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ABREVIATURAS 
 

 

ADNr  Ácido desoxirribonucleico ribosómico. 

AFLP  Amplified fragment length polymorphic.  

AP-PCR  Arbitrary primed PCR.  

ARDRA  Amplified rDNA restriction analysis. 

ARNr  Ácido ribonucleico ribosómico. 

ARNt  Ácido ribonucleico de transferencia. 

ATCC  American Type Culture Collection. 

BOX  Box element. 

BSA  Seroalbúmina bovina. 

DAF  DNA amplified fingerprinting. 

DGGE  Denaturing gradient gel electrophoresis. 

dNTP  Desoxinucleósido trifosfato. 

DSM  German collection of microorganisms and cell cultures. 

ERIC  Enterobacterial repetitive intergenic consensus. 

LFRFA  Low-frequency restriction fragment analysis 

LMW RNA  Low molecular weight RNA.  

nt  Nucleótidos. 

pb  Pares de bases. 

PCR  Reacción en cadena de la polimerasa. 

PFGE  Pulsed field gel electrophoresis. 

RAPD  Randomly amplified polymorphic DNA. 

REP  Repetitive extragenic palindromic. 

rep-PCR  Repetitive PCR. 

RFLP  Restriction fragment length polymorphism. 

SDS  Sodio dodecil sulfato. 

SDS-PAGE  Electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS. 

u.f.c  Unidades formadoras de colonias. 

UPGMA  Unweighted pair group method using arithmetic averages. 
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I.1. TAXONOMÍA POLIFÁSICA 

Taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la 

clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación 

jerarquizada y sistemática, con sus nombres, de los grupos o taxones. 

La taxonomía polifásica, término acuñado por Colwell (1970), es la 

herramienta comúnmente utilizada en la delimitación de los taxones a todos los 

niveles, siendo su característica distintiva la utilización de diversas técnicas, tanto 

moleculares como fenotípicas, que permiten llevar a cabo dicha delimitación. 

El vocablo taxonomía es tomado como sinónimo de sistemática o 

biosistemática y tradicionalmente se divide en tres partes: 

a) Clasificación: es el agrupamiento ordenado de los organismos, en los 

distintos taxa (grupos), en base a su similitud. 

b) Nomenclatura: es el conjunto de principios y reglas que se aplican para la 

denominación inequívoca, única y distintiva de los taxones o grupos 

definidos en a). Estos principios y reglas están publicados, en el caso de 

las bacterias, en el Código Internacional de Nomenclatura Bacteriológica. 

c) Identificación: es el procedimiento mediante el cual se determina si un 

organismo pertenece a alguna de las unidades definidas en a) y designadas 

en b). 

 

Actualmente se requieren dos partes más para definir completamente la 

biosistemática moderna como son la filogenia y la genética de poblaciones. 

Las clasificaciones de todos los organismos han variado a lo largo de la 

historia, especialmente las de las bacterias. Algunas de ellas se basan en criterios 

utilitaristas, como en el caso de la bacteriología clínica o alimentaria. Otras 

clasificaciones de carácter general se realizan atendiendo a la filogenia 

(taxonomía cladística), o con independencia de la misma (taxonomía fenética). 

En bacteriología la unidad básica de taxonomía es la especie, aunque el 

concepto biológico de especie, en el que se define ésta como un conjunto de 

poblaciones naturales capaces de cruzarse unas con otras y aislado 

reproductivamente (genéticamente) de otros grupos similares por barreras 

fisiológicas o de comportamiento, aplicado con éxito en los organismos 

superiores, no tiene aplicación en el mundo bacteriano. 

 Una cepa bacteriana es el cultivo procedente de una colonia, aislada de un 

cultivo puro. Pues bien, una especie bacteriana se considera como una colección 

de cepas que poseen muchas características comunes, y que difieren claramente de 

otras cepas (Staley et al., 1984; Roselló-Mora y Amann, 2001). 

De forma general podemos dividir los métodos utilizados en taxonomía en 

dos grupos: 

Métodos genotípicos: son aquellos que van dirigidos directamente al estudio 

de las moléculas de ARN y ADN. 
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Métodos fenotípicos: serían todos aquellos que no están expresamente 

dirigidos a obtener información directamente de las moléculas de ARN y ADN. 

I.1.1. Métodos genotípicos  

El genotipo es la información contenida en el material genético de la célula, 

y por lo tanto la esencia de todo organismo vivo.  

I.1.1.1. Determinación del contenido de G+C 

Se expresa en porcentaje, y representa la cantidad de guanina y citosina 

respecto del total de bases. Varía entre un 20 y un 80% en el mundo bacteriano. 

Generalmente la variación es menor de un 5% dentro de especies bien definidas, y 

no más de un 10% en géneros bien definidos (Stackebrandt y Liesack, 1993).  

Hay que hacer notar que el contenido de G+C, aunque útil en la descripción 

de géneros y especies, no refleja similitud de secuencia; es decir, no nos da una 

idea de cómo están ordenadas las bases, sino que nos informa de la cantidad 

relativa de ellas. 

I.1.1.2. Hibridación ADN-ADN 

Es un parámetro que mide la similitud entre dos genomas completos, 

expresando el resultado en porcentaje. Aunque hay varios métodos que nos 

permiten medir dicha similitud, el principio que subyace en todos ellos es el 

mismo, y se basa en las propiedades de desnaturalización y reasociación que 

poseen los ácidos nucleicos: los ADNs de dos microorganismos son mezclados y 

desnaturalizados, dando una solución que contiene ADNs de cadena simple. Bajo 

condiciones experimentales controladas se lleva a cabo la reasociación 

(hibridación) de dichas moléculas, resultando que a mayor similitud entre los 

ADNs mayor formación de híbridos (heterodúplex). La comparación entre los 

resultados obtenidos con la mezcla de ADNs y la referencia pura (ADN 

homodúplex) nos da una idea de la similitud entre las secuencias.  

Hay dos parámetros principales que nos permiten obtener una idea del grado 

de similitud: el ratio de unión relativo (RBR) y la diferencia en el punto medio de 

desnaturalización térmica o temperatura media de fusión ( Tm).  

El primer concepto, ratio de unión relativo, refleja la cantidad relativa de los 

heterodúplex de ADN respecto de los homodúplex, que se considera representan 

una reasociación del 100%. 

En cuanto al segundo concepto, temperatura media de fusión, se refiere a la 

estabilidad térmica de los ADN de doble cadena. Se define como la  temperatura a 

la que se desnaturaliza el 50% de los ADNs de doble cadena. 

Entre estos parámetros no hay una transformación directa, sin embargo, los 

resultados de ambos análisis están bien correlacionados (Roselló-Mora y Amann, 

2001). 

Utilizando los parámetros antes mencionados y basándose en numerosos 

estudios, se podría definir a la especie bacteriana como el conjunto de cepas que 
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presentan un grado de homología de su ADN igual o mayor al 70%, y una 

diferencia en la temperatura media de fusión igual o menor a 5 ºC (Wayne et al., 

1987). 

I.1.1.3. Estudios de homología de ARNr 

Se incluyen aquí estudios de hibridación ADN-ARNr (de Ley y de Smedt, 

1975; Dupuy et al., 1994) y secuenciación del ARNr 5S (Wolters y Erdmann, 

1991), 16S y 23S. La secuenciación del ARNr 16S, gracias a la utilización de 

primers conservados y a la acción de la retrotranscriptasa (Lane et al., 1985), 

constituyó un importante avance en la filogenia bacteriana y trajo consigo un 

incremento espectacular en el número de secuencias de ARNr 16S disponibles. 

Actualmente estos estudios han sido reemplazados por otros equivalentes en 

los que se utiliza el ADNr como punto de partida en vez de ARNr (ver más 

adelante). 

I.1.1.4. Perfiles de LMW RNA  

Se denominan LMW RNA a los RNA estables de bajo peso molecular. 

Estas moléculas comprenden el ARNr 5S y los ARNt de clases 1 y 2. Para 

separarlos se utiliza un método especial de electroforesis, “Staircase 

electrophoresis”, descrita por primera vez por Cruz-Sánchez et al (1996), que trata 

de obtener perfiles de los diferentes tipos de ARN mediante electroforesis en geles 

de poliacrilamida (Höffle, 1988; Cruz-Sánchez et al., 1997; Velázquez et al., 

1998a y 1998b; Velázquez et al., 2001b) 

Con esta técnica, y de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el 

momento, se puede afirmar que: 

• Las cepas de la misma especie presentan el mismo perfil de LMW 

RNA. 

• Las especies del mismo género presentan idéntico perfil en el  ARNr 

5S y que este perfil es característico y diferente para cada género 

microbiano. 

• Las especies de un mismo género presentan diferente perfil de ARNt y 

que este perfil es característico y diferente para cada especie microbiana. 

I.1.1.5. Métodos basados en el ADN 

Actualmente son los más utilizados debido a su reproducibilidad, 

simplicidad, poder de discriminación y universalidad. Pueden ser divididos en 

cuatro apartados: 

I.1.1.5.a) Métodos de primera generación 

I.1.1.5.a.1. Fragmentos de restricción 

El ADN total y plasmídico es digerido con enzimas de restricción y los 

fragmentos son separados y visualizados en electroforesis en geles de agarosa. El 
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resultado, en el caso del ADN total, son patrones de fragmentos de ADN muy 

complejos y muy difíciles de comparar. En cuanto al ADN de plásmidos presenta 

las desventajas derivadas de las propiedades de los mismos, como son que no 

todas las cepas presentan plásmidos y que éstos se pierden a veces con facilidad. 

I.1.1.5.a.2. LFRFA  

El fundamento es el mismo que en la restricción del ADN total pero 

utilizando enzimas de restricción que cortan con una frecuencia baja, al reconocer 

combinaciones específicas de seis a ocho bases. Esta técnica presenta la ventaja de 

que con ella se obtiene un menor número de fragmentos y que, por lo tanto los 

perfiles obtenidos son menos complejos; por el contrario, presenta la desventaja 

de que los fragmentos son demasiado grandes para ser separados en geles de 

agarosa convencionales (Tenover et al., 1995). Sin embargo, este inconveniente 

ha sido resuelto con el desarrollo de técnicas electroforéticas conocidas como 

electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) (Haukka y Lindström, 1994; 

Corich et al., 2001). 

I.1.1.5.a.3. Perfiles de plásmidos 

Los plásmidos son extraídos y sometidos a electroforesis en geles de 

agarosa, obteniéndose así un patrón característico (Eckhart, 1978; Corich et al., 

2001). Sin embargo esta técnica presenta dos claras desventajas: a) no todas las 

cepas bacterianas contienen plásmidos y b) no siempre estos plásmidos son 

mantenidos con estabilidad dentro de la bacteria. 

I.1.1.5.a.4. Ribotipado 

Usa ARNr como sonda de hibridación para discriminar entre los fragmentos 

obtenidos tras la restricción del ADN y su posterior transferencia a una membrana 

(Grimont and Grimont, 1986; Mhamdi et al., 1999). 

I.1.1.5.b) Métodos basados en PCR  

La reacción en cadena de la polimerasa (conocida como PCR por sus siglas 

en inglés, Polymerase Chain Reaction) permite amplificar más de un millón de 

veces una región seleccionada del genoma, siempre y cuando se conozca una parte 

de su secuencia de nucleótidos. Esta técnica fue ideada en la década de los 80 por 

Kary B. Mullis que, por ello, fue galardonado con el premio Nóbel de Química en 

1993. 

Para la PCR se utilizan dos oligonucleótidos sintéticos de unos 15-20 

nucleótidos que son complementarios a las zonas flanqueantes de la región que se 

quiere amplificar. Estos oligonucleótidos (habitualmente conocidos por su nombre 

en inglés, “primers”) actúan como cebadores para la síntesis in vitro de ADN, la 

cual está catalizada por una enzima llamada Taq polimerasa. Dicha enzima se 

aisla de una bacteria termófila, denominada Thermus aquaticus, que es capaz de 

crecer a temperaturas elevadas (79-85 ºC). A esta temperatura dicha enzima puede 

mantener una media de extensión de más de 60 nucleótidos por segundo en 

regiones ricas en uniones G-C. La temperatura óptima a la que actúa la Taq 

polimerasa permite el uso de elevadas temperaturas para la unión de los primers y 
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para la extensión. De esta manera se aumenta el nivel de exigencia de la reacción 

y se reduce la extensión de los primers unidos inespecíficamente al ADN. 

La reacción se lleva a cabo en una serie de  ciclos (25-40), cada uno de los 

cuales incluye tres fases o pasos:  

Desnaturalización: para que comience la reacción es necesario que el ADN 

molde se encuentre en forma de cadena sencilla. Esto se consigue aplicando 

temperaturas de 90 a 95 ºC que producen la rotura de los puentes de hidrógeno 

intercatenarios y, por lo tanto, la separación de ambas cadenas. Para conseguir la 

completa separación de las hebras de toda la muestra esta temperatura debe 

mantenerse unos minutos.  

Hibridación: esta fase se denomina también fase de anillamiento o de 

emparejamiento. Una vez que el ADN está desnaturalizado se disminuye la 

temperatura hasta un rango comprendido entre los 40 y los 60 ºC para que se 

pueda producir la unión de los primers a las secuencias flanqueantes del 

fragmento que se va a amplificar.  

Extensión:  durante este paso la Taq polimerasa incorpora nucleótidos en el 

extremo 3’ del cebador utilizando como molde la cadena de ADN previamente 

desnaturalizada. La temperatura a la que se lleva a cabo este paso suele ser de 72 

ºC ya que es la temperatura a la que la Taq polimerasa alcanza su máxima 

actividad.  

I.1.1.5.b.1. DGGE 

Es una técnica que permite la separación de fragmentos de ADN de igual 

tamaño que contienen diferencias en la secuencia de nucleótidos. Consiste en una 

electroforesis en gel desnaturalizante de urea-acrilamida que se suele llevar a cabo 

con fragmentos de PCR del ADNr 16S, lo que permite deducir las relaciones 

filogenéticas de los microorganismos estudiados (Muyzer et al., 1995; de 

Oliveira, et al., 1999; Krave et al., 2002). También se utiliza frecuentemente para 

comprobar la pureza de cepas y en la dinámica de poblaciones específicas. 

I.1.1.5.b.2. rep-PCR  

La técnica se basa en la utilización de cebadores complementarios a 

fragmentos de regiones que aparecen repetidas en el genoma bacteriano, como son 

los elementos REP (35-40 pb), ERIC (124-127 pb) y BOX (154 pb).  

En la bibliografía, dependiendo de los cebadores utilizados, se pueden 

encontrar los siguientes nombres: REP-PCR (PCR sobre elementos palindrómicos 

extragénicos reiterativos), ERIC-PCR (PCR sobre elementos consenso 

intergénicos reiterativos de enterobacterias) y BOX-PCR (PCR sobre elementos 

box), pero la técnica en conjunto recibe el nombre genérico de rep-PCR. 

Los perfiles obtenidos tras someter los productos de la rep-PCR a una 

electroforesis en gel de agarosa permiten distinguir cepas y deducir sus relaciones 

filogenéticas (Versalovic et al., 1991 y 1994; de Bruijn, 1992; Schneider y de 

Bruijn, 1996; Chen et al., 2000). 



Angel Valverde Portal  Introducción 

 7 

I.1.1.5.b.3. TP-RAPD 

Su característica definitoria es que utiliza como cebadores dos 

oligonucleótidos de aproximadamente 20 nt, que son frecuentemente utilizados en 

la secuenciación del ADNr 16S, y una temperatura de anillamiento de 50 ºC 

(Rivas et al., 2001 y 2002a). 

Los perfiles obtenidos tras su análisis en gel presentan las siguientes 

propiedades: 

• No dependen del contenido plasmídico. 

 

• Son estables durante el ciclo de crecimiento de los microorganismos. 

 

• Son iguales en las cepas de la misma subespecie. 

 

I.1.1.5.b.4. RAPD  

Para obtener perfiles de RAPD en la PCR se utilizan cebadores de unos 10 

nt (Williams et al., 1990; Corich et al., 2001), posteriormente, el producto 

resultante es sometido a una electroforesis en gel de agarosa y visualizado con 

bromuro de etidio. 

Son utilizados en el estudio de la biodiversidad, ya que con ellos se obtienen 

diferencias infraespecíficas (Willems et al., 2001a). 

I.1.1.5.b.5. AP-PCR  

Es similar a la anterior pero en la PCR se utiliza un cebador que posee 

alrededor de 20 nt (Welsh y McClelland, 1990; Selenska-Pobel et al., 1996).  

I.1.1.5.b.6. DAF  

Similar a las dos técnicas anteriores pero la PCR se lleva a cabo con un 

cebador de unos 5 nt (Caetano-Anolles et al., 1991; Bassam et al., 1992; Corich et 

al., 2001). 

I.1.1.5.b.7. tDNA-PCR  

Utiliza como oligonucleótidos fragmentos de ARNt (McClelland et al., 

1992). 

I.1.1.5.b.8. ARDRA  

Combina la PCR con el uso de enzimas de restricción (Laguerre et al., 

1994). En él se suelen utilizar los genes ADNr 16S y 23S o partes de ambos, con 

o sin la región espaciadora, que son amplificados con el uso de oligonucleótidos 

cuya secuencia está localizada dentro de la región conservada de dichos genes. En 

una fase posterior el producto de la PCR es cortado con enzimas de restricción, 

generándose patrones de bandas específicos de especie (Lafay y Burdon, 2001). 
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I.1.1.5.b.9. AFLP  

La técnica consiste en realizar una digestión del ADN total con enzimas de 

restricción y posteriormente llevar a cabo una PCR con la que se consigue la 

amplificación de los fragmentos obtenidos (Zabeau y Vos, 1993; Terefework et 

al., 2001; Willems et al., 2001b). La restricción es llevada a cabo usando dos 

enzimas de restricción, las cuales dejan fragmentos de ADN con dos extremos 

terminales distintos, combinados al azar. En estos extremos se ligan pequeños 

oligonucleótidos (adaptadores) que junto con el ADN al que van unidos 

constituyen el molde sobre el que se lleva a cabo la PCR. La reacción de 

amplificación se lleva a cabo con dos cebadores distintos, que contienen la misma 

secuencia que los adaptadores y que además se extienden un poco más para incluir 

una o más bases cercanas al sitio de restricción anterior. Utilizando condiciones 

más o menos restrictivas en la PCR se consiguen un mayor o menor número de 

amplificados, algunos de los cuales son específicos de grupos y otros de cepas 

concretas. 

I.1.1.5.c) Análisis del operón rrn 

En este apartado haremos una mención especial a la estructura de dicho 

operón y comentaremos algunas de las técnicas que se llevan a cabo sobre él. 

El operón ADNr, rrn, es una entidad genética de amplio interés por 

encontrarse tanto en organismos procariotas como eucariotas. La utilidad de la 

secuencia del ADNr como herramienta taxonómica ha sido ampliamente 

demostrada en bacterias, donde el análisis de la secuencia del ADNr 16S ha 

redefinido las relaciones filogenéticas que con anterioridad eran demasiado 

dependientes del metabolismo celular (Woese y Fox, 1977; Woese 1987; Fox et 

al., 1980; Lane et al., 1985; Young et al., 2001). Además de regiones altamente 

conservadas, utilizadas para el estudio de las relaciones entre taxones distantes, el 

ADNr 16S contiene regiones muy variables que se utilizan en la diferenciación de 

géneros y especies (Goebel et al., 1987). 

En procariotas, el loci del ARNr contiene los genes de los tres tipos de 

ARNr, 16S (rrs), 23S (rrl), y 5S (rrf). Estos genes están separados por regiones 

intergénicas muy distintas en tamaño y secuencia dependiendo de los géneros y 

especies (Fig. I.1). De entre ellas, la región intergénica rrs-rrl (ITS) es la más 

variable, especialmente en bacterias de la -subclase de las Proteobacterias, en 

las cuales su tamaño varía entre 1.200 y 1.800 nt (Normand et al., 1996). Es al 

menos dos veces más variable que el gen rrl y cuatro veces más variable que el 

gen rrs. Incluso dentro del genoma de una misma bacteria hay frecuentemente 

múltiples copias del operón rrn que poseen diversidad de tamaño y secuencia. Por 

ejemplo, la cepa Bradyrhizobium sp. IRGB271 contiene una copia mientras que la 

cepa Rhizobium sp. IRBG74 contiene cuatro (Tan et al., 2001a).  

Esta diversidad es debida, en parte, a variaciones en el número y tipo de 

ARNt presentes en estos espacios (Brosius et al., 1981). En el caso de Rhizobium, 

y Bradyrhizobium, se ha observado la presencia del tandem ARNt
Ile 

y ARNt
Ala  

en 

la zona intergénica 16S-23S (Kuendig et al.,1995; van Berkum y Fuhrmann, 

2000; Willems et al., 2001b). En rhizobia de crecimiento rápido y agrobacteria, 

los ARNt muestran alguna variabilidad de secuencia, por el contrario, en 
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bradyrhizobia de crecimiento lento están altamente conservados. En ambos 

grupos, la secuencia IGS, leída desde los genes rrs a rrl, contiene una región 

conservada que va seguida primeramente de una región muy variable (región I), 

después por los ARNts antes mencionados interrumpidos por otra región 

hipervariable (región II) y finalmente, después de los ARNt, se sitúa la tercera  

región variable (región III) que precede a una región conservada (Willems et al., 

2001b). 

Fig. I.1. Estructura del operón rrn. 

 

Las técnicas que se llevan a cabo sobre los genes contenidos en el operón 

rrn son las comentadas con anterioridad, fundamentalmente análisis de restricción 

y secuenciación, en especial del gen  ADNr 16S. El gen  ADNr 23S posee más 

información que el 16S, y en muchos casos tiene mayor poder de resolución en la 

reconstrucción filogenética (Ludwig et al., 1998; Tesfaye y Holl, 1998; Ludwig y 

Schleifer, 1999; Pulawska et al., 2000). Sin embargo, debido a su tamaño, su 

secuenciación no es tan popular como la del 16S y el número de secuencias del 

23S que aparecen en las bases de datos es mucho menor. Lo contrario ha sucedido 

con el 5S, que ha sido abandonado porque proporciona poca información. 

A continuación, y debido a su auge, vamos a comentar cuatro posibilidades 

que ofrecen los ITS en el estudio taxonómico de procariotas: 

El método más directo y rápido de visualizar el carácter polimórfico de las 

regiones intergénicas del operón rrn es mediante amplificación por PCR, usando 

cebadores específicos de las regiones altamente conservadas presentes en sus 

flancos. Posteriormente los productos obtenidos por PCR pueden ser digeridos por 

enzimas de restricción (RFLP) y los fragmentos resultantes pueden ser resueltos 

mediante un gel de agarosa. De esta manera los fragmentos obtenidos dan 

patrones de bandas característicos, que pueden ser usados en la diferenciación de 

especies (Doignon-Bourcier et al., 2000; Quatrini et al., 2002). 

Un segundo procedimiento sería el uso de sondas de ADN específicas. La 

hibridación de los productos de PCR con dichas sondas sería utilizada en la 

discriminación del organismo de interés (Barry et al.,1991). 

Una tercera posibilidad es llevar a cabo la amplificación por PCR usando 

cebadores y condiciones específicos. Si el tamaño de la región amplificada es 

propio de un determinado organismo podríamos así identificarlo, como así ha 

sucedido en la diferenciación entre Rhizobium tropici y R. leguminosarum (de 

Oliveira et al., 1999). En este sentido cabe destacar la publicación de Xiuzhu et al. 

(2000), en la que son capaces de discriminar entre cinco especies de 

Bifidobacterium empleando un “cóctel” en la PCR compuesto por cinco 

oligonucleótidos específicos del ADNr 16S. 

16S rDNA 23S rDNA 

rrs rrl rrf 

5’ 3’ 

16S rRNA 23S rRNA 5S 

rRNA 
tRNAs tRNAs

 ITS 
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La cuarta posibilidad es la secuenciación del ITS para su posterior análisis 

filogenético (Willems et al., 2001b; Quatrini et al., 2002). 

I.1.1.5.d) Análisis de otros genes 

En el caso particular de los rhizobia, el análisis de las secuencias de los 

genes nif (involucrados en el proceso de fijación de nitrógeno) y nod 

(involucrados en la nodulación) permite deducir sus relaciones filogenéticas (Tan 

et al., 1999; Laguerre et al., 2001; Suominen et al., 2001). Asimismo, otro gen 

que ha sido utilizado con cierta frecuencia en estudios filogenéticos es el gen 

codificante de la glutamina sintetasa (GS) (Wernegreen y Riley, 1999; Turner y 

Young, 2000). Recientemente se han llevado a cabo estudios filogenéticos con 

otros genes como recA y atpD; el primero de ellos codifica parte del sistema de 

recombinación y reparación del ADN (Eisen, 1995; Young, 1998; Gaunt et al., 

2001), mientras que el segundo codifica la subunidad beta de la ATP sintetasa de 

membrana, esencial en la producción de energía (Gaunt et al., 2001). El estudio 

de estos genes, salvo el de los genes nif y nod, avala en términos generales la 

filogenia obtenida con el estudio del gel del ADNr 16S. En el caso de los genes 

nif y nod parece que esto no es así debido a la transferencia lateral entre diversas 

especies de rhizobia (Laguerre et al., 2001). 

I.1.2. Métodos fenotípicos 

El fenotipo es la expresión observable del genotipo, y por lo tanto depende 

de las condiciones ambientales. Dado que la información genética no se expresa 

en su totalidad, el fenotipo refleja únicamente una pequeña parte de dicha 

información.  

I.1.2.1. Métodos clásicos 

En este apartado se incluyen las pruebas morfológicas, fisiológicas y 

bioquímicas. En estos criterios se basaron las clasificaciones de los 

microorganismos antes del advenimiento de las técnicas de biología molecular. En 

la actualidad han pasado a un segundo plano debido a que los resultados de este 

tipo de pruebas pueden variar dependiendo de múltiples factores; entre otros, la 

edad del cultivo o la temperatura de incubación. 

Tanto las características macroscópicas de las colonias (forma, tamaño y 

color) como las características de las propias células, observables por microscopía 

(forma, tamaño, presencia de endosporas, flagelos, cuerpos de inclusión etc.), son 

de gran utilidad en taxonomía bacteriana. 

Las pruebas fisiológicas más utilizadas en taxonomía microbiana incluyen: 

• Tolerancia a distintas condiciones de estrés, mediante el análisis del 

crecimiento en gradientes de temperatura, salinidad o sustancias tóxicas, 

como antibióticos. 

• Presencia de distintas actividades enzimáticas (pruebas bioquímicas). 

• Capacidad para metabolizar distintas fuentes de carbono y nitrógeno 

que, habitualmente, se realizan en sistemas comerciales miniaturizados que 
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permiten una gran facilidad de manejo, estandarización y reproducibilidad 

(API, BIOLOG, etc.) 

I.1.2.2. Taxonomía numérica 

El término es equivalente al de Clasificación asistida por ordenador. Trata 

del agrupamiento de las unidades taxonómicas basándose en caracteres 

compartidos que son analizados mediante métodos numéricos. 

Los datos procedentes de las pruebas realizadas son introducidos en 

programas informáticos, que originan matrices que muestran los grados de 

similitud de las bacterias objetos de estudio. Posteriormente, mediante 

dendrogramas, se visualiza la consistencia o no de los agrupamientos realizados 

para un grupo de aislados (Sajnaga y Malek, 2001).  

I.1.2.3. Quimiotaxonomía  

El término quimiotaxonomía está referido a la clasificación basada en las 

diferencias de composición de varios constituyentes químicos de la célula 

bacteriana. En ella tienen gran importancia la estandarización de las condiciones 

de cultivo para garantizar la homogeneidad de resultados entre laboratorios. Los 

componentes celulares más frecuentemente utilizados en quimiotaxonomía son: 

I.1.2.3.a) Composición de la pared celular 

El análisis de la composición química de la pared celular ha sido 

tradicionalmente importante en el estudio de las bacterias Gram positivas, al ser 

en ellas muy heterogénea debido a los diferentes tipos de peptidoglicano y ácidos 

teicoicos que pueden presentar (Schleifer y Kandler, 1972). Por el contrario, la 

composición de la pared tiene escaso valor taxonómico en las bacterias Gram 

negativas, al ser el peptidoglicano químicamente más homogéneo, y excepcional 

la presencia de ácidos teicoicos.   

I.1.2.3.b) Ácidos grasos celulares 

Los ácidos grasos son los principales constituyentes de lípidos y 

lipopolisacáridos, habiéndose encontrado más de 300 estructuras distintas. Su 

variabilidad en tamaño, posición de los dobles enlaces y sustituyentes los hace 

útiles para los propósitos taxonómicos (Suzuki et al., 1993; Jarvis et al., 1996; 

Tighe et al., 2000). Los esfingofosfolípidos, que son característicos de algunos 

taxones (Jones y Krieg, 1984), y los liposacáridos, típicos de las bacterias Gram 

negativas (Siverio et al., 1993; Zahran, 2001), se han empleado también con esas 

mismas finalidades.  

I.1.2.3.c) Quinonas isoprenoides 

Las quinonas isoprenoides son lípidos terpenoides que se encuentran en las 

membranas citoplasmáticas de muchos procariotas, jugando un papel importante 

en el transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Las diferencias en tamaño 

y saturación de las cadenas laterales pueden ser utilizadas en la caracterización de 

bacterias en distintos niveles taxonómicos (Collins y Jones, 1981). 
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I.1.2.3.d) Poliaminas 

Aunque el papel de las poliaminas en las células bacterianas todavía no ha 

sido esclarecido por completo, parece claro que son importantes en el 

metabolismo bacteriano (Tabor y Tabor, 1985). La observación de su carácter 

universal y su variabilidad cualitativa y cuantitativa las hace útiles en 

quimiotaxonomía.  

I.1.2.4. Otros métodos de tipificación fenotípica 

I.1.2.4.a) Serotipado 

El serotipado se basa en las propiedades de la unión específica antígeno-

anticuerpo. En él se utilizan  las diferencias antigénicas de los constituyentes 

celulares externos, como cápsulas, envueltas celulares, flagelos o fimbrias, contra 

las que se obtienen anticuerpos, monoclonales o policlonales, específicos de un 

determinado taxón (Olsen y Rice, 1989; Eardly et al., 1995; Schloter et al., 1997). 

La técnica más utilizada para llevar a cabo los ensayos de serotipado es el 

ELISA (ensayo inmunoabsorbente de enzimas ligados), que presenta la gran 

ventaja de permitir analizar multitud de muestras simultáneamente (Martensson et 

al., 1984).  

I.1.2.4.b) Perfiles de proteínas totales 

El conjunto de proteínas celulares es, tras su extracción, sometido a 

electroforesis, unidimensional o bidimensional, en un gel de poliacrilamida 

conteniendo también el agente desnaturalizante SDS. De esta forma se obtienen 

perfiles característicos que sirven para el agrupamiento de las cepas objeto de 

estudio (Kersters et al., 1994; Fulchieri et al., 2001). 

I.1.2.4.c) MLEE  

La distinta movilidad electroforética de las enzimas nativas es un indicador 

de polimorfismos en los genes codificantes de las mismas (Selander et al., 1986). 

En esta técnica, las proteínas son separadas mediante electroforesis en condiciones 

no desnaturalizantes y su actividad enzimática revelada posteriormente mediante 

tinciones apropiadas, obteniéndose así perfiles de isoenzimas. En la 

caracterización de los rhizobia las enzimas más utilizadas son: malato 

deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, 

glutamato deshidrogenasa, fosfoglucomutasa, esterasas, aconitasa, indofenol 

oxidasa (superóxido dismutasa), hexoquinasa y alanina deshidrogenasa (Herrera-

Cervera et al., 1999; Diouf, et al., 2000; Acosta-Durán y Martínez-Romero, 

2002). 

I.1.2.4.d) Espectrometría de masas de productos de pirólisis, 
Espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier y Espectroscopía 
Raman de resonancia ultravioleta. 

Son técnicas sofisticadas en las que se examina el contenido químico total 

de las células bacterianas. Se usan en grupos particulares de bacterias (Magee, 

1993; Barrera et al., 1997). 
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Para finalizar este apartado, con el que se ha pretendido dar una visión 

general  de las diversas técnicas utilizadas en taxonomía bacteriana, en la Tabla 

I.1 se hace una enumeración de algunas de esas técnicas y se indica su nivel 

taxonómico de resolución. 

 

Técnica 

F
am

il
ia

 

G
én

er
o 

E
sp

ec
ie

 

C
ep

a 

Polimorfismo de fragmentos de restricción (RFLP)     

Análisis de fragmentos de restricción de baja frecuencia 

(LFRFA)
    

Ribotipado      

Amplificación de ADN (AFLP, AP-PCR, DAF, RAPD,  

rep-PCR, ARDRA) 
    

Técnicas serológicas (anticuerpos monoclonales y policlonales)     

Zimogramas (MLEE)     

Perfiles de proteínas totales     

Hibridación ADN-ADN     

Contenido G+C     

tDNA-PCR     

Marcadores quimiotaxonómicos (poliaminas, quinonas)     

Perfiles de ácidos grasos     

Estructura de la pared celular     

Fenotipo (clásico, API, BIOLOG...)     

Secuenciación de ARNr     

Sondas de ADN     

Secuenciación de ADN     

Tabla I.1. Técnicas usadas en taxonomía y su nivel de resolución. Tomada de Vandamme et al., 1996.
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I.2. SIMBIOSIS RHIZOBIUM-LEGUMINOSA 

La simbiosis Rhizobium-leguminosa se puede calificar como rizoendo-

simbiosis mutualista estricta. 

En el establecimiento de esta simbiosis se pueden diferenciar dos procesos 

complejos: a) una infección controlada, y b) la aparición de un nuevo órgano en la 

planta, el nódulo, en el cual se lleva a cabo la fijación del nitrógeno atmosférico 

(Mylona et al., 1995; Schultze y Kondorosi, 1998). 

I.2.1. Invasión de la raíz por parte de Rhizobium 

La infección de las leguminosas por Rhizobium ocurre a través de tres vías 

alternativas: a través del pelo radical (Hirsch, 1992), a través de heridas (Pueppke, 

1986; Boogerd y van Rossum, 1997) y a través de las células epidérmicas (Faria 

et al., 1988). La naturaleza química y física de la pared celular del pelo radical es 

probablemente un factor crítico para determinar la vía de infección (Sequeira, 

1986).  

Se han descrito dos tipos de nódulos en las leguminosas, nódulos 

determinados e indeterminados, que difieren en su morfología, en la estructura y 

desarrollo del cordón de infección (Rae et al., 1992), en la presencia o no de 

meristemo apical y en el tipo de metabolitos nitrogenados que exportan (Sprent et 

al., 1989). Las leguminosas de zonas templadas como Pisum, Vicia, Trifolium y 

Medicago desarrollan nódulos indeterminados, mientras que las leguminosas de 

zonas subtropicales y tropicales, Glycine, Phaseolus, Vigna, etc. presentan 

nódulos determinados. 

Los nódulos indeterminados se caracterizan por presentar un meristemo 

indeterminado situado en el ápice que origina nódulos pleomórficos, un sistema 

vascular abierto que conecta el sistema vascular de la raíz con el meristemo 

nodular, asparagina y glutamina como productos mayoritarios de traslado a la 

planta del nitrógeno fijado, bacteroides de gran tamaño individuales y un canal de 

infección ancho. 

Los nódulos determinados se caracterizan, a su vez, por presentar un 

meristemo apical determinado que origina nódulos globosos,  un sistema vascular 

cerrado que se dicotomiza y es continuo por el nódulo, ureidos como productos 

mayoritarios de traslado a la planta del nitrógeno fijado,  bacteroides en grupos de 

dos o más que se hallan entremezclados con células intersticiales no infectadas y 

canal de infección estrecho que apenas interviene en la distribución de las 

bacterias. 

En el caso de la infección a través del pelo radical, que ocurre en plantas 

tanto con nodulación indeterminada como determinada, la interacción entre la 

planta hospedadora y Rhizobium comienza con un diálogo molecular en la 

rizosfera (Fig. I.2).  

La primera señal la constituyen los flavonoides, que proceden de la planta e 

interactúan con proteínas nodD presentes en los rhizobia. Las proteínas nodD se 

unen entonces a una región promotora muy conservada de 47 pb, caja nod, que 
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antecede a los operones de los genes de la nodulación, en conjunto denominados 

genes nod, pero entre los que se incluyen genes nod, noe y nol, y se activa la 

transcripción de dichos genes que codifican para proteínas implicadas en la 

síntesis de compuestos lipo-quito-oligosacarídicos, denominados factores Nod 

(Dénarié et al., 1996; Downie, 1998). Además de los flavonoides, están descritas 

otras moléculas inductoras de la nodulación como las betaínas y los ácidos 

tetrónicos y eritrónicos (Phillips et al., 1992; Gagnon e Ibrahim, 1998). 

Fig. I.2. Invasión de la raíz 

por Rhizobium. (A) Los 

rhizobia (rh) colonizan la 

rizosfera y se adhieren al 

pelo radical (r). (B) Los 

factores nod inducen el 

curvamiento del pelo radical 

y permiten la penetración 

bacteriana por el centro de 

infección (ci). El núcleo de la 

planta (n) precede al 

alargamiento de los canales 

de infección (it). (C) Todavía 

acompañado por el núcleo 

(n) un canal de infección en 

elongación (it) invade la  

base de la célula del pelo 

radical. (D) Ramificación del 

canal de infección en 

desarrollo (rit) cerca del 

primordio nodular formado 

por células corticales en 

división. (E)  Los bacteroides (b) son liberados desde el canal de infección  (it) y forman 

simbiosomas (s) en las células del nódulo. Gránulos de poli- -hidroxibutarato (phb) acumulado en 

bacteroides rodeados de la membrana peribacteroidal (pb). Otras abreviaturas: c, córtex; d, vacuola 

digestiva; ep, epidermis; ed, endodermis. Tomado de Perret et al. (2000). 

Los factores Nod purificados, en magnitud del orden de 10 pM, son capaces 

de iniciar en la planta hospedadora el programa de desarrollo conducente a la 

formación del nódulo, induciendo respuestas como la deformación de los pelos 

radicales, división de células corticales y la expresión de genes específicos de la 

planta denominados genes de las nodulinas tempranas (Hadri y Bisseling, 1998; 

Downie y Walker, 1999; Catoira et al., 2001).  

Una vez producida la curvatura del pelo radical los rhizobia son atrapados 

entre las paredes celulares y comienza la formación del canal de infección, gracias 

a la  degradación de zonas puntuales de la pared celular en la que intervienen 

distintas enzimas pectolíticas y celulolíticas que pueden ser producidas por la 

planta huésped  (Vance, 1983), por la bacteria ( Hubbell et al., 1978; Martínez-

Molina et al., 1979; Martínez-Molina y Olivares, 1982; Morales et al., 1984; 

Mateos et al., 1992; Jiménez-Zurdo et al.,1996a y 1996b) o por ambos simbiontes 

a la vez (Van Spronsen et al., 1994). Posteriormente ocurre la invaginación de la 

membrana plasmática, que va creciendo hacia el interior del córtex precedido del 

núcleo de la planta (Callaham y Torrey, 1981; Ridge y Rolfe, 1985). Además, a la 

vez que crece el canal de infección se produce la división de las células corticales 

y como consecuencia de ello se origina el primordio nodular (Timmers et al., 

1999). 
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El canal de infección continúa creciendo y se ramifica, llegando al 

primordio nodular, donde se liberan las bacterias que contenía por un 

procedimiento de endocitosis, mediante el cual quedan rodeadas de una membrana 

peribacteroidal derivada del plasmalema de la célula vegetal (Verma, 1992). En el 

interior de esta membrana peribacteroidea, las bacterias se transforman en 

bacteroides, los cuales son capaces de fijar nitrógeno (Brewin 1998). Al conjunto 

de bacteroides rodeados por la membrana peribacteroidea se le denomina 

simbiosoma. 

Otras moléculas implicadas  en este proceso, cuyas funciones aún no han 

sido totalmente dilucidadas, son los componentes de superficie (lipopolisacáridos, 

LPS; polisacáridos capsulares, CPS y KPS; exopolisacáridos, EPS y -glucanos 

cíclicos), y proteínas secretadas (en especial las del sistema de secreción tipo III, 

TTSS), que parece tienen un papel fundamental en la formación y propagación de 

los tubos de infección, así como en la liberación de las bacterias en el citoplasma 

de las células infectadas (Viprey et al., 1999). 

Por su parte, el proceso de infección a través de heridas “crack entry” o de 

las células epidérmicas, que ocurre también tanto en nódulos indeterminados 

(Chamaecytisus) como determinados (Arachis, Sesbania, Stylosanthes, Neptunia, 

Aeschynomene, etc.), ha sido estudiado en detalle por Chandler (1978), y Boogerd 

y van Rossum (1997) en nódulos formados por Bradyrhizobium en plantas de 

cacahuete (Arachis hypogaea). En dicho proceso el microorganismo invade las 

células basales de los pelos radicales ocupando, al penetrar, el espacio existente 

entre la pared del pelo radical y las células epidérmicas y corticales adyacentes. 

Las células basales invadidas se dividen repetidamente llegando a hacerse más 

pequeñas e incorporándose al tejido del nódulo. Las células adyacentes se separan 

hasta la lámina media y el espacio resultante se llena de bacterias formando zonas 

de infección intercelulares. El retículo endoplasmático y las mitocondrias también 

aumentan cerca del sitio de infección, lo que indica un incremento de actividad de 

las células cercanas a las bacterias. Las bacterias invasoras se hallan dentro de una 

matriz densa a los electrones, pero no están rodeados de una envuelta de celulosa. 

Después de la liberación dentro de la célula de las bacterias, ésta se divide 

rápidamente y al final cada bacteria se encuentra rodeada de una membrana. El 

espacio que rodea a la bacteria es inicialmente grande, pero disminuye mucho al 

diferenciarse la célula bacteriana en bacteroides grandes y esféricos. En los 

nódulos maduros aparecen muchas zonas con bacteroides maduros separados por 

filas de células no infectadas. Los haces vasculares de las raíces laterales y del 

nódulo tienen el mismo origen, naciendo en el lugar donde el haz vascular de la 

raíz se engrosa y divide. 

Se pueden distinguir tres modos de “crack entry” dependiendo del tipo de 

diseminación de la bacteria dentro del nódulo. En el caso de Aeschynomene, 

Arachis y Stylosanthes (Napoli et al., 1975; Chandler, 1978; Chandler et al., 

1982) los rhizobia intercelulares invaden  directamente algunas células corticales 

y su diseminación dentro del nódulo ocurre por división de las células infectadas 

sin que se vean implicados los canales de infección. En el caso de Sesbania y 

Neptunia la diseminación de los microsimbiontes implica una liberación 

intercelular inicial, seguida después de una diseminación intracelular llevada a 

cabo por los canales de infección que liberan a las bacterias dentro del nódulo 

(Ndoye et al., 1994; Subba-Rao et al., 1995). También, se ha descrito la infección 



Angel Valverde Portal  Introducción 

 17 

de Parasponia, planta no leguminosa, por Bradyrhizobium, en la cual pueden 

tener lugar los dos mecanismos antes comentados (Bender et al., 1987). El tercer 

modo de “crack entry” lo constituye el proceso recientemente descrito (Vega-

Hernández et al., 2001) de la infección de Chamaecytisus proliferus por parte de 

Bradyrhizobium sp., en el cual se dan una serie de particularidades, como son: a) 

que se produce un aborto prematuro de los canales de infección, y b) que los 

nódulos se originan predominantemente en raíces laterales, al contrario de lo que 

sucede en el caso de Aeschynomene, Arachis, Stylosanthes, Sesbania y Neptunia. 

I.2.2. Promiscuidad bacteriana  

Quizás, los primeros ensayos reproducibles de este tipo son los de Nobbe et 

al. (1891), en los que demostró, en experimentos llevados a cabo en Alemania, 

que bacterias aisladas de nódulos de Pisum sativum eran incapaces de nodular 

plantas de las tribus Genisteae y Hedysareae.  

El investigador norteamericano J. K. Wilson (1939) fue uno de los primeros 

no europeos en publicar una extensa información sobre diferentes asociaciones 

simbióticas. En dichos estudios determinó el rango hospedador de rhizobia 

aislados de 31 géneros de leguminosas inoculándolos sobre 160 especies distintas 

de esta familia. Todos las cepas, incluyendo las aisladas de Vicia sp., nodulaban 

leguminosas de diferentes tribus. El porcentaje medio de especies noduladas por 

una determinada cepa era del 33%, sin embargo, este rango variaba entre el 6% en 

un aislado de Spartium scoparium y el 66% en un aislado de crecimiento lento, 

probablemente Bradyrhizobium, obtenido de nódulos de Mucuna. Además, cuatro 

de las cepas de Wilson nodulaban a más de la mitad de las leguminosas 

ensayadas.  

Más recientemente se ha comprobado que determinadas cepas de R. etli y R. 

tropici, aisladas de Phaseolus vulgaris, son capaces de nodular, respectivamente, 

17 y 18 géneros de leguminosas (Hernández-Lucas et al., 1995).  

Como conclusión de estos estudios se podría decir que la mayoría de las 

cepas presentan un grado de promiscuidad bastante elevado. 

Sin embargo la principal excepción a esta regla la constituyen los rhizobia 

asociados con las tribus Cicereae, Trifolieae y Viceae, los cuales tienen un rango 

de hospedador más restringido (Broughton y Perret, 1999). 

I.2.3. Fidelidad de la leguminosa 

Como era de esperar, la capacidad de los hospedadores para entrar en 

simbiosis con diferentes rhizobia varía enormemente. En los estudios de Wilson, 

antes mencionados, seis plantas formaban nódulos con, al menos, el 90% de los 

aislados. En el otro extremo, Hippocrepis sp. y Ornithopus sativa formaban 

nódulos con sólo una de las cepas.  

Es de destacar que muchos de los hospedadores con una gran promiscuidad 

pertenecen a la tribu Phaseoleae, en la que se incluyen especies como 

Macroptilium atropurpureum, utilizado frecuentemente como planta testigo en 
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inoculaciones con rhizobia no caracterizados; Lablab purpureus, la planta donde 

se aisló Rhizobium sp. cepa NGR234, y Phaseolus vulgaris (Perret et al., 2000). 

Como conclusión, por todos los datos antes expuestos, se confirma que la 

promiscuidad en la simbiosis está ampliamente difundida en la naturaleza. 

También, que no está asociada con un grupo taxonómico de plantas o bacterias en 

particular, y que no se correlaciona con el hábito de crecimiento de la leguminosa. 

De igual manera, tampoco hay diferencia de promiscuidad entre plantas con 

nódulos determinados (en forma de estructura globosa y propios de leguminosas 

tropicales como soja y judía) e indeterminados (en forma de maza y presentes en 

leguminosas de clima templado como guisante, haba, alfalfa y trébol).  

Quizás el único rasgo que es común a bacterias y plantas promiscuas es que 

la mayoría se encuentran en climas templados o tropicales (Perret et al., 2000). 

I.2.4. Evolución de la especificidad de hospedador 

Experimentos realizados con dos bacterias diferentes pero estrechamente 

emparentadas, Rhizobium sp. cepa NGR234 y Sinorhizobium fredii USDA257, y 

452 especies diferentes de leguminosas muestran que NGR234 y USDA257 

forman nódulos funcionales con 136 y 66 especies, respectivamente (Pueppke y 

Broughton, 1999). No se conoce exactamente qué determinantes simbióticos 

comparten estos dos rhizobia, pero ambos producen factores Nod similares, 

caracterizados por presentar un gran número de sustituyentes. Parece como si 

estos sustituyentes adicionales de los factores Nod dotaran a ambas bacterias de 

una gran amplitud en su rango hospedador (Perret et al., 2000). 

Presumiblemente, una bacteria productora de factores Nod ancestrales tuvo 

la capacidad de nodular muchas plantas. Posteriormente, nuevas modificaciones 

en estos factores, le permitieron nodular incluso más plantas. La adquisición de 

estos genes que ampliaron el rango hospedador fue debida probablemente a 

procesos de transferencia lateral. Conjuntamente, coevolucionaron en la 

leguminosa hospedadora quitinasas capaces de romper los sustituyentes de los 

factores Nod, lo cual dirigió la presión selectiva hacia factores Nod más estables. 

En el caso de NGR234, esto se consiguió mediante la adquisición de multitud de 

sustituyentes protectores (Perret et al., 2000). 

Datos morfológicos y moleculares sugieren que tanto NGR234 como 

USDA257 adquirieron la capacidad de nodular tres subfamilias distintas de 

plantas: Caesalpinoideae, Mimosoideae y Papilionoideae (Pueppke y Broughton, 

1999). En las Papilionoideas, la capacidad sobrevino pronto y fue mantenida en 

las tribus Amorpheae, Robinieae, Indigofereae, Phaseoleae y Desmodieae. Una 

vez adquirida, la capacidad de formar simbiosis con rhizobia promiscuos fue solo 

aparentemente perdida en cinco tribus, entre las que se incluyen las tribus 

Cicereae, Vicieae y Trifolieae. Los microsimbiontes de estas plantas 

generalmente secretan factores Nod poco modificados, lo cual parece estar 

relacionado con un estrecho rango hospedador, que podría ser una especialización 

desarrollada por ciertas plantas que se hallan presentes en un nicho ecológico 

restringido. En otras palabras, la promiscuidad simbiótica es probablemente 

anterior a la posesión de un rango hospedador restringido (Perret et al., 2000).  
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I.2.5. Fijación biológica del nitrógeno 

La importancia de la simbiosis Rhizobium-Leguminosa radica en la 

capacidad del nuevo órgano formado, el nódulo, de transformar el nitrógeno 

atmosférico en nitrógeno asimilable para la planta, con lo que de esta manera se 

incorpora a la cadena trófica. 

La fijación biológica del N2 es un proceso de reducción que convierte el 

nitrógeno molecular en amonio, según la siguiente ecuación: 

N2 + 8H
+
 + 8e

-
 + 16ATP + 16H2O               2NH4

+
 + 16 (ADP + Pi) 

La reacción está catalizada por un complejo enzimático denominado 

nitrogenasa o dinitrogenasa, que consta de dos componentes: 

 El componente I,  o nitrogenasa propiamente dicha, se caracteriza por  

poseer un cofactor de hierro y molibdeno (FeMoCo) que forma parte del centro 

activo. Debido a este cofactor también se le conoce como molibdoferroproteína. 

Esta proteína se halla codificada por los genes nifD y nifK. 

 El componente II, o nitrogenasa reductasa,  posee átomos de hierro 

acomplejados con el azufre de determinadas cisteínas, por lo cual frecuentemente 

recibe el nombre de  ferroproteína. Está codificada por el gen nifH. 

El proceso de transformación del nitrógeno atmosférico en nitrógeno 

asimilable pasa por una serie de etapas: 

Los electrones para la reducción llegan al complejo por medio de una 

ferredoxina, que los transfiere al componente II. El complejo queda entonces 

reducido al tiempo que por cada dos electrones transferidos se hidroliza una 

molécula de ATP.  

La nitrogenasa-reductasa reducida, componente II, se asocia entonces con la 

nitrogenasa, componente I, y le transfiere los electrones. Una vez reducida la 

molibdoferroproteína, ésta transfiere los electrones, y los protones, al N2, hasta 

convertirlo en dos moléculas de amonio.  

Quizá uno de los aspectos más destacables del complejo nitrogenasa es su 

extrema sensibilidad al oxígeno, de modo que queda rápida e irreversiblemente 

inactivado por este gas.  

Se plantea por lo tanto un conflicto de intereses. Por un lado, los bacteroides 

deben mantener la concentración de oxígeno a un nivel que no perjudique a la 

nitrogenasa y, por el otro, la concentración de dicho gas debe ser la apropiada para 

que se pueda llevar a cabo la fosforilación oxidativa, que se encarga de 

suministrar el ATP a la nitrogenasa.  

La simbiosis Rhizobium-leguminosa ha desarrollado una solución que 

permite la protección de la nitrogenasa frente al oxígeno por medio de dos 

mecanismos. El primero de ellos es la denominada barrera de difusión del nódulo, 

formada por una capa de células con pocos espacios intercelulares y que limita el 

córtex interno. El segundo mecanismo lo constituye la leghemoglobina, 
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ferroproteína asociada a la membrana que rodea al bacteroide, que al 

interconvertirse entre su forma oxidada y reducida regula el suministro de oxígeno 

al bacteroide proporcionándole una concentración adecuada (Bergensen, 1997). 

Al final de todo el proceso el amonio producido se asimila mediante la 

formación de glutamato y glutamina, que son aminoácidos precursores de 

proteínas y que además  intervienen en otro tipo de reacciones, como son la 

transferencia de grupos amino y amido a todos los otros precursores nitrogenados 

de macromoléculas orgánicas (Patriarca et al., 2002). 

I.2.6. Importancia económica y ecológica 

El nitrógeno, desde el punto de vista cuantitativo, es uno de los elementos 

más abundantes en la biosfera, constituyendo entre el 8 y el 10% de la materia 

viva. 

Además cualitativamente los compuestos orgánicos nitrogenados son de una 

importancia crucial para los organismos, ya que forman parte de moléculas 

biológicas tan importantes como los ácidos nucleicos, proteínas y lipoproteínas. 

El nitrógeno molecular es el gas más abundante de nuestra atmósfera, 

constituyendo el 78%, en peso, de la misma. Pese a esta gran abundancia la 

mayoría de los organismos necesitan, para poder asimilar el nitrógeno e 

incorporarlo a sus rutas metabólicas, que éste se halle combinado con otros 

elementos como el hidrógeno y el oxígeno. El nitrógeno atmosférico no resulta 

útil como fuente de nitrógeno para el desarrollo de los seres vivos debido a su 

carácter inerte. La excepción la constituyen un grupo variado de microorganismos 

procariotas llamados diazótrofos, que son capaces de transformar el nitrógeno 

atmosférico en nitrógeno combinado mediante un proceso complejo llamado 

fijación biológica de nitrógeno (BFN). El proceso reseñado previamente parece 

estar restringido a procariotas, no habiéndose descrito ningún eucariota que lo 

realice. 

La fijación biológica del nitrógeno atmosférico puede tener lugar en 

diversos hábitats, tanto acuáticos como terrestres, y es llevado a cabo por un 

amplio grupo de bacterias y arqueas, tanto aerobias como anaerobias, 

taxonómicamente poco relacionadas. 

Como se ha visto en el anterior apartado, los diazótrofos consiguen 

combinar el nitrógeno a presión atmosférica y a temperatura ambiente gracias a un 

complejo enzimático conocido como nitrogenasa. 

Desde el punto de vista biogeoquímico el proceso de fijación de nitrógeno 

por procariotas es absolutamente vital para el mantenimiento del equilibrio en el 

ciclo de este elemento (más del 70% del nitrógeno que se aporta a la biosfera 

proviene de la actividad biológica). 

Aparte de la fijación biológica existen otras formas mediante las cuales el 

nitrógeno atmosférico es incorporado a la biosfera. 

La más importante de ellas, tanto desde un punto de vista cuantitativo (25% 

del nitrógeno incorporado a la biosfera), como cualitativo (obtención de 
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fertilizantes químicos para la agricultura), es la fijación industrial, que se realiza 

mediante el proceso de Haber-Bosch. Fue Karl Bosch quien inició el desarrollo de 

este proceso en 1889, pero se debe a Fritz Haber la síntesis de amoniaco a partir 

de nitrógeno e hidrógeno, combinándolos a una presión de 200 atmósferas y a una 

temperatura de 300 ºC en presencia de catalizadores que contienen hierro. 

Finalmente, Karl Bosch hizo posible que esta reacción de laboratorio se llevara a 

cabo a escala industrial. Dichos trabajos condujeron directamente a la primera 

fábrica de amoniaco comercial establecida en 1913 en Oppan, Alemania. 

El gran interés de la fijación química se debe a la importancia que para la 

agricultura tiene el uso de los fertilizantes que llevan amoniaco en su 

composición. Sin embargo, la fijación química de nitrógeno es una reacción muy 

costosa por la cantidad de energía que requiere para alcanzar las condiciones de 

presión y temperatura necesarias para llevar a cabo el proceso de Haber-Bosch 

(Fig. I.3). 

Fig. I.3. Proceso de Haber-Bosch. 

 

Además de la fijación biológica y química del nitrógeno existe la llamada 

fijación abiológica, que consiste en la producción de compuestos de amonio u 

óxidos de nitrógeno por la acción de descargas eléctricas o emisiones volcánicas. 

Las plantas sólo pueden asimilar nitrógeno si éste está combinado en forma 

de amonio o nitrato. Por ello, el nitrógeno, junto con el agua, es el nutriente que 

más frecuentemente limita la producción agrícola.  

En los países desarrollados el incremento de producción agrícola no se ha 

conseguido aumentando la extensión de las tierras de labor, sino elevando el uso 

de fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, los requerimientos energéticos en la 

fabricación de dichos abonos son muy elevados y las fuentes de energía no 

renovables son limitadas. 

Al elevado coste de la producción de éstos fertilizantes hay que añadir su 

relativa baja eficiencia, ya que, según se estima, la mitad de este nitrógeno se 

pierde por desnitrificación y lixiviación; además hay que sumarles los problemas 

ecológicos y sanitarios que provoca el uso dichos fertilizantes. 

Entre los problemas ecológicos derivados del uso de los fertilizantes 

nitrogenados están la eutrofización de las aguas y la incorporación de 

nitrosaminas al ambiente. Por otra parte, en los procesos de nitrificación y 

desnitrificación se producen óxidos de nitrógeno que, junto con otros 

contaminantes atmosféricos, son responsables de la destrucción de la capa de 

ozono y del efecto invernadero, ya que las moléculas de óxido nitroso absorben 

las radiaciones unas 200 veces mejor que el dióxido de carbono (Bohlool et al., 

1992). 

2 NH3 N2 + 3 H2 

Consumo: 1,5 kg fueloil/kg de N2 fijado 
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Así, la fijación biológica de nitrógeno atmosférico realizada por procariotas 

en vida libre o en simbiosis tiene gran importancia para la salud del planeta y para 

la nuestra propia (Tabla I.2).  

Impacto Agente Responsable 
Salud humana  

Metahemoglobinemia en niños Exceso de NO3
-
 y NO2

-
 en aguas y alimentos 

Cáncer Nitrosaminas formadas a partir de NO2
-
 y 

aminas secundarias 

Enfermedades respiratorias Peroxiacil nitratos, alquilnitratos, aerosoles 

con NO3
-
, NO2

-
, vapores de HNO3 en 

atmósfera urbana 

Salud medioambiental  

Medioambiente  Exceso de NO3
-
 en alimentación y agua 

Eutrofización Nitrógeno orgánico e inorgánico en aguas 

superficiales 

Daños a materiales y ecosistemas HNO3 de aerosoles en la lluvia 

Toxicidad para plantas Altos niveles de NO2
-
 en suelo 

Crecimiento excesivo de plantas Disponibilidad de nitrógeno en exceso 

Disminución de la capa de ozono Óxidos nitrosos formados en la nitrificación, 

desnitrificación, emisión de chimeneas etc. 

Tabla I.2. Impacto medioambiental y sanitario potencialmente adverso del uso excesivo de 

fertilizantes (Bohlool et al., 1992). 

 

La fijación biológica más importante, y más estudiada, en agricultura es 

aquella que tiene lugar en la simbiosis entre miembros del orden Rhizobiales y 

plantas leguminosas. En este sentido, hay que destacar varios artículos aparecidos 

el año pasado y que ponen de manifiesto que la simbiosis con leguminosas no es 

exclusiva de los rhizobia sino que hay otros microorganismos que también pueden 

llevarla a cabo. Así, Methylobacterium nodulans, miembro de las -

Proteobacterias, ha sido aislado de Crotalaria spp. (Abdoulaye et al., 2001), que 

son hierbas y arbustos muy extendidos en África, algunos de los cuales tienen un 

gran interés agronómico por su utilización en la mejora de la fertilidad de los 

suelos y para el control de las poblaciones de nematodos en suelos infectados 

(Huang et al., 1981; Becker y Johnson, 1999); también una nueva especie de 

Devosia ha sido aislada de nódulos de la leguminosa acuática Neptunia natans 

(Rivas et al., 2002b). Por otro lado, la cepa STM678 perteneciente al género 

Burkholderia, encuadrado en las -Proteobacterias, fue aislada de Aspalatus 

carnosa (Moulin et al., 2001), y junto con Ralstonia taiwanensis, aislada de 

nódulos de Acacia spp. (Chen et al., 2001), son, hasta la fecha, las dos únicas 

especies pertenecientes a las -Proteobacterias capaces de nodular leguminosas.  

Otras asociaciones simbióticas, como la establecida entre Frankia y 

angiospermas no leguminosas (Alnus y Casuarina) tienen importancia forestal 

para la repoblación de zonas semidesérticas y desérticas, y para prevenir la 

erosión del suelo y la mejora de pastizales (Cervantes y Rodríguez-Barrueco, 

1992). 

El resto del nitrógeno fijado biológicamente se debe a diazótrofos de vida 

libre, como es el caso de Azospirillum, Clostridium, Bacillus, etc., y a 

microorganismo endosimbiontes como Acetobacter, Azoarcus o Herbaspirillum.  
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I.3. LA FAMILIA LEGUMINOSAE 

La familia Leguminosae es una de las más amplias del reino vegetal, 

catalogándose en ella unas 18.000 especies, encuadradas en aproximadamente 700 

géneros.  

Su importancia económica es extraordinaria, ya que incluye especies 

esenciales en la alimentación humana como el guisante (Pisum sativum), el 

garbanzo (Cicer arietinum), la alubia (Phaseolus vulgaris) o la lenteja (Lens 

culinaris). A esta familia pertenecen también especies oleaginosas como la soja 

(Glycine max) y el cacahuete (Arachis hypogea); plantas forrajeras como la alfalfa 

(Medicago sativa) y el trébol (Trifolium sp.); colorantes como el índigo 

(Indigofera tinctoria); plantas ornamentales como la falsa acacia (Robinia 

pseudoacacia) y el árbol del amor (Cercis siliquastrum); y plantas medicinales 

como el sen (Cassia acutifolia), de hojas purgantes, tónicos cardíacos como la 

retama negra (Cytisus scoparius), antiespasmódicos y antiinflamatorios como el 

regaliz (Glycyrrhiza glabra). 

Son hierbas, arbustos o árboles, con una gran diversidad de hábitats, 

incluyendo plantas acuáticas, trepadoras, y fuertemente xerofíticas. Una 

característica esencial es su asociación en simbiosis con bacterias del orden 

Rhizobiales, que se alojan en nódulos formados en raíces o tallos, y que son 

capaces de fijar el nitrógeno atmosférico, lo cual les permite colonizar incluso los 

suelos más pobres que enriquecen en nitrógeno asimilable. 

Las hojas son normalmente compuestas, raramente simples, a veces 

provistas de zarcillos y con estípulas que pueden ser espinosas. 

Las flores son pentámeras, con perianto doble y 10 o más estambres que a 

menudo se sueldan por sus filamentos. 

El ovario está formado por un único carpelo que da un fruto en legumbre o 

vaina. 

Existen tres subfamilias que se  

distinguen por la disposición de sus pie-

zas florales (Fig. I.4). En la subfamilia 

Mimosoideae las flores son regulares, 

con numerosos estambres de largos fi-

lamentos. La subfamilia Caesalpinoi-

deae presenta flores irregulares, con los 

pétalos laterales, llamados alas, cu-

briendo el superior o estandarte en el 

capullo. Ambas son predominantemente 

tropicales o subtropicales. En la tercera 

subfamilia, Papilionoideae, las flores 

son irregulares y amariposadas, con el 

estandarte envolviendo a los otros 

pétalos (alas y quilla) en el capullo.Fig. I.4. Flor de leguminosa. 

Estandarte 

Quilla 

Ala Ala 
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La planta a que hace referencia la presente Tesis, la alubia, y que se describe 

más adelante, pertenece a esta última subfamilia (Papilionoideae), y dentro de 

ésta a la tribu Phaseoleae. 

I.3.1. La judía (Phaseolus vulgaris) 

I.3.1.1. Introducción 

El cultivo de la judía (Phaseolus vulgaris) es considerado de los más 

antiguos, como lo han demostrado las múltiples investigaciones arqueológicas 

realizadas, que han encontrado restos diversos de 

semillas, fragmentos de vainas o incluso plantas 

completas con diferente antigüedad: en la región 

suroeste de los EEUU se han encontrado restos de 

hace 2.300 años, en Méjico de hasta 7.000 años e 

incluso de 8.000 a 10.000 años de antigüedad en el 

Perú (Voysest, 1993). 

Actualmente está aceptado su origen 

americano sin ninguna controversia, basándose en 

las fuertes evidencias que han proporcionado los 

restos arqueológicos, los estudios botánicos 

realizados entre las formas salvajes y cultivadas, 

las referencias históricas reflejadas en textos del Descubrimiento y también en los 

datos lingüísticos de lenguas indias nativas. Todo ello contradice el supuesto 

origen asiático que se le había dado hasta el siglo pasado, confirmando al Nuevo 

Mundo como el origen de la judía (Asensio, 1996). 

I.3.1.2. Descripción botánica 

La judía es una planta anual, herbácea y termófila que no soporta las 

heladas, pero tampoco las altas temperaturas. 

Debido a estos factores la judía se cultiva principalmente en el trópico, pero 

también en la zona templada de los hemisferios norte y sur, en altitudes que varían 

desde el nivel del mar hasta cerca de los 3.000 m, dependiendo de la latitud. 

En general el sistema radical es superficial, encontrándose el mayor 

volumen de la raíz en los primeros 20 cm de profundidad, y tiende a ser 

fasciculado, aunque existe una gran variabilidad incluso dentro de la misma 

variedad, por lo que el tipo pivotante auténtico se presenta en un porcentaje muy 

bajo. 

El tallo presenta generalmente un diámetro mayor que las ramas y puede ser 

erecto, semipostrado o postrado según el hábito de crecimiento de la variedad.  

Las hojas de la judía están insertadas en los nudos del tallo y de las ramas, 

donde también se encuentran las estípulas. Las hojas son de dos tipos, simples o 

compuestas. Las simples son opuestas, cordiformes, unifoliadas, auriculadas, 

simples y acuminadas; caen antes de finalizar el total desarrollo de la planta; las 

estípulas son bífidas. Las compuestas son trifolioladas; los folíolos son enteros, 

con forma ovalada o triangular, cordiformes, pero sin aurículas, glabros o 
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subglabros. Tienen peciólulos y estipelas en su base. En la inserción de estas hojas 

hay un par de estípulas de forma triangular y de inserción basifija. 

Las inflorescencias se consideran botánicamente como racimos de racimos. 

Las flores son típicamente papilionáceas. 

El fruto es una vaina con dos valvas. Posee dos suturas, una dorsal y otra 

ventral. Dependiendo de las variedades pueden ser de diversos colores, uniformes 

o con rayas, existiendo diferencias entre las vainas inmaduras, maduras y secas. El 

número de semillas es variable (4-10). Pueden ser fuertemente dehiscentes, 

cultivadas para grano seco; débilmente dehiscentes, utilizadas para consumo en 

verde o en grano; e indehiscentes, que se consumen únicamente en verde. 

La semilla no posee albumen, por lo que las reservas nutritivas se 

concentran en los cotiledones. Se originan a partir de un óvulo campilótropo y su 

forma puede ser variable dependiendo de las variedades (cilíndricas, de riñón, 

truncadas, redondeadas etc.). El color también es variable (blanco, morado o 

vinoso, pintas...), al igual que el tamaño. 

I.3.1.3. Utilización del cultivo 

Pueden ser cultivadas tanto por su grano como por sus vainas (judías 

verdes). 

Para ambos aprovechamientos se utilizan variedades diferentes, que se 

distinguen por el tamaño, carnosidad, y contenido en fibra de las vainas, aunque 

en algunos casos es posible encontrar que una misma variedad es cultivada para 

los dos aprovechamientos. 

La judía, junto con lentejas y garbanzos, se integra en lo que se denomina 

genéricamente legumbres secas, y que se caracterizan por su elevado contenido en 

proteínas (Tabla I.3).  

 

Composición Cantidad 
Agua 11 a 12% 

Proteínas 20 a 25% 

Hidratos de carbono 50 a 60% 

Grasas 0,5 a 2,5% 

Fibra bruta 4 a 5% 

Cenizas 3 a 5% 

Hierro  4-8 mg/100 g 

Calcio 25-50 mg/100 g 

Magnesio 50-150 mg/100 g 

Vitaminas Niveles importantes de tiamina (B1), 

riboflavina (B2), niacina y ácido fólico. 

Tabla I.3. Composición promedio, en peso, de la judía. Según J. A. Boto y B. Reinoso, 1996. 
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Las principales deficiencias como alimento se atribuyen a que el balance de 

aminoácidos en sus proteínas es incompleto, con baja cantidad de aminoácidos 

con azufre (metionina y cisteína) y elevada cantidad de lisina. Otro aspecto 

negativo es la presencia de factores de flatulencia y antinutritivos. 
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I.4. LOS RHIZOBIA 

I.4.1. La familia Rhizobiaceae 

En la primera edición del Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology la 

familia Rhizobiaceae se definía como sigue (Jordan, 1984):  

“Son células sin endosporas, normalmente con forma de bastón. Móviles, 

bien con 1 flagelo polar o subpolar, o bien con flagelos peritricos en número de 2 

a 6. Son microorganismos aerobios, Gram negativos. Pueden utilizar distintos 

carbohidratos como fuente de carbono. En medios de cultivo que contienen 

carbohidratos el crecimiento se caracteriza por la producción de gran cantidad de 

exopolisacáridos”. 

“Todas las especies, excepto Agrobacterium radiobacter, producen 

hipertrofias en plantas. El género Agrobacterium comprende bacterias que 

producen hipertrofias en forma de agallas en raíces y tallos de diversas plantas, 

considerándose estas bacterias como fitopatógenas con la excepción de la 

mencionada anteriormente. Las bacterias de los géneros Rhizobium y 

Bradyrhizobium  producen nódulos en las raíces de plantas de la familia 

Leguminosae con las que establecen una simbiosis. Algunos rhizobia forman 

nódulos en raíces y tallos de plantas del género Sesbania, también perteneciente a 

la familia Leguminosae. Las bacterias del género Phyllobacterium originan 

nódulos en las hojas de plantas de las familias Myrsinaceae y Rubiaceae (Jordan, 

1984)”. 

Por tanto, en la primera edición del Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology se reconocían los siguientes géneros y especies (Tabla I.4): 

Familia Rhizobiaceae  

 Género I. Rhizobium Frank 1889 

 Rhizobium leguminosarum  

 Rhizobium meliloti  

 Rhizobium loti  

 Género II. Bradyrhizobium  (Kircher 1896), Jordan 1982 

 Bradyrhizobium japonicum  

 Género III. Agrobacterium  Conn 1942 

 Agrobacterium tumefaciens  

 Agrobacterium rhizogenes  

 Agrobacterium radiobacter  

 Agrobacterium rubi  

 Género IV. Phyllobacterium  (ex Knösel 1962), Knösel 1984 

 Phyllobacterium myrsinacearum  

 Phyllobacterium rubiacearum  

Tabla I.4. Clasificación de la Familia Rhizobiaceae (1ª edición Bergey’s Manual of 

Systematic Bacteriology). 
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La capacidad de Rhizobium para fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis 

con leguminosas y su gran implicación en la agricultura ha hecho que la 

taxonomía del grupo se haya realizado, durante mucho tiempo, en función de las 

especies de leguminosas que pueden comportarse como huéspedes en la 

simbiosis. 

Baldwin y Fred (1929) propusieron una caracterización taxonómica de los 

rhizobia sobre la base de grupos de inoculación cruzada. Fred et al. (1932) 

definieron éstos grupos de inoculación cruzada como “grupos de plantas dentro de 

los cuales los organismos de los nódulos de la raíz son intercambiables”. Es decir, 

que los rhizobia aislados en plantas de un mismo grupo de inoculación cruzada 

pueden nodular a las distintas plantas que componen dicho grupo. 

Hasta el trabajo de Wilson (1944) los estudios experimentales de 

inoculación cruzada no habían sido realizados con un número suficiente de 

plantas, ni tampoco con un número suficiente de cepas como para justificar el 

establecimiento definitivo de los grupos de inoculación cruzada y promover, 

consecuentemente, este criterio como el adecuado para realizar un exhaustivo 

ordenamiento de Rhizobium. Si la planta establece simbiosis con aislados de otros 

grupos, o si el microorganismo nodula plantas de grupos distintos, los grupos 

pierden su valor y el microorganismo no sería específico de un grupo de plantas.  

En este estudio Wilson trabajó con 82 especies de plantas. A partir de los 

datos obtenidos en sus investigaciones sobre la especificidad en la simbiosis 

Rhizobium-leguminosa y de la revisión de los resultados y de las ideas aportadas 

por otros investigadores, concluyó que el establecimiento de grupos de 

inoculación cruzada, si bien puede ser útil en la práctica, debía abandonarse desde 

el punto de vista científico. Sin embargo, a pesar de que ya en 1944 se llegó a la 

conclusión antes indicada, la taxonomía actual mantiene parcialmente este 

concepto de clasificación. 

I.4.2. El orden Rhizobiales 

Los rhizobia no forman un grupo coherente de microorganismos, ya que 

aparecen junto con otras bacterias no simbióticas cuando se reconstruye su 

filogenia en base al gen ADNr 16S (Young y Haukka, 1996).  

A lo largo de las últimas décadas la clasificación de los miembros de la 

familia Rhizobiaceae ha sufrido multitud de cambios (Jordan, 1982; Chen et al., 

1988; Jarvis et al., 1997; de Lajudie et al., 1998a). La actual familia Rhizobiaceae 

(todavía en revisión) contendría los géneros Rhizobium, Agrobacterium, 

Allorhizobium y Sinorhizobium y se incluiría dentro del orden Rhizobiales, que 

además de la familia Rhizobiaceae comprendería otras, entre ellas las familias 

Bradyrhizobiaceae, Hyphomicrobiaceae y Phyllobacteriaceae que albergarían 

microorganismos fijadores de nitrógeno en simbiosis (Tabla I.5).  

Como muestra de que la clasificación de este grupo es centro de múltiples 

controversias cabe citar el trabajo de Young et al. (2001). En él, se analizaron 

1.444 secuencias de  ADNr 16S correspondientes a especies de Rhizobium y 

microorganismos afines de las familias Phyllobacteriaceae, Bartonellaceae y 

Brucellaceae; y en base a los árboles filogenéticos obtenidos mediante cuatro 
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métodos (maximum-likehold, ML; neighbour-joining, NJ; minimum evolution, 

ME; y maximum-parsimony, MP) los autores proponen que los géneros 

Agrobacterium y Allorhizobium se agrupen todos ellos dentro del género 

Rhizobium.  

Dominio Bacteria  
Phyllum BXII. Proteobacteria  
 Clase I. -Proteobacteria  
 Orden VI. Rhizobiales  

 Familia I. Rhizobiaceae 
 

 Género I. Rhizobium Frank 1889 

 Género II. Agrobacterium Conn 1942 

 Género III. Allorhizobium de Lajudie et al. 

1998a 

 Género VII. Sinorhizobium Chen et al. 1988 

 Familia IV. Phyllobacteriaceae 
 

 Género I. Phyllobacterium Knösel 1984 

 Género V. Mesorhizobium Jarvis et al. 1997 

 Familia VII. Bradyrhizobiaceae 
 

 Género I. Bradyrhizobium Jordan 1982 

 Familia VIII. Hyphomicrobiaceae 
 

 Género VI. Azorhizobium Dreyfus et al. 1988 

Tabla I.5. 2ª edición Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (en elaboración). 

 

En la actualidad, en este orden, se han descrito los siguientes géneros y 

especies que originan hipertrofias en plantas: 

Rhizobium etli,  Segovia et al., 1993.  

Rhizobium galegae, Lindström, 1989. 

Rhizobium gallicum, Amarger et al., 1997.  

Rhizobium giardinii, Amarger et al., 1997. 

Rhizobium hainanense, Chen et al., 1997. 

Rhizobium huautlense, Wang et al., 1998. 

Rhizobium indigoferae, Wei et al., 2002. 

Rhizobium leguminosarum
T
, (Frank, 1879) Frank, 1889. 

Rhizobium lupini (Schroeter, 1886) Eckhardt et al., 1931 

Rhizobium mongolense, van Berkum et al., 1998. 

Rhizobium radiobacter, (Beijerinck y van Delden, 1902) Young et al., 2001. 

Rhizobium rhizogenes, (Riker et al., 1930) Young et al., 2001.  

Rhizobium rubi, (Hildebrand, 1940) Young et al., 2001.  

Rhizobium sullae, Squartini et al., 2002. 

Rhizobium tropici, Martínez-Romero et al., 1991. 

Rhizobium undicola, (de Lajudie et al., 1998a) Young et al., 2001. 

Rhizobium vitis, (Ophel y Kerr, 1990) Young et al., 2001.  

Rhizobium yanglingense, Tan et al., 2001b. 
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Agrobacterium ferrugineum, (ex Ahrens y Rheinheimer, 1967) Rüger y Höfle, 

1992. 

Agrobacterium larrymoorei, Bouzar y Jones, 2001. 

 

Sinorhizobium adhaerens, Willems et al., en prensa. 

Sinorhizobium arboris, Nick et al., 1999.  

Sinorhizobium fredii
T
, (Scholla y Elkan, 1984) Chen et al., 1988.  

Sinorhizobium kostiense, Nick et al., 1999. 

Sinorhizobium kummerowiae, Wei et al., 2002. 

Sinorhizobium medicae, Rome et al., 1996.  

Sinorhizobium meliloti, (Dangeard, 1926) de Lajudie et al., 1994.   

Sinorhizobium saheli, de Lajudie et al., 1994.   

Sinorhizobium terangae, de Lajudie et al., 1994.   

Sinorhizobium xinjiangense, Chen et al., 1988. 

 

Phyllobacterium myrsinacearum
T
, (ex Knösel, 1962) Knösel, 1984. 

Phyllobacterium rubiacearum, (ex von Faber, 1912) Knösel, 1984. 

 

Mesorhizobium amorphae, Wang et al., 1999. 

Mesorhizobium chacoense, Velázquez et al., 2001a. 

Mesorhizobium ciceri, (Nour et al., 1994) Jarvis et al., 1997.   

Mesorhizobium huakuii, (Chen et al., 1991) Jarvis et al., 1997. 

Mesorhizobium loti
T
, (Jarvis et al., 1982) Jarvis et al., 1997.  

Mesorhizobium mediterraneum, (Nour et al., 1995) Jarvis et al., 1997. 

Mesorhizobium plurifarium, de Lajudie et al., 1998b. 

Mesorhizobium tianshanense, (Chen et al., 1995) Jarvis et al., 1997.  

 

Bradyrhizobium elkanii, Kuykendall et al., 1993. 

Bradyrhizobium japonicum
T
, (Kirchner, 1896) Jordan, 1982.  

Bradyrhizobium liaoningense, Xu et al., 1995. 

 

Azorhizobium caulinodans, Dreyfus et al., 1988. 

 

No obstante, continuamente se describen nuevas especies por lo que está 

lista se debe considerar abierta.  

I.4.3. Rhizobia que nodulan Phaseolus vulgaris 

Todos los rhizobia encontrados en alubia fueron inicialmente asignados a 

Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli sobre la base de su especificidad de 

hospedador, y separados de R. leguminosarum bv. viciae y R. leguminosarum bv. 

trifolii, simbiontes de guisantes, vezas, lentejas y altramuces (Pisum sp., Vicia sp., 

Lens sp. y Lathyrus sp.) y tréboles (Trifolium sp.), respectivamente (Jordan, 

1984). Esta misma subdivisión se halla avalada por las diferencias existentes entre 

sus megaplásmidos que codifican para la nodulación (Martínez et al., 1985 y 

1988).  

Los microsimbiontes de P. vulgaris forman un grupo taxonómicamente 

heterogéneo, lo cual se ha evidenciado por análisis de perfiles de proteínas 

(Roberts et al., 1980), electroforesis de enzimas multilocus (Piñero et al., 1988; 
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Eardly et al., 1995; Herrera-Cervera et al., 1999), análisis de similitud del ADN 

(Laguerre et al.,1993; van Berkum et al., 1996) y secuenciación del ADNr 16S 

(Segovia et al., 1993; Laguerre et al., 1993; Hernández-Lucas et al., 1995). 

En los últimos años la clasificación de los rhizobia que nodulan alubia 

(Phaseolus vulgaris) ha sido revisada en varias ocasiones, describiéndose una 

gran diversidad de los mismos en diferentes partes del mundo (Martínez-Romero 

et al., 1991; Segovia et al., 1993; Amarger et al., 1997; Herrera-Cervera et al., 

1999; Velázquez et al., 2001b). 

Actualmente todos ellos se hallan encuadrados dentro de dos géneros, 

Rhizobium y Sinorhizobium. 

Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, aislado por primera vez en Méjico 

y Sudamérica, fue en un principio dividido en tipos I y II , en función del número 

de copias del gen nifH, del rango de hospedador y de la capacidad de hibridar con 

el gen psi, de inhibición del polisacárido (Martínez et al. 1988).  

Más tarde, R. leguminosarum bv. phaseoli tipo I fue reclasificado como 

Rhizobium etli, el cual contiene múltiples copias del gen de la nitrogenasa 

reductasa (nifH) situado en los plásmidos simbióticos (Martínez et al. 1985, 

Segovia et al. 1993). 

También, R. leguminosarum bv. phaseoli tipo II  ha sido reclasificado como 

Rhizobium tropici tipos A y B, que son portadores de una única copia del gen 

nifH, y que se distinguen entre sí por los distintos valores de hibridación ADN-

ADN, características fenotípicas y la presencia de megaplásmidos específicos 

(Martínez-Romero et al., 1991; Geniaux et al., 1995).  

De este modo se establecen dos nuevas especies, R. tropici y R. etli, y se 

mantiene la biovariedad phaseoli, que incluye a las cepas no americanas que 

nodulan Phaseolus vulgaris. 

Más recientemente se han caracterizado dos nuevos grupos de aislados de 

Rhizobium, en suelos europeos, que nodulan alubia y que constituyen dos nuevas 

especies, Rhizobium gallicum y Rhizobium giardinii (Amarger et al., 1997). Sin 

embargo, hay que reseñar que la posición filogenética de R. giardinii no está 

clara, considerando algunos autores que podría tratarse de un nuevo género 

(Laguerre et al., 2001). 

Excepto en R. tropici, en las otras cuatro especies se ha descrito una 

biovariedad phaseoli, basándose principalmente en la presencia de múltiples 

copias del gen de la nitrogenasa reductasa, nifH, situado en los plásmidos 

simbióticos. Por eso, cepas de la biovariedad phaseoli de R. etli, R. 

leguminosarum, R. gallicum y R. giardinii muestran normalmente perfiles 

similares de RFLPs del gen nifH, lo que hace suponer con bastante seguridad que 

existe un intercambio del plásmido sym entre dichas especies. Aunque las cepas 

de la biovariedad phaseoli se han descrito como cepas que poseen un estrecho 

rango de hospedador, casi limitado a P. vulgaris (Amarger et al., 1997; Martínez 

et al., 1985), parece que al menos unas pocas cepas poseen la habilidad de 
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interaccionar con un amplio abanico de especies de leguminosas (Hernández-

Lucas et al., 1995). 

Por último, el antiguo Rhizobium fredii fue descrito por Schola y Elkan 

(1984) y asignado al nuevo género Sinorhizobium por Chen et al. (1988), 

posteriormente, de Lajudie et al. (1994) han enmendado dicho género e incluido 

nuevas especies, de las cuales S. fredii es capaz de nodular Phaseolus vulgaris 

(Herrera-Cervera et al., 1999; Velázquez et al., 2001b).  

Por tanto, actualmente se puede considerar que las especies del género 

Phaseolus son extremadamente promiscuas, no siendo descartable que en el 

futuro nuevas especies de microorganismos sean descritas como endosimbiontes 

de estas plantas, o que especies que nodulan leguminosas de otros grupos de 

inoculación cruzada sean capaces de nodular de un modo efectivo a Phaseolus 

(Mhamdi et al., 2002; Zurdo-Piñero et al., 2002). 
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I.5. MICROORGANISMOS ENDÓFITOS 

I.5.1. Introducción 

Según Quispel (1992), los microorganismos endófitos se definen como 

aquellos que pasan la mayor parte de su ciclo vital en el interior de las plantas sin 

causarles daños aparentes. 

En los últimos años se ha suscitado un gran interés en el estudio de 

microorganismos endosimbiontes capaces de fijar nitrógeno, ya sea libremente o 

en simbiosis con la planta que los alberga, sobre todo a raíz de que se esté 

intentado un cambio en la producción agrícola hacia modelos que hagan posible 

un desarrollo sostenible (Sturz et al., 2000). 

Algunas bacterias diazótrofas como Klebsiella oxytoca (Fujie et al., 1987), 

Enterobacter cloacae (Fujie et al., 1987), Alcaligenes (Tou y Zhou, 1989) y 

Azospirillum (Baldani y Döbereiner, 1980), han sido aisladas de la rizosfera de 

plantas de arroz. 

Otras han sido aisladas como endófitos diazótrofos de diversas gramíneas, 

éste es el caso de Acetobacter, Azoarcus y Herbaspirillum que han sido 

encontrados en el interior de diversos tejidos (raíces, tallos y hojas) y sobre los 

que existen evidencias de que llevan a cabo una significativa fijación de nitrógeno 

dentro de la planta (James y Olivares, 1997; Reinhold-Hurek y Hurek, 1998; 

Elbeltagy et al., 2001).  

También es de destacar que han sido aisladas cepas de Bradyrhizobium y 

Rhizobium en el interior de plantas de arroz (Yanni et al., 1997; Chaintreuil et al., 

2000; Tan et al., 2001a) y otros cereales como trigo y maíz (Schloter et al., 1997; 

Gutiérrez-Zamora y Martínez-Romero, 2001), donde actuarían como promotores 

del crecimiento (Biswas et al., 2000a y 2000b).  

I.5.2. El género Herbaspirillum 

El género Herbaspirillum fue descrito por primera vez por Baldani et al. 

(1986). En aquel tiempo el género contenía únicamente una especie, 

Herbaspirillum seropedicae, cuya característica más destacada era la de ser una 

bacteria fijadora de nitrógeno que se encontraba asociada con raíces de arroz 

(Oryza sativa), maíz (Zea mays) y sorgo (Sorghum bicolor). Posteriormente, el 

patógeno moderado de la  caña de azúcar, antes denominado Pseudomonas 

rubrisubalbicans, fue reclasificado como Herbaspirillum rubrisubalbicans 

(Baldani et al, 1996). En aquellos años también se demostró que ambas especies 

se encontraban en raíces y tallos de caña de azúcar, sorgo y arroz, y que eran 

capaces de fijar nitrógeno in vitro (Pimentel et al, 1991; Ureta et al., 1995); 

además, Herbaspirillum seropedicae fue aislado en otras gramíneas como 

Pennisetum purpureum y Brachiaria decumbens (Baldani et al., 1992; Olivares et 

al., 1996). 

Existe una tercera especie, denominada Herbaspirillum especie 3, que ha 

sido clasificada como tal en base a experimentos de hibridación ADN-ARNr y 

ADN-ADN (Gillis et al., 1990; Baldani et al., 1996). Dichos aislados, algunos de 
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ellos de origen clínico, presentan la particularidad de ser incapaces de fijar 

nitrógeno.  

Herbaspirillum rubrisubalbicans es capaz de colonizar el sistema vascular 

del sorgo y la caña de azúcar, y causar en ellos ligeros síntomas de enfermedad, 

dependiendo de la variedad de planta (James et al., 1997; Olivares et al., 1997). 

La observación de que ambas especies, H. seropedicae y H. rubrisubalbicans, no 

son capaces de sobrevivir bien en suelos no cultivados (Baldani et al., 1992) y 

que, por el contrario, se encontraban en gran número en tejidos de plantas 

esterilizadas superficialmente, permitió concluir que el género Herbaspirillum 

está formado por bacterias endófitas (James y Olivares, 1997). 

En estos momentos el género Herbaspirillum está constituido por tres 

especies, si excluimos a Herbaspirillum especie 3: H. seropedicae, H. 

rubrisubalbicans y H. frisingense, que es una nueva especie del género 

Herbaspirillum aislada en gramíneas como Spartina pectinata, Miscanthus sp. y 

Pennisetum purpureum, plantas cultivadas para la producción de fibra y como 

fuentes de energía renovable (Kirchhof et al., 2001). 

En algunas variedades de caña de azúcar entre un 40-60% del nitrógeno de 

la planta deriva de la Fijación Biológica (Urquiaga et al., 1992; Boddey et al., 

1995; Yoneyama et al., 1997). En otros cultivos, como sorgo (Giller et al., 1986), 

maíz (Boddey, 1987) y arroz (Baldani et al., 1995), dicha fijación se cifra en un 

20-30%. Sin embargo, no está nada claro cual es el papel que juegan los endófitos 

en la asimilación de este nutriente y por tanto en la promoción del crecimiento de 

dichas plantas (James y Olivares, 1997). En este sentido cabe destacar el estudio 

realizado recientemente con varios genotipos de plantas de arroz en el que se 

demostró, por primera vez, que cepas del género Herbaspirillum son capaces de 

fijar nitrógeno atmosférico in planta (Elbeltagy et al., 2001).  

Al igual que en otros endófitos, como en el caso de Azoarcus sp. y 

Azospirillum sp., parece que las formas principales de entrada son vía zona de 

unión de las raíces laterales y a través del centro quiescente (Fig. I.5). 

Fig. I.5. Posibles sitios de infección y 

colonización de endófitos. Se 

muestra un corte longitudinal de una 

raíz joven de arroz y un corte 

transversal de una raíz madura de 

arroz. Los lugares de colonización 

son la rizosfera (zona de influencia 

de los exudados radiculares) o, para 

los microorganismos epífitos, la 

rizoplana (superficie radicular), 

profundizando incluso hasta las 

células muertas de las capas 

exteriores (epidermis y exodermis), o 

tejidos internos. Los sitios coloniza-

dos por los endófitos diazótrofos 

aparecen simulados por óvalos rojos 

y las posibles rutas de infección por 

flechas rojas. Las flechas azules 

representan las capas exteriores y el 

córtex. Tomada de Reinhold-Hurek y Hurek (1998). 
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Además de estas dos formas de entrada existen otras, entre las que cabe 

destacar la propagación vegetativa, propagación por semillas y penetración a 
través de huecos dejados por pérdidas de células epidérmicas (James et al,. 1994; 
Olivares et al., 1996; Reis et al., 1995). Incluso se ha sugerido que también 
podrían propagarse debido a la acción de insectos que se alimentan de savia 
(James y Olivares, 1997). 

Se desconocen la mayoría los mecanismos que hacen posible la entrada de 
los microorganismos endófitos en la planta hospedadora, sin embargo, parece que 
debido a la estructura de la pared de la célula vegetal, pectinasas y celulasas 
juegan un importante papel (Reinhold-Hurek et al., 1993). Así, la lámina media, 
que conecta a unas células con otras, contiene pectina como componente 
mayoritario, mientras que la pared primaria y secundaria presentan gran 
abundancia en celulosa, aproximadamente un 30 ó 70% respectivamente.  

Por último, se relatan las características distintivas del género 
Herbaspirillum (Baldani et al., 1996): 

“Las células son Gram negativas, generalmente vibroides, y algunas veces 
helicoidales. Las células poseen de uno a tres o más flagelos, en uno o en ambos 
polos. Su diámetro está comprendido entre 0,6-0,7 μm, y la longitud entre 1,5-5,0 
μm. Tienen un metabolismo típicamente respiratorio, no fermentan los azúcares. 
Algunas especies fijan nitrógeno bajo condiciones microaerófilas y crecen bien 
con N2 como única fuente de nitrógeno, incluso con concentraciones de sacarosa 
por encima del 10%. Son oxidasa y ureasa positivo; catalasa débil o variable. Los 
ácidos orgánicos son la fuente de carbono preferida para el crecimiento”. 

“Los microorganismos que lo integran pertenecen a las -Proteobacterias. 
Su contenido en G+C está comprendido entre el 60-65%. La especie tipo es 
Herbaspirillum seropedicae”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Objetivos
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La alubia, Phaseolus vulgaris, es un cultivo de gran importancia en la 

Península Ibérica (con el interés añadido de ser una planta importada de otro 

continente) lo que la convierte en un modelo muy adecuado para el estudio de 

poblaciones endófitas en distintos suelos. En este estudio se han elegido una serie 

de suelos en el Noroeste de Portugal, que presentan la particularidad de ser suelos 

de montaña que han sido sometidos a técnicas de cultivo tradicional, sin abonos 

químicos, durante muchísimos años, y sobre los que se ha cultivado alubias de 

una variedad local de generación en generación. Los objetivos básicos que se han 

perseguido con este estudio son: 

 

1. Aislamiento de microorganismos endosimbiontes a partir de nódulos de 

plantas de Phaseolus vulgaris cultivadas en diferentes suelos de Portugal. 

 

2. Taxonomía polifásica de las cepas aisladas mediante la utilización de 

métodos fenotípicos y moleculares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Materiales y Métodos
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III.1. CEPAS UTILIZADAS  

Las cepas aisladas en el presente trabajo (Tabla III.1), encuadrado dentro del 
proyecto transfronterizo (Interreg-II) titulado “Estudio nutricional dos ecotipos de 
Feijao cultivados na Serra da Peneda (Arcos de Valdevez)”, proceden de seis 
suelos del noroeste de Portugal y han sido nombradas, de forma correlativa, según 
su lugar concreto de procedencia (Tabla III.2). En el aislamiento de las cepas se 
utilizaron plantas de Phaseolus vulgaris obtenidas de semillas propias de la zona, 
cuya principal característica es su elevada heterogeneidad en colores y texturas. 

Como referencia, se utilizaron diversas cepas de colección (Tabla  III.3). 

III.1.1. Aislamiento, infectividad y efectividad de las cepas 
estudiadas 

Para llevar a cabo el aislamiento de las cepas se utilizaron seis suelos de tres 
localizaciones geográficas (Tabla III.2) situadas en el Concejo de Arcos de 
Valdevez (Fig. III.1), región que se halla en el noroeste portugués. Las  
características analíticas de dichos suelos se reflejan en la Tabla III.4.  

Fig. III.1. Situación de la comarca de Arcos de Valdevez. 

 
Los suelos se colocaron en macetas en las que se sembraron tres semillas de 

alubia (Phaseolus vulgaris). Las semillas fueron previamente esterilizadas con 
lejía comercial durante 20 minutos.  

Tras la germinación, las nuevas plantas se mantuvieron durante un mes en 
cámara iluminada con mezcla de luz incandescente y fluorescente (400 μEinsteins 
m-2 s-1; 400 a 700 nm), programada para un fotoperíodo de 16 horas, con una 
temperatura de 25 ºC y 17 ºC en el ciclo día-noche, respectivamente, y una 
humedad relativa del 60%. Al cabo de ese tiempo se recolectaron las plantas y se 
seleccionaron 50 nódulos efectivos por cada tipo de suelo. Los nódulos se lavaron 
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con agua estéril y se esterilizaron en superficie con una solución de HgCl2 al 2,5% 

durante 2 minutos. Después de lavarlos 5 veces con agua estéril se disgregaron 

sobre una gota de agua, también estéril, con ayuda de una varilla de vidrio, 

sembrando su contenido con la misma varilla en placas con medio de cultivo 

YMA (Vincent, 1970). Las placas se incubaron a 28 ºC durante 5-7 días. A partir 

de estos aislamientos se obtuvieron cultivos puros, que fueron incubados en el 

mismo medio y a igual temperatura. 

YMA 
K2HPO4 (Fluka) 0,5 g 

MgSO4·7H2O (Fluka) 0,2 g 

NaCl (Fluka) 0,1 g 

Manitol (Fluka) 10,0 g 

Extracto de levadura (Difco) 0,5 g 

Agar (Difco) 15,0 g 

Agua destilada, hasta enrasar a 1 l 

 

La infectividad de las distintas cepas se comprobó inoculando sobre plantas, 

de una semana de desarrollo, 1 ml de una suspensión que contenía 1x10
5 

u.f.c. Se 

utilizaron tres réplicas por cepa y los controles sin inocular correspondientes.  

Las plantas provenían de semillas que fueron previamente esterilizadas con 

lejía comercial durante 20 minutos y lavadas repetidamente con agua estéril. 

Posteriormente las semillas se pusieron en placas Petri, recubiertas en la base con 

papel de filtro humedecido suficientemente con agua estéril, para que tuviera 

lugar la germinación. Cuando las plantas estuvieron germinadas se plantaron en 

macetas que contenían vermiculita estéril. Tras un período de unas tres semanas 

se comprobó que la mayoría de las plantas estaban noduladas (Fig. III.2). 

 

Fig. III.2. Planta de Phaseolus vulgaris y detalle de la raíz nodulada. 
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La efectividad de las cepas se comprobó comparando las plantas que habían 
sido inoculadas con los controles sin inocular. Se vio que las plantas inoculadas 
estaban más verdes y tenían mayor porte que las de los controles sin inocular. 

Las cepas de rhizobia que demostraron ser infectivas y efectivas fueron 
seleccionadas para su posterior análisis taxonómico. 

También se seleccionaron varias cepas de posibles “endófitos” que, aunque 
no formaban nódulos, si favorecían el crecimiento de las plantas sobre las que 
fueron inoculadas, aumentando su verdor y altura respecto de las plantas control.  

En el caso de los posibles “endófitos”, además, se llevó a cabo su 
reaislamiento in planta, para lo cual se recurrió al procedimiento siguiente: las 
raíces y tallos recolectados se lavaron con agua destilada estéril, realizándose 
posteriormente una esterilización superficial de los mismos utilizando etanol al 
70%, durante 30 segundos, e hipoclorito sódico al 5%, durante 5 minutos. Más 
tarde se lavaron 2 veces con agua destilada estéril (Elbeltagy et al., 2000) y se 
maceraron asépticamente, en solución salina al 0,8%, con ayuda de arena lavada y 
un mortero (Elbeltagy et al., 2001). Por último, y mediante diluciones seriadas,  se 
sembraron las muestras en placas con YMA y se incubaron a 28 ºC durante 5-7 
días.  

III.1.2. Mantenimiento de las cepas 

El mantenimiento rutinario de las cepas se llevó a cabo en placas Petri de 90 
mm que contenían aproximadamente 20 ml de YMA, resembrándolas cada seis 
meses y conservándolas a 4 ºC. 

III.1.3. Almacenamiento de las cepas 

Se llevó a cabo en tubos criogénicos de 2 ml que contenían 1ml de glicerol 
al 50% y al que se le añadió una suspensión de células en agua de 500 μl. La 
suspensión fue hecha mediante arrastramiento con asa de siembra de un cultivo 
fresco crecido en YMA al que se le había adicionado agua destilada estéril. Los 
tubos, previa agitación para conseguir una mezcla homogénea, se congelaron a –
80 ºC. 
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Cepas P1 Cepas P2 Cepas P3 Cepas P4 Cepas P5 Cepas P6 

P1–01 P2–01 P3–01 P4–01 P5–01 P6–02 

P1–02 P2–02 P3–08 P4–02 P5–02 P6–03 

P1–03 P2–03 P3–12 P4–03 P5–03 P6–04 

P1–04 P2–04 P3–13 P4–05 P5–04 P6–05 

P1–07 P2–05 P3–14 P4–06 P5–05 P6–06 

P1–12 P2–06 P3–15 P4–07 P5–06 P6–07 

P1–13 P2–07 P3–16 P4–12 P5–07 P6–08 

P1–14 P2–08 P3–17 P4–13 P5–08 P6–12 

P1–15 P2–12 P3–18 P4–14 P5–12 P6–13 

P1–16 P2–13 P3–19 P4–15 P5–13 P6–14 

P1–17 P2–14 P3–20 P4–16 P5–14 P6–15 

P1–18 P2–16 P3–21  P5–15 P6–16 

P1–19 P2–17 P3–22  P5–16 P6–17 

P1–20 P2–18 P3–23  P5–17 P6–18 

P1–21 P2–20 P3–24  P5–18 P6–19 

P1–22 P2–22 P3–25  P5–19 P6–20 

P1–23 P2–23 P3–26  P5–20 P6–21 

P1–24 P2–24 P3–27  P5–21 P6–23 

P1–25 P2–25 P3–28  P5–22 P6–25 

P1–26 P2–26 P3–29  P5–23 P6–26 

P1–27 P2–27 P3–30  P5–24 P6–28 

P1–28 P2–28 P3–31  P5–25 P6–29 

P1–29 P2–29 P3–32  P5–26 P6–31 

P1–30 P2–30 P3–33  P5–27 P6–32 

P1–31 P2–31   P5–28 P6–33 

P1–32 P2–32   P5–29 P6–35 

P1–33 P2–33   P5–30 P6–36 

P1–34 P2–34   P5–31 P6–37 

P1–35 P2–35   P5–32 P6–38 

P1–36 P2–36   P5–33 P6–39 

P1–37 P2–37   P5–34 P6–40 

P1–38 P2–40    P6–41 

P1–39 P2–41    P6–42 

P1–40 P2–42    P6–43 

P1–41 P2–43    P6–44 

P1–42     P6–45 

P1–43     P6–46 

P1–44     P6–47 

P1–45     P6–48 

P1–46     P6–49 

P1–47     P6–50 

P1–48      

P1–49      

P1–50      

Tabla III.1. Cepas infectivas y efectivas aisladas en el estudio. En primer término se escribe el 

lugar de procedencia y después del guión el nº de cepa. 

 
Lugar de procedencia 
P1: Lordelo (tierra 1) 

P2: Lordelo (tierra 2) 

P3: Pedrao (tierra 1) 

P4: Pedrao (tierra 2) 

P5: Rouças (tierra 1) 

P6: Rouças (tierra 2) 

Tabla III.2. Suelos utilizados. 
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Cepas  de Colección de Rhizobia  Cepas de Colección de Herbaspirillum 

Rhizobium etli CFN42
T
  Herbaspirillum  frisingense DSM13128

T
  

R. gallicum USDA2910
 T

 (R602)  H. seropedicae DSM6445
T
 

R. giardinii USDA2914
T
 (H152)  H. rubrisubalbicans

 
DSM9440

T
 

R. leguminosarum ATCC10004
T
   

R. mongolense USDA1844
T
   

R. rhizogenes ATCC11325
T
   

R. tropici tipo A CFN299
T
   

R. tropici tipo B CIAT899
T
   

Sinorhizobium fredii ATCC35423
T
   

Tabla III.3. Cepas de referencia. 

 

 

 

pH 
Muestra 

H2O ClK 
CaO 

(p.p.m). 

M.O. 
(%) 

C 
(%) 

N 
(%) 

C/N 
P2O5 

(p.p.m.) 

K2O 
(p.p.m.) 

P1 4,44 3,33 622,8 10,86 6,30 0,50 12,60 17,1 100,6 

P2 4,67 3,60 757,0 12,56 7,29 0,51 14,30 7,0 211,8 

P3 4,60 3,79 1.355,6 9,13 5,30 0,35 15,14 8,4 126,1 

P4 4,90 3,85 1.193,6 5,65 3,28 0,22 14,90 3,5 85,5 

P5 4,90 4,06 2.681,8 14,82 8,60 0,64 13,43 15,7 96,9 

P6 4,33 4,40 1.827,8 23,61 13,70 0,96 14,27 74,2 292,8 

Tabla III.4. Características analíticas de los suelos utilizados. 
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III.2. CARACTERIZACIÓN  GENOTÍPICA 

III.2.1. Métodos basados en ADN 

III.2.1.a) Extracción de ADN 

Las cepas fueron crecidas hasta fase exponencial en TY (Maniatis et al., 
1982). Una vez crecidas se siguió el siguiente procedimiento: 

Se recolectaron las células (1,5 ml) por centrifugación a 10.000 r.p.m. 
durante 4 minutos. El precipitado se lavó con 200 μl de sarcosil al 0,1% y se 
centrifugó de nuevo para eliminar el detergente. El ADN se extrajo con 100 μl de 
NaOH 0,05 M calentándolo a 100 ºC durante 4 minutos. La reacción se paró en 
hielo durante unos segundos. Se añadieron 900 μl de agua bidestilada y se agitó 
suavemente. Finalmente se centrifugó a 4.000 r.p.m. durante 3 minutos, para 
eliminar los restos celulares, y 700 μl de la suspensión se pasaron a un nuevo 
Eppendorf que se conservó a –20 ºC. 

Todo el material y reactivos fueron esterilizados en autoclave durante 20 
minutos a 120 ºC. 

III.2.1.b) Electroforesis de ADN 

Las electroforesis se llevaron a cabo en dos modelos diferentes de cubetas, 
Bio-Rad wide mini-sub cell GT y Ecogen (50x25 cm), según el número de 
muestras a analizar. 

Se utilizó agarosa (SeaKem LE agarose, BMA, Rockland, ME USA) en 
concentraciones de 0,9% (en el caso de chequeo de los productos de PCR, y 
electroforesis de los ITSs y del gen nifD), 1,5% (para los TP-RAPD y RAPD) y 
2% (en el caso de los RFLP). Las electroforesis se hicieron a razón de 6 V/cm 
durante 2 horas utilizando la fuente Power PAC 300 (Bio-Rad).  

El tampón utilizado fue Tris-borato de EDTA (pH 8,5): Tris base (Fluka), 
100 mM; H3BO3 (Fluka), 83 mM; EDTA sal disódica (Fluka), 1 mM. 

La relación muestra:tampón de carga fue 8:2, siendo el contenido de éste: 
30% glicerol, 0,25% xileno cianol y 0,25% azul de bromofenol. 

Como marcadores de peso molecular se emplearon “100 Base-Pair Lader” 
(Pharmacia) y “MassRulerTM” (Fermentas). El primero de ellos se utilizó en las 
electroforesis realizadas con los RFLPs y el segundo en las demás ocasiones. 

El teñido de los geles se hizo en una disolución de bromuro de etidio 
(Sigma) de 0,5 μg/ml durante 30 minutos, lavando posteriormente con agua 
destilada para eliminar los restos de bromuro de etidio. Los geles se visualizaron 
con el equipo Gel Doc 2000 (Bio-Rad). 
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III.2.1.1. TP-RAPD 

La reacción de PCR se llevó a cabo utilizando los primers 879F y 1522R 
(Rivas et al., 2002): 

  
879F: 5’ GCCTGGGGAGTACGGCCGCA 3’ (posición 879-898) 
1522R:  5’ AAGGAGGTGATCCANCCRCA 3’ (posición 1503-1522) 
Las posiciones se corresponden  con la numeración de la secuencia del 

ADNr 16S de E. coli. 

Las concentraciones de los reactivos en la PCR fueron: 

Concentración 
inicial 

Volumen 
de reacción (μl) 

Concentración 
final 

Agua bidestilada estéril 8,85  
BSA (0,1%) 1 0,004% 
Magnesio (25 mM) 5 5,0 mM 
dNTPs (20 mM) 0,25 0,2 mM 
Primers (20 μM) 2,5 + 2,5 2 μM 
Tampón 10x 2,5 1x 
Taq polimerasa (5U/μl) 0,4 2 U 
ADN 2  
Volumen total 25 μl  

 
Para el magnesio, tampón 10x y polimerasa se utilizó “AmpliTaq Gold 

reagent kit” (Perkin-Elmer). Los dNTPs eran de Pharmacia y la seroalbúmina 
bovina (BSA) de Sigma. 

La reacción de amplificación se llevó a cabo en un termociclador 
“GeneAmp PCR System 9700”, siendo las condiciones las siguientes: un primer 
paso de 9 min. a 95 ºC; 35 ciclos con tres pasos cada uno de ellos, el primero de 1 
min. a 94 ºC, el segundo de 1 min. a 50 ºC y el tercero de 2 minutos a 72 ºC; un 
último paso de 7 min. a 72 ºC. 

III.2.1.2. RAPD 

La obtención de RAPDs se realizó según las condiciones descritas en el 
apartado anterior, pero utilizando el primer M13 (5’ CAGGGTGGCGGTTCT 3’) 
derivado de la región central del fago del mismo nombre (Schonian et al., 1993). 

III.2.1.3. Secuenciación y análisis filogenético del  ADNr 16S 

Para la amplificación del ADNr 16S se utilizaron los cebadores 8F (5’ 
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’, posición 8-27 de E. coli) y 1522R (Rivas et 

al., 2002). Las concentraciones de los productos de reacción fueron las que se 
muestran en la Tabla III.5. 

  
La amplificación se realizó con las mismas condiciones descritas en el 

apartado III.2.1.1 pero a una temperatura de anillamiento de 59 ºC. 

El producto de la amplificación se sometió a electroforesis en gel de agarosa 
al 0,9% bajo las condiciones descritas en el apartado III.2.1.b). Posteriormente se 
cortó el fragmento obtenido, aproximadamente 1.500 pb, y se extrajo el ADN 
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utilizando columnas de extracción “Ultra-free DA” (Millipore), según la 
metodología recomendada por el fabricante. En el paso siguiente se precipitó el 
ADN extraído añadiéndole 1/10 volumen de acetato de sodio 3 M (pH 5,2), y 3 
volúmenes de etanol, dejándolo toda la noche a -20 ºC. El ADN se precipitó 
mediante centrifugación a 12.000 r.p.m.  durante 17 minutos y se retiró el 
sobrenadante. Se sometió a vacío durante 5 minutos (Speed Vac, Savant) y se 
resuspendió en 10 μl de agua bidestilada estéril. La secuenciación se realizó con el 
secuenciador ABI PRISM (Applied Biosystems) usando “Dye Terminator Cycle 
Sequencing Ready Reaction Kit” (Applied Biosystem). Los fragmentos obtenidos 
se ensamblaron mediante el programa SeqMan II. 

Concentración 
inicial 

Volumen 
de reacción (μl) 

Concentración 
final 

Agua bidestilada estéril 8,8  
BSA (0,1%) 1 0,004% 
Magnesio (25 mM) 5 5,0 mM 
dNTPs (1 mM) 0,5 20 μM 
Primers (1 μM) 2,5 + 2,5 0,1 μM 
Tampón 10x 2,5 1x 
Taq polimerasa (5U/μl) 0,2 1 U 
ADN 2  
Volumen total 25 μl  

Tabla III.5. Productos de reacción de la PCR. 

El análisis filogenético se realizó utilizando los programas Fasta 3, del 
Instituto Bioinformático Europeo (http://www.ebi.ac.uk/fasta33/), (Pearson y 
Lipman, 1988), con el que se buscaron las secuencias más afines a las obtenidas 
por secuenciación; el programa Clustal  (Thompson et al., 1997), con el que se 
realizó el alineamiento de las secuencias seleccionadas; y el programa Mega 2.1 
(Kumar et al., 2001), con el que se construyeron los árboles filogenéticos y se 
analizaron los porcentajes de similitud entre las secuencias estudiadas. 

III.2.1.4. RFLP del ADNr 16S (ARDRA) 

En primer lugar se llevó a cabo una amplificación por PCR del ADNr 16S 
mediante los primers 8F y 1522R (Rivas et al., 2002), según las condiciones del 
apartado anterior. 
 

Una vez concluida la PCR se procedió a chequear la reacción, para lo cual 
se tomaron 4 μl de cada tubo de reacción y se cargaron en un gel de agarosa al 
0,9% en TBE. Posteriormente, el ADN obtenido en la amplificación se sometió a 
una digestión mediante enzimas de restricción según las condiciones que se 
muestran a continuación: 

Concentración 
Inicial 

Volumen de 
reacción (μl) 

Concentración 
Final 

ADN 8  
Agua bidestilada. estéril 0,5  
Tampón 10x 1 1x 
Enzima (10U/μl) 0,5 5 U 
Volumen total 10 μl  
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Las enzimas utilizadas fueron: 

HinfI  (Haemophilus influenzae) de Pharmacia. 

BanII (Bacillus aneurinolyticus) de Pharmacia.  

DdeI  (Desulfovibrio desulfuricans) de Roche. 

CfoI (Clostridium formicoaceticum) de Sigma. 

MspI (Moraxela sp.) de Pharmacia. 

 

La digestión se llevó a cabo a 37 ºC durante 12 horas. Todo el volumen de 

reacción se cargó en un gel de agarosa al 2% en TBE y se sometió a una 

electroforesis de 6V/cm durante 2 horas.  

III.2.1.5. Polimorfismos de tamaños de los ITS 

La PCR se llevó a cabo según el procedimiento anterior (punto III.2.1.4), 

pero modificando la temperatura de anillamiento, 55 ºC, y los primers utilizados, 

que fueron FGPS1490 y FGPS132’ (Laguerre et al., 1996): 

FGPS1490: 5’ TGCGGCTGGATCACCTCCTT 3’ (posición 1521-1541) 

FGPL132’: 5’ CCGGGTTTCCCCATTCGG 3’ (posición 115-133) 

La posición se corresponde con la numeración de la secuencia del ADNr 

16S y 23S, respectivamente, de E. coli.  

 

En el caso de la caracterización genotípica de los endófitos, además de las 

técnicas anteriores, se determinó la presencia del gen nifD, el contenido en G+C y 

el porcentaje de hibridación ADN-ADN. 

III.2.1.6. Presencia del gen nifD 

La presencia del gen nifD se detectó mediante su amplificación por PCR 

con los oligonucleótidos FdB261 y FdB260 (Stoltzfus et al. 1997). 

FdB261: 5’ TGGGGICCIRTIAARGAYATG 3’ 

FdB260: 5’ TCRTTIGCIATRTGRTGNCC 3’ 

 

La reacción de PCR se realizó siguiendo las condiciones del apartado 

III.2.1.1, pero con los ciclos frecuentemente usados en la realización del método 

ERIC-PCR (Rademarker y de Bruijn, 1997): un primer paso de 7 min. a 94 ºC; 30 

ciclos con tres pasos cada uno de ellos, el primero de 1 min. a 94 ºC, el segundo 

de 1 min. a 52 ºC y el tercero de 8 minutos a 65 ºC; un último paso de 16 min. a 

65 ºC. 

III.2.1.7. Extracción del ADN genómico y determinación del 
contenido en G+C 

Las células fueron recolectadas, lavadas, y resuspendidas en tampón 0,15 M 

NaCl, 0,1 M EDTA (pH 8,0). Posteriormente se procedió al lisado de las mismas, 

añadiendo SDS a una concentración final del 2% (p/v) y calentando a 60 ºC 

durante 10 minutos. El ADN se extrajo y purificó según el método de Marmur 
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(1961). La pureza fue comprobada midiendo los cocientes de absorbancias a 

A260/A280 y A230/A260 (Johnson, 1994). 

El contenido G+C se determinó a partir del punto medio (Tm) del perfil de 

desnaturalización térmica (Marmur y Doty, 1962) a 260 nm, utilizando un 

espectrofotómetro Perkin-Elmer UV-Vis Lambda que tenía acoplado un Peltier 

(Perkin-Elmer) con el que se conseguía incrementar la temperatura 1 ºC/minuto. 

La Tm se determinó mediante el método gráfico descrito por Ferragut y Leclerc 

(1976), y el contenido de G+C a dicha temperatura se calculó usando la ecuación 

de Owen y Hill (1979), en tampón SSC 0,1x (0,15 M NaCl con 0,015 M de citrato 

sódico, pH 7,0). Como referencia se tomó la Tm del ADN de la cepa E. coli 

NCTC9001, resultando ésta ser de 74,6 ºC en SSC 0,1x (Owen y Pitcher, 1985). 

III.2.1.8. Preparación del marcado del ADN e hibridación ADN-
ADN 

El marcado del ADN se llevó a cabo usando los siguientes reactivos: 

• Mezcla de hexanucleótidos comerciales 10x (Roche). 

• Enzima Klenow (Roche). 

• Mezcla de dNTPs (0,5 mM por cada uno de ellos): dATP, dGTP y dTTP 

(Roche) y el  desoxi (1’,2’,5-
3
H) citidín 5’-trifosfato (Amersham).  

La actividad específica promedio obtenida por este procedimiento fue de 

8,4x10
6
 c.p.m./μg ADN.  

El ADN marcado fue desnaturalizado antes de la hibridación por 

calentamiento a 100 ºC durante 5 minutos y posteriormente introducido en hielo. 

Los ensayos de hibridación ADN-ADN fueron realizados por el 

procedimiento de competición, según el método de membrana descrito por 

Johnson (1994). Los ADNs competidores fueron sonicados (Braun Melsungen, 

Melsungen, Germany) a 50 W durante dos intervalos de 15 segundos. Los filtros 

de membrana (HAHY, Millipore Corporation, Bedford, USA), conteniendo el 

ADN de referencia ( 25 μg/cm
2
), fueron introducidos en tubos con tapón de rosca 

de 5 ml en los que se hallaba el ADN marcado y desnaturalizado, y el ADN 

competidor también desnaturalizado. La proporción de concentraciones entre el 

ADN competidor y el ADN marcado fue de al menos 150:1. El volumen final se 

ajustó a 140 μl que contenían una concentración  de SSC 2x y 30% de formamida. 

La temperatura utilizada en la  hibridación fue de 55 ºC, valor que se halla dentro 

de los límites de validez para el método referido (de Ley y Tijtgat, 1970). Los 

viales, por triplicado, fueron agitados ligeramente durante 18 horas en un baño de 

agua (Grant Instruments, Cambridge, England). Después de la hibridación los 

filtros fueron lavados a la temperatura óptima de renaturalización (55 ºC) en SSC 

2x. La radiactividad unida a los filtros se midió en contador de centelleo líquido 

(Beckman Instruments, Inc., Palo Alto, USA) y el porcentaje de homología fue 

calculado de acuerdo con Johnson (1994). Se llevaron a cabo al menos dos 

determinaciones independientes para cada experimento y los valores finales se 

obtuvieron tras realizar la media de los mismos. 
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III.2.2. Métodos basados en ARN 

III.2.2.1. LMW RNA 

III.2.2.1.a) Reactivos utilizados en la extracción 

El ARN es hidrolizado fácilmente por acción de las RNAsas, por lo que las 
condiciones de manipulación se cuidaron especialmente para evitar la presencia 
de estas enzimas. Todas las manipulaciones de material biológico, reactivos, 
material de vidrio y plástico se hicieron con guantes de látex para evitar la 
contaminación con RNAsas presente en la piel. El material de vidrio y plástico se 
esterilizó en autoclave, y las soluciones de los reactivos se realizaron con agua 
destilada estéril tratada con dietilpirocarbonato (Sigma) al 0,1%. Los reactivos 
utilizados fueron: 

• (1) Solución de lisis: solución al 1% de SDS en tampón. El tampón 
contiene 50 mM acetato sódico (Fluka); 10 mM EDTA sal disódica 
(Sigma); pH ajustado a 5,1 con ácido acético glacial (Fluka). 

• (2) Solución de fenol-hidroxiquinoleína: aquafenol (Appligene) más 8-
hidroxiquinoleína 0,1% (Fluka). 

• (3) Solución 25:24:1 de fenol:cloroformo (Fluka):alcohol isoamílico 
(Fluka). 

• (4) Solución 24:1 de cloroformo:alcohol isoamílico. 

• (5) Acetato sódico 3M  pH 5,2 (Amresco). 

• (6) Etanol absoluto (Sigma). 

III.2.2.1.b) Procedimiento de extracción de ARN 

Como material de partida se utilizaron microorganismos incubados en 
placas de YMA a 28 ºC durante el tiempo necesario para obtener un crecimiento 
adecuado y similar en todas las cepas utilizadas, generalmente 24-72 horas. A 
partir de estas placas se sembraron matraces Erlenmeyer que contenían 25 ml de 
TY líquido (Maniatis et al., 1982) y se incubaron en agitación a 28 ºC hasta tener 
una densidad óptica, a 660 nm, de aproximadamente 0,6-0,7 (1x108 u.f.c/ml). Las 
células se recogieron por centrifugación en tubos Eppendorf a 9.000 r.p.m.  
durante 3 minutos (1,5 ml de cultivo). Una vez retirado el sobrenadante se 
congelaron a –20 ºC hasta el momento de la extracción. 

 
TY 
Triptona (Difco) 5,0 g 
Extracto de levadura (Difco) 3,0 g 
CaCl2·2H2O (Fluka) 0,9 g 
Agua destilada, hasta enrasar a 1 l 
 

En la extracción se utilizó el método descrito por Höffle (1988). Se 
comenzó descongelando a temperatura ambiente las células recogidas en la fase 
anterior. Posteriormente se añadió a las mismas 600 μl de la solución de lisis (1), 
se agitó enérgicamente con un vortex hasta la suspensión total de las células, y se 
añadió el mismo volumen de solución de fenol (2) a 60 ºC. Se mezclaron las dos 
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fases vigorosamente. La mezcla se mantuvo en baño a 60 ºC durante 10 minutos y 
al cabo de ese tiempo se procedió a parar la reacción en hielo durante 3 minutos. 
A continuación se centrifugó a 12.000 r.p.m.  durante 7 minutos, a 4 ºC, para 
separar la fase fenólica y acuosa y se recogió ésta última pasándola a un nuevo 
Eppendorf. A la fase acuosa se le añadieron 600 μl de la mezcla de 
fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (3) a 60 ºC. Las fases se mezclaron 
suavemente y las muestras se centrifugaron en las mismas condiciones anteriores. 
Se retiró la fase acuosa a un nuevo Eppendorf y se le añadieron 600 μl de la 
solución de cloroformo:alcohol isoamílico (4) a 60 ºC. Se mezclaron suavemente 
y se volvieron a centrifugar. La fase acuosa se llevó a un Eppendorf y el ARN se 
precipitó adicionando 1/10 (volumen) de una solución de acetato de sodio 3M (pH 
5,2) (5) y 3 volúmenes de etanol (6) a –20 ºC. Se dejó precipitar de 12 a 24 horas 
a –20 ºC. 

Transcurrido ese tiempo las muestras se centrifugaron a 12.000 r.p.m.  
durante 17 minutos, a 4 ºC. Se retiraron los sobrenadantes y se secaron a vacío 
mediante un concentrador (Savant). Los precipitados se resuspendieron en 1 ml de 
agua bidestilada estéril y se cuantificaron. 

III.2.2.1.c) Cuantificación de los ácidos ribonucleicos 

De la suspensión de ARN en agua bidestilada estéril se cogió una alícuota 
de 100 μl y se diluyó hasta 500 μl con agua destilada, midiendo en un 
espectrofotómetro GeneQuant (Pharmacia LKB Biotechnology) la densidad 
óptica, el porcentaje de pureza de la solución, el contenido en proteínas y el 
contenido en ARN. 

Una vez conocido el contenido en ARN de la suspensión inicial, se 
recogieron alícuotas de la misma que contuvieran 5 μg. Sobre cada alícuota se 
añadieron 1/10 de volumen de acetato sódico (5) y 3 veces el volumen de la 
alícuota de etanol (6). Se agitaron y se dejaron precipitando durante toda la noche 
a –20 ºC. Posteriormente el precipitado se sedimentó por centrifugación a 12.000 
r.p.m. , a 4 ºC, durante 17 minutos, desechando el sobrenadante y secando el 
sedimento a vacío en un concentrador (Savant). Las muestras se conservaron a –
20 ºC hasta la electroforesis. 

III.2.2.1.d) Electroforesis de ARN  

Se utilizó la técnica denominada Staircase electrophoresis (SCE) en geles 
unidimensionales de poliacrilamida, que permite mejorar la resolución de los 
perfiles de LMW-RNA incrementando el campo eléctrico unidireccional 50 V 
cada 10 minutos (Cruz-Sánchez et al., 1997).  

La electroforesis se llevó a cabo en un gel de 18 x 23 cm, con un grosor de 
0,5 mm, en una cubeta vertical Dcode (Bio-Rad) que permite el control de la 
temperatura y utilizando una fuente de alimentación programable E-833 
(Consort). Para el gel se utilizó una matriz de acrilamida:bisacrilamida (29:1) 
(Bio-Rad) al 14% en tampón TBE con urea (Sigma) 7 M pH 8,5. El tampón TBE 
(pH 8,5) tenía la composición siguiente: Tris, 125 mM; ácido bórico, 103 mM; 
EDTA, 1,25 mM. 
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El tampón de carga utilizado fue el siguiente: Sacarosa, 300 mg/ml; Urea, 
460 mg/ml; SDS al 20%, 10 μl/ml; como disolvente se utilizó tampón TBE. 

La electroforesis se inició a 50 V y 55 ºC. Posteriormente, el voltaje se fue 
incrementando 10 V cada 4 minutos (hasta finalizar en 720V), y la temperatura a 
razón de 1,8 ºC por hora. 

Como marcador de peso molecular se utilizó una mezcla que contenía ARNr 
5S (115-120 nt), de Boehringer Mannheim y ARNt de tirosina (85 nt) y valina (77 
nt) de E. coli MRE 600, de Sigma. 

En cada pocillo del gel se cargaron 5 μg de muestra, previamente 
resuspendida en 3 μl de agua bidestilada estéril y 4 μl de frente de carrera. 

III.2.2.1.e) Detección de los ARN 

Una vez concluida la electroforesis, para poder visualizar las bandas de los 
distintos tipos de ARN el gel se tiñó de acuerdo con Haas et al. (1994). Se 
mantuvo 20 minutos en una solución fijadora de HNO3 al 1%, y tras lavar con 
agua destilada se pasó a una solución de AgNO3 al 0,2% durante 20 minutos. Se 
lavó con agua destilada y se reveló con una solución de Na2CO3 al 3% con 
formaldehído (1 ml/l). Una vez visualizadas las bandas, se lavó con agua destilada 
y se dispuso en una solución de ácido acético al 10% durante 10 minutos. Se lavó 
de nuevo con agua destilada y se pasó a una solución de glicerol al 15%. Los 
geles se secaron entre papel de celofán en un secador de geles a vacío (Bio-Rad). 

III.2.2.1.f) Estudio de los perfiles electroforéticos de LMW RNA 

Los geles obtenidos fueron digitalizados en un digitalizador Agfa utilizando 
el programa Adobe Photoshop 6.0 con las siguientes condiciones de 
digitalización: resolución 250 d.p.i., escala de grises y formato TIFF. 
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III.3. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA 

III.3.1. Morfología y fisiología 

La dimensión y morfología de las células se determinó por microscopía 

electrónica y de contraste de fases. 

El tipo de flagelación del endófito se determinó al microscopio electrónico 

de transmisión (Zeiss EM 209), utilizando preparaciones teñidas negativamente 

con acetato de uranilo al 2%. 

En el caso de los rhizobia el crecimiento, la morfología y pigmentación de 

las colonias fue observado sobre YMA, LB y PY (Noel et al., 1984) con o sin 

calcio, y con o sin ácido nalidíxico (20 mg/l). 

 
LB 
Triptona (Difco) 10,0 g 

Extracto de levadura (Difco) 5,0 g 

NaCl (Panreac) 10,0 g 

Agar (Difco) 15,0 g 

Agua destilada, hasta enrasar a 1 l 

 

PY 
Peptona de caseína (Difco) 5,0 g 

Extracto de levadura (Difco) 3,0 g 

CaCl2 (Panreac) 0,6 g 

Agar (Difco) 15,0 g 

Agua destilada, hasta enrasar a 1 l 

 

El crecimiento a distintos pHs fue llevado a cabo en PY líquido. 

La temperatura máxima de crecimiento se determinó en placa, sobre YMA.  

La capacidad de deslizamiento “swarming” se observó sobre PY al que se le 

añadió agar al 0,3%. 

Para los endófitos el crecimiento, la morfología y pigmentación de las 

colonias se observó sobre medio semisólido NFb (Döbereiner, 1995), 

suplementado con extracto de levadura al 0,5%, que contenía 6 ml/l de una 

solución de azul de bromotimol al 0,5% (Baldani et al., 1986). 

NFb 
Malato (Panreac) 5,00 g 

K2HPO4 (Panreac) 0,50 g 

MgSO4·7H2O (Panreac) 0,20 g 

NaCl 0,10 g 

CaCl2·2H2O (Panreac) 0,02 g 

(1) Solución de elementos menores 2,00 ml 

Azul de bromotimol (0,5% en KOH 0,2 M) 2,00 ml 

Solución de EDTA, sal férrica, al 1,64% 4,00 ml 



Angel Valverde Portal  Materiales y métodos   

 53  

(2) Solución de vitaminas 1,00 ml 
Agar (Difco) 1,75 g 
 
- Es importante añadir los componentes en el orden dado para evitar la 

precipitación del hierro u otras sales. Ajustar a pH 6,8 con KOH y enrasar 
con agua destilada hasta 1 litro. 

(1) Solución de elementos menores 
CuSO4·5H2O 0,40 g 
ZnSO4·7H2O 0,12 g 
H2BO3 1,40 g 
Na2MoO4·2H2O 1,00 g 
MnSO4·H2O 1,50 g 
Enrasar con agua destilada hasta 1 litro. 
 
(2) Solución de vitaminas 
Biotina 10,00 mg 
Piridoxina-HCl 20,00 mg 
Agua destilada 100,00 ml 
 

La capacidad de deslizamiento “swarming” se observó sobre caldo nutritivo, 
que contenía un 0,8% de agar, mediante medición del diámetro del “halo” 
originado por 10 μl de cultivo (crecido previamente durante toda la noche en 
medio líquido NFb) después de ser incubado a 30 ºC durante 5 días. 

El crecimiento a distintos pHs se llevó a cabo sobre medio semisólido JNFb 
(Döbereiner, 1995), ajustando a los valores deseados después de su esterilización 
(Kirchhof et al., 2001).  

JNFb 
Malato (Panreac) 5,00 g 
K2HPO4 (Panreac) 1,50 g 
MgSO4·7H2O (Panreac) 0,20 g 
CaCl2·2H2O (Panreac) 0,02 g 
(1) Solución de elementos menores 2,00 ml 
(2) Solución de vitaminas 1,00 ml  
Solución de EDTA, sal férrica, al 1,64% 4,00 ml 
Azul de bromotimol (0,5% en KOH 0,2 M) 2,00 ml 
Agar (Difco) 2,00 g 
 
- Las soluciones de vitaminas y elementos menores son las mismas 

que las dadas para el medio NFb. Los elementos se deben añadir en el orden 
indicado para evitar la precipitación del hierro u otras sales. Ajustar a pH a 
6,0 con KOH y enrasar con agua destilada hasta 1 litro. 

La temperatura óptima de crecimiento se determinó sobre medio YMA, a 
20, 25, 30, 35, 38 y 42 ºC. 

La capacidad de formar película, característica observada en 
microorganismos microaerófilos fijadores de nitrógeno atmosférico, se llevó a 
cabo en medio semisólido JNFb. El ácido málico presente en dicho medio fue 
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sustituido por N-acetil-D-glucosamina, L-arabinosa, D-fructosa, D-glucosa, meso-
inositol, L-ramnosa, malato, meso-eritritol, y L-tartrato, respectivamente. Se 
inocularon tres réplicas de cada medio con 10 μl de un cultivo crecido durante 
toda la noche en medio 1/2 DYGS (g/l: glucosa 1,0; malato 1,0; peptona 1,5; 
extracto de levadura 2,0; MgSO4·7H2O 0,5; ácido L-glutámico 1,5; pH 6,0) 
(Kirchhof et al., 2001) y se incubaron durante 5 días a una temperatura de 30 ºC. 

III.3.1.1. Resistencia natural a antibióticos 

La resistencia a diversos antibióticos fue evaluada sobre una batería de diez 
tubos que contenían cada uno de ellos 5 ml de medio YMB estéril, a los que se ha 
adicionado en condiciones asépticas un disco con un determinado antibiótico 
(Tabla III.5). 

En el caso de los endófitos la resistencia a antibióticos fue llevada a cabo, 
además de mediante la técnica anterior, utilizando el sistema Api ATB G- (Tabla 
III.6) (bioMérieux), según las instrucciones del fabricante. 

III.3.1.2. Test fisiológicos y bioquímicos utilizando sistemas 
comerciales 

El crecimiento de las cepas en diversos sustratos se llevó a cabo en galerías 
comerciales API 20NE (bioMérieux). Para ello se partió de un cultivo en placa, 
crecido en YMA, que fue inoculado en las cúpulas de las galerías siguiendo las 
instrucciones facilitadas por el fabricante. Los sustratos que componen dicha 
prueba se muestran en la Tabla III.7. 

III.3.1.3. Actividades enzimáticas 

Para llevar a cabo el ensayo se utilizaron dos conjuntos de sustratos 
enzimáticos.  

El primero de ellos estaba compuesto por 32 sustratos comerciales de la 
casa Sigma que contienen paranitrofenol como grupo cromogénico (Tabla III.8). 
Dichos sustratos se prepararon disolviéndolos a una concentración del 0,25% en 
tampón acético-acetato 0,5 M, pH 6,5, manteniéndose congelados a –20 ºC hasta 
el momento de su uso. La detección de los enzimas se hizo repartiendo 100 μl de 
cada sustrato en placas multipocillo sobre los que se añadieron 100 μl de una 
suspensión de células, de densidad 0,5 en la escala de McFarland, procedente de 
un cultivo que había sido crecido durante 5 días a 28 ºC en medio Bergensen 
(Bergensen, 1961):  

Bergensen 
Manitol (Fluka) 10,0 g 
K2HPO4 (Fluka) 0,2 g 
KH2PO4 (Fluka) 0,1 g 
MgSO4·7H2O (Fluka) 0,2 g 
NO3NH4 (Fluka) 1,0 g 
Agar (Difco) 15,0 g 
(3) Solución de vitaminas 1,0 ml 
(4) Solución de elementos menores 1,0 ml 
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Agua destilada, hasta enrasar a 1 l 
 
(3) Solución de vitaminas (mg/l): riboflavina, 20 ; ácido p-aminoben-

zoico, 20 ; ácido nicotínico, 20 ; biotina, 20 ; tiamina-HCl, 20 ; piridoxina-
HCl, 20 ; pantotenato cálcico, 20 ; inositol, 120 . Se disuelven en tampón 
0,05 M de Na2HPO4 (pH 7,0). 

 
(4) Solución de elementos menores (mg/l): CaCl2·2H2O, 6.620; 

H3BO3, 145; FeSO4·H2O, 125 ; CoCl2·6H2O, 59 ; CuSO4·5H2O, 5 ; 
MnCl2·4H2O, 4,3 ; ZnSO4·7H2O, 108 ; Na2MoO4, 125 ; EDTA, 1 g (ajustar 
el pH a 5,0 antes de añadir EDTA para evitar que precipite). 

 
Las placas multipocillo se incubaron a 28 ºC durante 6-8 horas. Al cabo de 

ese tiempo se añadieron 100 μl de una solución de carbonato sódico al 4%, con el 
objeto de alcalinizar la mezcla de reacción e intensificar el color amarillo del 
paranitrofenol, que aparece cuando los sustratos son hidrolizados. Este tipo de 
sustratos se emplearon en la caracterización de las cepas de rhizobia. 

El segundo conjunto de sustratos lo constituían los presentes en las galerías 
comerciales Api ZYM (Tabla III.9) (bioMérieux) que fueron inoculadas, 
incubadas y reveladas siguiendo las instrucciones del fabricante. Se emplearon en 
la caracterización de las cepas endofíticas. 

 

En el caso de los microorganismos endófitos además de las pruebas antes 
mencionadas se realizaron otras importantes para su caracterización, como son: 

III.3.1.4. Prueba de la oxidasa  

Se utiliza para detectar la presencia de la enzima citocromo C oxidasa, que 
interviene en reacciones de oxidación. La prueba se efectuó añadiendo unas gotas 
de una disolución al 1% de N,N,N’,N’-tetrametil-1,4-fenilendiamina 
hidroclorhidrato (Fluka), en agua, sobre un cultivo de 3-4 días. La reacción es 
positiva cuando aparece un color violeta en aproximadamente 20 segundos. Es 
negativa si no aparece coloración violeta. 

III.3.1.5. Prueba de la catalasa  

Se detecta la presencia del enzima catalasa, que degrada el peróxido de 
hidrógeno y lo convierte en oxígeno y agua. 

Se realizó añadiendo unas gotas de H2O2 de 30 volúmenes (Panreac) sobre 
un cultivo fresco en YMA. La reacción es positiva cuando aparecen burbujas. 

III.3.1.6. Actividad pectinolítica 

La actividad pectinolítica fue testada según el método de Elbeltagy et al. 
(2000). El medio contenía (g/l, pH 7,2): (NH4)2SO4, 2,0; KH2PO4, 3,0; Na2HPO4, 
4,5; extracto de levadura 1,5; pectina (Sigma) 5,0; MgSO4·7H2O, 0,3; 
FeSO4·7H2O, 0,002; CaCl2, 0,002; H3BO3, 0,0001; MnSO4, 0,0001; ZnSO4·7H2O, 
0,00017; CuSO4·8H2O, 0,0005; Na2MoO4·2H2O, 0,0001; Agar 15,0 (Difco). Las 
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pectinas no hidrolizadas fueron precipitadas con CTAB al 2% después de que las 

placas fueran incubadas a 30 ºC durante 7-12 días. 

III.3.1.7. Actividad celulolítica 

La producción de celulasas se testó con el siguiente medio (g/l, pH 7,0): 

Carboximetil celulosa (Sigma), 12,0; NaNO3, 0,5; K2HPO4, 1,0; MgSO4·7H2O, 

0,5; FeSO4, 0,01; Agar (Difco) 15,0. La actividad celulásica se visualizó 

añadiendo una solución de rojo congo al 0,1% (p/v), durante 15-30 minutos. 

Seguidamente las placas se lavaron con NaCl 1 M. 

III.3.2. Agrupamiento fenotípico 

Para llevar a cabo el agrupamiento de las cepas por sus características 

fenotípicas se utilizó el programa MVSP (Multi-Variate Statistical Package), 

versión 3.13c. Los dendrogramas correspondientes se obtuvieron mediante el 

método UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean) 

utilizando el coeficiente de Jaccard. 
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Antibiótico Cantidad de 
antibiótico/disco 

Concentración 
(mg/l) 

Ciprofloxacina 5 μg 1 
Oxitetraciclina 30 μg 6 
Gentamicina 10 μg 2 
Penicilina 10 U.I. 2 U.I/l 
Ampicilina 2 μg 0,4 
Cloxacilina 1 μg 0,2 
Eritromicina 2 μg 0,4 
Neomicina 5 μg 1 
Polimixina B 300 U.I. 60 U.I./l 
Cefuroxina 30 μg 6 

Tabla III.5. Antibióticos utilizados. 

 

Antibiótico 
Concentración 

(mg/l) 
Amoxicilina 4-16 
Amoxicilina-ácido clavulánico 4-16 
Mezlocilina 8-32 
Cefalotina 8-32 
Cefatoxima 4-32 
Ceftacidina 4-32 
Tobramicina 4-8 
Amikacina 8-16 
Gentamicina 4-8 
Netilmicina 4-8 
Tetraciclina 4-8 
Ácido nalidíxico 8-16 
Pefloxacina 1-4 
Cotrimoxazol 2-8 

Tabla III.6. Antibióticos del sistema Api ATB G-. 

 
Test Sustratos Reacciones/Enzimas 

Reducción de nitratos a nitritos 
NO3 Nitrato de potasio 

Reducción de nitritos a nitrógeno 
TRP Triptófano Formación de indol 
GLU Glucosa Fermentación de glucosa 
ADH Arginina Arginina dihidrolasa 
URE Urea Ureasa 
ESC Esculina Hidrólisis ( -glucosidasa) 
GEL Gelatina (con tinta china) Hidrólisis (proteasa) 
PNG p-nitro-fenil- -D-galactopiranósido -galactosidasa 
GLU Glucosa Asimilación de glucosa 
ARA Arabinosa Asimilación de arabinosa 
MNE Manosa Asimilación de manosa 
MAN Manitol Asimilación de manitol 
NAG N-acetil-glucosamina Asimilación de N-acetil-glucosamina 
MAL Maltosa Asimilación de maltosa 
GNT Gluconato Asimilación de gluconato 
CAP Caprato Asimilación de caprato 
ADI Adipato Asimilación de adipato 
MLT Maloto Asimilación de malato 
CIT Citrato Asimilación de citrato 
PAC Fenil-acetato Asimilación de fenil-acetato 

Tabla III.7. Sustratos y enzimas incluidos en el API 20NE. 
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1. Acetato  2. PNP-N-acetil- -D-galactosaminida 

3. PNP-N-acetil- -D-glucosaminida 4. PNP- -L-arabinopiranósido 

5. PNP- -L-arabinopiranósido 6. PNP-bis-fosfato pH 7,0 

7. PNP-bis-fosfato pH 8,5 8. PNP- -D-celobiósido 

9. PNP-D-fenilalanina  10. PNP-fosfato pH 5,0  

11. PNP-fosfato pH 7,0 12. PNP-fosfato pH 8,5 

13. PNP-fosforilcolina  14. PNP- -L-fucopiranósido 

15. PNP- -D-fucopiranósido 16. PNP- -D-galactopiranósido 

17. PNP- -D-lactopiranósido 18. PNP- -D-galactopiránosido 

19. PNP- -D-galacturónido 20. PNP- -D-glucopiranósido 

21. PNP- -D-glucopiranósido 22. PNP- -D-glucurónido 

23. PNP-hidroxisuccinimida  24. PNP- -D-maltopiranósido 

25. PNP- -D-maltopiranósido 26. PNP- -D-manopiranósido 

27. PNP- -D-manopiranósido 28. PNP- -L-ramnopiranósido 

29. PNP-sulfato 30. PNP-tio- -D-glucopiranósido 

31. PNP- -D-xilopiranósido 32. PNP- -D-xilopiranósido 

Tabla III.8. Sustratos enzimáticos. 

 

 

 
Nº Enzima Sustrato 
1 Control  

2 Fosfatasa alcalina 2-naftil fosfato 

3 Esterasa (C4) 2-naftil butirato 

4 Esterasa Lipasa (C8) 2-naftil caprilato 

5 Lipasa (C14) 2-naftil miristato 

6 Leucina arilamidasa L-leucil-2-naftilamida 

7 Valina arilamidasa L-valil-2-naftilamida 

8 Cistina arilamidasa L-cistil-2-naftilamida 

9 Tripsina N-benzoil-DL-arginina-2-naftilamida 

10 -quimotripsina N-glutanil-fenilalanina-2-naftilamida 

11 Fosfatasa ácida 2-naftil fosfato 

12 Naftol-AS-BI-fosfohidrolasa Naftol-AS-BI-fosfato 

13 -galactosidasa 6-Br-2-naftil- D-galactopiranósido 

14 -galactosidasa 2-naftil- D-galactopiranósido 

15 -glucuronidasa Naftol-AS-BI- D-glucurónido 

16 -glucosidasa 2-naftil- D-glucopiranósido 

17 -glucosidasa 6-Br-2-naftil- D-glucopiranósido 

18 N-acetil- -glucosaminidasa 1-naftil-N-acetil- D-glucosaminido 

19 -manosidasa 6-Br-2-naftil- D-manopiranósido 

20 -fucosidasa 2-naftil- L-fucopiranósido 

Tabla III.9. Actividades enzimáticas incluidas en el sistema Api ZYM. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Resultados y discusión 
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IV.1. AISLAMIENTO, INFECTIVIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS 
CEPAS OBTENIDAS A PARTIR DE NÓDULOS DE 
PHASEOLUS VULGARIS 

En el estudio se aislaron trescientas cepas, a partir de seis suelos 
pertenecientes a tres localidades, Lordelo, Rouças y Pedrao, todas ellas de la 
comarca de Arcos de Valdevez, región situada al noroeste de Portugal. 

De las trescientas cepas aisladas se comprobó que únicamente ciento 
ochenta eran capaces de originar nuevos nódulos en plantas de Phaseolus. Otras 
seis cepas eran incapaces de formar nódulos, pero las plantas con ellas inoculadas, 
al igual de lo que ocurría con las que sí eran capaces de formar nódulos, 
presentaban un mayor porte y verdor. 

IV.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS CEPAS 

IV.2.1. Perfiles de TP-RAPD y RAPD 

Los métodos moleculares, como son la obtención de perfiles mediante el 
uso de diversas combinaciones de primers, en este caso TP-RAPD y RAPD, son 
potentes herramientas que permiten revelar la diversidad genética y la filogenia de 
las bacterias. 

Con la utilización del procedimiento denominado TP-RAPD se busca una 
primera aproximación al estudio de la diversidad de la población de rhizobia 
presentes en los suelos estudiados, aunque tratando de que la variabilidad en los 
perfiles obtenidos no sea tan elevada que haga inabordable la agrupación de las 
cepas aisladas. Los TP-RAPD, como queda reflejado en la bibliografía, permiten 
obtener perfiles característicos de las distintas especies microbianas (Rivas et al., 
2001), siendo por ello la técnica elegida para obtener los agrupamientos iniciales. 
Con el uso de la segunda técnica, RAPD, se pretende obtener una mayor 
variabilidad en los perfiles, indicativa de la biodiversidad por debajo del nivel de 
especie, para lo cual se recurrió al oligonucleótido M13 (Schonian et al., 1993), 
no usado con anterioridad en miembros de la familia Rhizobiaceae, pero si en 
estudios de otras bacterias y levaduras (Sloos et al., 2000; Naumov et al., 2001).  

Tanto para la obtención de TP-RAPD como de RAPD se utilizaron el 
conjunto de cepas infectivas y efectivas aisladas en este trabajo (Tabla IV.1). 

IV.2.1.1. Perfiles de TP-RAPD 

El análisis minucioso de los amplificados obtenidos tras llevar a cabo los 
TP-RAPD permitió distinguir cuatro perfiles o patrones de bandas característicos 
entre las cepas aisladas (A, B, C y D) (Fig. IV.1), en los siguientes porcentajes: 

En el primero de los suelos de la localidad de Lordelo (cepas P1) se 
obtuvieron 44 aislados, de ellos el 45% presentaban el perfil A, el 48% el perfil B 
y el 7% restante el perfil C. En el segundo suelo de la misma localidad (cepas P2) 
se obtuvieron un total de 35 aislados, de los cuales el 9% presentaban el perfil A, 
el 40% el perfil B y el resto (51%) el perfil C. 
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En el primero de los suelos del municipio de Pedrao (cepas P3) se 
analizaron 24 cepas, de ellas el 63% presentaban el patrón de  bandas A, el 33% el 
patrón B y el 4% restante el patrón C. En el segundo suelo (cepas P4) únicamente 
encontramos dos tipos de perfiles: B y C. El perfil B estaba representado por el 
82% de los aislados y el C por el 18% restante. 

En el suelo número cinco, perteneciente a la localidad de Rouças, se 
obtuvieron 31 cepas efectivas (cepas P5), todas ellas del perfil tipo B. Por último, 
en el segundo suelo de la misma localidad (cepas P6) obtuvimos los cuatro tipos 
de perfiles: el perfil A, presentado por el 7% de las cepas; el perfil B, presentado 
por el 70%; el perfil C, presentado por el 9% de las cepa; y el perfil D, presentado 
por un 14% de las cepas. Este último tipo de perfil lo presentaban las cepas que no 
fueron capaces de inducir nódulos en alubia.  

Por tanto, los porcentajes totales con que aparecen los perfiles mayoritarios 
obtenidos mediante la técnica TP-RAPD son: un 60%, para el perfil B; le sigue el 
perfil A, que lo presentan el 22% de las cepas; a continuación se sitúa el perfil C, 
que lo presentan el 15% de cepas; y el perfil D, que lo presentan el 3% de las 
cepas. 

IV.2.1.2. Perfiles RAPD 

Cuando se realizaron los RAPD se obtuvo una mayor variabilidad, 
pudiéndose diferenciar un total de siete perfiles (A1, A2, B1, B2, B3, C1 y D1) 
(Fig. IV.2).  

El desglose de los porcentajes con que los distintos perfiles aparecen en los 
suelos es el siguiente: 

Del conjunto de las cepas aisladas en el primero de los suelos de la localidad 
de Lordelo un 45% presentaba perfil A1, un 25% perfil B1, un 23% perfil B2 y 
por último un 7% perfil C1. En el segundo de los suelos de dicha localidad el 9% 
de las cepas presentaron el perfil A1, el 37% perfil B1, un 3% perfil B3 y un 51% 
de los casos perfil C1. 

De las cepas aisladas en el primero de los suelos del municipio de Pedrao un 
30% presentaba perfil A1, un 33% perfil A2, un 33% perfil B2 y un 4% perfil C1. 
En el segundo de los suelos de dicha localidad los porcentajes de los distintos 
perfiles fueron de un 18% para el perfil B1, un 18% para el perfil B2, un 46% 
para el perfil B3 y de un 18% para el perfil C1. 

En el caso de las cepas del quinto suelo, situado en la localidad de Rouças, 
el 16% presentaron el perfil B2 y el 84% el perfil B3. En el segundo de los suelos 
de la misma localidad los porcentajes eran de un 7% en el caso del patrón A1, un 
23% en el caso del patrón B1, un 29% en el caso del perfil B2, un 18% en el caso 
del perfil B3, un 9% en el caso del perfil C1, y un 14% para el perfil D1. 

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede observar: a) 
que las cepas que presentan perfil A de TP-RAPD se corresponden con cepas que 
muestran perfiles A1 o A2 en los RAPD; b) que el perfil B de TP-RAPD lo 
presentan cepas cuyo perfil de RAPD es B1, B2 o B3, siendo por tanto el conjunto 



  Resultados y discusión 

 62    

de cepas que mantiene una mayor variabilidad genética intragrupo; c) que el perfil 
C de TP-RAPD lo poseen cepas cuyo perfil de RAPD es C1; y d) que el perfil D 
de TP-RAPD lo muestran las cepas con perfil D1 en los RAPD. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Fig. IV.1. Perfiles obtenidos mediante TP-RAPD. A, B, C y D se corresponden con tipos de 
perfiles. M: marcador de peso molecular de Fermentas (MassRulerTM) mostrando las bandas de 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.031 pb. 

 
 
 

 

Fig. IV.2. Perfiles obtenidos mediante RAPD. A1, A2, B1, B2, B3, C1 y D1 se corresponden con 
tipos de perfiles.  M: marcador de peso molecular de Fermentas (MassRulerTM) mostrando las 
bandas de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.031 pb. 

M A1 A2 B1 B2 B3 C1 D1 

M A B C D 



  Resultados y discusión 

 63    

 

TP-RAPD RAPD  Cepa TP-RAPD RAPD  Cepa TP-RAPD RAPD Cepa 
879F + 1522R M13   879F + 1522R M13   879F + 1522R M13 

P1–07 A A1  P2–07 C C1  P5–18 B B3 
P1–16 A A1  P2–08 C C1  P5–19 B B3 
P1–17 A A1  P2–13 C C1  P5–20 B B3 
P1–18 A A1  P2–20 C C1  P5–21 B B3 
P1–19 A A1  P2–25 C C1  P5–22 B B3 
P1–21 A A1  P2–26 C C1  P5–23 B B3 
P1–22 A A1  P2–28 C C1  P5–24 B B3 
P1–36 A A1  P2–29 C C1  P5–25 B B3 
P1–39 A A1  P2–30 C C1  P5–26 B B3 
P1–40 A A1  P2–31 C C1  P5–27 B B3 
P1–41 A A1  P2–32 C C1  P5–28 B B3 
P1–42 A A1  P2–37 C C1  P5–29 B B3 
P1–43 A A1  P2–42 C C1  P5–30 B B3 
P1–44 A A1  P2–43 C C1  P5–31 B B3 
P1–45 A A1      P5–32 B B3 
P1–46 A A1  P3–20 A A1  P5–33 B B3 
P1–47 A A1  P3–21 A A1  P5–34 B B3 
P1–48 A A1  P3–22 A A1     
P1–49 A A1  P3–23 A A1  P6–07 A A1 
P1–50 A A1  P3–24 A A1  P6–18 A A1 
P1–02 B B1  P3–25 A A1  P6–20 A A1 
P1–03 B B1  P3–26 A A1  P6–33 B B1 
P1–12 B B1  P3–12 A A2  P6–45 B B1 
P1–13 B B1  P3–13 A A2  P6–46 B B1 
P1–15 B B1  P3–14 A A2  P6–47 B B1 
P1–20 B B1  P3–15 A A2  P6–48 B B1 
P1–23 B B1  P3–16 A A2  P6–49 B B1 
P1–24 B B1  P3–17 A A2  P6–50 B B1 
P1–25 B B1  P3–18 A A2  P6–08 B B2 
P1–26 B B1  P3–19 A A2  P6–19 B B2 
P1–27 B B1  P3–01 B B2  P6–26 B B2 
P1–01 B B2  P3–27 B B2  P6–28 B B2 
P1–14 B B2  P3–28 B B2  P6–29 B B2 
P1–28 B B2  P3–29 B B2  P6–31 B B2 
P1–29 B B2  P3–30 B B2  P6–32 B B2 
P1–30 B B2  P3–31 B B2  P6–35 B B2 
P1–31 B B2  P3–32 B B2  P6–36 B B2 
P1–32 B B2  P3–33 B B2  P6–37 B B2 
P1–33 B B2  P3–08 C C1  P6–38 B B2 
P1–34 B B2      P6–39 B B2 
P1–35 B B2  P4–01 B B1  P6-40 B B2 
P1–04 C C1  P4–03 B B1  P6–06 B B3 
P1–37 C C1  P4–02 B B2  P6–21 B B3 
P1–38 C C1  P4–05 B B2  P6–23 B B3 
    P4–12 B B3  P6–25 B B3 
P2–01 A A1  P4–13 B B3  P6–41 B B3 
P2–16 A A1  P4–14 B B3  P6–42 B B3 
P2–40 A A1  P4–15 B B3  P6–43 B B3 
P2–02 B B1  P4–16 B B3  P6–44 B B3 
P2–12 B B1  P4–06 C C1  P6–02 C C1 
P2–14 B B1  P4–07 C C1  P6–03 C C1 
P2–17 B B1      P6–04 C C1 
P2–18 B B1  P5–01 B B2  P6–05 C C1 
P2–22 B B1  P5–02 B B2  P6–12 D D1 
P2–23 B B1  P5–03 B B2  P6–13 D D1 
P2–24 B B1  P5–04 B B2  P6–14 D D1 
P2–27 B B1  P5–05 B B2  P6–15 D D1 
P2–33 B B1  P5–06 B B3  P6–16 D D1 
P2–34 B B1  P5–07 B B3  P6–17 D D1 
P2–35 B B1  P5–08 B B3     
P2–36 B B1  P5–12 B B3     
P2–41 B B3  P5–13 B B3     
P2–03 C C1  P5–14 B B3     
P2–04 C C1  P5–15 B B3     
P2–05 C C1  P5–16 B B3     
P2–06 C C1  P5–17 B B3     

Tabla IV.1 Perfiles de las cepas obtenidos mediante las técnicas TP-RAPD y RAPD. 
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IV.2.2. Secuenciación y análisis filogenético del ADNr 16S 

La secuenciación y posterior análisis de la secuencia de los genes 
ribosómicos, sobre todo se ha generalizado la utilización del ADNr 16S, ha 
demostrado ser una herramienta valiosa en multitud de estudios filogenéticos, 
entre los que se encuentran los llevados a cabo con los miembros de la familia 
Rhizobiaceae y más concretamente con las especies de dicha familia que son 
capaces de nodular a la alubia (Phaseolus vulgaris) (van Berkum et al., 1996; 
Herrera-Cervera et al., 1999). 

En este trabajo se obtuvo la secuencia completa del ADNr 16S de cuatro de 
las cepas aisladas (P1-07, P3-30, P2-13 y P6-12), una por cada uno de los cuatro 
perfiles obtenidos mediante TP-RAPD (A, B, C y D). También se secuenció, por 
motivos que se expondrán en el apartado IV.3.2, la cepa tipo R. rhizogenes 
ATCC11325T. Esta cepa será denominada en lo sucesivo como *R. rhizogenes 
ATCC11325T. El número de nucleótidos secuenciados para las cepas P1-07, P3-
30 y *R. rhizogenes ATCC11325T fue de 1.471 pb, para la cepa P2-13 de 1.505 pb 
y para la cepa P6-12 de 1.524 pb.  

Las secuencias se alinearon mediante el programa Clustal X, versión 1.81, y 
se compararon con las bases de datos, para lo cual se utilizó el programa FASTA 
3, del Instituto Bioinformático Europeo. 

Los alineamientos entre las distintas cepas secuenciadas arrojaron los 
porcentajes de similitud que se muestran en la Tabla IV.2. 

 *R. rhizogenes 
ATCC11325T 

P1-07 P3-30 P2-13 

*R. rhizogenes ATCC11325T     
P1-07 100,0    
P3-30 100,0 100,0   
P2-13 97,0 97,0 97,0  
P6-12 98,1 98,1 98,1 97,9 

Tabla IV.2. Porcentajes de similitud de secuencia del ADNr 16S entre las distintas cepas 
estudiadas. 

 
En cuanto al resultado de la búsqueda en las bases de datos se comprobó 

que las secuencias de las cepas P1-07 y P3-30 (idénticas entre sí), presentan un 
porcentaje de homología de un 99,9% con la especie tipo de Rhizobium  
rhizogenes (número de acceso en GenBank D14501) y de un 99,1% con la cepa 
tipo de R. tropici tipo B (número de acceso en GenBank D11344). Por su parte la 
cepa P2-13 presenta un porcentaje de homología del 100% con la especie tipo de 
Rhizobium tropici tipo A (número de acceso a GenBank X67234). La secuencia 
de la cepa *R. rhizogenes ATCC11325T muestra una homología del 99,9% con la 
secuencia de esta misma cepa depositada en  GenBank y cuyo número de acceso 
es D14501. La secuencia de la cepa P6-12 muestra, a su vez, un porcentaje de 
similitud del 97,9% con Herbaspirillum frisingense (número de acceso en 
GenBank AJ238358), que es una bacteria endófita aislada en plantas C4, por 
ejemplo Spartina pectinata (Kirchhof et al., 2001), perteneciente a la subclase 
beta de las Proteobacterias.  
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A tenor de los resultados obtenidos y viendo que las cepas aisladas 
pertenecen a dos grupos claramente diferentes de bacterias, a partir de este 
momento, los resultados se exponen en dos apartados distintos, el primero 
dedicado a las cepas de rhizobia y el segundo a las cepas de endófitos. 

IV.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RHIZOBIA 

IV.3.1. Análisis filogenético de las cepas de rhizobia  

El análisis filogenético se llevó a cabo utilizando la secuencia del ADNr 
16S de las cuatro cepas de rhizobia secuenciadas y otras cuarenta y una secuencias 
de especies cercanas presentes en las bases de datos. Los resultados se reflejan en 
una matriz de similitudes (Tabla IV.3) y en un árbol filogenético ( Fig. IV.4). 

Las secuencias de las cepas de rhizobia obtenidas en este trabajo presentan 
una homología comprendida entre el 97,74% y el 100% con dos subgrupos que se 
hallan, a su vez, dentro del grupo constituido por R. rhizogenes-R. tropici ( Fig. 
IV.4). En un subgrupo estarían las secuencias de las cepas P1-07 y P3-30, 
idénticas entre sí, que muestran una homología del 99,92% con la secuencia de la 
cepa tipo de R. rhizogenes (D14501) y de un 99,14% con la secuencia de la cepa 
tipo de R. tropici tipo B (D11344). En el otro subgrupo se situaría la secuencia de 
la cepa P2-13 cuya homología con las secuencias de las cepas tipo de R. tropici 
tipo A (X67234) y R. tropici tipo B es de un 100% y un 97,74%, respectivamente. 
Por otro lado, el grado de homología en las secuencias del ADNr 16S de este 
grupo (R. rhizogenes-R. tropici) con el grupo más próximo, formado por R. etli y 
R. leguminosarum, se sitúa en valores comprendidos entre el 96,81-98,52%.  Por 
tanto, los datos que aquí se presentan confirmarían diversos trabajos realizados en 
base a la secuencia del citado gen en los que se aprecia también que R. rhizogenes 
y R. tropici forman un grupo filogenéticamente próximo (Willems y Collins, 
1993; Yanagi y Yamasato, 1993; Young et al., 2001). Sin embargo, un análisis 
más pormenorizado pone de manifiesto que tanto la secuencia de R. tropici tipo A 
(X67234), como la de la cepa P2-13 poseen un “inserto” de 75 nucleótidos 
(Martínez-Romero et al., 1991; Willems y Collins, 1993) (Fig. IV.5) que las hace 
muy diferentes a las otras cuatro secuencias aquí comparadas. Por ésta y otras 
razones, como son el bajo porcentaje de hibridación ADN-ADN, alrededor de un 
36% (Martínez-Romero y Caballero-Mellado, 1991), y las diferencias en las 
secuencias de los megaplásmidos, se ha propuesto que R. tropici tipos A y B sean 
incluidas en especies diferentes (Geniaux et al., 1995). Sin embargo, la existencia 
de aislados con características intermedias entre los tipos A y B de R. tropici 
(Martínez-Romero, 1996; Mostasso et al., 2002) parece ir en contra de esta 
división (Acosta-Durán y Martínez-Romero, 2002). 

En resumen, a la vista de los resultados obtenidos, las cepas P1-07 y P3-30, 
representativas del grupo de cepas que presentan perfil A y B en los TP-RAPD, 
fueron identificadas como R. rhizogenes (99,92% de similitud) y la cepa P2-13, 
representativa del grupo de cepas que muestran perfil C en los TP-RAPD, se 
identificó con R. tropici tipo A (100% de similitud). 

Por otro lado, los resultados indicarían que la técnica TP-RAPD realizada 
sobre cepas de rhizobia, origina perfiles característicos por debajo del nivel de 
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especie, hecho que ya ha sido demostrado recientemente con las distintas 
subespecies de Clavibacter michiganensis (Rivas et al., 2002a). 

No obstante, para confirmar la identificación a nivel de especie es necesario 
realizar pruebas moleculares adicionales, ya sea utilizando técnicas que incidan 
sobre el ADN o sobre el ARN, para lo cual se recurrió a los métodos siguientes: 
perfiles de restricción del ADNr 16S, polimorfismos de tamaño de la región 
intergénica y perfiles de LMW RNA. 

IV.3.2. RFLP del ADNr 16S 

El análisis de los perfiles de restricción del gen ribosómico del ARN 16S 
(ARDRA) ha demostrado su valor taxonómico en estudios con rhizobia, estando 
en consonancia los resultados obtenidos con otros en los que se ha recurrido al 
análisis de la secuencia del citado gen y a ensayos de hibridación de ADN-ADN 
(Laguerre et al., 1994; Sessitsch et al., 1997; Terefework et al., 1998; Zhang et 
al., 1999; Acosta-Durán y Martínez-Romero, 2002). 

En el presente estudio la digestión del gen del ARN ribosómico 16S se ha 
realizado con cinco enzimas de restricción (BanII, CfoI, DdeI, HinfI y MspI). Para 
ello se han utilizado diversas cepas de referencia (Tabla IV.4), seleccionadas 
teniendo en mente los resultados obtenidos por secuenciación del 16S, y el 
conjunto de las cepas aisladas. 

Cada una de las cinco enzimas utilizadas permite obtener entre cinco y siete 
patrones distintos de restricción (Tabla IV.5). Únicamente se tuvieron en cuenta 
los fragmentos iguales o superiores a 100 pb, debido a que tamaños menores se 
resuelven mal en electroforesis en gel de agarosa en las condiciones habituales de 
trabajo. Para cada una de las cinco enzimas utilizadas se obtuvieron entre 14 y 44 
fragmentos de restricción, lo que nos permitió obtener un total de nueve genotipos 
de RFLPs (Tabla IV.4), encuadrándose las cepas aisladas en los genotipos I y II. 

En el genotipo I de RFLP se incluyen las cepas *R. rhizogenes 
ATCC11325T y R. tropici CIAT899T, que no pueden ser distinguidas con ninguna 
de las enzimas ensayadas que, en cambio, si son capaces de diferenciar las 
especies tipo de los dos grupos de R. tropici (CFN 299T, para el tipo A y 
CIAT899T, para el tipo B). 

En el genotipo II de RFLP se incluye la cepa tipo de R. tropici tipo A. 

Como cabía esperar, a tenor de los resultados obtenidos en la secuenciación 
del ADNr 16S, el genotipo I de RFLP lo mostraron las cepas que presentan 
perfiles A o B obtenidos mediante TP-RAPD y el genotipo II de RFLP lo 
muestran las cepas que presentan perfil C de TP-RAPD. En la Fig. IV.3 se 
observan, como ejemplo, los perfiles de restricción obtenidos con las enzimas 
BanII y HinfI para los genotipos I y II.  

Por tanto, al igual que sucedía con la técnica anterior, se observa que hay 
dos grupos de aislados, genotipos I y II de RFLPs. El primero de ellos estaría 
próximo a las especies R. rhizogenes y R. tropici tipo B, y el segundo a la especie 
R. tropici, concretamente al tipo A de la misma. 



  Resultados y discusión 

 67    

Por otro lado, con objeto de corroborar que los perfiles de RFLP observados 
en gel se correspondían con los esperados, se optó por comparar aquellos con los 
obtenidos mediante el programa Webcutter 2.0 (http://www.ccsi.com/firstma-
rket/cutter/cut2.html), a partir de las secuencias del ADNr 16S de las cepas de 
referencia y de las obtenidas en este estudio. Tras analizar los datos se vio que en 
todas las cepas el perfil teórico se correspondía con el perfil real, a excepción de 
lo que ocurría con la secuencia D14501 (R. rhizogenes ATCC11325T) en la que 
no existe tal coincidencia. En contraste, la secuencia de *R. rhizogenes 
ATCC11325T mostró plena coincidencia entre los perfiles teórico y real, 
confirmándose así la validez de los datos de secuenciación obtenidos en este 
trabajo frente a los depositados en las bases de datos para la cepa R. rhizogenes 
ATCC11325T. 

A la vista de los datos obtenidos en este apartado se pueden deducir tres 
hechos fundamentales: a) que la sensibilidad de la técnica es muy elevada, ya que 
permite la obtención de perfiles distintos incluso en secuencias filogenéticamente 
muy próximas (Laguerre et al., 1994); b) que las secuencias del ADNr 16S de las 
cepas *R. rhizogenes ATCC11325T y R. tropici tipo B CIAT899T presentan una 
gran homología (Laguerre et al., 2001; Young et al., 2001); y c) que las 
secuencias presentes en las bases de datos no son tan fiables como cabría suponer, 
por lo que tienen que ser tratadas no como un hecho incontrovertible sino con la 
debida cautela (Willems et al., 2001a). 

Fig. IV.3. Perfiles obtenidos con las enzimas de restricción BanII y HinfI. Líneas 1 y 5, *R. 
rhizogenes ATCC11325T; Líneas 2 y 6, P1-07; Líneas 3 y 7, R. tropici tipo A CFN299T; Líneas 4 
y 8, P2-13. M: marcador de peso molecular 100 Base-Pair Lader (Pharmacia). 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Brucella melitensis L26166                      

2. Brucella abortus X13695 99,45                     

3. Mycoplana ramosa D13944 97,98 97,59                    

4. Bartonella bacilliformis Z11683 95,64 95,40 96,03                   

5. Bartonella grahamii Z31349 96,11 96,03 96,11 98,36                  

6. P1-07 y P3-30 95,40 95,17 95,40 94,86 95,33                 

7. *Rhizobium rhizogenes ATCC11325T 95,48 95,25 95,48 94,94 95,25 99,92                

8. R.  rhizogenes D14501 95,48 95,25 95,48 94,94 95,25 99,92 100,00               

9. R. tropici tipo B D11344 95,25 95,02 95,25 94,39 94,70 99,14 99,22 99,22              

10. P2-13 94,00 93,85 94,00 93,46 93,85 98,29 98,21 98,21 97,74             

11. R. tropici tipo A X67234 94,00 93,85 94,00 93,46 93,85 98,29 98,21 98,21 97,74 100,00            

12. R. hainanense U71078 95,09 94,86 95,25 93,85 94,24 97,20 97,12 97,12 96,57 95,64 95,64           

13. R. etli U28916 95,56 95,48 95,48 93,93 94,55 98,36 98,29 98,29 97,74 96,81 96,81 98,05          

14. R. leguminosarum U29386 95,09 94,86 94,94 94,39 94,70 98,44 98,52 98,52 97,98 96,88 96,88 97,27 98,83         

15. R. mongolense U89817 95,56 95,33 95,87 93,93 94,08 96,81 96,88 96,88 96,50 95,25 95,25 97,51 98,05 97,27        

16. R. gallicum U86343 95,56 95,33 95,87 93,93 94,24 97,12 97,04 97,04 96,65 95,56 95,56 97,66 98,29 97,43 99,53       

17. R. galegae D11343 93,85 93,61 94,70 93,93 94,00 95,48 95,56 95,56 95,02 93,93 93,93 95,72 95,87 95,87 96,88 96,96      

18. R. huautlense AF025852 94,16 93,93 95,02 94,24 94,31 95,79 95,87 95,87 95,33 94,16 94,16 95,87 96,03 96,03 97,04 97,12 99,61     

19. Agrobacterium vitis D14502 94,08 93,69 95,02 93,61 93,69 94,86 94,94 94,94 94,47 93,22 93,22 94,86 94,39 94,39 95,25 95,25 96,81 96,73    

20. Allorhizobium undicula Y17047 94,63 94,63 95,87 93,61 93,93 94,47 94,39 94,39 93,77 92,99 92,99 95,17 94,86 93,93 95,95 96,11 95,72 95,95 96,81   

21. R. radiobacter D14500 94,63 94,39 95,64 93,93 94,24 95,79 95,72 95,72 95,02 94,24 94,24 95,87 95,48 94,86 95,33 95,64 95,95 96,18 95,95 96,26  

22. R. rubi D14503 94,24 94,00 95,25 94,31 94,63 95,25 95,17 95,17 94,55 93,69 93,69 94,86 94,47 94,39 94,55 94,86 96,26 96,50 96,34 95,95 98,75 

Tabla IV.3. Porcentajes de similitud de secuencia para el ADNr 16S entre distintas especies de la familia Rhizobiaceae  y afines. Los datos fueron 
obtenidos sobre un total de 1.284 nt, sin tener en cuenta los gaps y los datos perdidos. En recuadro negro se muestran las similitudes de las cepas 
analizadas en este trabajo con las cepas más próximas. *Rhizobium rhizogenes ATCC11325T: cepa tipo de R. rhizogenes secuenciada en este trabajo. 

 
 



     

      

 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23. R. giardinii U86344 95,33 95,09 95,87 95,72 95,79 96,88 96,96 96,96 96,34 95,33 95,33 95,72 96,11 96,11 95,95 95,95 96,03 96,34 95,95 95,40 96,18 96,26 

24. Sinorhizobium fredii D14516 96,34 95,95 97,20 95,48 95,79 96,73 96,65 96,65 96,18 95,48 95,48 96,50 96,11 96,11 96,18 96,34 95,17 95,48 95,33 95,17 95,64 95,25 

25. S. xinjiangense D12796 96,34 95,95 97,20 95,48 95,79 96,73 96,65 96,65 96,18 95,48 95,48 96,50 96,11 96,11 96,18 96,34 95,17 95,48 95,33 95,17 95,64 95,25 

26. S. medicae L39882 96,03 95,64 96,50 95,33 95,64 96,88 96,96 96,96 96,26 95,40 95,40 96,42 96,34 96,50 95,64 95,64 94,94 95,25 94,94 94,47 95,33 94,94 

27. S. meliloti X67222 95,79 95,40 96,26 95,09 95,40 96,73 96,81 96,81 96,34 95,48 95,48 96,34 96,11 96,26 95,56 95,56 94,86 95,17 94,86 94,39 95,17 94,78 

28. S. saheli X68390 96,26 95,87 96,96 95,25 95,56 96,57 96,50 96,50 96,03 95,33 95,33 96,34 96,03 96,03 96,11 96,26 95,09 95,40 95,17 95,02 95,56 95,17 

29. S. teranga X68387 95,95 95,72 96,81 95,33 95,87 96,42 96,34 96,34 95,72 94,94 94,94 96,50 96,18 96,03 96,18 96,34 95,25 95,56 95,33 95,25 95,56 95,09 

30. S. adhaerens AJ420775 96,65 96,26 97,59 95,95 96,18 96,88 96,81 96,81 96,11 95,40 95,40 96,88 96,34 96,26 96,57 96,73 95,56 95,87 96,03 95,87 96,11 95,72 

31. Mesorhizobium loti X67229 94,55 94,08 95,33 94,55 94,86 94,78 94,78 94,78 94,47 93,46 93,46 94,24 94,24 94,70 94,31 94,39 94,86 95,09 94,00 94,08 93,46 93,93 

32. M. ciceri U07934 94,39 93,93 95,17 94,39 94,70 94,70 94,70 94,70 94,39 93,38 93,38 94,08 94,16 94,63 94,24 94,31 94,70 94,94 93,85 93,93 93,30 93,77 

33. Aminobacter aminovorans AJ011759  94,08 93,77 94,39 94,08 94,63 94,24 94,24 94,24 93,93 92,91 92,91 93,93 93,85 94,16 93,77 93,85 93,61 93,85 93,38 93,07 92,83 93,30 

34. M. plurifarium Y14158 95,02 94,63 96,34 95,09 95,33 94,70 94,78 94,78 94,47 93,46 93,46 94,00 94,08 94,63 94,63 94,63 95,09 95,40 94,55 94,24 93,77 94,24 

35. M. amorphae AF041442 95,02 94,63 96,34 95,17 95,48 94,78 94,78 94,78 94,47 93,46 93,46 94,31 94,24 94,70 94,70 94,78 95,25 95,48 94,63 94,47 93,85 94,31 

36. M. huakuii D13431 95,02 94,63 96,34 95,17 95,40 94,70 94,78 94,78 94,47 93,38 93,38 94,24 94,16 94,70 94,70 94,70 95,25 95,48 94,63 94,39 93,77 94,24 

37. M. mediterraneum L38825 94,70 94,24 95,79 94,70 95,02 94,78 94,86 94,86 94,55 93,46 93,46 94,24 94,24 94,55 94,86 94,86 95,33 95,56 94,63 94,47 93,85 94,31 

38. M. tianshanense AF041447 94,70 94,24 95,87 94,70 95,02 94,55 94,55 94,55 94,24 93,22 93,22 94,08 94,00 94,47 94,55 94,63 95,09 95,33 94,39 94,31 93,69 94,16 

39. Phyllobacterium rubiacearum D12790   95,25 94,94 95,17 95,33 95,79 94,55 94,63 94,63 94,31 93,30 93,30 93,77 94,00 94,39 93,69 93,69 93,22 93,54 93,15 92,83 92,99 93,22 

40. Ph. myrsinacearum D12789 95,40 94,94 95,33 95,48 95,64 94,70 94,78 94,78 94,47 93,46 93,46 93,93 94,00 94,55 93,85 93,85 93,38 93,69 93,30 92,91 93,15 93,38 

41. Mycoplana dimorpha D12786 96,57 96,18 97,74 95,40 95,48 95,40 95,48 95,48 95,09 94,16 94,16 95,17 95,40 95,25 96,26 96,26 95,17 95,48 95,17 95,56 95,17 94,94 

42. Bradyrhizobium elkanii U35000 90,58 90,42 90,42 88,55 89,33 89,17 89,10 89,10 89,33 88,16 88,16 89,33 89,72 88,79 89,56 89,72 89,88 90,11 88,86 89,88 88,94 88,71 

43. B. japonicum U69638 89,95 89,80 89,72 88,08 88,86 89,33 89,25 89,25 89,10 87,85 87,85 89,56 89,88 89,25 89,80 89,95 89,64 89,95 88,32 89,17 88,47 88,24 

44. Azorhizobium caulinodans D11342 91,82 91,51 91,98 90,58 90,89 90,42 90,50 90,50 90,42 89,33 89,33 90,65 90,73 90,50 90,58 90,58 90,19 90,34 90,42 90,19 90,65 90,97 

Tabla IV.3 (Continuación). 

 
 
 
 



     

      

 
 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

23. R. giardinii U86344                      

24. Sinorhizobium fredii D14516 96,57                     

25. S. xinjiangense D12796 96,57 100,00                    

26. S. medicae L39882 96,88 98,83 98,83                   

27. S. meliloti X67222 96,73 98,91 98,91 99,77                  

28. S. saheli X68390 96,34 99,77 99,77 98,60 98,83                 

29. S. teranga X68387 96,42 99,07 99,07 98,05 98,13 99,14                

30. S. adhaerens AJ420775 97,04 99,22 99,22 98,21 98,13 98,99 99,07               

31. Mesorhizobium loti X67229 95,56 95,72 95,72 96,03 96,11 95,64 95,72 95,40              

32. M. ciceri U07934 95,40 95,56 95,56 95,87 95,95 95,48 95,56 95,25 99,84             

33. Aminobacter aminovorans AJ011759 95,25 95,40 95,40 95,72 95,79 95,33 95,64 95,09 98,29 98,21            

34. M. plurifarium Y14158 95,56 96,34 96,34 95,72 95,79 96,26 96,34 96,03 98,05 97,90 96,81           

35. M. amorphae AF041442 95,56 96,42 96,42 95,72 95,79 96,34 96,42 96,11 98,44 98,29 97,04 99,61          

36. M. huakuii D13431 95,56 96,34 96,34 95,72 95,79 96,26 96,34 96,03 98,29 98,13 96,88 99,53 99,77         

37. M. mediterraneum L38825 95,56 96,18 96,18 95,48 95,56 96,11 96,11 95,79 98,60 98,60 96,96 98,91 99,14 99,07        

38. M. tianshanense AF041447 95,33 96,26 96,26 95,48 95,56 96,18 96,26 95,95 98,83 98,68 97,12 98,99 99,38 99,14 99,61       

39. Phyllobacterium rubiacearum D12790 94,78 96,18 96,18 95,64 95,72 95,95 96,42 95,95 96,88 96,73 96,81 96,57 96,42 96,42 96,42 96,50      

40. Ph. myrsinacearum D12789 94,94 96,34 96,34 95,79 95,87 96,11 96,26 96,11 97,04 96,88 96,73 96,73 96,57 96,57 96,57 96,65 99,84     

41. Mycoplana dimorpha D12786 96,03 97,51 97,51 96,50 96,57 97,43 97,51 97,59 95,95 95,79 95,40 96,96 96,96 96,96 96,42 96,50 95,79 95,95    

42. Bradyrhizobium elkanii U35000 89,41 90,03 90,03 89,41 89,49 89,95 90,03 89,88 89,80 89,72 88,94 89,95 90,11 90,03 90,42 90,26 89,17 89,17 90,11   

43. B. japonicum U69638 88,63 89,56 89,56 89,10 88,94 89,49 89,72 89,41 88,86 88,79 88,32 89,17 89,25 89,17 89,41 89,41 88,55 88,55 89,49 97,98  

44. Azorhizobium caulinodans D11342 90,97 91,20 91,20 90,97 91,04 91,12 90,97 91,28 91,20 91,04 91,20 91,67 91,67 91,59 91,67 91,74 91,67 91,82 92,06 90,81 90,42 

Tabla IV.3 (Continuación). 

 



     

      

 Fig. IV.4. Árbol en el se expresan las relaciones filogenéticas entre especies de la familia 
Rhizobiaceae  y especies de familias próximas.  

*Rhizobium rhizogenes: cepa R. rhizogenes ATCC11325T secuenciada en este trabajo. 
 
El árbol ha sido obtenido usando el método “Neighbour-joining” y el parámetro 2 de Kimura. Para 
ello no se han tenido en cuenta los “gaps” ni los datos perdidos y se han utilizados 1.000 
“bootstraps”. 
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#R. tropici A     ---------- ---------- AACGAACGCT GGCGGCAGGC TTAACACATG CAAGTCGAGC GCCCC---AG GGGAGCGGCA GACGGGTGAG TAACGCGTGG  [ 100] 
#P2-13            AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG .......... .......... .......... .......... .....---.. .......... .......... ..........  [ 100] 
#P1-07            AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG .......... .......... .......... .......... .....GCA.. .......... .......... ..........  [ 100] 
#R. rhizogenes    ---GTTTGAT CCTGGCTCAG .......... .......... .......... .......... .....GCA.N NNN....... .......... ..........  [ 100] 
#*R. rhizogenes   ---GTTTTTG ATCCTGGCTC AG........ .......... .......... .......... .......GCA .......... .......... ..........  [ 100] 
#R. tropici B     ---GTTTGAT CCTGGCTCAG .......... .......... .......... .......... .....GC--A A......... .......... ..........  [ 100] 
 
#R. tropici A     GAATCTACCC TTTTCTACGG AATAACGCAG GGAAACTTGT GCTAATACCG TATGTGTCCT TCGGGAGAAA GATTTATCGG GAAAGGATGA GCCCGCGTTG  [ 200] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 200] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 200] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 200] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 200] 
#R. tropici B     .........T ...G...... .......... ........A. .......... .......... .......... .......... C..GA..... ..........  [ 200] 
 
#R. tropici A     GATTAGCTAG TTGGTGGGGT AAAGGCCTAC CAAGGCGACG ATCCATAGCT GGTCTGAGAG GATGATCAGC CACATTGGGA CTGAGACACG GCCCAAACTC  [ 300] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 300] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 300] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 300] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 300] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 300] 
 
#R. tropici A     CTACGGGAGG CAGCAGTGGG GAATATTGGA CAATGGGCGC AAGCCTGATC CAGCCATGCC GCGTGAGTGA TGAAGGCCCT AGGGTTGTAA AGCTCTTTCA  [ 400] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 400] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 400] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 400] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 400] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 400] 
 
#R. tropici A     CCGGAGAAGA TAATGACGGT ATCCGGAGAA GAAGCCCCGG CTAACTTCGT GCCAGCAGCC GCGGTAATAC GAAGGGGGCT AGCGTTGTTC GGAATTACTG  [ 500] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 500] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 500] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 500] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 500] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 500] 
 
 
Inserto: TCCTTCAAGCAAGCTTGAAGGATTTACTCCTTGGAAAAGAAGATCAAGAGCGCTTCTAAGAAGCTTTCTTGATGG [75 nt]. 
 

* Cepa R. rhizogenes ATCC11325T secuenciada en este trabajo. 

Fig. IV.5. Clustal realizado entre las cepas P1-07, P2-13, R. rhizogenesT (D14501), *R. rhizogenes ATCC11325T y R. tropiciT tipo A (X67234) y R. tropiciT tipo B 
(D11344). 

Inserto de 75nt 



     

      

 
 
 
 
 
#R. tropici A     GGCGTAAAGC GCACGTAGGC GGATCGATCA GTCAGGGGTG AAATCCCAGG GCTCAACCCT GGAACTGCCT TTGATACTGT CGATCTGGAG TATGGAAGAG  [ 600] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 600] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 600] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 600] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 600] 
#R. tropici B     .......... .......... C......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 600] 

 
#R. tropici A     GTGAGTGGAA TTCCGAGTGT AGAGGTGAAA TTCGTAGATA TTCGGAGGAA CACCAGTGGC GAAGGCGGCT CACTGGTCCA TTACTGACGC TGAGGTGCGA  [ 700] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 700] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 700] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 700] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 700] 
#R. tropici B     .......... ........T. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 700] 
 
#R. tropici A     AAGCGTGGGG AGCAAACAGG ATTAGATACC CTGGTAGTCC ACGCCGTAAA CGATGAATGT TAGCCGTCGG GCAGTATACT GTTCGGTGGC GCAGCTAACG  [ 800] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 800] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 800] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...CG.....  [ 800] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [ 800] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...CG.....  [ 800] 
 
#R. tropici A     CATTAAACAT TCCGCCTGGG GAGTACGGTC GCAAGATTAA AACTCAAAGG AATTGACGGG GGCC-GCACA AGCGGTGGAG CATGTGGTTT AATTCGAAGC  [ 900] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....C..... .......... .......... ..........  [ 900] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....C..... .......... .......... ..........  [ 900] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....C..... .......... .......... ..........  [ 900] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......C... .......... .......... ..........  [ 900] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....C..... .......... .......... ..........  [ 900] 
 
#R. tropici A     AACGCGCAGA ACCTTACCAG CCCTTGACAT CCTGTGTTAC CACTAGAGAT AGTGGGTCCA CTTCGGTGGC GCAGAGACAG GTGCTGCATG GCTGTCGTCA  [1000] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1000] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .CG....... .TG....... .......... .......... .......... ..........  [1000] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .CG....... .TG....... .......... .......... .......... ..........  [1000] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... ...CG..... ...TG..... .......... .......... .......... ..........  [1000] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .T........ ..G....... .......... .......... .......... ..........  [1000] 
 
#R. tropici A     GCTCGTGTCG TGAGATGTTG GGTTAAGTCC CGCAACGAGC GCAACCCTCG CCCTTAGTTG CCAGCATTTA GTTGGGCACT CTAAGGGGAC TGCCGGTGAT  [1100] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1100] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1100] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........C. .......... .......... ..........  [1100] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... C......... .......... ..........  [1100] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........C. .......... .......... ..........  [1100] 

Fig. IV.5 (Continuación). 



     

      

 
 
 
 
 
#R. tropici A     AAGCCGAGAG GAAGGTGGGG ATGACGTCAA GTCCTCATGG CCCTTACGGG CTGGGCTACA CACGTGCTAC AATGGTGGTG ACAGTGGGCA GCGAGCACGC  [1200] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1200] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1200] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1200] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1200] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1200] 
 
#R. tropici A     GAGTGTGAGC TAATCTCCAA AAGCCATCTC AGTTCGGATT GCACTCTGCA ACTCGAGTGC ATGAAGTTGG AATCGCTAGT AATCGCGGAT CAGCATGCCG  [1300] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1300] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1300] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1300] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1300] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1300] 
 
#R. tropici A     CGGTGAATAC GTTCCCGGGC CTTGTACACA CCGCCCGTCA CACCATGGGA GTTGGTTTTA CCCGAAGGTA GTGCGCTAAC CGCAAGGAGG CAGCTAACCA  [1400] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1400] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1400] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1400] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1400] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  [1400] 
 
#R. tropici A     CGGTAGGGTC AGCGACTGGG GTGAAGTCGT AACAAGGTAG CCGTAGGGGA ACC------- ---------- - [1471] 
#P2-13            .......... .......... .......... .......... .......... ...------- ---------- - [1471] 
#P1-07            .......... .......... .......... .......... .......... ...TGCGGCT GGATCACCTC C [1471] 
#R. rhizogenes    .......... .......... .......... .......... .......... ...TGCGGCT GGATCACCTC C [1471] 
#*R. rhizogenes   .......... .......... .......... .......... .......... ...TGCGGCT GGATCACCTC C [1471] 
#R. tropici B     .......... .......... .......... .......... .......... ...TGCGGCT GGATCACCT- - [1471] 

Fig. IV.5 (Continuación). 
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Aislados o cepas de referencia 
Patrones de restricción del ADNr 16S 
digerido con: 

Genotipo 
 

 BanII CfoI DdeI HinfI MspI  
Cepas que presentan perfil A en TP-RAPD c d b c c I 
Cepas que presentan perfil B en TP-RAPD c d b c c I 
Cepas que presentan perfil C en TP-RAPD e g e e f II 
Rhizobium etli CFN42T a a a a a III 
R. gallicum USDA2910 T  b b b b b IV 
R. giardinii USDA2914T  c c c c c V 
R. leguminosarum ATCC10004T b c b b b VI 
R. mongolense USDA1844T a a b b b VII 
(1) R. rhizogenes ATCC11325T c f d c e VIII 
*R. rhizogenes ATCC11325T c d b c c I 
R. tropici tipo A CFN299T e g e e f II 
R. tropici tipo B CIAT899T c d b c c I 
Sinorhizobium fredii ATCC35423T d e d d d IX 

Tabla IV.4. Perfiles de restricción del ADNr 16S de cepas de rhizobia aislados de alubia y 
comparación de los genotipos obtenidos con los de diversas cepas de referencia. (1) Perfil de 
restricción teórico obtenido mediante el programa Webcutter 2.0, a partir de la secuencia cuya 
referencia de acceso a GenBank es D14501. 

 
 
 

Enzima de 
restricción 

Patrón de 
restricción 

Tamaños de los fragmentos de restricción 
(pb) 

Genotipo 
(ADNr 16S) 

BanII a 210; 310; 320; 610   III; VII 
 b 310; 550; 610 IV; VI 
 c 200; 310; 360; 610 I; V; VIII 
 d 170; 310; 360; 610 IX 
 e 270; 310; 360; 610 II 

CfoI a 100; 120; 140; 280; 330; 450 III; VII 
 b 100; 170; 250; 280; 400; 430; 470 IV 
 c 100; 120; 140; 170; 2x280; 330 V; VI 
 d 100; 120; 170; 2x280; 340 I 
 e 100; 120; 140; 170; 270; 280; 340 IX 
 f 100; 120; 170; 270; 280; 340 VIII 
 g 120; 170; 280; 300; 340 II 

DdeI a 160; 2x240; 360; 410 III 
 b 150; 2x240; 370; 410 I; IV; VI; VII 
 c 110; 130; 150; 240; 310; 370 V 
 d 150; 180; 240; 370; 410 VIII; IX 
 e 110; 150; 210; 370; 410 II 

HinfI a 210; 1.250 III 
 b 200; 1.270 IV; VI; VII 
 c 110; 200; 1.170 I; V; VIII 
 d 110; 200; 490; 690 IX 
 e 150; 170; 1.170 II 

MspI a 120; 160; 220; 380; 500 III 
 b 120; 160; 220; 410; 500 IV; VI; VII 
 c 160; 220; 410; 660 I; V 
 d 110; 160; 220; 410; 420 IX 
 e 160; 220; 330; 660 VIII 
 f 120; 220; 470; 660 II 

Tabla IV.5. Tamaño de las bandas de los diversos perfiles de restricción mostrados en la Tabla IV.4. 
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IV.3.3. Polimorfismo de tamaño de los ITS 

En contraste con los genes del ARNr, los cuales se hallan bien conservados 
en muchas especies, las regiones intergénicas poseen una gran variabilidad de 
secuencia y de tamaño (Jensen et al., 1993). Incluso dentro de la misma especie, 
la secuencia de los ITSs puede variar, lo que permite diferenciar cepas por debajo 
del nivel de especie, como se ha demostrado recientemente en diversos aislados 
de rhizobia (Laguerre et al., 1996; de Oliveira et al., 1999; Vinuesa et al., 1999; 
van Berkum et al., 2000; Willems et al., 2001b). 

En vista de lo comentado anteriormente se decidió usar el posible 
polimorfismo de tamaño de los ITS para llevar a cabo el agrupamiento de cepas, 
para lo cual se recurrió a las mismas cepas con los que se realizaron los RFLPs del 
ADNr 16S.  

Tras la aplicación de la técnica se obtuvieron dos grupos de aislados 
claramente diferenciados (ITS I y II) (Fig. IV.6). El primero de ellos lo forman 
cepas que poseen un ITS de unos 1.400 pb, mientras que el segundo grupo lo 
forman cepas con un ITS de un tamaño de unos 1.200 pb. Los tamaños se 
corresponden, en el caso del ITS I, con el obtenido para el ITS de la cepa *R. 
rhizogenes ATCC11325 y en el caso del ITS II con el obtenido para las cepas tipo 
de R. tropici tipo A, R. gallicum, R. giardinii y S. fredii.  

 
 

Fig. IV.6. Electroforesis mostrando la 
variación de tamaños de los ITS de los 
grupos I y II. Línea 1, P1-07; Línea 2, P2-01; 
Línea 3, P3-12; Línea 4, P1-04; Línea 5, P2-
13; Línea 6, P3-08. M: marcador de peso 
molecular 100 Base-Pair Lader (Pharmacia). 

 

 

 

 

 

Por debajo de estos fragmentos de ITS, con un tamaño de unos 1.100 pb, se 
sitúan los de las cepas tipo de R. tropici tipo B, y R. leguminosarum. Finalmente 
encontramos un ITS cuyo tamaño, aproximadamente 1.300 pb, es similar para las 
cepas tipo de R. etli y R. mongolense. 

Los tamaños de los ITSs obtenidos para las cepas de referencia y las aquí 
aisladas, entrarían dentro de los márgenes observados por Laguerre et al. (1996) 
para los ITSs de diversas cepas de rhizobia y permiten distinguir, como se ha 
dicho anteriormente, dos grupos de cepas (I y II) que se corresponden, 
respectivamente, con los genotipos I y II obtenidos mediante RFLPs. A su vez, en 
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el grupo I se incluyen las cepas que presentan los perfiles A y B derivados de la 
utilización de TP-RAPD, y en el grupo II de ITSs  se incluyen cepas cuyo perfil 
de TP-RAPD es C.  

IV.3.4. Perfiles de LMW RNA 

Los perfiles de RNA estables de bajo peso molecular han demostrado su 
validez como herramienta taxonómica debido a su distribución universal en los 
organismos vivos y a su conservada estructura y función en la síntesis de 
proteínas (Höffle, 1988). La nueva técnica electroforética en geles de 
poliacrilamida, “Staircase Electrophoresis” (SCE), ha permitido la óptima 
separación de estas moléculas (Cruz-Sánchez et al., 1997), y ha sido aplicada en 
la identificación de procariotas (Velázquez et al., 1998a y 1998b) y eucariotas 
(Velázquez et al., 2000). La técnica también ha sido aplicada con éxito en géneros 
y especies de la familia Rhizobiaceae, produciendo perfiles diferentes para cada 
especie bacteriana analizada (Velázquez et al., 1998a). Por tanto, los perfiles de 
LMW RNA constituyen una “huella molecular” que puede ser usada en estudios 
taxonómicos y de biodiversidad (Höffle, 1980; Velázquez et al., 1998a, 1998b, 
2000, 2001a, 2001b y 2001c). En procariotas se distinguen tres zonas: ARNr 5S, 
característico de cada género y ARN de transferencia de clases 1 y 2, 
característico de cada especie.  

En este trabajo se analizaron los perfiles de LMW RNA de tres cepas, P1-
07, P3-30 y P2-13, representativas de cada uno de los tres grupos de cepas 
diferenciados mediante la técnica TP-RAPD, que se compararon con los de las 
cepas tipo de R. tropici, tipos A y B, y R. rhizogenes.  

Como se observa en la Fig. IV.7 en las cepas aisladas se pueden distinguir 
dos tipos de perfiles (I, II). El primero de ellos, representado por las cepas P1-07 
(línea 2) y P3-30 (no se muestra por ser igual al de la cepa P1-07), es idéntico al 
de la cepa *R. rhizogenes ATCC11325T (línea 3). Mientras, el segundo de los 
perfiles representado por la cepa P2-13 (línea 4), es idéntico a la cepa CFN299T 
(línea 5), perteneciente a la especie Rhizobium tropici tipo A. 

 
Fig. IV.7.  Perfiles de LMW RNA con 
especies tipo de la familia Rhizobiaceae  y 
cepas aisladas de Phaseolus vulgaris. Línea 1, 
Rhizobium tropici tipo B CIAT899T; Línea 2, 
P1-07; Línea 3, *Rhizobium rhizogenes 
ATCC11325T; Línea 4, P2-13; Línea 5, 
Rhizobium tropici tipo A CFN299T. M, 
Marcador de peso molecular. 

 
 
 
 
 
 

Por tanto, los resultados mostrados permiten asegurar la identificación a 
nivel de especie de las cepas aisladas en este estudio. Así, las cepas P1-07, P3-30 
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y por extrapolación las cepas que presentan perfil A y B de TP-RAPD pertenecen 
a la especie R. rhizogenes, y del mismo modo, la cepa P2-13 y las cepas que 
presentan perfil C de TP-RAPD pertenecen a la especie R. tropici tipo A. 

Otro hecho importante a destacar es que se confirma la hipótesis de que la 
técnica TP-RAPD, como se enunció en el apartado IV.3.1 de esta Memoria, 
origina perfiles característicos, al menos en el caso de los rhizobia aquí 
estudiados, por debajo del nivel de especie. Concretamente los perfiles obtenidos 
diferenciarían subespecies (Rivas et al., 2002a). 

IV.3.5. Morfología y fisiología de los rhizobia 

Todas las cepas aisladas presentaron crecimiento rápido. Las células son 
aeróbicas, Gram negativas y con forma de bacilos flagelados no formadores de 
esporas. Su tamaño se halla comprendido entre 0,5-0,7 x 1,5-2,0 µm.  

Basándonos en sus características morfológicas y fisiológicas se pueden 
distinguir dos grupos o fenotipos (fenotipos I y II). 

Las colonias son circulares, convexas, y su diámetro, después de 5 a 7 días 
de crecimiento en medio YMA, es de 3-5 mm para el grupo I y de 1-2 mm para el 
grupo II. 

En medio PY ambos grupos presentan textura cremosa. Sobre medio YMA 
la textura de las colonias del grupo I es mucosa, mientras que el grupo II presenta 
textura gomosa (Fig. IV.8), además, las cepas de ambos fenotipos acidifican dicho 
medio, como queda de manifiesto cuando se adiciona al mismo azul de 
bromotimol al 0,0025% (Wang et al., 1998). 

Fig. IV.8. Cepas crecidas sobre medio YMA dónde se aprecia el tamaño de las colonias y su 
textura. A la izquierda se muestra la cepa P1-07 (fenotipo I) y a la derecha la cepa P2-13 (fenotipo 
II). 

 
Las cepas de ambos fenotipos son capaces de crecer en PY líquido a pH 5, 6 

y 7, pero no a pH 8,5. Sin embargo, son incapaces de crecer cuando el medio PY 
es suplementado con NaCl al 1, 1,5 ó 2%. La temperatura máxima de crecimiento, 
en ambos casos, es de 37 ºC.  

Las cepas del grupo I son capaces de crecer en PY, con o sin calcio; crecen 
en LB; presentan deslizamiento positivo sobre caldo nutritivo con agar al 0,3% y 
son resistentes al ácido nalidíxico. Por el contrario las cepas del grupo II no son 
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capaces de crecer en PY sin calcio, no crecen en LB, son incapaces de deslizarse, 
y también son resistentes al ácido nalidíxico.  

Por último, se exponen otras características importantes, tanto comunes 
como diferenciadoras de cada uno de los dos grupos. 

Entre las comunes se sitúan la incapacidad de reducir los nitratos a nitritos y 
éstos a nitrógeno; la no fermentación de la glucosa; la asimilación de diversas 
fuentes de carbono como  arabinosa, manosa, manitol, N-acetil-glucosamina y 
maltosa; la posesión de actividad fosfatasa alcalina, leucina arilamidasa, valina 
arilamidasa, cistina arilamidasa, tripsina, α-quimotripsina,  fosfatasa ácida, naftol-
AS-BI-fosfohidrolasa, β -galactosidasa, α - y β -glucosidasa, y N-acetil- β-
glucosaminidasa. 

Entre las que son diferenciadoras se encuentran la capacidad de romper el 
enlace PNP-celobiósido, PNP-fosforilcolina y PNP-tio-β-D-glucopiranósido que 
es positiva para el grupo I y negativa para el II, además de la actividad lipasa (C8) 
y α-manosidasa, que también es positiva para el grupo I y negativa para el II. 

IV.3.5.1. Agrupamiento fenotípico 

El agrupamiento fenotípico se llevó a cabo en función de una selección de 
72 pruebas (Tabla IV.6), que se realizaron sobre diversas cepas tipo y veinte cepas 
de cada uno de los dos grupos. Para la obtención del dendrograma (Fig. IV.9) y 
los valores de similitud correspondientes se utilizaron el método UPGMA y el 
coeficiente de Jaccard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.9. Dendrograma mostrando las similitudes fenotípicas entre los dos grupos de aislados y 
distintas especies tipo usadas como referencia. Las cepas de las especies de referencia son las 
cepas tipo de las mismas, cuyo código se puede observar en la  (Tabla IV.4). 
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Los resultados de la matriz de similitudes fenotípicas confirman que los 
grupos I y II constituyen dos grupos bien definidos y próximos a R. rhizogenes y 
R. tropici tipo A, respectivamente. Así, el grupo I tendría un nivel de similitud de 
0,85 con R. rhizogenes, y el grupo II de 0,84 con R. tropici tipo A.  

Por otra parte, el subgrupo formado por los aislados del grupo I y R. 
rhizogenes tiene un nivel de similitud de 0,80 con R. tropici tipo B, y el subgrupo 
resultante (aislados del grupo I, R. rhizogenes y R. tropici tipo B) tendría un valor 
de similitud del 0,70 con el subgrupo formado por los aislados del grupo II y R. 
tropici tipo A. Por tanto, los datos derivados del análisis fenotípico estarían en 
consonancia con los obtenidos mediante las técnicas anteriores. 

 

En resumen, teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos, las cepas 
capaces de formar nódulos en Phaseolus vulgaris, aisladas en los suelos 
estudiados, pertenecen a dos especies: R. rhizogenes, en un 84% de los casos, y R. 
tropici tipo A, en un 16%. 

La distribución de las distintas especies que son capaces de nodular alubia 
varía en función de las distintas localidades geográficas (Amarger, 2001). 
Originalmente R. tropici fue aislado en Sudamérica (Martínez-Romero et al., 
1991), aunque en la actualidad se han encontrado cepas a lo largo de todo el 
mundo. Más concretamente, R. tropici se ha encontrado como especie 
predominante en suelos ácidos de Francia (Amarger et al., 1994) y Kenia 
(Anyango et al., 1995); y en menor medida, en poblaciones africanas de suelos 
neutros (Tjahjoleksono, 1993; Anyango et al., 1995), y en poblaciones argentinas 
y mejicanas (Aguilar et al., 1998; Vásquez et al., 1998). Por otro lado, en estudios 
realizados en suelos del norte y sur de España (Herrera-Cervera et al., 1999; 
Rodríguez-Navarro et al., 2000; Velázquez et al., 2001b) se han aislado una gran 
diversidad de especies de rhizobia que establecen simbiosis con la alubia pero 
entre las cuales no se han encontrado cepas de R. tropici. Por tanto, en el presente 
trabajo se han aislado y caracterizado por primera vez cepas de R. tropici, en este 
caso concreto cepas del tipo A, presentes en nódulos de P. vulgaris cultivadas en 
la Península Ibérica, lo cual nos permite concluir que R. tropici está ampliamente 
distribuido en suelos europeos. 

Pero lo más destacable es que la especie R. rhizogenes, que habitualmente 
produce proliferación de raíces, en este caso origina nódulos efectivos en una 
leguminosa. Este hecho demuestra, una vez más, que la identificación de bacterias 
por los síntomas que producen en la planta que los alberga puede conducir a 
graves errores, sobre todo teniendo en cuenta que dichos síntomas están 
relacionados con la presencia de plásmidos fácilmente intercambiables en la 
rizosfera (Hooykaas et al. 1977; Martínez-Romero y Caballero-Mellado, 1996; 
Abe et al., 1998; Moriguchi et al., 2001). Aunque en diversos estudios realizados 
con anterioridad en nódulos simbióticos se han encontrado cepas de agrobacteria 
(de Lajudie et al., 1999; Mhamdi et al., 2002), ésta sería la primera vez que se 
hallan cepas naturales de una misma especie considerada patógena que son 
endófitos de leguminosas y capaces de formar nódulos efectivos. No obstante, 
artificialmente, se ha logrado introducir plásmidos simbióticos de Rhizobium 
tropici CFN299 en cepas de R. rhizogenes (Martínez et al., 1987) y Ensifer 
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adhaerens (Rogel et al., 2001), consiguiéndose como resultado que ambas 
especies, incapaces de nodular de forma natural la alubia, sean capaces de formar 
nódulos y fijar nitrógeno en plantas de Phaseolus vulgaris. 

 



     

       

 
Prueba 

 
Rhizobium 
giardinii 

Rhizobium 
gallicum 

Rhizobium 
leguminosarum 

Rhizobium 
mongolense 

Sinorhizobium 
fredii 

Rhizobium 
etli 

Rhizobium 
tropici tipo A 

Grupo II 
N=20 

Rhizobium 
tropici tipo B 

Rhizobium 
rhizogenes 

Grupo I 
N=20 

PNP-hidroxisuccinimida – – – – – – – – – – – 

PNP-N-acetil-β-D-galactosaminida W + + + + – – – + + + 

PNP-N-acetil-α-D-glucosaminida W + + + + W W W + + + 

PNP-α-L-arabinopiranósido + + + + W + + + + + + 

PNP-β-L-arabinopiranósido + – + – W + W W W + + 

PNP-β-D-celobiósido – – + – – W – – W + + 

PNP-D-fenilalanina  + W + + + – – – – W W 

PNP-fosfato pH 5,0  + + + – + W + + + + + 

PNP-fosfato pH 7,0 W – + – – – + + + + + 

PNP-fosfato pH 8,5 W – + – + – + + + + + 

PNP-bis-fosfato pH 7,0 + W + + + + + + + + + 

PNP-bis-fosfato pH 8,5 + W + + + + + + + + + 

PNP-fosforilcolina W – – – – – – – – – – 

PNP-α-L-fucopiranósido – – + – – + – – – + + 

PNP-β-D-fucopiranósido + + + + + + + + + + + 

PNP-α-D-galactopiranósido + W + – + + + + + + + 

PNP-β-D-galactopiránosido + + + + + + + + + + + 

PNP-β-D-galacturónido – – – – – – – – – – – 

PNP-α-D-glucopiranósido + + + + + + + + + + + 

PNP-β-D-glucopiranósido + + + + + + + + + + + 

PNP-β-D-glucurónido – – – – – – – – – – – 

PNP-β-D-lactopiranósido – W + – – W + + – W W 

PNP-α-D-maltopiranósido – – + – – – – – W W W 

PNP-β-D-maltopiranósido – – + – – – – – W + + 

PNP-α-D-manopiranósido – – – W – + + + + + + 

PNP-β-D-manopiranósido – W + – – W + + + + + 

Tabla IV.6. Pruebas fenotípicas realizadas para el agrupamiento de las cepas. +, actividad/crecimiento positivo; -, actividad/crecimiento negativo; w, actividad/crecimiento 
débil; N=20, nº de cepas utilizado. 



     

       

Prueba 
 

Rhizobium 
giardinii 

Rhizobium 
gallicum 

Rhizobium 
leguminosarum 

Rhizobium 
mongolense 

Sinorhizobium 
fredii 

Rhizobium 
etli 

Rhizobium 
tropici tipo A 

Grupo II 
N=20 

Rhizobium 
tropici tipo B 

Rhizobium 
rhizogenes 

Grupo I 
N=20 

PNP-α-L-ramnopiranósido – + + + – + – – – – – 

PNP-sulfato – – – – – – – – – – – 

PNP-tio-β-D-glucopiranósido W – – – – – – – + + + 

PNP-α-D-xilopiranósido W – W – – + – – + W W 

PNP-β-D-xilopiranósido W W W W + + + + + + + 

Ampicilina (0,4 mg/l) – + + + + + + + + + + 

Eritromicina (0,4 mg/l) + + + + + + – + + + + 

Ciprofloxacina (1 mg/l) + – – + + – – + – – – 

Penicilina (2 U:I/l) – + + + + + + + + – + 

Polimixina B (60 U.I/l) – – – – – – – + + – – 

Cloxacilina (0,2 mg/l) + + + + + + W + + + + 

Oxitetraciclina (6 mg/l) – – – – – – – – – – + 

Gentamicina (2 mg/l) – – – – – – – W – – – 

Cefuroxina (6 mg/l) – + + + + – – + + – + 

Neomicina (1 mg/l) – – – – – – – + + + W 

Reducción de nitratos a nitritos – – – – – – – – – – – 

Reducción de nitritos a nitrógeno – – – – – – – – – – – 

Formación de indol – – – – – – – – – – – 

Fermentación de glucosa – – – – – – – – – – – 

Arginina dihidrolasa – – – – – – – – – – – 

Ureasa W – + + + – – – W + – 

Hidrólisis (β-glucosidasa) + + + + + + + + + + + 

Hidrólisis (proteasa) – – – – – – – – – – – 

β-galactosidasa + + + + + + + + + + + 

Asimilación de glucosa + + + + + + + + + + + 

Asimilación de arabinosa + + + + + + + + + + + 

Asimilación de manosa + + + + + + + + + + + 

Tabla IV.6 (Continuación). 



     

       

            
Prueba 

 
Rhizobium 
giardinii 

Rhizobium 
gallicum 

Rhizobium 
leguminosarum 

Rhizobium 
mongolense 

Sinorhizobium 
fredii 

Rhizobium 
etli 

Rhizobium 
tropici tipo A 

Grupo II 
N=20 

Rhizobium 
tropici tipo B 

Rhizobium 
rhizogenes 

Grupo I 
N=20 

Asimilación de manitol + + + + + + + + + + + 

Asimil. de N-acetil-glucosamina – + + W + + + + + + + 

Asimilación de maltosa + – + + + – + + + + + 

Asimilación de gluconato W – W + – + + – + + + 

Asimilación de caprato – – – – W – – – – – – 

Asimilación de adipato – – – – – – – – – – – 

Asimilación de malato W – + W + + + – + + + 

Asimilación de citrato – – – – – – + – + + + 

Asimilación de fenil-acetato – – – – – – – – – – – 

Crecimiento sobre PY + + + + + + + + + + + 

Crecimiento sobre PY sin calcio – – – – – – – – + + + 

Crecimiento sobre LB – – – – – – – – + – + 

Resistencia ac. Nalidíxico 20mg/l + + + + – + + + + + + 

PY+1% ClNa – w + – + – – – – – – 

PY+1,5% ClNa – – – – – – – – – – – 

PY+2% ClNa – – – – – – – – – – – 

Crecimiento a 37ºC – – – – – – + + + – + 

Acidificación YMA con  azul de bromotimol – + + + + + + + + + + 

Deslizamiento sobre PY+0,3% agar – – + + – – – – + + + 

Tabla IV.6 (Continuación). 
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IV.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CEPAS DE ENDÓFITOS NO 
FORMADORAS DE NÓDULOS 

Los resultados obtenidos en el apartado IV.2.2, sugieren que los aislados de 
endófitos pertenecen a una nueva especie de Herbaspirillum, por lo cual se 
decidió llevar a cabo la caracterización de los mismos. Para ello, se realizaron 
tanto pruebas específicas necesarias para la descripción de estos endófitos, como 
otras generales utilizadas en la descripción de nuevas especies (hibridación ADN-
ADN y contenido en G+C), además de la mayoría de las pruebas aplicadas a la 
caracterización de los rhizobia.  

IV.4.1. Ensayos de infectividad (reaislamiento in planta) 

El reaislamiento de las cepas, tras la inoculación sobre las plantas de alubia 
y posterior crecimiento en cámara durante dos semanas, fue positivo, 
encontrándose que éstas estaban presentes en los tejidos de raíz y tallo en número 
comprendido entre 2,3-3,7x103 u.f.c por gramo de peso fresco. Para confirmar que 
los microorganismos reaislados se correspondían con los previamente inoculados 
se chequearon mediante la técnica TP-RAPD (Rivas et al., 2001), observándose 
que los perfiles de las cepas reaisladas eran idénticos a los de las cepas 
inoculadas. 

IV.4.2. Presencia del gen nifD 

La capacidad para “fijar” nitrógeno atmosférico se comprobó de forma 
indirecta, mediante la amplificación del gen nifD con los oligonucleótidos y 
condiciones de reacción descritas por Stoltzfus et al. (1999). Para ello, se 
emplearon las seis cepas aisladas en este estudio y las cepas H. seropedicae 
DSM6445T y E. coli DSM30083, como control positivo y negativo, 
respectivamente.  

El resultado fue positivo en todos los casos, a excepción de lo que sucedió 
con la cepa de E. coli, apareciendo una banda de aproximadamente 390 pb 
característica del gen nifD (Stoltzfus et al., 1999). 

IV.4.3. Perfiles de TP-RAPD y RAPD 

Ambas técnicas mostraron una resolución similar (ver apartado IV.2.1),  
obteniéndose perfiles idénticos en todos los aislados de Phaseolus vulgaris (perfil 
D en TP-RAPD y perfil D1 en RAPD) que, a su vez, fueron distintos de los de las 
cepas tipo de Herbaspirillum utilizadas: H.  seropedicae, H.  rubrisubalbicans y 
H.  frisingense (Fig. IV.10). Por tanto, los resultados obtenidos parecen apoyar la 
hipótesis de que las condiciones selectivas del hábitat de los endófitos podrían 
influir sobre la distribución de dichas bacterias asociadas a plantas y posiblemente 
causar su limitada variabilidad genómica (Kirchhof et al. 2001). 

IV.4.4. Análisis filogenético  del ADNr 16S 

El análisis de la secuencia del ADNr 16S muestra que Herbaspirillum  
seropedicae (DSM6445T), Herbaspirillum  rubrisubalbicans (DSM9440T), 
Herbaspirillum  frisingense (DSM13128T) y los aislados P6-12 a P6-17 forman un 
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grupo dentro de la subclase beta de las Proteobacterias (Fig. IV.13). La similitud 
de las secuencias del grupo Herbaspirillum está comprendida entre un 97,3-
99,2%, mientras que la similitud de dicho grupo con el más próximo analizado, 
“Ultramicrobacterium” aislados D-6 y ND5 (Iizuka et al., 1998), es de un 96,6-
97,2%. Por otro lado, las similitudes de secuencia entre el aislado P6-12 y las 
especies tipo del género Herbaspirillum  varían entre un 97,9% con H. frisingense 
y 97,3% con H. rubrisubalbicans (Tabla IV.9). Este porcentaje de similitud de 
secuencias no implica de forma  concluyente que esta cepa constituya una nueva 
especie (Stackebrandt y Goebel, 1994), por lo que se decidió realizar otros 
estudios, incluyendo la hibridación ADN-ADN y los perfiles de LMW-RNA, que 
nos permiten llegar al nivel de especie. 

 

Fig. IV.10. Perfiles obtenidos mediante TP-RAPD (izquierda) y RAPD (derecha). Línea 1, H.  
seropedicae (DSM6445T); Línea 2, H. rubrisubalbicans (DSM9440T); Línea 3, H. frisingense 
(DSM13128T); Línea 4, P6-12; Línea 5, P6-14; Línea 6, P6-16; Línea 7, P6-17. M, marcador de 
peso molecular de Fermentas (MassRulerTM) mostrando las bandas de 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900 y 1.031 pb. 

 

IV.4.5. RFLP del ADNr 16S 

La digestión del ADNr 16S se realizó con las enzimas BanII, CfoI, DdeI, 
HinfI y MspI. Se analizaron los perfiles obtenidos para las tres cepas de las 
especies descritas del género Herbaspirillum y las seis cepas aisladas en este 
trabajo, obteniéndose un total de once patrones de restricción, cada uno de los 
cuales contenía entre dos y seis fragmentos de restricción (Tabla IV.7), y cuatro 
genotipos distintos, uno para cada especie (Tabla IV.8).  

Como se deduce del análisis de los datos, el número mínimo de enzimas que 
permiten diferenciar entre las cuatro especies es de dos y, entre todas las 

M 1 2 3 4 5 6 7 M 1 2 3 4 5 6 7M 1 2 3 4 5 6 7 M 1 2 3 4 5 6 7M 1 2 3 4 5 6 7M 1 2 3 4 5 6 7 M 1 2 3 4 5 6 7M 1 2 3 4 5 6 7
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combinaciones posibles, solamente las formadas por CfoI con DdeI (Fig. IV.11) y 
CfoI con HinfI son capaces de resolver las diferencias. 

 

Enzima de 
restricción 

Patrón de 
restricción 

Tamaños de los fragmentos de restricción  
(pb) 

Genotipos del 
ADNr 16S 

BanII a 600; 915 I, II, III y IV 
CfoI a 350; 460; 570 I y II 
 b 350; 530; 570 III 
 c 200; 370; 425; 530 IV 
DdeI a 270; 1.210 I, III y IV 
 b 110; 160; 1.210 II 
HinfI a 140; 300; 330; 665 I y III 
 b 140; 2x330; 665 II 
 c 200; 300; 330; 665 IV 
MspI a 110; 120; 130; 160; 425; 495 I, II y III 
 b 110; 130; 160; 500; 540 IV 

Tabla IV.7. Tamaño de los fragmentos de los diversos perfiles de restricción obtenidos para 
miembros del género Herbaspirillum. 

 
 

Aislados o cepas de referencia 
Patrones de restricción del ADNr 16S 
digerido con: 

Genotipo 

 BanII CfoI DdeI HinfI MspI  

P6-12, P6-13, P6-14, P6-15, P6-16, P6-17 a a a a a I 
Herbaspirillum seropedicae (DSM6445T) a a b b a II 
Herbaspirillum rubrisubalbicans (DSM9440T) a b a a a III 
Herbaspirillum frisingense (DSM13128T) a c a c b IV 

Tabla IV.8. Perfiles de restricción del ADNr 16S de cepas de Herbaspirillum aislados de alubia y 
comparación de los genotipos obtenidos con los de las tres especies tipo que constituyen el género. 

 

Fig. IV.11. RFLP del ADNr 16S de las especies del género Herbaspirillum. Línea 1 y 5, 
Herbaspirillum  seropedicae (DSM6445T); Línea 2 y 6, H. rubrisubalbicans (DSM9440T); Línea 3 

M 1 2 3 6 7 84 5M

DdeI CfoI

M 1 2 3 6 7 84 5M

DdeI CfoI

M 1 2 3 6 7 84 5MM 1 2 3 6 7 84 5M

DdeI CfoI
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y 7, H. frisingense (DSM13128T); Línea 4 y 8, P6-12. M, marcador de peso molecular 100 base 
Pair Lader (Pharmacia). 
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IV.4.6. Polimorfismo de tamaño de los ITS 

El estudio de los ITS, amplificados con los oligonucleótidos FGPS1490 y 
FGPL132’ (Laguerre et al., 1996) reveló que, tanto para las tres especies tipo 
utilizadas como para las seis cepas aisladas en el estudio, su tamaño se sitúa en 
torno a los 700 pb. Por tanto, en este caso la técnica no resulta útil para la 
diferenciación taxonómica de las cepas estudiadas, por lo que habría que recurrir, 
por ejemplo, a la utilización de enzimas de restricción que nos permitieran 
diferenciar secuencias, y no únicamente tamaños. 

IV.4.7. Perfiles de LMW RNA 

Los perfiles de LMW RNA proporcionan una herramienta muy útil en la 
descripción de nuevos géneros y especies. Por ello, se decidió llevar a cabo dicha 
técnica con las cepas tipo de las tres especies conocidas del género 
Herbaspirillum y con la cepa representativa del grupo de aislados obtenidos en 
este estudio (P6-12). 

Según se puede apreciar en la Fig. IV.12 los perfiles obtenidos para cada 
una de las cuatro cepas presentan un patrón de bandas idéntico en la zona 
correspondiente al ARNr 5S, cuyas características más distintivas son la presencia 
de una única banda, hecho que ya ha sido observado en otros miembros de la 
subclase beta de las Proteobacterias, por ejemplo Burkholderia cepacia 
(Velázquez et al., 2001c), y que dicha banda se sitúa más abajo de lo que lo hace 
en el caso de otras Proteobacterias. La similitud en la zona del 5S nos indica que 
se trata de cuatro cepas que pertenecen al mismo género, según lo propuesto por 
Casamayor et al. (2000) y Velázquez et al. (2001c). Por el contrario, las zonas de 
los ARNt de clases 1 y 2 son diferentes para cada una de las cuatro cepas, lo que 
indicaría que se trata de cuatro especies distintas. 

Por tanto, los resultados de los perfiles de LMW RNA confirman que las 
cepas aisladas en este trabajo pertenecen a una nueva especie del género 
Herbaspirillum, y concuerdan con los obtenidos tras el análisis de la secuencia del 
ADNr 16S y los perfiles de restricción de este mismo gen.  

 
 
Fig. IV.12. Perfiles de LMW RNA del 
género Herbaspirillum. Línea 1, P6-12 
(H. lusitanum sp. nov.); Línea 2, H. 
rubrisubalbicans DSM9440T; Línea 3, 
H. frisingense DSM13128T; Línea 4, 
H. seropedicae DSM6445T. M, 
marcador de peso molecular. 
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Fig. IV.13. Árbol  filogenético que refleja las relaciones de parentesco de Herbaspirillum  
lusitanum sp. nov. (P6-12) y otros miembros de la subclase beta de Proteobacterias.  

El árbol ha sido obtenido usando el método “Neighbour-joining” y el parámetro 2 de Kimura. Para 
ello, no se han tenido en cuenta los “gaps” ni los datos perdidos y se han utilizados 1.000 
“bootstraps”. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. “Ultramicrobacterium” D-6                    
2. “Ultramicrobacterium” ND5 97,26                   
3. H. seropedicae 97,41 96,80                  
4. H. rubrisubalbicans 97,18 96,87 99,24                 
5. H. frisingense 97,33 96,95 98,93 98,86                
6. H. lusitanum P6-12 97,18 96,57 97,79 97,26 97,87               
7. Pseudomonas lemoignei 96,04 96,11 96,27 96,19 96,34 96,11              
8. Janthinobacterium lividum 96,11 96,95 96,19 96,65 96,27 95,96 95,12             
9. Duganella zoogloeoides 95,12 95,66 95,88 95,66 95,20 95,43 94,82 97,18            
10. Oxalobacter formigenes 94,82 94,66 96,04 95,50 95,66 94,66 94,44 94,21 93,67           
11. Telluria mixta 92,99 93,60 92,30 92,38 92,84 92,61 92,61 94,28 93,75 91,46          
12. Telluria chitinolytica 93,37 93,14 92,76 92,84 93,29 92,84 92,38 93,37 93,75 91,46 96,72         
13. Comamonas testosteroni 89,48 88,64 89,10 88,72 88,87 88,87 89,18 88,64 88,49 88,57 88,03 88,49        
14. Alcaligenes defragrans 92,15 91,77 91,84 91,54 91,62 91,08 92,23 90,70 90,17 91,01 89,63 89,18 88,41       
15. Bordetella avium 91,08 91,01 91,62 91,46 91,54 91,31 92,38 90,62 89,56 91,16 88,87 88,49 88,49 96,04      
16. Burkholderia cepacia 91,62 90,93 92,23 92,07 91,69 91,23 91,39 91,39 91,23 91,31 89,25 88,87 88,57 90,24 90,40     
17. Spirillum volutans 89,41 89,71 89,33 89,18 88,87 89,33 89,86 89,25 89,33 89,18 87,96 87,58 86,51 89,33 89,33 90,09    
18. Azoarcus denitrificans 89,71 89,18 89,33 89,41 89,10 88,41 89,94 88,72 89,33 88,95 88,57 87,80 87,42 90,85 89,79 88,49 88,72   
19. Chromobacterium violaceum 89,79 89,48 89,02 89,25 89,79 88,64 90,02 88,11 87,58 88,34 89,33 88,64 87,20 90,09 88,95 89,79 88,03 89,71  
20. Iodobacter fluviatilis 90,09 89,63 89,25 89,25 89,48 89,10 88,72 89,25 88,41 88,49 89,48 89,18 87,42 89,33 88,72 89,10 87,65 89,56 91,01 
 

Tabla IV.9. Porcentajes de similitud de secuencia del ADNr 16S entre distintos miembros de la subclase beta de Proteobacterias (las cepas se corresponden con las del árbol 
de la Fig. IV.13). Para construir la tabla no se han tenido en cuenta los gaps ni los datos perdidos.  El total de nucleótidos analizados es de 1.312 para cada una de las 
secuencias. Con recuadro normal aparecen los porcentajes de similitud entre los miembros de “Ultramicrobacterium” y Herbaspirillum. En recuadro grueso los porcentajes de 
similitud corresponden a los miembros del género Herbaspirillum. 
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IV.4.8. Hibridación ADN-ADN y contenido en G+C 

Con objeto de demostrar de forma concluyente que las seis cepas aquí 
analizadas constituyen una nueva especie del género Herbaspirillum  se llevaron a 
cabo experimentos de hibridación ADN-ADN entre la cepa P6-12 y los otros 5 
aislados restantes, y entre ésta y las cepas de Herbaspirillum  seropedicae 
(DSM6445T y DSM6446), Herbaspirillum  rubrisubalbicans (DSM9440T) y 
Herbaspirillum  frisingense (DSM13128T). 

Se acepta que las cepas de una misma especie deben poseer niveles de 
hibridación ADN-ADN comprendidos entre el 70-100% (Wayne et al., 1987). 
Como se puede observar (Tabla IV.10), los valores de hibridación entre las cepas 
aisladas se hallan comprendidos entre un 92-98%. Sin embargo, los valores de 
dicha hibridación entre la cepa representativa de este grupo y las cepas tipo de las 
distintas especies oscilaron entre un 10-29%, lo que demuestra que las cepas aquí 
estudiadas constituirían una nueva especie. 

El contenido en G+C de la nueva especie resulta ser de 60 ± 2 mol%, que se 
halla próximo a los valores del 60-65% propios del género Herbaspirillum  
(Baldani et al., 1996). 

 
Cepas Contenido 

G+C 
(mol%) 

% de similitud con la cepa P6-12 
utilizando ADN marcado con 3H. 

 
P6-12 

 
57,9 

 
100,0 

P6-13 60,8 95,0 
P6-14 61,9 96,0 
P6-15 61,7 92,0 
P6-16 N. D. 93,0 
P6-17 61,7 98,0 
Herbaspirillum  frisingense DSM13128T 61,0 28,0 
Herbaspirillum  seropedicae DSM6445T 61,0 10,0 
Herbaspirillum  seropedicae DSM6446 58,0 25,0 
Herbaspirillum  rubrisubalbicans DSM9440T 56,0 29,0 

Tabla IV.10. Contenido en G+C y similitud ADN-ADN de la cepa P6-12 con otras cepas 
relacionadas y otras especies del género Herbaspirillum. N.D., no determinado. 

 

IV.4.9. Morfología y fisiología 

Las células son Gram negativas, móviles y curvadas. Presentan flagelación 
polar y su tamaño está comprendido entre 1,5-1,7 µm de largo y 0,5-0,7 µm de 
diámetro (Fig. IV.14). Las colonias presentan una coloración blanquecina, con el 
centro de color azul cuando crecen en placas con NFb (conteniendo 6 ml/l de azul 
de bromotimol al 0,5%), aunque dicho color azulado es menos intenso que el que 
presentan otros miembros conocidos del género Herbaspirillum  (Kirchhof et al., 
2001). 

En concordancia con la descripción del género Herbaspirillum  (Baldani et 
al., 1986), todas las cepas aisladas en el estudio son oxidasa, catalasa y ureasa 
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positivo, y son incapaces de hidrolizar la gelatina. Sin embargo, a diferencia de lo 
que sucede con las otras especies del género, no reducen el nitrato a nitrito, ni éste 
a nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV.14. Microfotografías del aislado P6-12. A) vista general. B) detalle de los flagelos. 

 

Con respecto a la utilización de meso-eritritol, ramnosa, meso-inositol, 
adipato y N-acetil-D-glucosamina, las cepas aisladas en este estudio presentan 
diferencias que permiten distinguirlas de las otras especies descritas del género 
Herbaspirillum (Tabla IV.11), por lo que se podrían considerar como caracteres 
diagnósticos a nivel intragenérico. 

Así mismo, el crecimiento microaerófilo con diferentes fuentes de carbono y 
sin compuestos de nitrógeno presentes en el medio, excepto en el caso de la N-
acetil-D-glucosamina, también permite distinguir a las cepas objeto de estudio de 
las especies anteriormente descritas. Todas las cepas aisladas en este estudio son 
capaces de formar “película” cuando emplean como fuente de carbono L-
arabinosa, N-acetil-D-glucosamina, D-fructosa, D-glucosa, malato, manitol y L-
tartrato; sin embargo pierden esta propiedad cuando utilizan meso-inositol o meso-
eritritol como fuente de carbono (Tabla IV.12).  

Por el contrario, la cepa tipo de Herbaspirillum  seropedicae (DSM6445T) 
es incapaz de formar película únicamente sobre meso-eritritol, al igual que ocurre 
con Herbaspirillum  frisingense (DSM13128T), la cual tampoco crece sobre L-
ramnosa y meso-inositol. Por último Herbaspirillum  rubrisubalbicans 
(DSM9440T) se distingue de las demás por no formar películas sobre N-acetil-D-
glucosamina, meso-inositol y L-ramnosa. 

Utilización de diversas 
fuentes de carbono 

Herbaspirillum  
seropedicae 

Herbaspirillum  
rubrisubalbicans 

Herbaspirillum  
frisingense 

 

Herbaspirillum  
lusitanum sp. nov. 

N-Acetil-D-glucosamina + – + + 
meso-Inositol + – – – 
L-Ramnosa + – – + 
meso-Eritritol – + – – 
Adipato – – – – 

Tabla IV.11. Utilización de diversas fuentes de carbono por las distintas especies del género 
Herbaspirillum. 

0,5 µm 

A B 



  Resultados y discusión       

 94        

 
 

Fuente de carbono Herbaspirillum  
seropedicae 

Herbaspirillum  
rubrisubalbicans 

Herbaspirillum  
frisingense 

 

Herbaspirillum  
lusitanum sp. nov. 

Malato +++* +++* +++* ++* 
D-Glucosa +++ +++ ++ ++ 
N-Acetil-D-glucosamina +++* – +++* +++* 
L-Arabinosa +++ +++ +++ ++ 
Manitol +++ +++ +++ ++ 
D-Fructosa + + + ++ 
D-Fructosa + N +++ +++ +++ +++ 
meso-Inositol ++ – – – 
L-Tartrato + + ++* ++ 
L-Ramnosa ++ – – +++ 
meso-Eritritol + N – +++ – – 

Tabla IV.12. Formación de películas en medio semisólido por diversas cepas de Herbaspirillum  
con diferentes fuentes de carbono, con o sin fuente de nitrógeno. 

+++, película gruesa ; ++, película intemedia; +, película muy fina; – ausencia de crecimiento; + 
N, adición de NH4Cl (1 g/l). *Alcalinización del medio. 

 
El pH al cual se produce un óptimo crecimiento está comprendido entre 6 y 

7. 

Todas las cepas ensayadas, las seis aisladas en este trabajo y las cepas tipo 
de las tres especies descritas del género, presentan actividad pectinolítica pero no 
celulolítica. 

El crecimiento de las cepas aisladas fue evaluado a temperaturas 
comprendidas entre los 20 y 42 ºC, resultando que éste se sitúa entre los 20 y 35 
ºC. Por el contrario, las otras tres especies que forman el género Herbaspirillum 
son capaces de crecer entre los 20 y 37 ºC. 

IV.4.9.1. Agrupamiento fenotípico 

 El agrupamiento fenotípico se llevó a cabo en función de una selección de 
66 pruebas (Tabla IV.13). Para la obtención del dendrograma correspondiente 
(Fig. IV.15) y los valores de similitud se utilizó el método UPGMA y el 
coeficiente de Jaccard.  

En el dendrograma se pueden apreciar dos grupos de aislados. El primero de 
ellos estaría formado por el par H. frisingense-H. rubrisubalbicans y poseería una 
similitud del 0,77%. El segundo grupo lo formarían las cepas H. seropedicae-(P6-
12), siendo su similitud de un 0,74%. La similitud entre ambos grupos se sitúa en 
el 0,73%. 

Estos datos coinciden básicamente con los obtenidos utilizando otras 
técnicas, en cuanto que confirman la separación de las cepas aisladas en un grupo 
independiente del resto de las especies de Herbaspirillum. 
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Fig. IV.15. Dendrograma de las cepas que componen el género Herbaspirillum junto con la cepa 
P6-12, obtenido mediante el método UPGMA y el coeficiente de Jaccard.  

 

IV.4.10. Descripción de la nueva especie Herbaspirillum lusitanum 

Herbaspirillum lusitanum  (lu.si.ta'num L. neut. adj. lusitanum de Lusitania, 
el nombre latino de Portugal).  

Las células son curvadas, no formadoras de esporas, Gram negativas, 
aeróbicas, de 1,6 mm de longitud y 0,5 mm de diámetro. Son móviles por 
flagelación polar. Las colonias, cuando se crecen sobre YMA, son circulares, 
convexas, blancas, ligeramente traslúcidas y normalmente poseen 1-2 mm de 
diámetro. Las cepas aisladas en este estudio utilizan L-arabinosa, manosa, 
manitol, N-acetil-D-glucosamina, L-ramnosa, caprato, malato, citrato y fenil-
acetato como única fuente de carbono. Por el contrario, no crecen en maltosa, 
meso-inositol, meso-eritritol ni adipato. Las cepas producen, ureasa y β -
galactosidasa. No hidrolizan la esculina. No reducen los nitratos a nitrógeno, no 
producen desaminación del triptófano, y no tienen actividad arginina dihidrolasa 
ni gelatinasa. El contenido de G+C de la cepa tipo, P6-12T, (LMG21710T, 
CECT5661T) está comprendido entre el 58 y 62 mol%. 
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Prueba H. 

 seropedicae 
H. 

 rubrisubalbicans 
H. 

frisingense 
H. lusitanum 

N=6 
Reducción de nitratos a nitritos + + + – 
Reducción de nitritos a nitrógeno    – 
Formación de indol – – – – 
Fermentación de glucosa – – – – 
Arginina dihidrolasa – – – – 
Ureasa + + + + 
Hidrólisis (β-glucosidasa) – – – – 
Hidrólisis (proteasa) – – – – 
β-galactosidasa + + + + 
Asimilación de glucosa + + + + 
Asimilación de arabinosa + + – + 
Asimilación de manosa + + + + 
Asimilación de manitol + + + + 
Asimilación de maltosa – – – – 
Asimilación de gluconato + + + + 
Asimilación de caprato + + + + 
Asimilación de malato + + + + 
Asimilación de citrato + + + + 
Asimilación de fenil-acetato + + + + 
Fosfatasa alcalina + + + + 
Esterasa (C4) w w w w 
Esterasa Lipasa (C8) w w w w 
Lipasa (C14) – – – – 
Leucina arilamidasa + + + + 
Valina arilamidasa w w w w 
Cistina arilamidasa w w w w 
Tripsina – – – – 
α-quimotripsina – – – – 
Fosfatasa ácida + + + + 
Naftol-AS-BI-fosfohidrolasa + + + + 
α-galactosidasa – – – – 
ß-glucuronidasa – – – – 
α-glucosidasa – – – – 
ß-glucosidasa – – – – 
N-acetil-ß-glucosaminidasa – – – – 
α-manosidasa – – – – 
α-fucosidasa – – – – 
Ciprofloxacina (1 mg/l) + + + + 
Oxitetraciclina (6 mg/l) + + + + 
Gentamicina (2 mg/l) + – + – 
Penicilina (2 U.I/l) + + + + 
Ampicilina (0,4 mg/l) + + + + 

Tabla IV.13. Propiedades fenotípicas usadas en la construcción del dendrograma que agrupa a las 
cepas que forman el género Herbaspirillum. +, actividad/crecimiento positivo; -, 
actividad/crecimiento negativo; w, actividad/crecimiento débil; N=6, nº de cepas utilizado. 
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Prueba H. 

seropedicae 
H.  

rubrisubalbicans 
H. 

frisingense 
H. lusitanum 

N=6 
Cloxacilina (0,2 mg/l) + + + + 
Eritromicina (0,4 mg/l) + + + + 
Neomicina (1 mg/l) + + + + 
Polimixina B (60 U.I/l) + + + + 
Cefuroxina (2 mg/l) + + + + 
Amoxicilina (16 mg/l) + + + + 
Amox.-ác. clavulánico (16 mg/l) + + + + 
Mezlocilina (32 mg/l) – + + – 
Cefalotina (32 mg/l) – + + + 
Cefatoxima (32 mg/l) w + – + 
Ceftacidina (32 mg/l) w – – + 
Tobramicina (8 mg/l) w + – – 
Amikacina (16 mg/l) + – – – 
Gentamicina (8 mg/l) + – – – 
Netilmicina (8 mg/l) + – – – 
Tetraciclina (8 mg/l) + + – + 
Ácido nalidíxico (16 mg/l) + + + + 
Pefloxacina (4 mg/l) + + + + 
Cotrimoxazol (8 mg/l) – w – + 
N-Acetil-D-glucosamina + – + + 
meso-Inositol + – – – 
L-Ramnosa + – – + 
meso-Eritritol – + – – 
Adipato – – – – 

Tabla IV.13 (Continuación). 
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Teniendo en cuenta todos los resultados del presente trabajo se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Se han aislado 186 cepas de microorganismos endófitos de Phaseolus 

vulgaris en una región situada al noroeste de Portugal, de las cuales 180 

fueron capaces de producir nódulos efectivos y el resto fueron capaces de 

penetrar en sus raíces sin originar estructuras diferenciadas. 

 

2. La caracterización genotípica y fenotípica permitió la identificación de 

todas las cepas aisladas a nivel de especie y/o subespecie. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, el 82% de las cepas fueron identificadas como 

Rhizobium rhizogenes, el 15% como Rhizobium tropici tipo A y el 3% 

como cepas del género Herbaspirillum. 

 

3. Por primera vez se han aislado cepas de R. rhizogenes (Agrobacterium 

rhizogenes) capaces de formar nódulos en plantas de Phaseolus vulgaris. 

 

4. De acuerdo con los resultados de los perfiles de TP-RAPD dentro de la 

especie Rhizobium rhizogenes puede haber más de una subespecie, hecho 

que será necesario comprobar en posteriores estudios.  

 

5. Se ha demostrado que existen cepas de Rhizobium tropici tipo A en la 

Península Ibérica y que, además, estas cepas portan en el gen 16S el 

mismo “inserto” que las cepas americanas. 

 

6. Se ha caracterizado e identificado una nueva especie del género 

Herbaspirillum que se ha denominado Herbaspirillum lusitanum.  

 

7. La especie Herbaspirillum lusitanum es la primera que se describe como 

endófito de leguminosas. 
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