescindible para la vida. Por tal motivo, lo genes nif 
están presenten en muchas Archaeas y en otras bacterias que evolucionaron a partir 
de ellas. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, la FBN pasó a ser un carácter 
alternativo que generalmente se expresa cuando existe déficit de NH4

+ en el 
ambiente. Además, teniendo en cuenta que en la atmósfera primitiva del planeta no 
existía O2, las bacterias diazótrofas actuales tuvieron que desarrollar muy variados 
mecanismos de regulación de la tensión de O2 para permitir el funcionamiento de la 
Nasa. 

 
Los principales grupos que presentan bacterias diazótrofas son: 
 

Bacterias fotótrofas 
 

Son organismos con metabolismo foto-lito-autótrofo, con fotosíntesis 
anoxigénica. Es decir, utilizan la energía de la luz, el poder reductor del SH2 y fijan el 
CO2 del aire sin producir O2. Se considera que estas bacterias fueron los primeros 
habitantes de la tierra debido a su capacidad de vivir solo a partir de los gases 
atmosféricos producto de las erupciones volcánicas: CO2, N2 y SH2. Este grupo de 
diazótrofos no posee ningún mecanismo adaptativo de protección de la Nasa porque 
viven en ambientes totalmente anaeróbicos con alto contenido de SH2, como son los 
sedimentos y aguas profundas de lagos y mares. En estos ambientes, las bacterias 
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fotótrofas son los principales organismos productores ya que realizan fotosíntesis y 
FBN. 

 
Cianobacterias 
 

Las cianobacterias también tienen metabolismo foto-lito-autótrofo pero con 
fotosíntesis oxigénica (producen O2 a partir del poder reductor del agua). Debido a la 
producción de O2, la fotosíntesis es totalmente incompatible con la FBN, por lo que 
algunas cianobacterias filamentosas han desarrollado células especiales para 
contener la Nasa en condiciones de baja tensión de O2.  

 
Estas células especiales se denominan heterocistos y consisten en células 

más grandes que las vegetativas, rodeadas por una pared celular multicapa. La 
composición química de esta pared es muy variada: capas muy gruesas de 
glicolípidos, mureína y polisacáridos que impiden la difusión del O2. Los heterocistos 
se conectan mediante poros con el resto de las células del filamento para el 
intercambio de fotosintatos y compuestos nitrogenados.  

 
Las cianobacterias viven superficialmente en ambientes acuáticos o inundados 

periódicamente (como por ej. en cultivos de arroz y costras de suelo arcilloso). 
Generalmente son de vida libre aunque algunas especies establecen simbiosis con 
plantas inferiores (helechos y gimnospermas) y con otros microorganismos (hongos). 

 
Es bien conocida la asociación de la cianobacteria Anabaena con el helecho 

acuático del género Azolla. La cianobacteria se aloja dentro de las hojas del helecho 
en cámaras que contienen aire para flotación. El helecho le provee de fotosintatos y 
la cianobacteria libera los compuestos nitrogenados que absorben las hojas del 
helecho. 

 
 
 

 
 
 

Cianobacteria filamentosa

Heterocisto
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La asociación con hongos (líquenes) es muy común en ambientes con 
condiciones extremas y con déficit de N disponible para el hongo, por ej. rocas y 
arenales. El hongo provee las condiciones de humedad y protección y la 
cianobacteria aporta fotosintatos y compuestos nitrogenados. 

 
La simbiosis con las Cycadaceas (gimnosperma primitiva) es muy visible ya 

que la cianobacteria forma estructuras semejantes a nódulos en el cuello de la 
planta. Las cianobacterias pierden su capacidad de fotosintetizar, utilizan los 
fotosintatos de la planta y a cambio le proveen compuestos nitrogenados. 
 
Actinomycetes 
 

Las bacterias de este grupo son Gram positivas, tienen forma de hifa y poseen 
metabolismo quimio-órgano-heterótrofo de respiración aeróbica, por lo que las 
especies fijadoras de N2 han desarrollado estructuras especiales para aislar a la 
enzima Nasa del O2. A semejanza con las cianobacterias, las especies diazótrofas 
poseen células de paredes engrosadas llamadas vesículas donde se realiza la FBN.  

 
Todos los actinomycetes fijadores de N2 viven en simbiosis con plantas 

leñosas no leguminosas y se los agrupa dentro del género Frankia. Las bacterias se 
alojan en grandes nódulos leñosos en estrecho contacto con el sistema vascular de 
la raíz a través del cual se realiza el intercambio: la planta provee fotosintatos y 
Frankia los compuestos nitrogenados. En un corte de nódulo se puede ver 
claramente la presencia del micelio y las vesículas que contienen la Nasa.     

 

 
 
La simbiosis es muy importante en ambientes de desierto, dunas y suelos muy 

rocosos donde las plantas con actinomycetes (actinorrizas) son pioneras en las 
sucesiones vegetales ya que pueden soportar condiciones extremas de sequía, 

A: el árbol Casuarina glauca; B: aspecto morfológico de la bacteria Frankia en cultivo puro; 

C: actinorrizas de C. glauca.
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elevado pH y escasez de N en el suelo. Las plantas con actinorrizas más conocidas 
son árboles de los géneros Casuarina y Alnus y arbustos de los géneros Colletia, 
Ceanothus y Discaria.   
 
Eubacterias  
 

Hay muchas especies de bacterias verdaderas capaces de fijar N2, todas son 
quimio-órgano-heterótrofas (respiración aeróbica y fermentación) y viven tanto libres 
como en simbiosis. Dentro de las bacterias de vida libre que viven en el suelo es 
importante diferenciar las condiciones ambientales en que se desarrollan por su 
relación con los mecanismos de protección de la Nasa.  
 
1) Bacterias diazótrofas aeróbicas de vida libre: son muy comunes y están 
ampliamente distribuidas en el suelo. Generalmente se las agrupa dentro del género 
Azotobacter y se caracterizan por ser bacterias Gram negativas, móviles y de 
respiración aeróbica, por lo que para poder realizar FBN poseen adaptaciones 
morfológicas y fisiológicas muy importantes.  

 
En general son bacterias de gran tamaño con gran cantidad de membranas 

intracelulares y capas mucosas externas. Se cree que estas características ayudan a 
regular el paso del O2 desde el exterior y crear condiciones de baja tensión en el 
centro de las células donde se localiza la Nasa. La mayor adaptación fisiológica de 
Azotobacter es la presencia de ciclos de respiración-fijación. Se conoce que la 
bacteria cuando tiene O2 disponible respira muy activamente lo cual baja la tensión 
del O2 y puede actuar la Nasa.  

 
Por tal motivo, la FBN en Azotobacter es muy variable y depende de la 

disponibilidad de compuestos orgánicos fácilmente degradables que le permitan 
tener una alta tasa de respiración. Además, teniendo en cuenta el alto costo 
energético de la FBN, es muy común detectar gran cantidad de bacterias fijadoras 
pero escasa actividad Nasa, lo cual indica que no existen las condiciones adecuadas 
para la fijación (baja disponibilidad de NH4

+ y alta cantidad de compuestos 
carbonados lábiles).  

 
  A causa de la gran variabilidad en la actividad fijadora, es muy difícil de 
estimar la importancia de la FBN por diazótrofos de vida libre en el suelo. En general 
se acepta que la cantidad de N fijado es de escasa magnitud pero se ha podido 
detectar fijación de N2 en las hojas de las plantas y en los restos vegetales en 
descomposición donde sería de mayor importancia debido a la menor cantidad de N 
disponible. 
 
2) Bacterias diazótrofas micro-aeróbicas de vida libre: también son muy comunes 
en el suelo pero se localizan exclusivamente en zonas donde existe baja tensión de 
O2, particularmente la rizósfera de las plantas. El género más conocido es 
Azospirillum que como su nombre lo indica, es una bacteria espiralada curva, muy 
móvil y Gram negativa.  Su alta movilidad le permite localizarse en los lugares con la 
tensión de O2 más adecuada para la fijación. Debido a ello, Azospirillum no posee 



 109 

mecanismos adaptativos para la regulación de la tensión de O2, por lo que en 
condiciones aeróbicas no fija y consume N orgánico (aminoácidos) o inorgánico 
(NH4

+).  
 

Azospirillum es considerado un organismo mutualista a causa de que depende 
de los exudados de la raíz para su nutrición carbonada y porque el N fijado puede 
quedar disponible para la planta. Aunque hay que destacar que Azospirillum fija N 
para su célula y el N solo puede pasar a la planta cuando muere la bacteria y es 
mineralizado por otros organismos rizosféricos. Por esta causa, la cantidad de N que 
puede aprovechar la planta es muy relativa debido a que el N mineralizado queda 
libre en el suelo y la planta debe competir con otros microorganismos para poder 
asimilarlo.  

 
3) Bacterias diazótrofas anaeróbicas de vida libre: son poco abundantes en el suelo 
porque se localizan dentro de los agregados bajo estrictas condiciones de 
anaerobiosis. Por tal motivo, no necesitan mecanismos de regulación de la tensión 
de O2. Las especies más comunes pertenecen al género Clostridium: bacilos Gram 

positivos, esporulados y con metabolismo fermentativo (butírico). Debido a su 
capacidad de esporular, son muy abundantes en los compost (con proceso termófilo) 
y son colonizadores en suelos recientemente quemados.   
 
4) Bacterias diazótrofas simbióticas: son los organismos fijadores de N2 más 
conocidos por su importancia en cuanto a la cantidad de N fijado. Salvo escasas 
excepciones, estas bacterias establecen simbiosis sólo con plantas leguminosas 
(fabáceas y mimosáceas) y se las agrupa con el nombre general de rizobios que 
engloba a muchos géneros taxonómicos. 
 

Los rizobios son bacterias Gram negativas que viven en el suelo, flageladas, 
no esporuladas, con gran cantidad de sustancias de reserva (ácido 
polihidroxibutírico) y capas mucosas. Como no poseen mecanismos para regular la 
tensión de O2, solo fijan N2 cuando están en simbiosis con las plantas. 
 
Interacción simbiótica rizobio-leguminosa 
 

La interacción simbiótica rizobio-leguminosa es una de las más completas y 
eficientes que se conoce, ya que no solo se produce un intercambio nutritivo sino que 
también existe un estrecho acoplamiento genético entre ambos organismos para la 
codificación de los procesos de infección, formación de nódulos y protección de la 
Nasa. Por tal motivo la mayoría de estas simbiosis son altamente específicas (una 
especie de rizobio para una especie de leguminosa).  
 
Infección 
 

El proceso de infección comienza con la síntesis y excreción de una serie de 
productos por parte del rizobio (exopolisacáridos y fitohormonas). Estos productos 
están codificados en los llamados genes nod que solo se expresan en presencia de 
lectinas específicas sintetizadas por la leguminosa. La función de estos productos es 
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hacer que se debilite la epidermis del pelo radicular (curvatura) y pueda penetrar la 
bacteria. Una vez dentro de la corteza de la raíz, las bacterias forman el conocido 
“cordón de infección” que consiste en la formación de un canal por disolución de la 
laminilla media (pectina) debido al avance de los rizobios.  

 
Cuando los rizobios llegan a las células cercanas a la endodermis, comienza 

una activa división de las células radicales y se diferencia un primordio de nódulo. 
Este proceso es  codificado por genes de la planta que controlan la cantidad, tamaño 
y tipo de nódulo según la posición del meristema radical. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Estructura del nódulo 
 

Los nódulos maduros están compuestos por células radicales infectadas por 
rizobios, rodeadas por el tejido vascular y el meristema de la raíz. Dentro de las 
células corticales los rizobios sufren fuertes modificaciones morfológicas y 
fisiológicas y se transforman en morfotipos llamados “bacteriodes”. Estas 
modificaciones se producen debido a que la bacteria se especializa sólo en fijar N 
perdiendo todas las otras funciones vitales como son la reproducción (no sintetizan 
pared celular por eso se deforman) y la nutrición (pasa a depender de los fotosintatos 
de la planta). Sin embargo, los bacteroides mantienen las enzimas del ciclo de Krebs 

Proceso de formación del nódulo
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y la cadena respiratoria para obtener el poder reductor y los ATP necesarios para la 
FBN.  

  

 
 

Estructura de un bacteroide 
 
Los bacteriodes se encuentran rodeados por una membrana proveniente de la 

célula vegetal, donde se asienta una enzima reguladora de la tensión de O2: la  

leghemoglobina. Esta enzima es sintetizada en parte por la bacteria y en parte por la 
planta. La planta forma los grupos prostéticos hemo (con Fe) y la bacteria sintetiza 
los 4 componentes peptídicos codificados por los genes fix. La leghemoglobina 
transporta el O2 desde el citoplasma de la célula vegetal hasta la cadena respiratoria 
del bacteroide, impidiendo que llegue a la Nasa. 
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La forma de los bacteroides y la cantidad de bacteroides envueltos por la 

membrana es muy variable entre las especies. Por ej. en alfalfa hay muchos 
bacteroides envueltos por una sola membrana y los bacteroides son ramificados y 
hasta 50 veces más grandes que las bacterias libres. Contrariamente en soja solo 
hay un bacteroide por membrana y de tamaño y forma muy semejantes a las 
bacterias libres. 
 
Funcionamiento del nódulo 
 

Desde la célula entran al bacteroide: a) fotosintatos de la planta que van al 
ciclo de Krebs y cadena respiratoria del bacteroide para producir el poder reductor y 
los ATP necesarios para la FBN, b) N2 y c) O2 regulado por la leghemoglobina. Del 
bacteroide salen: a) CO2 producido en el ciclo de Krebs, b) H2 formado por reducción 
de H+, y c) NH4

+ formado por actividad de la Nasa. 
 
El NH4

+ que pasa a través de la membrana se une a cadenas carbonadas 
existentes en el citoplasma de la célula vegetal y forma aminoácidos. Estos 
compuestos nitrogenados pasan al sistema vascular de la raíz y se distribuyen por 
toda la planta a través del xilema. Algunas especies como la soja pueden sintetizar 
compuestos nitrogenados con más de dos grupos aminas (ureidos) para facilitar el 
transporte de N a la parte aérea de la planta. 

 
Como toda simbiosis, esta interacción se mantiene siempre que haya un 

costo-beneficio compartido entre las partes. Por lo tanto el hospedador tiene 
mecanismos de control muy estrictos para que se mantenga un balance entre costo 
(fotosintatos) y beneficio (compuestos nitrogenados). Los mecanismos de regulación 
y control determinan el número de nódulos que depende de: a) la eficiencia de 
fijación de las bacterias, b) la disponibilidad de N en el suelo y c) los requerimientos 
nitrogenados de la planta. De tal manera, si las bacterias son poco eficientes para 
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fijar N la planta tendrá elevado número de nódulos pequeños y si existe N disponible 
en el suelo o la planta no requiere más N para su desarrollo, no enviará fotosintatos a 
los nódulos provocando su senescencia y desprendimiento.   
 
Taxonomía de los rizobios 
 

En los últimos años y debido al avance de las técnicas biomoleculares, la 
taxonomía de los rizobios ha sufrido grandes modificaciones, proceso que sigue en 
permanente avance y revisión. La clasificación mas aceptada en la actualidad 
comprende 4 familias y 6 géneros. 
 

1. Fam: Rhizobiaceae 
- gen: Rhizobium. R. leguminosarum  (simbionte de poroto, vicia, arveja) 
- gen: Sinorhizobium. S. meliloti (melilotus) y S. medicae (alfalfa) 
2. Fam: Bradyrhizobiaceae 
 -  gen: Bradyrhizobium. B. japonicum (soja) 
3. Fam: Phyllobacteriaceae 
- gen: Mesorhizobium. M. ciceri (garbanzo) y M. chacoense (algarrobo) 
- gen: Allorhizobium. A. undicola (Neptunia sp.) 
4. Fam: Hyphomicrobiaceae 
- gen: Azorhizobium. A. caulinodans (Sesbania sp.) 

 
En general las especies de la fam. Rhizobiaceae agrupa a rizobios que viven 

en zonas templadas, que poseen alta tasa de crecimiento (tiempo de generación 
entre 3-4 hs) y que realizan oxidación incompleta cuando hay exceso de fuente 
carbonada en el medio. Esto hace que produzcan ácidos orgánicos y bajen el pH del 
medio. Contrariamente la fam. Bradyrhizobiaceae agrupa a especies de rizobios de 
zonas tropicales, de crecimiento lento (tiempos de generación entre 6 y 8 hs) y que 
no acidifican el medio. Las especies de la fam. Phyllobacteriaceae presentan 
características intermedias, se encuentran en muy variados lugares y presentan 
tiempos de generación entre 4-5 hs. Por último la fam. Hyphomicrobiaceae agrupa a 
las escasas especies de rizobios que forman nódulos en tallos de plantas tropicales. 


