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Resumen
El aislamiento y recuperación de bacterias simbionticas de la familia Fabaceae y particularmente de plantas
arvenses como lo es la alfalfilla de nombre cientifico Melilotus indicus representa una oportunidad desde el
punto de vista ecologico y productivo para la la producción de forrages ricos en proteinas. Por una parte la
capacidad de las plantas arvenses o malezas para desarollarse y competir en el medio ambiente con otras
malezas y en climas extremos representan una ventaja muy favorable para su uso, ya que ademas de manera
natural realizan asociaciones simbionticas con bacterias fijadoras de nitrogeno como lo son Rhizobium Sinorhizobium en suelos pobres o sobre explotados productivamente lo cual representa otra doble oportunidad
para estudiarlos y determinar su factibilidad de emplearse ecologicamente para restablecer o remediar suelos
agricolas con base en esta maleza y producir forraje para alimentacion de ganado.
Este proyecto plantea recuperar bacterias nodulantes fijadoras de nitrogeno de plantas arvenses de la familia
Fabaceae del genero Melillotus spp., que crecen habitualmente como malezas en las areas agricolas del estado
de Coahuila. Ademas de caracterizarlas microscopicamente y morfologicamente en el laboratorio, tambien
secuenciarlas molecularmente para su clasifación taxonomica. Auhnado a ello lograr reproducir e incrementar
almenos la especie mas frecuente de alfalfilla de donde se logre obtener las bacterias fijadoras de nitrogeno
mas eficientes es su nodulación para lograr incrementar la semilla de esta maleza con fines forrajeros y
productivos en el futuro del desarrollo del proyecto.
Objetivo general:

Recuperar e identificar enterobacterias simbionticas de Melilotus indicus como una fuente de
mejoramiento y fertilizacion natural de suelos agricolas.
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Problema a resolver
mejoramiento y recuperación de suelo con agricultura ecológica
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