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“Contra cada padecimiento crece una planta” 

 

 Paracelso (Siglo XVI) 

 

 

 

 

 

 

 

“Nada tiene sentido en biología  si no es a la luz de la evolución” 

 Theodosious Dobzhansky 
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I. INTRODUCCION 

 

Calliandra spp. (Leguminosae, Mimosoidea) es un género de árboles y arbustos pequeños 

que contiene a más de 200 especies (Williams, 1983). Estos crecen en climas cálidos, semiáridos y 

secos,  desde los 200 a 2700 msnm, la mayoría de las especies de este género están asociadas a 

bosques tropicales caducifolio y perennifolio, mesófilo de montaña y de encino, encontrándose gran 

parte de ellas distribuidas en el continente Americano (Barneby y Grimes, 1998).  Dentro de este 

grupo de leguminosas se encuentra C. grandiflora que es una planta arbustiva de 2 a 3 metros de 

altura con pocas ramas y se distingue por sus hermosas flores rojas, siendo una especie nativa de 

América tropical, encontrándose desde el sur de México hasta Centroamerica. En el Estado de 

Chiapas, C. grandiflora se encuentra ampliamente distribuida y se destaca por ser una planta muy 

usada por las comunidades indígenas Tzeltales y Tzotziles para tratar diversos padecimientos 

gastrointestinales y respiratorios y también curar heridas de la piel y afecciones dentales (Díaz, 

1976).  Esta planta representa una riqueza natural de gran importancia para las comunidades étnicas 

de la región. Se han realizado diversos estudios  farmacológicos que determinaron que los extractos 

de esta especie son efectivos como antibacteriales y astringentes. Otras características de dicha 

especie son su gran resistencia en campo y su capacidad para realizar el proceso de fijación 

biológica del nitrógeno, esto debido a que establece una relación simbiótica con Rhizobium. A pesar 

de esta importancia nunca se ha realizado un estudio sobre la diversidad de los simbiontes de C. 

grandiflora. En el 2001 se realizó un estudio que incluyó a siete países en tres continentes, 

encontraron C. calothyrsus que es una planta que se ha empleado en diversos programas de 

agroforesteria por la capacidad de crecer en suelos erosionados y fijar nitrógeno (Evans, 1996). 

Presenta una amplia diversidad de rhizobios asociados de géneros de rápido crecimiento 

Agrobacterium, Mesorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium (Bala y Giller, 2001).   

En la actualidad la biología molecular ha revolucionado la taxonómica de poblaciones 

microbianas. Para poder clasificar a los microorganismo y entender de una manera congruente su 

función en los ecosistemas, se ha propuesto que los estudios taxonómicos se realicen con un 

enfoque polifásicos, comprendiendo distintos aspectos, genéticos, metabólicos, fenotípicos y 

funcionales. Por lo que en este estudio, usando este enfoque se pretendió obtener un acercamiento a 

la caracterización molecular y filogenética de la diversidad de cepas rhizobianas nativas de 5 sitios 

de importancia ecológica del Estado de Chiapas, que establecen una relación simbiótica con la 

planta medicinal  C. grandiflora, mediante análisis de huellas genómicas y de restricción de ADN 

ribosomal 16S amplificado (ARDRA). La identificación se realizó usando el ADN ribosomal 16S, 

el cual ha sido ampliamente utilizado en estudios de filogenia y taxonomía ya que su estructura y 

función han permanecido constantes a través del tiempo, además para confirmar algunas de las 
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posiciones taxonómicas también se usaron otros genes conservados  con lo que se consiguió una 

identificación más precisa, la cual fue complementada con hibridaciones ADN-ADN y pruebas 

fenotípicas. 

 

También se decidió analizar a profundidad las características simbióticas y de fijación 

biología de nitrógeno, las cuales hacen que las cepas de Rhizobium sean de gran importancia desde 

el punto de vista biológico y biotecnológico. Se realizaron ensayos de nodulación en condiciones 

controladas y se evaluó la capacidad de fijar nitrógeno a través de cromatografía de gases. En la 

mayoría de las cepas estas dos características están codificadas en plásmidos, por lo que se 

realizaron perfiles de plásmidos (Eckhardts)  y se comprobó la existencia de un plásmido simbiótico 

con hibridaciones tipo Southerm Blot. Así también, se determinaron relaciones filogenéticas con 

secuencias del gen encargado de promover la fijación de nitrógeno (nifH).  

Con estos análisis fue posible conocer  la diversidad de rizobios asociadas a Calliandra grandiflora, 

además de identificar a los aislados, conocer su historia evolutiva y evaluar dichos aislados en su 

infectividad y efectividad.  

II. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  

 
México cuenta con una amplia biodiversidad y con una cultura ancestral curativa, donde el común 

denominador son las plantas medicinales. En este aspecto las comunidades indígenas del estado de 

Chiapas destacan por tener un amplio conocimiento en las propiedades y usos de plantas para tratar 

enfermedades. Calliandra grandiflora es una planta leguminosa usada por las comunidades 

indígenas de Chiapas para el tratamiento de lesiones dentales, gastroenteritis, fiebres y como 

antiséptico, ya que sintetiza y acumula en sus estructuras, saponinas, sustancia química que le 

confiere estas propiedades medicinales (Díaz, 1976). Debido a la importancia medicinal que C. 

grandiflora tiene, las comunidades han establecido cultivos para su aprovechamiento, sin embargo, 

esta planta presenta un crecimiento deficiente lo que provoca que se obtenga poca materia prima 

para ser usada como medicamento. La fertilización química para este cultivo es una alternativa poco 

factible por ser costosa y que además altera la composición del suelo afectándolo de forma negativa. 

Ahora bien, la leguminosa Calliandra grandiflora,  tiene la capacidad de establecer simbiosis con 

bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. Esta característica biológica puede ser aprovechada 

para desarrollar inoculantes rhizobianos que faciliten la captación de nitrógeno, mejorando así,  el 

metabolismo y crecimiento de la planta. Sin embargo, las bacterias especies de Rhizobium que 

nodulan a C. grandiflora aún no han sido identificadas, por lo que es necesario estudiar la 
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diversidad genética de las bacterias que establecen simbiosis con dicha planta y conocer a que 

géneros y especies pertenecen, lo que representará un aporte de gran relevancia para la 

microbiología y el estudio de rizobios en el mundo, ya que al parecer las especies del género 

Calliandra establecen simbiosis con una importante población de especies rizobianas, por lo que 

son una fuente invaluable de recursos biológicos, dicho estudio aumenta su importancia al ser 

realizado en distintas áreas naturales protegidas del Estado de Chiapas, ya que se trata de 

ecosistemas vírgenes de gran biodiversidad. Con este trabajo se espera como resultado no solo el 

hacer un aporte al conocimiento científico y al aprovechamiento de estos recursos microbianos, si 

no también, promover y preservar el conocimiento etnobotánico ancestral de las culturas autóctonas 

de Chiapas. 

 

III. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo general 

Conocer la diversidad genética de rhizobio que establecen relaciones simbióticas con la planta 

medicinal Calliandra grandiflora en 5 distintos sitios geográficos del Estado de Chiapas, México.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Muestrear plantas noduladas y suelo rizosférico de Calliandra grandiflora en 5 

distintos sitios geográficos del Estado de Chiapas. 

 Aislar las cepas que nodulan a Calliandra grandiflora en 5 sitios del estado de 

Chiapas y realizar un análisis de huellas genómicas para conocer la diversidad 

genética de dichas cepas. 

 Identificar plenamente las cepas aisladas de Calliandra grandiflora en 5 sitios del 

estado de Chiapas. 

 Evaluar el potencial de nodulación y la capacidad de fijación de nitrógeno de 

bacterias aisladas de los 5 sitios del estado de Chiapas, reinoculadas en la 

leguminosa medicinal C. grandiflora, así como en otra leguminosa. 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

Existe una amplia diversidad genética de rizobios que establecen simbiosis con la planta Calliandra 

grandiflora en el estado de Chiapas, México.  
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V.- ANTECENDENTES  

 
5.1.  Biología de Calliandra grandiflora  

Calliandra grandiflora es una leguminosa arbustiva nativa de América (Figura 1A) de 1 a 3 m de 

altura con pocas ramas y en ocasiones llega a medir de 5 a 6 m. Presenta un tallo con corteza 

negruzca; sus hojas son bipinnadas color verde a verde pálido y llegan a medir 15 cm de longitud o 

más; las inflorescencias están dispuestas en racimos terminales alargados de hasta 20 cm de largo y 

legumbres erectas o ascendentes, densamente pilosas que miden de 6 a 9 cm de largo que se abren a 

un lado cuando están secas, cada vaina tiene de 3 a 5 semillas que son ovadas, de color café y 

usualmente moteadas, de 8 a 9 mm de largo y de 5 a 6 mm de ancho, con línea fisural; presenta una 

raíz pivotante. Crece típicamente en forma de varas alargadas y gruesas y sus vistosas flores 

presentan largos estambres rojos como se puede apreciar en la figura 1B (Burkart y Dimitri, 1987; 

Hernández, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1.-  a) Estructura  vegetativa y b) Flor de C. grandiflora  (L´ Hér.)  Benth.           

                       

 

A A 
B 
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Generalmente esta planta crece en climas cálido, semiárido y seco, tolera suelos infértiles y ácidos 

con un alto nivel de saturación de aluminio. A menudo estos arbustos son buenos colonizadores de 

las zonas desprovistas de vegetación y toleran suelos muy compactados, que presentan poca 

aeración. Asimismo, se observa que crecen en suelos con poco drenaje, con pendientes moderadas y 

por lo tanto esta leguminosa se caracteriza por su notable capacidad para reducir la erosión del 

suelo. Es una especie caducifolia muy resistente al fuego, pues puede perder toda la copa y 

regenerarla al año siguiente (Camacho, 2003) y se han utilizado con éxito para la repoblación 

forestal en muchas áreas (Allen y Allen, 1981).   

La etapa de floración puede iniciar al primer año de cultivo de las plantas, cuando se emplean 

semillas colectadas de frutos sanos y en buen estado. Florece y fructifica durante todo el año 

(Hernández, 2007). Aunque, esta leguminosa tiene la capacidad de autofecundarse, en ocasiones se 

ha observado que requiere de la polinización con la ayuda de insectos y murciélagos. Los frutos 

maduran a los tres meses después de la antesis.  

A los nueve meses en condiciones de vivero las plántulas alcanzan una altura de 50 cm en 

promedio. Se sugiere podarlas para promover el engrosamiento y lignificación del tallo antes del 

trasplante al lugar definitivo (Camacho, 2003), el tiempo entre la floración y la maduración del 

fruto puede variar desde los 55 hasta 90 días dependiendo del ambiente. En Indonesia ellas 

producen las flores alrededor de un año, pero este fenómeno es más notable durante los meses de 

junio a septiembre. 
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       5.2. Taxonomía de Calliandra grandiflora  (UNIBIO, 2008) 

Reino Plantae 

División    Fanerógama 

Subdivisión       Angiosperma 

Clase           Dicotiledónea 

Orden              Fabales 

Familia                  Fabaceae 

Subfamilia                    Mimosoideae 

Género                      Calliandra 

Especie                         Grandiflora 

Subespecie (s): 
 

C. bella, C. biflora, C. brevipes, 

C. califórnica, C. calothysus  

 

Sinonimia: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: 

Cabellito de ángel, nuez de monte, 

pelo de ángel. Chiapas: ch'lch nl' en 

Tzeltal. 

 

También ha sido identificada como Mimosa grandiflora L’Hér., Acacia grandiflora (L’Hér.) illd., 

Inga anomala Kunth, C. anomala (Kunth) J. F. Macbr., Anneslia grandiflora (L’Hér.) Britt. & Rose 

y Anneslia anomala (Kunth) Britt. & Rose (Hernández, 2007).  

 

 

 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=tzeltal&v=p
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5.3. Ecología y distribución 

 

En su ambiente natural C. grandiflora habita entre los 200 y hasta los 2500 msnm (Hernández, 

2007). Crece asociado a bosques tropicales caducifolio y perennifolio, mesófilo de montaña y de 

encino. Se distribuye desde el noroeste de México hasta Honduras y El Salvador,  mayoritariamente 

en el Sur de México a Guatemala como una especie nativa (Figura 2), (Escobar-Ocampo y Ochoa-

Gaona, 2007). 

En Guatemala se encuentra entre 1000 y 2700 m.s.n.m. Esta distribuida en campos abiertos o en 

bosques de pino-encino. En el Valle de México se encuentra entre 2250 y 2500 m de altitud, en 

sitios con pastizal, matorral y bosque de encino (Hernández, 2007). En  el Estado de Chiapas, esta 

especie es localizada en la Depresión Central (principalmente en  Ocozocoautla de Espinosa,  

Chiapas;  en  donde  la  altitud fluctúa  desde 600 hasta 900 msnm); al suroeste de la región 

fisiográfica Montañas del Norte y al noroeste de la Depresión Central (Müllerried, 1957); en donde 

forma parte de los pastizales y de la selva baja  caducifolia. Así también, crece como planta nativa 

en la región del Altiplano Central a una altitud de  600 a 1500 msnm en bosques de pino-encino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Mapa de distribución de Calliandra grandiflora en el territorio Mexicano.                   

(Barneby, 1998). 

 

 



Ingeniería Bioquímica                                                                                                                                                            TESIS  PROFESIONAL  
 

18 

 

Poblaciones importantes de esta especie se encuentran en la reserva ecológica “Selva El Ocote” 

(Figura 3). Este lugar se localiza en la meseta de Ocozocoautla (16º 52’50.1’’ latitud norte y 93º 27’ 

33.1’’ longitud oeste; altitud= 910 a 1300 msnm) (INEGI, 1983). Presenta un clima templado con 

lluvias moderas. La vegetación es clasificada como selva mediana subperenifolia y los suelos poco 

profundos de naturaleza acida, buen drenaje y de pendiente moderada.  

 

 

 

  

        

 

 

   

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Ubicación geográfica de la reserva El Ocote. A).- Estado de Chiapas, México; B).- 

Municipio de Ocozocoautla, Chiapas. C).- Reserva, “El Ocote” (sitios de muestreo Laguna Bélgica 

y Nuevo San Juan Chamula). 
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5.4.  Uso e importancia en la medicina tradicional de C. grandiflora 

En el estado de Chiapas se le emplea para tratar afecciones dentales, la forma de uso es masticar 

cualquier parte joven de la planta (raíces, corteza, frutos, hojas y ramas apicales) y después se 

coloca en la cavidad de la pieza infectada (Díaz, 1976). En el estado de Puebla, se recomienda para 

amacizar la dentadura. 

También se tratan otros padecimientos con esta planta. En Guerrero, cuando ocurren rasgaduras 

durante el parto, se prescribe la siguiente preparación: tres cabellos de ángel hervidos en un poco de 

agua y machacados, se untan en la zona afectada, después de tres días se retira la unción durante el 

baño. En Tlaxcala, la decocción se utiliza para realizar lavados vaginales. Cuando se presenta 

fiebre, se baña al paciente con la cocción de las hojas diluida en agua; este mismo preparado se 

emplea también para las canas y evitar la caída del cabello, en estos casos se lava a manera de 

enjuague la cabeza. 

El Instituto Médico Nacional reporta a C. grandiflora como una planta medicinal con efecto 

antipalúdico, emetocatártico y arxemata. Cabrera (1958) reportó el empleo de esta leguminosa para 

el tratamiento de catarros vesicales catártico y colagogo. Así también, la Sociedad Farmacéutica de 

México reporta el empleo de C. grandiflora para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales 

y respiratorias.  

En 1995 Meckes y colaboradores realizaron una evaluación a nivel in vitro de la capacidad 

antimicrobial de diferentes plantas usadas para tratar enfermedades gastrointestinales y respiratorias 

por comunidades Tzeltales y Tzotziles del estado de Chiapas. Encontraron que los extractos crudos 

metanólicos de hojas, semillas y tallos de C. grandiflora presentan una alta actividad 

antimicrobiana contra cultivos de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y la levadura Candida 

albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=parto
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=ca%C3%ADda%20del%20cabello
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5.5. Principios activos medicinales de Calliandra grandiflora 

 

Los constituyentes principales de los extractos acuosos y etanólicos de las hojas de Calliandra 

portoricensis y C. calothyrsus fueron identificados como flavonoides, glucósidos y taninos 

condensados; y en C. haematocephala se identificó la presencia del ácido pipecólico, un 

aminoácido no proteico, este compuesto mostró tener propiedades insecticidas y bactericidas. 

Asimismo, en la especie C. grandiflora se ha reportado la presencia de niveles altos de saponinas 

(Aguwa, 1988). Las saponinas son un grupo de glucósidos que se disuelven en agua formando 

espuma; las raíces de plantas con saponinas han sido usadas como jabón. La hidrólisis de las 

saponinas da carbohidratos y una aglucona (sapogenina) (Lacaille-Dubois et al., 1996; Agrawal et 

al., 1985). Son compuestos que poseen una estructura compleja formada por un núcleo esteroidal 

hidrofóbico y una parte hidrofílica constituida por unidades de monosacáridos (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Estructura química de una saponina esteroidal 

 

Las saponinas están ampliamente distribuidas en el reino vegetal y son especialmente abundantes en 

algunas familias, entre ellas la Mimosaceae. Las saponinas tienen un amplio rango de actividades 

biológicas tales como su acción antimicótica, antiviral, anticancerigena, hipolesterolémica, 

hipoglicaémica, antitrombótica, diurética, antinflamatoria  y molusquicida (Abdel-Gawad et al., 

1999). Por hidrólisis de las saponinas se obtienen las sapogeninas esteroidales, de gran interés para 

la industria farmacéutica por ser precursores en la síntesis de hormonas y corticoides. 
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5.6. Ciclo biogeoquímico del nitrógeno 

La mayor parte del nitrógeno de la tierra se encuentra en la atmósfera. Aproximadamente un 80% 

de las moléculas de la atmósfera de la tierra están hechas de dos átomos de nitrógeno que están 

unidos entre sí (N2). El nitrógeno es un elemento que se encuentra tanto en las partes vivas como en 

las partes inorgánicas del planeta, este ciclo biogeoquímico es de gran importancia para los 

ecosistemas, ya que regula la concentración de varias moléculas que contienen dicho elemento 

(Figura 5). El nitrógeno se mueve muy lentamente a través del ciclo y, en su trayectoria, se va 

almacenado en reservorios tales como la atmósfera, organismos vivos, suelos, y océanos. Todas las 

plantas y los animales necesitan nitrógeno para hacer aminoácidos, proteínas y ácidos nucleícos, 

pero el nitrógeno en la atmósfera no está presente de forma que se pueda utilizar (Persson y 

Nâsholm, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Vías que sigue el nitrógeno a través de componentes biológicos y físicos del sistema 

terrestre. 

 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/geology/periodic_table.sp.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/overview.sp.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Life/life.sp.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/ocean.sp.html
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El ciclo del nitrógeno comprende una serie de reacciones de oxidación-reducción interconectadas, 

siendo los principales estados inorgánicos en que se encuentra el nitrógeno, el gas atmosférico 

inerte (N2), seguido de nitratos y amonio. El nitrógeno de las proteínas y otras molecular orgánicas 

constituyen otra importante reserva de este elemento químico. Los seres vivos pueden hacer uso de 

las moléculas de nitrógeno en la atmósfera cuando estas son separadas por rayos o fuegos, por 

cierto tipo de bacterias, o por bacterias asociadas con plantas leguminosas. Otras plantas obtienen el 

nitrógeno que necesitan de los suelos o del agua donde viven, la mayoría de ellos en forma de 

nitrato inorgánico (NO3
-
). Los animales obtienen el nitrógeno que necesitan consumiendo plantas u 

otros animales, los cuales contienen moléculas orgánicas parcialmente compuestas de nitrógeno. 

Cuando los organismos mueren, sus cuerpos se descomponen y llevan el nitrógeno al suelo, tierra u 

océanos. A medida que las plantas y los animales muertos se descomponen, el nitrógeno adquiere 

formas orgánicas como las sales de amonio (NH4
+
) mediante un proceso llamado mineralización. 

Las sales de amonio son absorbidas por la arcilla del suelo y luego son alteradas químicamente por 

bacteria a nitrito (NO2
-
) y luego a nitrato (NO3

-
). El nitrato es la forma más usada por las plantas. Se 

disuelve en el agua fácilmente y es separado del sistema de suelos. El nitrato disuelto puede 

regresar a la atmósfera mediante ciertas bacterias en un proceso llamado desnitrificación (James y 

Galloway, 1998). 

 

 5.7.  Fijación biológica de nitrógeno (FBN) 

 

Como se mencionó el nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, sin embargo, las plantas no 

pueden utilizarlo en su forma elemental y tienen que obtenerlo del suelo principalmente en forma de 

nitratos o amonio. El nitrógeno biológicamente disponible es llamado también nitrógeno fijado el 

cual es esencial para la vida (Jordan, 1984). La fijación del nitrógeno se da de tres maneras 

distintas. Dos de ellas son naturales, la fijación atmosférica por rayos y la fijación biológica. La 

tercera es la fijación industrial, usada para la síntesis de fertilizantes y explosivos. La fijación 

biológica de nitrógeno (diazotrofía) es exclusiva de los procariontes (Raymond et al., 2004) y 

radica en el complejo enzimático de la nitrogenasa. Se estima que la fijación biológica del nitrógeno 

aporta el 90%  del total de nitrógeno fijado en la naturaleza (James y Galloway, 1998). 
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 El grupo de bacterias al que se conoce colectivamente como rizobios, inducen en las raíces y rara 

vez en el tallo de las leguminosas, la formación de estructuras especializadas, los nódulos, dentro de 

los cuales el nitrógeno gaseoso es reducido a amonio. En esta simbiosis, la planta huésped obtiene 

nutrientes nitrogenados de la bacteria (rizobios) y ofrece a esta una fuente de carbono y un ambiente 

favorable para fijar nitrógeno. Éste proceso contribuye con el 60 al 80 %  de la fijación biológica de 

nitrógeno (Paul, 1988).  

 5.8.  Bioquímica de la fijación de N2 

 

Todas las bacterias fijadoras de nitrógeno producen nitrogenasa, la cual se compone de dos 

complejos proteicos. Este complejo enzimático cataliza la reacción de reducción de nitrógeno 

gaseoso a amoniaco con un gasto considerable de ATP, el cual es generado por la fosforilacion 

oxidativa que exige la disponibilidad y consumo de importantes cantidades de oxigeno (Dixon y 

Wheeler, 1986). La reacción química que cataliza la nitrogenasa puede describirse según la 

siguiente ecuación: 

N2 +  10 H
+   

+  8 e
-
   +  16 ATP                  2NH4

+
 + 16 ADP + 16 Pi  + H2 

 

La nitrogenasa está bastante bien conservada en todos los microorganismos fijadores, está formada 

por un dominio con actividad reductasa (componente II) y otro dominio con actividad nitrogenasa 

(componente I) ambos son dos metaloproteínas: ferroproteína y molibdoferroproteína (Figura 6). El 

componente II transfiere e
-
 al componente I formado por 4 subunidades con Mo, Fe y S, y este 

transforma el N2 a NH4
+
. Para reducir el N2 a 2NH3 se requiere de una fuente de poder reductor 

entre –400 a -500 mV irreversible a pH 7 (Kim  y Rees, 1994), así como un mínimo de 16 moles de 

ATP por mol de N2 fijado (Burris, 1991).  La nitrogenasa es inhibida por el O2, pero esto se evita 

porque la leghemoglobina se une al O2 evitando que entre en el simbiosoma, que se mantiene 

hermético (Hill, 1988). Debido a esta inhibición de la enzima en presencia de oxigeno algunos 

autores proponen que las primeras nitrogenasas debieron de haberse originado antes de que la 

condición reductora de la atmosfera primitiva se transformara en oxigénica (Lloret & Martínez-

Romero, 2005). La nitrogenasa cataliza también la reducción de otros sustratos, incluyendo 

acetileno, cianuro, azida, óxido de nitrógeno e hidrazina. La reducción de acetileno a etileno se 

mide con frecuencia para estimar las tasas de fijación de nitrógeno en plantas y suelos, en parte 

porque resulta muy sencillo cuantificar el etileno con un cromatógrafo de gases, (Hill, 1988). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metaloprote%C3%ADna
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Figura 6. Actividad de la nitrogenasa en la reducción del nitrógeno (A). Componentes de la enzima 

nitrogensasa (B);  (Buchanan et al, 2001) 

5.8.1. Mecanismo del complejo de la nitrogenasa 

Los electrones para la reducción llegan al complejo por medio de una ferredoxina o una flavodixina, 

que los transfiere al componente II, que queda reducido. El componente II reducido se une a dos 

moléculas de ATP, y cambia su conformación, lo que le permite unirse al componente I. Entonces 

se produce la transferencia de electrones desde el componente II al componente I, con hidrólisis de 

ATP, lo que a su vez provoca la separación del componente II respecto del I. Una vez reducido el 

componente I (la molibdoferroproteína), éste transfiere los electrones (y los protones) al N2, hasta 

convertirlo en dos moléculas de amoniaco. (el centro activo es FeMoCo). El amoniaco entra 

entonces en las rutas biosintéticas para convertirlo en N orgánico, incorporable a las 

macromoléculas (Dixon y Wheeler, 1986), se puede apreciar un esquema de dicho mecanismo en 

la Figura 7.  
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Figura 7. Mecanismo complejo de la nitrogenasa. 

 

 5.9.  Biología de Rhizobium  

 

Como se mencionó anteriormente la fijación biológica de nitrógeno, realizada por bacterias en 

simbiosis con leguminosas aporta el mayor porcentaje de nitrógeno fijado, por lo que es un proceso 

de gran importancia. Las interacciones entre las plantas huésped y las bacterias de rizobio en los 

nódulos de las raíces son especialmente íntimas y elegantes, ya que para obtener la gran cantidad de 

energía necesaria para realizar el proceso de fijación de nitrógeno la planta provee de los productos 

de la fotosíntesis a los bacteroides, mientras que la bacteria fija el nitrógeno del cual hace uso la 

planta para la síntesis de diversos compuestos, además de que los mecanismos para mantener un 

ambiente anaeróbico como el de la leghemoglobina son procesos cooperativos entre la planta y la 

bacteria (Beringer et al., 1979).  Los rizobios son bacterias Gram negativas y aerobias obligadas 

que nodulan las raíces y tallos, pertenecen casi exclusivamente a la subclase α-Proteobacteria. Estan 

divididos dentro de seis géneros: Allorhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, 
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Rhizobium y Sinorhizobium (Wang & Martínez-Romero, 2000). Sin embargo, recientemente 

nuevos tipos de rhizobio han sido aislados de leguminosas tropicales como , Burkholderia sp. 

(Moullin et al., 2001) y  Ralstonia sp. aislada de Mimosa spp. (Chen et al., 2001) miembros de la 

subclase de β-proteobacteria, esto indica el amplio rango de bacterias que pueden formar simbiosis 

con leguminosas. Tradicionalmente los rizobios  han sido divididos dentro de los grupos de rápido y 

lento crecimiento (Rhizobium y Bradyrhizobium), el nombre Mesorhizobium denota el crecimiento 

intermedio entre el rápido y el lento (Chen et al., 1995). Las cepas  pertenecientes a los géneros  

Rhizobium   y  Sinorhizobium  son de rápido crecimiento (Odee et al.,  2002).  A la fecha existen 

más de 50 especies de 10 géneros reportadas como noduladoras (Gu et al., 2008). 

 

5.10. Interacción entre leguminosas y Rhizobium  

 

Se puede definir como rizosfera a la porción de suelo íntimamente asociada a las raíces de plantas 

en crecimiento con propiedades físicas, químicas y biológicas, diferentes a las del resto del suelo y 

con una estructura extraordinariamente compleja en la que inciden gran número de variables y en la 

que se establecen multitud de relaciones biológicas. De hecho, las características fisicoquímicas de 

dicha región hacen de ella un lugar muy adecuado para el crecimiento de microorganismos, de los 

cuales los más abundantes son las bacterias, en gran parte propiciado por la presencia de los 

exudados de la planta ricos, entre otros, en compuestos carbonados. Las leguminosas son una 

familia grande y diversa de plantas con flor dicotiledóneas que ocupa el tercer lugar en número de 

especies, con 650 géneros y más de 18000 especies descritas divididas en tres subfamilias: 

Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae (Allen y Allen, 1981). La nodulación por la 

interacción entre las plantas leguminosas y  rizobios está presente en todas las subfamilias pero es 

menos frecuente en la subfamilia Caesalpinioidea. La subfamilia Papilionoideae es la que presenta 

todos los tipos de nódulos: indeterminado (conserva el meristemo), determinado (no conserva el 

meristemo) y el tipo de Aeschynomene sp (Gualtier y Bisseling, 2000). Los dos últimos, solo están 

presentes en algunas líneas de la subfamilia Papilionoideae, por lo que son consideradas como 

especializaciones y tipos más modernos de nódulos. Aunque la nodulación es abundante en las 

subfamilias monofileticas Papilionoideae y Mimosoideae, también existen ejemplos de especies no 

nodulantes. Esta  relación simbiótica es controlada genéticamente, tanto  por la planta como por la 

bacteria y ocurre a través de una secuencia de estados de desarrollo que culminan en el 

establecimiento de una simbiosis efectiva: el nódulo fijador de nitrógeno (Doyle, 1998).   
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            5.10.1. Proceso de infección y nodulación 

 

Para que se establezca la relación simbiótica deben ocurrir las siguientes etapas: 1.- multiplicación  

de las bacterias en la rizósfera, 2.- colonización de la rizósfera, 3.- adsorción de las bacterias a la 

raíz, 4.- ensortijamiento de los pelos radicales, esto ocurre en las raíces cuando la infección es vía 

pelos radicales y en  algunas donde acontece vía unión raíces laterales y raíz principal, 5.- 

formación de los hilos o zonas  intercelulares de infección, 6.- crecimiento del hilo de infección 

hacia las células corticales o invasión directa de las mismas y 7.- diferenciación tisular y desarrollo 

del nódulo (Figura 8).  Los cambios morfológicos y fisiológicos que ocurren a nivel de los puntos 

de desarrollo nodular van acompañados de señales moleculares inducidas por genes propios del 

proceso (genes Nod) (González y Marketon, 2003; Gage, 2004).  

El primer paso en la formación de los nódulos es la adherencia de la bacteria a la planta. En la 

superficie del rizobio se localiza una proteína específica de la adherencia, la ricadesina. Es una 

proteína que se une al calcio y puede actuar captando complejos de calcio en la superficie de los 

pelos radicales. Otras sustancias, como las lectinas, que son proteínas que contienen carbohidratos, 

también cumplen una función en la adherencia planta-bacteria. Las lectinas han sido identificadas 

en los extremos de pelos radicales y en la superficie de las células del rizobio. Después de la unión, 

los pelos radicales se enroscan debido a la acción de sustancias específicas secretadas por la 

bacteria, que se conocen como factores Nod (Figura 9). Algunos pelos radicales se enroscan hasta 

360° formando una estructura a la que se llama "cayado de pastor". La bacteria penetra entonces en 

el pelo radical e induce la formación, por parte de la planta, de un tubo de composición similar a la 

pared celular, conocido como canal de infección, que avanza por el pelo radical. A continuación, la 

infección alcanza a las células de la raíz adyacentes a los pelos radicales, y los factores Nod 

estimulan la división de las células vegetales, produciendo finalmente el nódulo. Las bacterias son 

liberadas desde el canal de infección al citoplasma de las células vegetales por un mecanismo 

similar al de endocitosis. Los rizobios quedan separados del citoplasma por una membrana 

peribacteroidal (MPB). A continuación, hay una división continua y sincronizada de los rizobios 

rodeados de MPBs. Al cesar la división las bacterias se transforman en unas formaciones 

ramificadas, hinchadas y deformes, llamadas bacteroides, éstos quedan rodeados, individualmente o 

en pequeños grupos por la MPB; a la estructura que contienen estos grupos de bacteroides rodeados 

por la MPB se les llama simbiomasas. Los bacteroides pueden llegar a ser hasta 4 veces más 

grandes que los bacilos a partir de los que se desarrollan y hasta varios miles se encuentran en una 

sola célula vegetal. La fijación de nitrógeno no se inicia hasta que se han formado los bacteroides 

(Räsänen et al., 2001).  
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Figura 8. Proceso de infección  pelos radicales de leguminosas por Rhizobium. A).-Las bacterias de 

rhizobio (rh) coloniza la rizósfera y se adhiere al pelo radical (r). B).- Los Factores Nod inducen el 

ensortijamiento del pelo radical y permiten la penetración bacteriana al centro de infección (ci). El 

núcleo del pelo radical (n) precede el crecimiento del hilo de infección (it). C).- El hilo de infección 

alcanza la base del pelo radical (it), aún acompañado del núcleo (n). D).- El pelo radical (r) se 

ramifica (rit) cerca del primordio nodular formado por las células corticales en división. (E) Los 

bacteroides (b) son liberados desde el hilo de infección (it) y forman simbiosomas (s) donde se 

acumulan gránulos de poly--hidroxibutarato (phb) rodeados por la membrana peribacteroidal (pb). 

Otras  abreviaturas: c, corteza; d, vacuola digestiva; ep, epidermis; ed, endodermis (Perret et al., 

2000). 

 

 

El hecho de que una cepa pueda infectar  a una leguminosa no siempre determina la aparición de 

nódulos fijadores de nitrógeno. Las cepas que son inefectivas, forman nódulos de menor tamaño, de 

color verde, blanco y sin capacidad de fijar nitrógeno. Por otra parte las cepas efectivas forman 

nódulos mayores, rojizos y fijadores de nitrógeno, para poder determinar esto se realiza la prueba de 

reducción de acetileno (Madigan et al., 2003).  
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5.10.2. Señalización entre la planta leguminosa y Rhizobium 

 

Entre el 10% y el 30% de los fotosintatos de la planta son secretados en los exudados radiculares 

(Bowen y Rovira, 1999) abarcando carbohidratos, ácidos orgánicos, vitaminas, aminoácidos y 

derivados fenólicos. Entre dichos compuestos se encuentran los flavonoides (derivados del 2–fenil–

1,4–benzopirona) (Figura 9 C), cuya composición va a variar dependiendo de la especie, y que 

además de ser metabolizados, desencadenan una serie de respuestas específicas en los rizobios 

circundantes apropiados, como la activación de los genes nod (Figura 9 A). 

Cada Rhizobium expresa constitutivamente un grupo de factores de transcripción hélice–lazo–hélice 

de la familia LysR (Schell, 1993) conocidos como NodD (Figura 9 B) cuyo número y regulación va 

a depender de la especie de Rhizobium. NodD se encuentra normalmente unida a unas regiones de 

ADN de 49 pb conocidas como “nod boxes”, que se encuentran en las regiones promotoras de 

muchos genes implicados en la nodulación, sólo se produce la inducción de estos genes cuando 

NodD se une a sus activadores. Entre los genes activados por NodD se encuentran los genes nod, 

que codifican todo un paquete de enzimas encargadas de la producción de los factores Nod. Los 

factores  Nod  están compuestos por un esqueleto de N–acetil–D–glucosamina unidos por 

enlaces β–1,4 sintetizado por NodA, NodB y NodC, que presenta una serie de modificaciones 

dependiendo de la estirpe de Rhizobium y que van a otorgar cierta especificidad al proceso de 

nodulación (Hirsch, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquematización del intercambio de señales entre los dos componentes de la simbiosis. a) 

La planta libera flavonoides, de distinta naturaleza según la especie de que se trate, que se unen al 

producto del gen nodD que se activa de esta forma para inducir la transcripción del resto de los 

genes nod que conlleva la síntesis del factor Nod correspondiente. b) luteolina, un flavonoide 

exudado por la alfalfa. c) Estructura general de un factor Nod, n se refiere al número de residuos de 

glucosamina (Hirsch, 1992).  
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Ahora bien, existen entre las diferentes especies de leguminosas preferencias a nodular con 

bacterias que sintetizan un determinado tipo de decoración en el factor Nod, aunque también existen 

plantas que son promiscuas, las cuales no son tan selectivas para  establecer simbiosis, sin embargo, 

también esta selectividad por el factor Nod lo tienen plantas como frijol que es capaz de reconocer 

un amplio rango de estructuras de factores Nod pero presenta un preferencia por la acetilfucosa en 

el extremo reductor sobre cualquier otra modificación (Lloret y Martínez-Romero, 2005).  

 

5.11. Taxonomía de Rhizobium  

 

Debido a la importancia de la relación simbiótica que se establece entre las leguminosas y las 

especies de Rhizobium, para realizar el proceso de fijación biológica del nitrógeno, se ha vuelto de 

gran relevancia el estudio taxonómico de estas bacterias. El estudio de estos microorganismos 

comenzó cuando el 1888 Beijerink obtuvó a partir de un nódulo de la raíz de leguminosa por 

primera vez un cultivo bacteriano puro y llamó a la bacteria Bacillus radicícola. Posteriormente, 

Frank en 1889, propuso el nombre Rhizobium para estos aislados. Debido a que los aislados 

bacterianos eran diferentes según el huésped especifico del que se obtenían para 1929 ya se habían 

reconocido seis especies: Rhizobium leguminosarum, R. trifolii, R. phaseoli, R. meliloti, R. 

japonicum y R. lupini (Fred et al., 1932). En esta clasificación, cada especie era un grupo que se 

componía de cepas que nodulaban a un conjunto de leguminosas huésped. Trabajos posteriores 

desafiaron esta designación de especies, que estaba basada en la especificidad del huésped. En 1944 

Wilson reportó un gran número de nodulaciones que cruzaban las fronteras de las diferentes 

especies. En 1964 Graham y otros investigadores sugirieron modificar la taxonomía y basarse en 

resultados de la taxonomía numérica. Más tarde dividieron las seis especies en dos grupos de 

acuerdo con sus tasas de crecimiento, flagelos y reacciones ácidos/alcalinas en medio YMA.  

Actualmente la taxonomía de los rizobios se desarrolla rápidamente y durante los últimos 20 años 

se han descrito muchas especies y géneros nuevos. La aplicación de los métodos de biología 

molecular en la taxonomía ha ayudado a definir los nuevos rizobios. La taxonomía actual de los 

rizobios se basa en un enfoque polifásico, que incluye una caracterización morfológica, bioquímica, 

fisiología, genética y filogenética, entre otras. El uso del enfoque polifásico ha conferido a la 

taxonomía una base más natural y más confiable (Colwell, 1970). Se estima que los rizobios no 

conocidos en el mundo, representan un recurso biológico importante, porque las leguminosas son 

uno de los grupos de plantas más grande y diverso y se encuentran distribuidas en distintos 

ecosistemas. 
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La taxonomía polifásica (Colwell, 1970), tiene por objeto incorporar diferentes tipos de datos e 

información fenotípica, genotípica y filogenética de los microorganismos. Este enfoque permite una 

mayor fiabilidad y mejor resolución de la interrelación entre los microorganismos. Los métodos 

fenotípicos incluyen técnicas donde no interviene directamente el material genético del organismo 

de interés, como las proteínas y sus funciones o características expresadas (Vandamme et al., 

1996). El análisis genotípico corresponde a todos los métodos destinados a la investigación de los 

ácidos nucleídos dentro de la célula. La diversidad genética de las cepas puede ser revelada con el 

uso de métodos moleculares, tales como AFLP y REP-PCR (fingerprinting). La posición 

filogenética de una bacteria puede ser determinada por el uso de la total o parcial secuencia del gen 

16S ARNr y otros genes conservados (Figura 10). Sin embargo, la secuencia completa de bases de 

ADN se considera un estándar de referencia absoluta para la estimación de las relaciones entre las 

bacterias.   
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Figura 10. Árbol filogenético basado en los resultados del análisis de las secuencias del 16S ADNr 

de miembro de los grupos de Rhizobium (Luding et al., 1998) 

 

5.11.1. Definición de especie bacteriana  

 

De acuerdo con una definición operativa de especie en bacteriología, cada especie bacteriana consta 

de un grupo de cepas que comparten características que las distinguen como grupo de otras especies 

bacterianas. El uso de técnicas de biología molecular ha provisto de una descripción más precisa 

para las especies como se puede constatar en diversas publicaciones de descripción de nuevas 

especies (Gaunt et al., 2001; Lloret et al., 2007; Rincon-Rosales et al., 2008; Zhang et al., 2010; 

Ren et al., 2010). El término especie, se usa tanto para representar una categoría taxonómica, como 

para representar a los individuos que se ordenan en el sistema de clasificación biológica. Estos 

términos tienen dos categorías filosóficas diferentes y esto ha causado gran controversia. La 

categoría taxonómica de especie es una clase, que no tiene existencia real y que se usa para ordenar 

objetos. Las especies como individuos, están limitadas espacial y temporalmente, tienen cohesión 
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intrínseca, se reproducen, participan en los procesos naturales y cambian con el tiempo (Cohan, 

2002). Así pues en microbiología se considera que las cepas cuyas secuencias del gen de 16S ADNr 

son similares en un >97%  probablemente pertenecen a la misma especie. Sin embargo dado que el 

gen 16S ADNr  esta muy conservado entre los organismos en ocasiones este criterio no es válido. 

En la taxonomía de Rhizobium para definir las especies dentro de cada género se han utilizado 

varios métodos entre ellos la hibridación de ADN-ADN (Stackebrandt et al., 2002).  

 

5.11.2. Análisis por restricción del  ADNr amplificado (ARDRA) 

 

Análisis por restricción del ADNr amplificado (ARDRA), es el nombre de la técnica de PCR-RFLP, 

cuando el objetivo es el ADN ribosomal. El ADNr es amplificado utilizando iniciadores 

(oligonucleótidos) universales ubicados en las regiones conservadas de los genes ARN y luego se 

digiere con una combinación de enzimas de restricción. El ARDRA es un método rápido, menos 

exigente que la secuenciación directa o hibridación con sondas específicas. Es capaz de distinguir 

entre especies estrechamente relacionadas (Vandamme et al., 1996). Esta técnica se ha aplicado a 

la diferenciación de los géneros de bacterias, incluyendo varias especies de rizobio como Rhizobium 

galegae (Terefework et al., 1998). 

5.11.3. Huella genómica por secuencia repetitiva basada en PCR (REP-PCR) 

 

Las enterobacterias contienen familias de elementos repetitivos intercalados. Estos incluyen los  

elementos Palindrómicos Extragénicos Repetitivos (REP), el “enterobacterial repetitive intergenic 

consensus” (ERIC)  y el elemento BOX (Stern et al., 1984). La función de estos elementos se 

desconoce, pero se ha sugerido que participan en la estabilización de ARN mensajero. El REP y 

secuencias ERIC son las técnicas más comúnmente utilizados para la tipificación de ADN, pero 

otro elemento repetitivo, la secuencia de BOX, se ha encontrado en Streptococcus pneumoniae 

(Versalovic et al., 1991). Elementos de BOX se encuentran dentro de las regiones intergénicas y 

pueden formar tallos debido a su simetría. Son elementos repetitivos de mosaico, compuesto de 

varias combinaciones de tres secuencias de las subunidades denominadas BoxA, BoxB, y BoxC. 

Las tres secuencias de la subunidades moleculares tienen una longitud de 59, 45 y 50 nucleótidos, 

respectivamente. Las huellas digitales generadas por BOX-PCR permiten el reconocimiento de las 

cepas (Martin et al., 1992).  Vinuesa et al. (1998) por primera vez uso el BOX combinado, con 

ERIC y los patrones de REP para maximizar la discriminación de cepas y obtener más grupos 

filogenéticamente coherentes. Las secuencia repetitivas basadas en la PCR pueden ser utilizadas 

como una técnica de detección rápida para determinar la diversidad taxonómica y estructura 
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filogenética, especialmente de las grandes colecciones de cepas bacterianas (Rademaker et al., 

2000).  

5.11.4. La secuenciación del ADN   

 

La secuenciación de ADN es un método para determinar la secuencia de nucleótidos de un 

segmento de ADN. Para fines de comparación, la región a secuenciar debe ser  lo suficientemente 

variable como para diferenciar entre cepas (Olive y Bean, 1999).  

 

5.11.5. Análisis filogenético  

 

Un árbol filogenético es un esquema que muestra las relaciones evolutivas entre varias especies u 

otras entidades que se cree que tienen una ascendencia común. Los árboles filogenéticos se 

construyen tomando en cuenta la teoría de la evolución, que nos indica que todos los organismos 

son descendientes de un ancestro común: la protocélula. Así, todos los organismos, ya sean vivos o 

extintos, se encuentran emparentados en algún grado.  

Cuando las secuencias de los dos ácidos nucleícos que se encuentran en dos organismos diferentes 

son similares, es probable que hayan sido derivados de un ancestro común. Existen varios métodos 

de alineación que deben ser aplicados a un conjunto de secuencias relacionadas antes de un análisis 

filogenético. Un alineamiento de secuencias revela cuales posiciones se conservaron y cuales 

divergieron de la secuencia de dicho ancestro común. Cuando se está completamente seguro de que 

dos secuencias comparten una relación evolutiva, las secuencias se denominan homólogas. El 

método más común de alineamiento múltiple de secuencias es el de adaptación progresiva (Figura 

11). En dicho método se alinea primero las dos secuencias más relacionadas y a continuación, se 

agregan secuencias más alejadas o conjuntos de secuencias de esta alineación inicial.  Una vez que 

el alineamiento de secuencias múltiples se ha obtenido, cada columna corresponde a un sitio 

individual que ha ido evolucionando de acuerdo a la variación de la secuencia. La mayoría de los 

métodos de análisis filogenéticos, suponen que cada posición en la secuencia de ácido nucleído ha 

cambiado de forma independientemente de los otros. Cuando se alinean las secuencias, se requiere 

insertar espacios en la alineación, estos representan una inserción o deleción de una o más 

secuencias de caracteres durante la evolución.  Los resultados de alineamientos son posteriormente 

convertidos a distancias evolutivas por distintos métodos para el análisis filogenético (Feng y 

Doolittle, 1996). Estos alineamientos son hechos en programas bioinformáticos como BioEdit®. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Figura 11.  Las distancias son calculadas en base a las diferencias entre secuencias. 

 

 

Los métodos de distancia emplean el número de cambios entre cada par en un grupo de 

secuencias para producir un árbol filogenético de dicho grupo. Las secuencias que tienen el menor 

número de cambios entre ellos se llaman "vecinos". En un árbol, estas secuencias comparten un 

nodo o ancestro común. El objetivo de los métodos de distancia es posicionar de forma correcta y 

tan estrechamente como sea posible en un árbol y también dar una longitud a las ramas las cuales 

son reflejo de los datos originales de las diferencias entre las secuencias (Feng y Doolittle, 

1996). El programa MEGA4®, utiliza el método del vecino más cercano (Neighbor-Joining) para 

producir las distancias de las alineaciones de secuencias múltiples. En la construcción de árboles 

filogenéticos, los principios de mínima evolución o de máxima parsimonia se utiliza a 

menudo. Estos  métodos están basados en examinar todas las topologías posibles o un cierto número 

de topologías que están cerca del verdadero árbol y elegir uno que muestra la menor cantidad de 

cambio evolutivo total para ser el árbol final. El método de máxima parsimonia encuentra el árbol 

en menos pasos y se obtiene sumando el número de cambios en cada sitio informativo de cada árbol  

y selecciona aquel que requiere el menor número de cambios.   

Un método para validar un árbol filogenético es el de Bootstrap, en el cual los datos se muestrean al 

azar produciendo nuevos alineamientos de la misma longitud, realizando repeticiones, así los 

árboles se predicen a partir de muchas de estas alineaciones de secuencias muestreadas. Por cada 

rama del árbol se predice la frecuencia con la que se repiten las mismas ramas (Felsenstein, 1988).   
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5.11.6. Identificación bacteriana con la  secuenciación de genes conservados y su análisis 

filogenético 

 

La secuencia de los ácidos nucleícos cambia con el tiempo. Por ello, pueden considerarse como 

cronómetros moleculares o documentos de la historia evolutiva. Asumiendo que los cambios se 

producen al azar y que aumentan con el tiempo de manera lineal, las diferencias en la secuencia de 

los monómeros que integran macromoléculas homólogas, presentes en dos formas de vida, reflejan 

la distancia evolutiva existente entre ellas (Woese, 1987). El ARN ribosómico (ARNr) 16S es la 

macromolécula más ampliamente utilizada en estudios de filogenia y taxonomía bacterianas 

(Woese, 1987), se ha utilizado ampliamente para establecer las relaciones filogenéticas dentro del 

mundo procarionte, causando un profundo impacto en nuestra visión de la evolución y como 

consecuencia, en la clasificación e identificación bacteriana (Figura 12). Aunque existen 

cronómetros moleculares alternativos al 16S ARNr, hasta el momento ninguno ha conseguido 

desplazarle. Dado que resulta relativamente fácil secuenciar los ADNr 16S existen bases de datos 

amplias, en continuo crecimiento como el GenBank del Centro Nacional de Biotecnología (NCBI 

por sus siglas en inglés). Sin embargo, este método es incapaz de resolver la situación de cepas 

estrechamente relacionadas de una especie, ya que los acontecimientos recientes de evolución no 

son detectados por este gen (LeBlond-Bourget et al., 1996). Es evidente entonces que los árboles 

filogenéticos basados en datos de la secuencia 16S ADNr deben utilizarse con cautela ya que 

además, en rizobios de rápido crecimiento existen hasta tres copias de este gen, las cuales podrían 

tener distintas secuencias (mosaicismo) por eventos de transferencia horizontal, como ya se ha 

reportado (Eardly et al., 2005). Para resolver este problema se han seleccionado otros genes 

cromosomales los cuales se encuentran involucrados en funciones celulares más conservadas y 

antiguas como son el flujo de información genética: replicación de ADN, su transcripción a RNA y 

su traducción a las proteínas, que contribuyan a definir la posición taxonómica de las nuevas 

especies que se describen (Brown y Doolitte, 1997; Stackebrandt el al., 2002). Entre estos genes 

se pueden destacar el gen recA (Guant et al., 2001) que codifica para la proteína de recombinación 

RecA;  rpoB (Dahllôf et al., 2000) que codifica para la subunidad-beta de la ARN polimerasa; atpD 

(Vinuesa et al., 2005) el cual codifica para la subunidad beta de la ATP sintasa, y otros más. Estos 

genes han sido previamente usados en la filogenia de rizobios demostrando la capacidad de resolver 

congruentemente las posiciones taxonómicas de estos (Lloret, 2007).  El uso de varios genes 

conservados incluyendo el rrs ha sido recomendado en el más reciente reporte del comité ad hoc en 

el 2002 para la definición de especies bacterianas (Stackebrandt el al., 2002). 
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Figura 12. Árbol filogenético de todos los organismos existentes, llamado el árbol de la vida, esta 

construido con secuencias del los genes 16S ARNr. Muestra la historia evolutiva de los tres 

dominios de la vida, bacterias, arqueas y eucariotas (Woese, 1987). 

 

5.11.7. Análisis de genes simbióticos  

 

Los genes involucrados en la fijación biológica del nitrógeno, son más antiguos que los genes nod, 

pero en su historia más reciente, probablemente ambos evolucionaron juntos en los rizobios 

agrupándose en operones que se localizan en bloques cercanos unos de otros, cuya ubicación puede 

ser cromosomal en islas simbióticas o extracromosomal en los plásmidos simbióticos. Algunos de 

los genes de la nodulación parecen haber sido reclutados del cromosoma y codifican para funciones 

celulares comunes (Lloret y Martínez-Romero, 2005). La historia evolutiva de los genes 

simbióticos codificados en plásmidos (Martínez-Romero et al., 1990) o islas simbióticas (Gottfert 

et al., 2001) dependen de su interacción con el ambiente y debe ser interpretada de forma 

independiente a la de los genes cromosomales.  La secuenciación de los genes simbióticos (genes de 

la fijación del nitrógeno y los genes de nodulación) se ha utilizado en la identificación y asociación 

de rizobios. Los árboles construidos a partir de las secuencias de nod que codifican para los factores 

de nodulación y nifH que codifica para la enzima nitrogenasa-reductasa responsable de la fijación 

biológica del nitrógeno, están más relacionados con la taxonomía y la distribución geografía de las 

plantas hospederas que los árboles filogenéticos construido a partir de 16S ADNr, por lo que las 

filogenias construidas con los genes simbióticos son incongruentes con las filogenias del 16S rRNA 

y con otros genes conservados (Guo et al., 1999).    
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5.11.8. Hibridación ADN-ADN  

 

La cantidad de ADN reasociado o la tasa de reasociación se relaciona con la homología de las 

secuencias de ADN. Se sugiere que las cepas que muestran una similitud ≥70% en la hibridación de 

ADN-ADN son de misma especie. Cepas que comparten un parecido de ADN-ADN entre 25 y 60% 

pueden representar diferentes especies dentro del mismo género. Si el parecido es menor a 10% se 

considera que pertenecen a diferentes géneros. Esta técnica ha sido muy usada para definir especies 

de rizobios ya que en ellas se cumple esta regla. Son excepciones: Sinorhizobium fredii, Rhizobium 

tropici y Mesorhizobium plurifarium. Este criterio es importante para definir especies en 

procariontes (Stackebrandt el al., 2002). 

 

5.11.9. Caracterización fenotípica 

 

La caracterización fenotípica junto con la genotípica continua jugando un sobresaliente papel en la 

descripción de nuevas especies, ya que el rol ecológico puede decidir el estatus de especie, para 

evaluar las característica fenotípicas de una cepa se compara con especies previamente definidas 

(Stackebrandt el al., 2002). Las pruebas bioquímicas, de consumo de sustratos, análisis de 

proteínas y morfología, son las características fenotípicas clásicas, que pueden ser utilizadas para 

suministrar la información descriptiva de una especie (Vandamme et al., 1996). En diversas 

investigaciones recientes donde se han descrito especies de Rhizobium  se han realizado pruebas 

como la resistencia a antibióticos, a salinidad, a acidez y a temperaturas elevadas, así como la 

capacidad de crecer en medio (PY) carente de calcio, de acidificar o alcalinizar el medio YM, entre 

otras más (Valverde et al., 2006; Han et al., 2008; Rincon-Rosales et al., 2008). 

 

5.12. Diversidad de rhizobio que nodulan al género Calliandra. 

 

El género Calliandra contiene a más de 200 especies (Williams, 1983), la mayor parte de estas 

plantas se encuentran ubicadas en el continente Americano (Barneby y Grimes, 1998). Algunas 

especies del género Calliandra, han sido cultivadas para la horticultura y otras como C. calothyrsus 

han sido empleada en programas de agroforestería, principalmente en áreas tropicales, considerando 

su potencial de crecimiento y capacidad para fijar nitrógeno atmosférico (Evans, 1996). Esta 

especie puede nodular con ambos rizobios, de rápido y lento crecimiento, con amplia variación en 

efectividad. En un estudio reciente incluyendo rizobios de siete países en tres continentes, Bala y 

Giller (2001) encontraron que C. calothyrsus  puede ser nodulada por cepas parecidas a los géneros 
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de rápido crecimiento Agrobacterium, Mesorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium, por lo que al 

parecer este género presenta  promiscuidad, pudiendo la nodulación en el campo en especies de este 

género depender del tipo de suelo (Moreira et al., 1992).  

  



Ingeniería Bioquímica                                                                                                                                                            TESIS  PROFESIONAL  
 

40 

 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1.  Colecta en campo  

Se colectaron plántulas de reciente germinación de la especie Calliandra grandiflora con nódulos y 

también suelo de la rizósfera en donde crece esta leguminosa arbustiva, para realizar pruebas de 

nodulación a nivel de laboratorio. Las muestras biológicas fueron colectadas en cinco sitios 

experimentales que pertenecen a dos regiones fisiográficas del Estado de Chiapas, México. Los 

sitios, Laguna Bélgica, Nuevo San Juan Chamula y Ocuilapa de Juárez  pertenecen al municipio de 

Ocozocoautla de Espinosa, ubicado en la Depresión Central, y en la Región del Altiplano Central 

los sitios de colecta fueron ubicados en los municipios de Zinacatán y Chenalhó. Todos los sitios de 

colecta forman parte de reservas ecológicas de gran importancia en Chiapas. Mayores detalles sobre 

los sitios de colecta se presentan en la Cuadro 1 y en la Figura 13.  

 

 

Cuadro 1.- Características fisiográficas y edafológicas de los sitios de colecta. 

 

 

 

No. Sitio de 

muestreo 
Municipio Coordenadas 

geográficas 
Altitud 
(msnm) 

Vegetación Tipo de 

suelo 
pH 

 
1 

 
Laguna 

Bélgica  

 
Ocozocoautla 

de Espinosa 

16° 52´ 49.3´´ N 
93° 27´ 25´´ O 
 

974  Selva alta 

perennifolia. 
Arcillo-

Arenoso 
5.4 

 
2 

 
Nuevo San 

Juan Chamula   

 
Ocozocoautla 

de Espinosa 

16° 52´ 50.1´´ N 
93° 27´ 33.1´´ O 

1008 Selva alta 

perennifolia. 
Franco-

Arenoso 
6.2 

 
3 

 
Ocuilapa de 

Juárez  

 
Ocozocoautla 

de Espinosa 

16° 48´ 57.3´´ N 
93°24´ 45.3´´ O 

962 Selva 

mediana 

subperennif

olia. 

Franco-

Arenoso 
8.0 

 
4 

 
Zinacantán  

 
Zinacantán  

16°45' 50.6´´ N  
92°42' 39.1´´ O  

1160  Bosques de 

pino-

encino.  

Arcillo-

Arenoso 
6.5 

 
5 

 
Chenalhó 

 
Chenalhó 

16º 54’ 35.4´´ N  
92º 37’ 25.4´´ O 

1578 Bosques de 

pino-

encino.  

Franco-

Arcilloso 
5.8 
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Figura 13.  Ubicación geográfica de los sitios experimentales  en donde se colectaron muestras de 

plantas de  Calliandra grandiflora.  

 

En los sitios 1 y 2 (Figura 13),  los aislados fueron obtenidos a partir de nódulos in situ de 

plantas que crecían en forma natural en estos ecosistemas y también de plantas trampa que 

crecieron en suelos de la rizosfera colectados en cada uno de estos lugares. En los sitios 3, 4 y 5 los 

aislados únicamente fueron obtenidos de plantas trampa, siguiendo el procedimiento indicado en 

Rincón-Rosales et al. (2009). Durante la colecta se obtuvieron muestras de la leguminosa 

hospedera (hojas, ramas, flores y frutos) para ser empleadas en la identificación taxonómica de la 

especie que fue realizada en el Instituto de Historia Natural del Estado de Chiapas, los ejemplares 

colectados estás disponibles para su consulta bajo el número 41354 en la colección del Jardín 

Botánico “Dr. Faustino Miranda” . También se colectaron vainas al azar de diferentes arbustos que 

crecían en estos sitios. Las vainas fueron secadas durante 2 días a temperatura ambiente y bajo la 

 

 

1, 2 y 3 

4 

5 
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exposición de la luz solar y posteriormente fueron extraídas de las vainas y seleccionadas 

cuidadosamente. Solamente se escogieron semillas sanas, enteras, maduras y libres de 

enfermedades. Las semillas fueron colocadas en frascos de vidrio conteniendo cenizas naturales 

para su conservación a 10ºC en una cámara sin iluminación. 

 

6.2.  Aislamiento de cepas rizobianas usando plantas-trampa de C. grandiflora. 

 

Las semillas de C. grandiflora fueron escarificadas con H2SO4 concentrado y lavadas varias veces 

con agua destilada (Rincón et al. 2003), posteriormente fueron desinfectadas durante 15 min en 

hipoclorito de sodio al 1.5%. Las semillas tratadas fueron colocadas en el medio Agar-agua al 

0.75%  (Anexo A-3) a 30ºC durante a 48 h en oscuridad para lograr su germinación (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 14. Semillas de Calliandra grandiflora germinadas 

 

Las semillas germinadas fueron sembradas en macetas de plástico conteniendo suelo rizosferico de 

cada uno de los sitios muestreados bajo condiciones de cámara bioclimática a 28ºC con 

fotoperiodos de 12 h luz / 12 h oscuridad durante 60 días y humedecidas periódicamente con agua 

tridestilada esterilizada (Lloret et al. 2007). Las plantas de C. grandiflora noduladas cultivadas en 

las macetas y aquellas colectadas in-situ, se extrajeron cuidadosamente para evitar daños a los 

nódulos. Las raíces noduladas se lavaron con agua tridestilada estéril para quitar los residuos de 

suelo. Los nódulos obtenidos se esterilizaron primero con alcohol al 70% por 1 min, y después se 

desinfectaron con hipoclorito de sodio al 1.5% por 3 min y finalmente se lavaron ocho veces con 

agua tridestilada para eliminar restos del desinfectante. Cada nódulo fue comprimido sobre el medio 
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PY (Anexo A-1), y el extracto celular fue estriado. Las cajas de Petri con los aislados fueron 

incubadas a 28°C y monitoreadas a cada 24 h, hasta alcanzar los tres días de cultivo. Los aislados 

obtenidos fueron resembrados en medio PY hasta obtener las cepas puras y posteriormente se 

conservaron en una mezcla de caldo PY con una solución de glicerol al 30% (ver anexo A-2) y 

conservadas a -80ºC hasta su empleo (Toledo et al. 2003). 

 

6.3.  Extracción de ADN genómico 

El ADN fue extraído de cada una de las cepas obtenidas usando el Kit para aislamiento de ADN de 

la marca Roche
®
. Se tomaron alícuotas de 30μL de las suspensiones bacterianas previamente 

conservadas en microtubos conteniendo medio liquido PY mezclado con glicerol al 30% y se 

centrifugaron a 13000 rpm por 1.5 min, para separar el sobrenadante del paquete celular (pellet). El 

pellet fue resuspendido con 150μL de solución de lisis con agitación suave y después se le agregó 

10μL de proteínasa K diluida (1/100). Las muestras fueron vortexeadas ligeramente e incubadas a 

65°C durante 40 min. Al termino de la incubación, a cada una de las muestras se les adicionó 5μL 

de la enzima RNAsa (10 mg/mL) y se incubaron nuevamente a 37°C por 30 min. Después del 

tratamiento enzimático, a cada muestra se le adicionó 60μL de solución para la precipitación de 

proteínas y se mezcló por 10 segundos con la ayuda de un vórtex. Las muestras fueron colocadas en 

hielo por 5 min y, posteriormente se centrifugaron a 13000 rpm por 10 min. El sobrenadante fue 

separado de las proteínas precipitadas y se colocó en un tubo limpio y se le agregó 158μL de 

isopropanol. Los tubos fueron invertidos 50 veces hasta lograr la formación de las hebras de ADN. 

Las muestras tratadas con isopropanol fueron centrifugadas por 10 min a 13000 rpm y ahora el  

sobrenadante fue eliminado, de esta forma se obtuvo una pastilla de ADN. La hebra de ADN 

obtenida fue lavada con 200μL de etanol al 70%. Se realizó una nueva centrifugación para eliminar 

el etanol y de esta manera el ADN contenido en el fondo del tubo se dejo secar durante 30 min a 

temperatura ambiente. Finalmente el ADN aislado en cada muestra fue resuspendido con 30μL de 

amortiguador TE (Anexo B-1) y se incubó a 55°C por 5 min para lograr su hidratación.  El ADN 

total fue almacenado a -10ºC hasta su análisis. 
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6.4. Electroforesis de ADN 

Los  geles para electroforesis fueron preparados, disolviendo previamente 1.0 g de agarosa 

(Sigma
®
) en 100 mL de amortiguador TAE IX. El gel fue colocado en la cámara electroforesis 

conteniendo este mismo amortiguador. Los pozos del gel fueron cargados con una mezcla 

conteniendo 3 μL de ADN aislado, 2.5 μL de amortiguador de carga (como colorante).  También, 2 

μL ADN-marcador de 1 Kb fue colocado en el primer pozo como referencia molecular. La 

electroforesis se corrió a 115 Volts y 400  Ampers  por 35 min. Al terminar la electroforesis, el gel 

fue teñido con bromuro de etidio al 1 %. Las bandas de ADN fueron observadas en un sistema de 

transiluminación usando fuente de luz UV a una longitud de onda 260 nm.  

 

6.5.  Análisis de huellas genómicas por BOX-PCR  

Las huellas genómicas de cada cepa aislada de C. grandiflora fueron generadas por medio de la 

técnica BOX-PCR descrita por Versalovic et al. (1994), usando primer BOX-A1R (5´-

CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3´).  El PCR fue llevado acabo en un volumen de reacción de 

25 µL conteniendo el ADN molde (10 a 50 ng), 1.0 µL de amortiguador de reacción 10X, 0.08 µL 

de  Taq polimerasa (50 U/µL-marca Invitrogene), 1.5 µL de MgCl (50 mM), 1.25 µL de dNTP (10 

mM), 1.0 µL de DMSO y 0.4 del primer BOX-A1R (10 pmol-marca Sigma). La amplificación del 

BOX-PCR fue realizado en un termociclador marca GeneAmp 9700 (Applied Biosystems, Perkin 

Elmer, CA) usando el programa siguiente: Desnaturalización inicial por 3 min a 95ºC, 30 ciclos de 

desnaturalización (0:45 min a 93ºC), apareamiento (1:00 min a 58º C y extensión (8:00 min a 72º C) 

y una extensión final de 16; 00 min a 72ºC. Los productos de PCR fueron visualizados por 

electroforesis de 5 µL de la mezcla amplificada sobre gel de agarosa horizontal al 1.5% (p/v-marca 

Sigma Tipo I) en TAE 1X a 115 volts por 35 min. También, 2 μL ADN-marcador de 1 Kb fue 

colocado en el primer pozo como referencia de tamaño molecular. El gel fue teñido en una solución 

acuosa de bromuro de etidio al 1% y analizado bajo iluminación UV con un fotodocumentador 

marca Stratagene Eagle Eye II. 
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6.6. Ensayos de nodulación en frijol común (Phaseolus vulgaris) y Calliandra 

grandiflora 

Cada una de las cepas aisladas de C. grandiflora e identificadas por BOX-PCR y que 

correspondieron a patrones únicos (no clonas) se les realizó una prueba de nodulación para verificar 

si las cepas inoculadas en realidad correspondían a bacterias del tipo rizobiano y además para 

determinar la capacidad de infectividad de estas cepas. Se emplearon plantas de frijol común (P. 

vuLgaris cv. Negro Jamapa) y de C. grandiflora. Inicialmente, las semillas de C. grandiflora fueron 

escarificadas y esterilizadas como se mencionó anteriormente, y las semillas de frijol se 

desinfectaron en alcohol al 70% por 5 min y después se trataron con una solución de hipoclorito de 

sodio al 1.5% por 15 min. Las semillas desinfectadas fueron colocadas sobre medio Agar-agua al 

0.7% (p/v) para inducir la germinación y posteriormente se transfirieron a matraces de 250 mL que 

contenían medio agar enriquecido con 220 mL de una solución nutritiva libre de nitrógeno (ver 

Anexo A-4) (Fahraeus, 1957). Los matraces  fueron incubados a 28ºC en oscuridad por 48 h para 

inducir la etiolación de las plantas. En esta etapa las plantas fueron inoculadas con 5 mL de una 

suspensión bacteriana a una concentración de 1X10
6
 cel/mL.  Las plantas fueron mantenidas en una 

cámara bioclimática a 25°C con fotoperiodos de 12 h de oscuridad y 12 h de luz, durante 21 días 

para las plantas de frijol (Figura 15 A) y 40 días para las de C. grandiflora (Figura 15 B). Después 

de este tiempo, las bacterias fueron reaisladas en medio PY a partir de los nódulos formados en las 

plantas e identificadas usando la técnica de BOX-PCR.   

 

Figura 15. Ensayo de nodulación en: A) frijol y B) Calliandra grandiflora. 

 

 

 

 

  

A B 
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6.7. Amplificación del gen 16S ADNr 

Se amplificó el gen 16S ADNr, a partir del ADN total diluido (1/10). Únicamente se analizaron 

cepas cuyo patrón de bandeo generadas en el BOX-PCR fueron distintas y que en la prueba de 

nodulación nuevamente mostraron capacidad infectiva (es decir, formaron nódulos en la planta 

hospedera). Se emplearon los primer´s fD1 (5’AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3’) y rD1  

(5’AAGGAGGTGATCCAGCC3’) (Weisburg et al. 1991). La mezcla de reacción fue preparada 

para un volumen de 100 µL conteniendo: 1.0 µL de ADN molde, 3.0 µL de MgCl (50 mM), 10 µL 

de amortiguador 10X, 0.5 de dNTP´s (10 mM), 0.8 de la enzima Taq polimerasa (50 U/ µL) y 1.0 

µL de cada uno de los primer´s (10pmol/μL). Las condiciones de amplificación del gen 16S 

consistieron de un paso de desnaturalización a 95ºC por 3 min. 35 ciclos (93ºC por 0:45 min, 58ºC 

por 1:00 min y 72ºC por 8 min) y un paso de extensión de cadena final  a 72º C por 16:00 min. La 

eficiencia de la reacción fue estimada por electroforesis de 5 µL del producto amplificado sobre un 

gel horizontal de agarosa al 1% (p/v) a 100 Volts por 35 min. Después de la migración, el gel fue 

teñido en una solución acuosa de bromuro de etidio (1 mg/mL) y analizado en un transiluminador 

UV-260 nm acoplado a un sistema de fotodocumentación marca Eagle Eye II.   

 

 

6.8.  Análisis de restricción del gen 16S DNAr amplificado (ARDRA)  

Para la realización del análisis de restricción del ADN ribosomal amplificado (ARDRA), 1.5 µL de 

cada uno de los productos de PCR del 16S ADNr amplificado fue separadamente digerido con las 

enzimas endonucleasas de restricción DdeI, RsaI, MspI, HhaI, y HinfI (Promega Corp. Madison 

WI). El ADN digerido fue separado en un gel horizontal de agarosa al 3%  (p/v) con un 

amortiguador TAE 1X. La electroforesis fue llevada a cabo a 130 volts por 40 min. Los geles 

fueron teñidos con bromuro de etidio y visualizados bajo radiación UV y fotodocumentador con una 

cámara digital Cannon UK 12.3.  
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6.9. Amplificación de PCR y secuenciación de genes  

 

Solo las cepas que mostraron diferentes patrones de BOX-PCR y ARDRA fueron seleccionadas 

para secuenciación de genes y análisis filogenético. Un fragmento de los genes cromosomales atpD, 

recA,  rpoB y el gen simbiótico nifH, fueron amplificados usando PCR´s estándar.  Los iniciadores 

y las condiciones de apareamiento usadas para los genes atpD, recA, rpoB y nifH se muestran en el 

Cuadro 2. Antes de la secuenciación, la mezcla amplificada fue purificada usando un sistema de 

purificación para productos de PCR de la marca Roche
®
 Todos los PCR´s se realizaron en un 

termociclador marca Applied Biosystems (PCR System 9700) y la visualización de los geles se 

realizó en un equipo foto-documentador con luz U.V. (Stratagene Eagle Eye II Cabinet). 

 

 

 

Cuadro 2.  Primer´s y condiciones para amplificar de genes cromosomales y plasmídicos. 

 

Gen Primers Temperatura 

de annealing 

(Tm) 

Referencia 

atpD atpDF 
atpDR 

65 ºC Diseñados 

recA recAF6F 
recA555R 

45 y 65 ºC Diseñados 

rpoB BR3200F   

5’TGAAGATGGTCAAGGTCTTCGT3’ 

BR3950R   

5’GTCCGACTTSACSGTCAGCAT3’ 

 

45 y 57 ºC Khamis et al. (2003) 

nifH nifH1  

5’AAGTGCGTGGAGTCCGGTGG3’ 

nifH2  

5’GTTCGGCAAGCATCTGCTCG3’ 

 

62 ºC Eardly et al. (1992) 
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6.10. Análisis filogenético  

Las secuencias de los genes fueron ensambladas y alineadas usando el programa BIOEDIT versión 

7.0 (Hall, 1999). Cada secuencia se analizó usando BLAST para determinar la homología con las 

secuencias previamente reportadas en el GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). Los arboles 

filogenéticos fueron construidos usando el método estadístico de máxima probabilidad (ML) 

(Guindon & Gascuel, 2003). Las cepas tipo de los géneros Rhizobium, Sinorhizobium, 

Mesorhizobium, Agrobacterium, etc., de cada gen fueron descargadas del GeneBank y la inferencia 

del árbol filogenético se hizo por el método de Neighbor-Joining (NJ) (Saitou & Nei, 1987). El 

análisis de máxima parsimonia incluyo un Bootstraping con 1000 pseudoreplicaciones para soportar 

la filogenia derivada, este análisis se realizó con ayuda del  software MEGA versión 4 (Kumar et 

al. 2004). 

 

6.11. Análisis de reducción de acetileno (ARA) 

Plantas de frijol y C. grandiflora noduladas fueron sometidas a una prueba de reducción de 

acetileno para medir la cantidad de N2 fijadas por las cepas rizobianas aisladas de C. grandiflora. 

Las raíces noduladas fueron colocadas en un vial de 30 mL de capacidad y se cubrieron con tapones 

de látex;  se extrajo un volumen de 600 µL de aire con la ayuda de una jeringa hipodérmica y se 

adiciono 600 µL de acetileno (C2H2), para producir una atmósfera de acetileno. Los viales se 

incubaron durante 1 h a 25º C. Las muestras del gas producidas en el vial de reacción fueron 

analizadas en un cromatógrafo de gases Varian modelo 3300 (Figura 16)  con un detector de 

ionización de flama (FID) y con una columna de Porapak N (300 X 0.1 cm) a una temperatura de 

columna de 50°-70ºC y nitrógeno como gas de arrastre (50 mL/min) para determinar el contenido 

de etileno producido en la reacción de reducción. Luego las raíces fueron extraídas de los viales y se 

registro el peso húmedo de los nódulos. La fijación de N2 fue expresada en micromoles de etileno 

por peso de nódulo por hora (Hardy, 1968).  

 

Figura 16. Cromatógrafo de gases usado para la medición de la reducción acetileno-etileno (ARA) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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6.12. Hibridación ADN-ADN  

Se realizó un análisis de porcentaje de homología entre las cepas aisladas en este trabajo y las cepas 

rizobio de referencia, usando la técnica Southern Blot, de acuerdo a lo descrito por Ezaki et al. 

(1989), y siguiendo las recomendaciones de  Willems et al. (2001). A continuación se explica paso 

a paso esta técnica: 

 

a) Extracción y digestión del ADN  

Se procedió a realizar una extracción de ADN total de las cepas problema y las de referencia usando 

el protocolo del kit de Roche®, el ADN de cada una de las cepas fue digerido con la enzima EcoRI 

a 37ºC por 6 h, luego se cargó el producto de la digestión en un gel de agarosa al 1% y se corrió 

durante 15 h a 65 Volts, se tiñó con bromuro de etidio y se visualizó con U.V. 

b) Transferencia del ADN del gel de agarosa a una membrana de Nylon (método alcalino)  

Se colocó el gel en una bandeja, se cubrió con HCl al 0.25 N y se agitó durante 15 min, el ácido fue 

desechado y nuevamente fue realizó el mismo procedimiento. El gel se lavó con agua tridestilada, 

para luego agregarle una solución de NaOH al 5 N más NaCl al 1.5 N para desnaturalizar al ADN 

contenido en el gel dejándolo en agitación durante 45 min,  se realizó otro lavado con agua 

tridestilada. A continuación el gel se sumergió en SSC 6X (Anexo B-3) y se incubó a temperatura 

ambiente durante 10 min, la transferencia se montó como se ilustra en la  Figura 17. 

 

 

 

Figura 17.-  Sistema para la transferencia del ADN del gel de agarosa a la membrana. 
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Alrededor del gel se colocó papel Parafilm® para facilitar que la absorción de la solución SSC al 

20X se realice a través del gel y así evitar interferencias en la transferencia. Este montaje se 

mantuvo durante 16 h para realizar la transferencia del ADN que hay en el gel de agarosa a la 

membrana de nylon Hybond™ -N+.  Después de la transferencia se deshizo el montaje y se lavó la 

membrana colocándola en una bandeja en agitación con solución SSC 2X, esto para eliminar los 

restos de agarosa. La membrana húmeda con SSC 2X se secó y envolvió con papel de celulosa. Esté 

“sobre” se incubo durante 10 min a 65ºC, para posteriormente exponer la membrana durante 5 min 

a luz U.V. 

 

c) Pre-hibridación  

La membrana se hidrató con SSC 2x y se introdujo en el tubo de hibridación con la superficie que 

contenía al ADN mirando a la luz del tubo, procurando que no existieran burbujas entre la 

membrana y la pared del tubo. Se agregó al tubo, amortiguador de pre-hibridación (Rapid-hyb 

amortiguador, Amersham GE Healthcare®), sumergiendo por completo a la membrana y se dejó en 

rotación  a 65ºC en el horno de hibridación durante 2 horas (Figura 18). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Horno de hibridación y cross-linking 
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            d)  Marcaje del ADN con 
32

P 

El ADN fue marcado radioactivamente con el isótopo 
32

P, usando el protocolo del Kit Rediprime II 

DNA Labeling System GE®. Inicialmente el ADN a marcar se diluyó a una concentración de 25 ng 

en 45µL de amortiguador TE (10mM de Tris HCl a pH 8 más 1 mM de EDTA). Luego el ADN 

usado como sonda se desnaturalizó calentándolo a 95ºC por 5 minutos en un termo-mixer, este 

ADN desnaturalizado se enfrió en hielo durante 5 minutos, posteriormente se centrifugó 

brevemente y se adicionó a un tubo de reacción (esté tubo viene en el kit de GE® y contiene dATP, 

dGTP, dTTP, la enzima Klenow y su amortiguador). Posteriormente se agregaron 5 µL de la 

citocina marcada con fosforo radioactivo (α-
32

P) dCTP y se mezcló. Este tubo de reacción fue 

incubado durante 30 min a 37ºC,  se procedió a desnaturalizar el ADN marcado con 
32

P, calentando 

el tubo de reacción a 95ºC por 5 min y enfriándolo posteriormente en hielo durante 5 min, esté tubo 

fue centrifugado brevemente y se mezcló.  

 

          e) Hibridación  

Al tubo de hibridación donde se colocó la membrana de nylon con amortiguador de pre-hibridación, 

se le agregó el ADN marcado con 
32

P (se tenían  25 ng de ADN por lo que se agregaron 14µL por 

cada 5 mL de amortiguador de pre-hibridación). El tubo con la mezcla y la membrana se mantuvo 

rotando en el horno a 65ºC durante 18 horas.  

 

          f) Lavado de la membrana 

Se realizaron 4  lavados a la membrana en los que la astringencia fue creciendo progresivamente. 

La membrana se lavó al inicio con SSC 2X que tenia SDS al 0.1% a una temperatura de 65ºC 

durante 30 minutos y conforme se hicieron los lavados la concentración del SSC disminuía, después 

de cada lavado se examinaba la radioactividad con un contador Geiger. Para eliminar excesos de 

radioactividad se realizaron otros lavados con la última concentración de SSC. 

 

            g) Revelado de la membrana marcada y análisis del porcentaje de hibridación  

La membrana fue envuelta en papel plástico y se aseguró con cinta adhesiva dentro de un casete de 

auto-radiografía  y se montó sobre ella  una película fotográfica, se dejó en exposición durante 16 

horas y luego la película fue revelada. Para conocer la cantidad de radioactividad desprendida de 

cada cepa problema y deducir el porcentaje de hibridación entre la cepa problema y las cepas de 

referencia, se realizó la cuantificación de radioactividad en un contador de centelleo de la marca 

Beckman. 
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6.13. Visualización de plásmidos a través de la técnica de Eckhardt  

Para observar el patrón de plásmidos de las bacterias aisladas se utilizó la técnica de  Eckhard 

(1978)  modificado por Hynes (1990), para ello las cepas fueron cultivadas en medio PY liquido y 

se incubaron a 28ºC hasta alcanzar una D.O. entre 0.4 y 0.6. Se tomaron de éste cultivo 200 μL en 

un tubo Eppendorf de 1.5 mL, para luego adicionarle 900μL de sarkosyl al 0.3% preparado en Tris 

Boratos 1X (ver Anexo B-2), esta suspensión se mezcló en un vórtex y se centrifugó a 12000 rpm 

por 1 min, el sobrenadante fue desechado y el pellet resuspendido en 20 µL de solución E1 (la 

solución E1 contiene sacarosa al 10% en TB 1X mas 0.4 mg/mL de RNAsa). Antes de resuspender 

las células se adicionó 5 mg/mL de lisozima a la solución E1, inmediatamente se procedió a cargar 

el gel, esté se preparó con 0.7% de agarosa en tris boratos (TBE) al 1X que contiene SDS a una 

concentración de 1%. La electroforesis fue realizada en TB 1X, a 5 Volts por 30 min, para 

posteriormente correr a 80 Volts por 10 h, esto se realizó a una temperatura de 4ºC. Finalmente el 

gel fue teñido con bromuro de etidio y se visualizó bajo luz U.V.   

 

 

6.14. Identificación del plásmidos simbiótico (pSym) por Southern Blot 

Una vez obtenidos los perfiles de plásmidos de las cepas analizadas con la técnica Eckhardt, se 

procedió a la transferencia del ADN de los plásmidos del gel de agarosa  a una membrana de nylon, 

para luego realizar la pre-hibridación de este ADN. En este análisis se utilizó como sonda de 

hibridación el producto de la amplificación por PCR del gen nifH de una de las cepas aisladas y se 

marcó con 
32

P con la técnica antes descrita. Inmediatamente se procedió a la hibridación del gen 

nifH marcado, contra la membrana que contenía el ADN de los plásmidos, esto para identificar el 

plásmido simbiótico que es donde se ubica este gen, luego se realizaron los lavados y se reveló la 

membrana. Esta técnica permitió realizar una comparación y conocer el tamaño aproximado del 

plásmido simbiótico de cada cepa estudiada. 

 

6.15. Caracterización fenotípica de las cepas 

a) Tolerancia a salinidad: 

Se preparó medio PY 
Ca++

 líquido y con diferentes concentración de NaCl (al 0.25, 0.5 y 1 M), 

se inocularon con las cepas hasta una densidad óptica de 0.05, se monitorio el crecimiento 

durante 96 h. 

b) Crecimiento en PY carente de calcio: 

Se monitorio el crecimiento de las cepas analizadas durante 96 horas en medio PY liquido 

carente de calcio. 



Ingeniería Bioquímica                                                                                                                                                            TESIS  PROFESIONAL  
 

53 

 

c) Crecimiento en distintas temperaturas: 

Las cepas fueron estriadas para colonia aislada en medio PY 
Ca++

 sólido y se incubaron a   37 

ºC y 42ºC observando el crecimiento durante 96 h para conocer la resistencia a temperaturas 

altas. 

d) Pruebas de motilidad: 

Se preparó medio PY 
Ca++

 con una concentración de 0.3% de agar, el cual se vacio en cajas 

Petri y se dejó solidificar. Las cepas se inocularon,  realizando una estría de aproximadamente 

5 cm sobre el medio, se dejó crecer a 30ºC por 72 h y se verificó la motilidad de la cepa. 

e) Capacidad de acidez/alcalinidad: 

Se preparó  medio YM con azul de bromotimol (ver Anexo A-6), esté medio  fue vertido en 

cajas y puesto a prueba de esterilidad, las cepas fueron estriadas para colonia aislada, se 

dejaron crecer durante 96 h a 30ºC y se checo el viraje del color del medio (Vincent, 1970). El 

medio sin viraje es de color verde, cuando la cepa desciende el pH por debajo de 6.5,  el medio 

vira a amarillo, mientras que si vira a azul la cepa esta elevando el pH arriba de 7.5. 

f) Fuentes de carbono y nitrógeno: 

Se realizó un análisis con distintos compuestos para saber cuales pueden ser usadas como 

únicas fuentes de carbono y nitrógeno por las cepas analizadas, para esto se prepararon medios 

mínimos (Anexo A-5), donde se colocaron como fuentes de carbono: glucosa, gluconato de Na 

y citrato de Na y nitrógeno a los aminoácidos: L-prolina, L-arginina y L-asparagina. Para 

liberar a las cepas del medio enriquecido donde fueron crecidas, las células fueron lavadas 

previamente, realizando suspensiones en agua tridestilada estéril y centrifugaciones a 4000 rpm 

por 1 min, para luego ser inoculadas en el medio mínimo alcanzando una D.O. final de 0.05, se 

dejaron crecer en agitación a 250 rpm durante 96 h.  Los aminoácidos fueron esterilizados por 

filtración.  

 

 

g) Resistencia intrínseca a antibióticos: 

Las cepas a analizar se dejaron crecer durante toda la noche a 30ºC en medio PY 
Ca++

 líquido, 

hasta alcanzar una D.O. de 1.0. Luego 25 mL de medio PY 
Ca++

 solido normal (15% de agar) 

fue vertido en cajas Petri,  y se dejaron secar en campana de flujo laminar, a continuación se 

preparó medio PY 
Ca++

 agar-suave (8% de agar). De esté medio se tomaron 5 mL del medio 

agar-suave, el cual se mantuvo a una temperatura de 45ºC en un baño maría, esto para 

mantener el medio líquido, a este medio se le agregaron 100 µL del cultivo de cada cepa, se 

mezcló y vertió sobre el medio sólido y se dejó solidificar por 5 min aproximadamente, a 
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continuación se colocaron sobre el medio los discos de antibiograma de la marca Biorad® y se 

incubaron a 30ºC por 72 h, los halos de inhibición fueron medidos y los resultados para cada 

antibiótico se compararon con las tablas del CLSI Document M100-S17 (M2). 

 

h) Determinación del tiempo de duplicación (Td): 

Las cepas rizobianas estudiadas se cultivaron en medio PY 
Ca++

 hasta alcanzar un D.O. de 1.0. 

Con esta suspensión bacteriana se inocularon matraces con 20 mL de PY Ca++ caldo hasta una 

absorbancia de 0.08 a 0.1. Se realizaron las pruebas por triplicado, los matraces se incubaron a 

30ºC con una agitación de 250 rpm y se monitorearon durante 15 h. La biomasa se evaluó  

cada 3 h leyendo la densidad óptica de los cultivos a una longitud de onda de 600 nm en un 

espectrofotómetro de luz visible, las lecturas se correlacionaron con la escala de Mc Farland 

(ver Anexo C) para la cuantificación del número de microorganismos (cel/mL) y poder realizar 

una cinética de crecimiento y estimar los tiempos de duplicación en la fase logarítmica del 

crecimiento. Se usó como control a la cepa Rhizobium tropici CIAT899, de la cual ya esta 

reportado el tiempo de duplicación por Martínez-Romero et al. (1991). 

 

6.16. Análisis estadístico 

Para determinar si existían diferencias significativas entre tratamientos en las pruebas de ARA para 

cada media evaluada, se realizó un análisis de varianza. Asimismo, se realizaron pruebas de 

comparación de medias, para aquellas variables significativas (P<0.05). Se empleo el paquete 

estadístico Statgraphic versión 15.2. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

7.1. Aislamiento de rizobios de nódulos de Calliandra grandiflora 

Un total de 159 cepas fueron obtenidas, a partir de nódulos de C. grandiflora en los cinco sitios de 

colecta, de las cuales 17 correspondieron al sitio 1 (Laguna Bélgica), 61 al sitio 2 (Nuevo San Juan 

Chamula), 38 al sitio 3 (Ocuilapa de Juárez), 8 al sitio 4 (Zinacantán) y 35 al sitio 5 (Chenalhó). El 

sitio 2, ubicado en la región Depresión Central del estado de Chiapas, fue en donde se colectó una 

mayor cantidad de nódulos por planta, que permitió obtener el número más alto de aislados en 

comparación con el resto de los sitios. En contraste el sitio 4, ubicado en el Altiplano Central,  la 

cantidad de cepas aisladas fue menor. En el Cuadro 3, se presentan las características fisicoquímicas 

de los suelos de cada uno de los sitios de colecta, que permite observar diferencias importantes en 

relación al contenido de materia orgánica, cantidad de nutrientes, humedad,  pH y concentración de 

metales pesados. En varios trabajos se ha reportado que la concentración de nitrógeno y fósforo en 

el suelo regula la  nodulación (Rhoades & Coleman, 1999).  

Cuadro 3. Características fisicoquímicas de los sitios de colecta. 

 

Característica 

Depresión Central Altiplano Central 

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 

Tipo de suelo A-A* F-A L-A A-A F-A 

Arena (%) 32.16 65.23 42.50 41.20 29.35 

Arcilla (%) 54.04 20.12 6.12 50.46 42.3 

Limo (%) 13.8 14.65 31.38 8.34 28.35 

Capacidad de campo 42.5 35.42 28.42 29.41 40.8 

Densidad apa(g/cm3) 0.86  1.09  0.90 0.76 0.72 

pH (1:2 agua) 5.4 6.2 7.8 6.5 5.8 

CIC (%) 35.16 44.20 23.89 38.7 48.24 

Materia orgánica (%) 4.12 M 8.42 A 3.21 7.12 3.16 M 

Nitrog-inorg (ppm) 4.23 MB 16.7 M 5.25 3.72 5.34 MB 

Fosforo (ppm) 0.16 MB 0.08 B 0.57 1.18 0.12 MB 

Potasio (ppm) 24.56 B 46.7  B 28.0 42.5 32.0 B 

Calcio (ppm) 1.4 B 22.4  M 38.4 2.4 2.45 B 

Magnesio (ppm) 48.0 B 102.0  MB 98.2 38.5 62.0 B 

Sodio (ppm) 8.49 M 5.76  B 2.14 7.42 9.21 M 

Fierro (ppm) 7.45 M 14.5  A 4.21 12.4 8.32 M 

Zinc (ppm) 0.75 M 0.25  B 2.20 0.42 1.2 M 

Manganeso (ppm) 52.2 MA 38.42  A 12.6 24.5 54.12 MA 

Cobre (ppm) 2.1 A 1.95  A 0.85 3.6 2.15 A 

Aluminio intercam 

(ppm) 

2.12 A 0.95  M 0.31 1.16 1.89 A 

 *Textura: A-A= Arcillo-Arenoso,  F-A= Franco-Arenoso,  L-A= Limo-arcilloso. 
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Al parecer, las plantas colectadas en el sitio S1, en donde predomina un pH bajo y altas 

concentraciones de aluminio presentan una baja nodulación, mientras que en el sitio S2 que se 

caracteriza por un pH de 6.2 y una moderada cantidad de aluminio se registró la mayor cantidad de 

nódulos por planta. En suelos de naturaleza ácida, es común que altas concentraciones de aluminio 

dificulten la formación de nódulos (Cuadrado et al, 2009).  

La mayor parte de los nódulos colectados de las raíces de C. grandiflora en los diferentes 

sitios de colecta fueron principalmente de forma cilíndrica (Figura 19) de color rosa o rojo, y de 

acuerdo a la clasificación de los tipos de nódulos de leguminosas propuesto por Corby (1988), los 

nódulos de esta especie corresponde al tipo indeterminado, que se caracterizan por la persistencia de 

tejido meristemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Nódulos del tipo indeterminados formados en las plantas de C. grandiflora 
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7.2. ADN total aislado de las cepas rizobianas  

En la Figura 20 se presenta las bandas de ADN total generadas por electroforesis de las cepas 

aisladas de C. grandiflora. Este procedimiento permitió determinar la cantidad y pureza del ADN 

extraído. De acuerdo a la determinación espectrofotométrica se encontró que en promedio se obtuvo 

entre 10 a 50 ng/mL de ADN. Esta información es importante para las diferentes pruebas 

moleculares que se realizan en la caracterización genética de los aislados rizobianos. La cantidad de 

ADN aislado puede variar dependiendo de la metodología de extracción,  así como de la cantidad 

de suspensión celular que se utilice para la extracción (Chandra & Appel, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Fotografía de electroforesis de ADN total aislado de la cepas de C. grandiflora 

 

7.3.  Huellas genómicas BOX-PCR 

Las huellas genómicas generadas usando BOX-PCR permitió distinguir 42 patrones genómicos 

diferentes entre los 159 aislados de C. grandiflora. Ejemplo de estos patrones son mostrados en la 

Figura 21. Este método es altamente discriminativo, capaz de identificar la diversidad genética a 

nivel intraespecie (Benata et al. 2008) y es frecuentemente empleada como una prueba de 

detección rápida para determinar las posiciones taxonómicas y filogenéticas, especialmente de las 

grandes colecciones de cepas bacterianas (Rademaker et al. 2000). 
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Figura 21. Ejemplo de patrones electroforéticos generados por BOX-PCR usando el primer BOX 

A1R, de los cepas aisladas de C. grandiflora pertenecientes a los sitios S1 (Laguna Bélgica) y S2 

(Nuevo San Juan Chamula).  

 

Esta  prueba nos permitió determinar que existe una amplia diversidad de cepas rizobianas que 

establecen simbiosis con C. grandiflora y determinar que existen algunas cepas que nodulan con 

mayor frecuencia a esta leguminosa. En el Cuadro 4, se muestran el número de aislados obtenidos 

en cada uno de los sitios de muestreo y los patrones de BOX generados.  Con esta técnica 

molecular, la diversidad de bacterias asociadas con diferentes leguminosas Prosopis juliflora 

(Benata et al. 2008), Acaciella angustissima (Rincón-Rosales et al. 2009) y  Phaseolus lunatus 

(Ormeño-Orrillo et al. 2006) fue estudiada. 

 

 

 

 

S1  S2 

Marcador 1 

Kb plus 
Control 

negativo 
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Cuadro 4.- Número de aislados y cepas por sitio de colecta. 

Región 

fisiográfica 
Sitios de colecta Número de 

aislados 
Número de cepas 

(BOX-PCR) 

 

 
Depresión 

Central 

S1 (Laguna Bélgica)  17 5 

S2 (Nuevo San Juan Chamula) 61 14 

S3 (Ocuilapa de Juárez)  38 12 

Altiplano 

Central 
S4 (Zinacantán)  8 1 

S5(Chenalhó) 35 10 
Total: 159 42 

Los datos proporcionados en el Cuadro 4, permiten apreciar que existen diferencias en relación a la 

diversidad de cepas que nodulan a C. grandiflora en cada uno de los sitios de muestreo. En los 

sitios S2, S3 y S5 se registró un mayor número de patrones BOX, lo que confirma la alta diversidad 

de cepas rizobianas que nodulan a esta leguminosa, en cambio en los sitios S1 y S4, la diversidad es 

muy baja, e incluso se puede observar, que en el caso del sitio S4, C. grandiflora es nodulada por 

una sola cepa.   

7.4. Ensayos de nodulación  

Las 42 cepas re-inoculadas en las plantas hospederas C. grandiflora y Phaseolus vulgaris (frijol 

común) tuvieron la capacidad de producir nódulos en las raíces de estas leguminosas. Las plantas de 

C. grandiflora nodularon a los 13 días después de la inoculación y Phaseolus vulgaris nódulo a los 

7 días. En ambas plantas los nódulos fueron de forma cilíndrica y de color rojo o marrón, con 

persistencia meristematica (Figura 22).  Lo anterior permitió verificar el potencial infectivo de estas 

cepas y también para determinar si las cepas aisladas no son oportunistas, ya que se han reportado 

algunas cepas pertenecientes al género Agrobacterium que invaden el nódulo para adquirir 

nutrientes (Rincón-Rosales et al. 2009) y pueden co-habitar con otras especies de rizobia (Odee et 

al. 2002).   

 

 

 

 

Figura 22. Características morfológicas de los nódulos formados en las leguminosas Phaseolus vulgaris(A) y 

Calliandra grandiflora (B) durante la prueba de nodulación. 

 

A B 
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De los nódulos obtenidos en los ensayos con C. grandiflora, se reaislaron las cepas y  la identidad 

de estas fue determinada por BOX-PCR. Los patrones electroforéticos de las cepas re-inoculadas 

fueron comparados con el de las cepas originales. En la Figura 23 se observa los patrones BOX 

obtenidos con esta prueba.  

 

 

 

 

Figura 23.- Patrones electroforéticos producidos con BOX-PCR, para la identificación de los 

reaislados. En esta foto únicamente se muestran los patrones de algunas de las cepas analizadas. 1.- 

marcador 1 kb, 2.- LBP2-1 original, 3.- LBP2-1 recuperada, 4.- LBP2-2 original, 5.- LBP2-2 

recuperada, 6.- J12 original, 7.- J12 recuperada, 8.- J13 original, 9.-J13 recuperada, 10.- OP1-1 

original, 11.- OP1-1 recuperada, 12.- OP2-8 original, 13.- OP2-8 recuperada, 14.- OP3-1 original, 

15.- OP3-1 recuperada, 16.- CP1-4 original, 17.- CP1-4 recuperada, 18.- CP2-1 original, 19.- CP2-1 

recuperada, 20.- ZP1-1 original, 21.- ZP1-1 recuperada, 22.- marcador 1 kb.  

 

 

7.5. ARDRA del gen 16S ADNr 

Las 42 cepas que presentaron patrones de BOX diferentes fueron sometidas a un análisis de 

restricción del ADN ribosomal amplificado (ARDRA) con el propósito de determinar si estas 

pertenecían a especies distintas. El ARDRA se caracteriza por la capacidad para distinguir entre 

especies estrechamente relacionadas (Vanneechoutte et al. 1993).  El producto de la PCR derivado 

de cada una de las cepas fue digerido separadamente por 5 enzimas que cortan 4 bases, y los 

fragmentos resultantes fueron separados por electroforesis (Figura 24).  

 

                      

  1    2     3     4    5     6    7    8     9    10   11   12  13  14   15  16   17   18  19   20  21  22  
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Figura 24. Electroforesis ARDRA de los amplicones 16S de los patrones de restricción enzimática 

de 10 cepas aisladas del sitio S5 de Chenalhó usando la enzima MspI. En esta imagen se aprecia 2 

patrones de restricción, indicados por 1 y 2. M=marcador de peso molecular 1 kb. 

 

La longitud del producto de la PCR fue estimada entre 1500 a 1600 pb  por la sumatoria de los 

tamaños de los fragmentos de restricción (Figura 24). La electroforesis reveló de 1 a 3 perfiles de 

cada una de las enzimas usadas. La comparación de los patrones de restricción obtenidos con cada 

una de las enzimas dio 6 diferentes tipos (A, B, C, D, E y F) de los 43 aislados (Cuadro 5). El 

número de los distintos patrones de restricción registrados para cada una de las cinco endonucleasas 

fue: DdeI (1 patrón), HhaI (2 patrones), HinfI (2 patrones), MspI (3 patrones) y RsaI (3 patrones). 

Esta información puede ser útil en la elección de las enzimas para el análisis ARDRA de las 

bacterias noduladoras de leguminosas. De esta forma se observó que las enzimas MspI y RsaI 

proporcionaron un mejor nivel de discriminación, quienes produjeron 3 perfiles distintos, mientras 

que las otras enzimas proporcionaron menor información. Con este mismo procedimiento  Benata 

et al. (2008),  identificaron 3 diferentes tipos de patrones de restricción 16S ADNr de 15 aislados de 

Prosopis juliflora, usando las enzimas endonucleasas CfoI, RsaI, XhoI, HhaI, MspI y HaeIII. Estos 

autores señalan que las enzimas MspI y HaeIII fueron las que más patrones proporcionaron y 

resultaron adecuadas para el estudio de la diversidad rizobiana asociadas a esta leguminosa.   

M 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 M 

1636 pb 
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Cuadro 5.- Patrones de restricción ARDRA generados por  enzimas de restricción de las cepas 

aisladas de la leguminosa Calliandra grandiflora.  

 

Sitios Cepa  por 

BOX-PCR 
No. de 

aislados 
Enzimas de restricción No. de Patrones 

ARDRA 

 

 
Laguna Bélgica 

(S1) 

J-12 1 DdeI A 
J-13 1 DdeI A 

LBP2-1 8 DdeI A 
LBP2-2 5 DdeI A 
LBP1-2 2 DdeI A 

 

 

 

 

 

 
Nuevo San Juan 

Chamula 
(S2) 

 

SJP1-1 1 DdeI A 
SJP1-2 22 DdeI A 
SJP1-6 1 DdeI A 
SJP1-7 15 DdeI A 
SJP2-6 1 DdeI A 
SJP2-9 5 DdeI A 

NSJP2-6 2 DdeI A 
NSJP3-3 1 DdeI A 
NSJP3-5 1 DdeI A 
SJP4-1 5 DdeI A 
SJP4-8 1 DdeI A 
SJP4-17 1 DdeI A 
SJP4-4 1 DdeI A 

NSJP1-1 4 DdeI A 

 

 

 

 

 
Ocuilapa de 

Juárez 
(S3) 

 

OP1-1 9 RsaI , MspI B 
OP2-8 3 RsaI, MspI C 
OP1-2 1 RsaI, MspI C 
OP2-3 1 RsaI, MspI C 
OP1-7 1 RsaI, MspI B 
OP1-9 1 RsaI, MspI B 
OP2-4 2 RsaI, MspI B 
OP2-6 1 RsaI, MspI B 
OP1-8 4 RsaI, MspI D 
OP3-1 13 RsaI, MspI D 
OP3-9 1 RsaI, MspI D 
OP4-7 1 RsaI, MspI C 

Zinacantán 

(S4) 

ZP1-1 8 - - 

 

 

 

 

 

 

 
Chenalhó 

(S5) 

CP1-1 4 HhaI, MspI, RsaI, HinfI E 
CP1-4 5 HhaI, MspI, RsaI, HinfI F 

CP1-14 2 HhaI, MspI, RsaI, HinfI F 
CP2-1 10 HhaI, MspI, RsaI, HinfI E 
CP4-5 5 HhaI, MspI, RsaI, HinfI E 
CP2-3 3 HhaI, MspI, RsaI, HinfI E 
CP2-5 1 HhaI, MspI, RsaI, HinfI E 
CP4-8 2 HhaI, MspI, RsaI, HinfI F 
CP4-10 1 HhaI, MspI, RsaI, HinfI F 
CP4-12 2 HhaI, MspI, RsaI, HinfI F 
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En el Cuadro 5 se puede observar la diversidad de especies bacterianas que nodulan a C. 

grandiflora, de acuerdo al análisis ARDRA empleando diferentes enzimas de restricción. Las cepas 

aisladas de los suelos de la Laguna Bélgica (S1) y de Nuevo San Juan Chamula (S2) dieron un solo 

patrón de restricción ARDRA (patrón A)  de 19 cepas aisladas evaluadas con la enzima DdeI. De 

esta forma se puede observar que a pesar de que en estos sitios (S1 y S2) existe una importante 

diversidad de cepas, todas presentaron un solo patrón de restricción, lo que permite deducir que al 

parecer en estos sitios una sola especie rizobiana es la dominante noduladora de C. grandiflora. En 

contraste, de los suelos de Ocuilapa de Juárez (S3) se encontraron 3 patrones ARDRA (B, C y D)  

de 12 cepas  aisladas usando las enzimas RsaI y MspI, y en el sitio S5 (Chenalhó) se identificaron 2 

especies (E y F) de 10 cepas aisladas usando las enzimas HhaI, MspI, RsaI y HinfI. Lo que indicó, 

que en estos sitios existe una mayor diversidad de especies de rizobia que pueden nodular a esta 

leguminosa arbustiva. Para la secuenciación fueron seleccionadas aquellas cepas que mostraron 

patrones de ARDRA distintos, pero con un mayor número de aislados. Así tenemos que, en los 

sitios 1 y 2, se eligieron 19 cepas que son la totalidad de aislados que presentaron el patrón “A”, en 

el sitio 3 fueron seleccionadas las cepas OP1-1 con 9 aislados quienes presentaron el patrón “B”, la 

cepa OP2-8 con aislados quienes representan el patrón “C” y OP3-1 con 13 aislados representaron 

al patrón “D; y en el sitio S5 fue elegida la cepas CP2-1 con 10 aislados que representó al patrón 

“E” y el patrón “F” fue representado por CP-4 que se caracteriza por tener 5 aislados. En el sitio S4 

(Zinacantán) se escogió a la cepa ZP1-1 por ser el único patrón encontrado por PCR-BOX y es por 

esta razón que estos aislados no fueron analizados por ARDRA (ver cuadro 5). 

 

7.6.  Análisis filogenético del ADN ribosomal 

Para elucidar la posición taxonómica de los aislados de C. grandiflora en los 5 diferentes sitios de 

Chiapas, fue realizada la secuenciación completa de los genes 16S ADNr de las cepas seleccionadas 

de los diversos genotipos por ARDRA. El alineamiento de las secuencias consistió de 25 cepas de 

las cuales 19 fueron de los Sitios 1 y 2, ya que el análisis de ARDRA no discriminó 

satisfactoriamente entre estas cepas y se decidió secuenciar la totalidad de aislados de estos dos 

sitios, además de las 3 cepas de Ocuilapa, distinguidas por ARDRA como especies distintas, así 

como las 2 cepas representantes de Chenalhó y la cepa ZP1-1 de Zinacantán. Para este alineamiento 

se usaron también las secuencias de los genes 16S ADNr de 56 especies reconocidas de rizobia y se 

realizó el análisis filogenético. Los resultados son presentados en la Figura 25, y fueron consistentes 

con reportes previos (Toledo et al. 2003, Wolde-Meskel et al. 2005, Rincón-Rosales et al. 2009). 

En conjunto las 25 diferentes tipos de secuencias del gen 16S ADNr representaron a tres géneros 

rizobianos; perteneciendo 21 de estas secuencias a 7 grupos dentro del género Rhizobium, 3 de ellas 
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formaron 3 grupos dentro del género Sinorhizobium y solo una secuencia se agrupo dentro del 

género Mesorhizobium.   

 

a) Género Rhizobium 

El grupo I representado por la cepa CP2-1 resultó ser cercanamente relacionada con la cepa 

Rhizobium tropici CFN 299. El grupo II estuvo conformado  por  9  cepas aisladas en los sitios 1 y 

2, relacionadas a R. tropici CFN 299, pero que formaron una rama separada en este género, que 

presuntamente corresponden a un nuevo linaje de bacteria rizobianas. En la Figura 25, se puede 

observar que los grupos III, IV y V corresponden a 3 linajes diferentes e independientes a todas las 

cepas de referencia de las especies rizobianas previamente reportadas en el GenBank y que guardan  

una relación estrecha entre ellas y filogenéticamente cercanas a Agrobacterium rhizogenes y 

también con Rhizobium lusitanum. El grupo VI fue representada por la cepa ZP1-1 quien presento 

100% de identidad con la secuencia de la cepa tipo Rhizobium lusitanum P1-7. Así también se 

observó que la cepa CP1-4, aislada del sitio S5 (Chenalhó) que formo el grupo VII, esta 

cercanamente relacionada con Rhizobium etli CFN42. 

 

b) Género Sinorhizobium 

Dentro de este género se observaron tres distintos grupos, formados por las cepas OP2-1, OP1-1 y 

OP3-1 aisladas del sitio S3 (Ocuilapa de Juárez) quienes resultaron ser altamente relacionadas con 

las secuencias de los genes 16S ADNr de las especies de Sinorhizobium mexicanum, S. terangae y 

S. saheli respectivamente;  todas ellas con un porcentaje del 99.6% de identidad.  

 

c) Género Mesorhizobium  

Este género únicamente fue representado por la cepa LBP1-2 que fue aislada del sitio S1 (Laguna 

Bélgica), la cual es filogenéticamente cercana a la especie Mesorhizobium amorphae 

CCC19665NR, presentando un 99% de similitud. 

 

La comparación de secuencias de ADNr es una poderosa herramienta para deducir relaciones 

evolutivas y filogenéticas entre bacterias (Weisbrug et al., 1991). De esta  manera, los datos 

obtenidos  a través del análisis filogenético del gen 16S ADNr, permitió conocer que existe una 

importante diversidad de especies rizobianas asociadas a la leguminosa arbustiva C. grandiflora. 

Wolde-Meskel et al. (2005), realizaron análisis filogenético basado en el gen 16S ADNr para 

determinar la diversidad genética de rizobios que nodulan a 18 especies de leguminosas 

agroforestales en Etiopia.  
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Figura 25. Árbol filogenético construido con la secuencias parciales del gen ribosomal 16S de las cepas 

aisladas de los 5 sitios muestreados y cepas de referencia de la base de datos. Solo valores ≥ 50% de bootstrap 

son mostrados.  

 Rhizobium tropici CP2-1

 Rhizobium tropici CFN 299E(U488741.1)

 Rhizobium sp. SJP4-4

 Rhizobium sp.SJP4-8

 Rhizobium sp.NSJP3-3

 Rhizobium sp.SJP1-6

 Rhizobium sp.J-13 de campo

 Rhizobium sp.NSJP2-6

 Rhizobium sp.LBP2-1 T

 Rhizobium sp.SJP4-17

 Rhizobium sp.J-12 de campo

 Rhizobium miluonense CCBAU 41251(EF061096.1)

 Rhizobium hainanense I66|U71078.2|

 Rhizobium tropici CIAT899|U89832.1|

 Rhizobium multihospitium CCBAU83401|EF035074.2|

 Rhizobium sp.SJP2-9

 Rhizobium sp.NSJP3-5

 Rhizobium sp.SJP2-6

 Rhizobium sp.SJP1-1 

 Rhizobium sp.NSJP1-1

 Rhizobium sp.SJP4-1

 Rhizobium sp.LBP2-2 

 Rhizobium sp.SJP1-2 T

 Rhizobium sp.SJP1-2 de campo 

 Rhizobium sp.SJP1-7

 Agrobacterium rhizogenes |D14501.1|

 Rhizobium lusitanum ZP1-1

 Rhizobium lusitanum P1-7|AY738130.2|

 Rhizobium leguminosarum bv. trifolli DQ838518.1

 Rhizobium leguminosarum bv.viciae |U29386.1|

 Rhizobium etli CFN42 |U28916.1|

 Rhizobium etli CP1-4

 Rhizobium phaseoli ATCC 14482 |EF141340.1|

 Rhizobium fabae CCBAU 33202|DQ835306.2|

 Rhizobium pisi DSM 30132|AY509899.1|

 Rhizobium endofiticum CCGE2052 |EU867317.1|

 Rhizobium tibeticum CCBAU 85039|EU256404.1|

 Rhizobium tubonense CCBAU 85046|EU256434.1|

 Rhizobium galegae ATCC 43677|D11343.1|

 Rhizobium alkalisoli CCBAU 03239|EU872221.1|

 Rhizobium huautlense |AF025852.1|

 Rhizobium cellulosilyticum ALA10B2 |DQ855276.1|

 Rhizobium soli DS-42 |EF363715.1|

 Rhizobium borbori DN316 |EF125187.1|

 Rhizobium oryzae Alt505 |EU056823.1|

 Rhizobium alamii GBV016T |AM931436.1|

 Rhizobium mesosinicum CCBAU 25010 |DQ100063.1|

 Rhizobium sullae IS 123T |Y10170.1|

 Rhizobium indigoferae |AF364068.1|

 Rhizobium gallicum |U86343.1|

 Rhizobium yanglingense SH22623 |AF003375.2|

 Rhizobium loessense CCBAU 7190B |AF364069.2|

 Rhizobium mongolense |U89817.1|

 Rhizobium giardinii |U86344.1|

 Rhizobium daejeonense L61T |AY341343.1|

 Rhizobium selenireducens B1|EF440185.1|

 Rhizobium undicola ORS992 |NR 026463.1|

 Agrobacterium vitis |EF590316.1|

 Agrobacterium larrymoorei |Z30542.1|

 Agrobacterium rubi |D14503.1|

 Agrobacterium tumefaciens |D14500.1|

 Sinorhizobium kummerowiae |AF364067.3|

 Sinorhizobium meliloti |X67222.2|

 Sinorhizobium medicae |L39882.1| 

  Sinorhizobium arboris |Z78204.1|

  Sinorhizobium morelense |AY559079.1|

 Ensifer adhaerens |EF198418.1| 

  Sinorhizobium chiapanecum |EU286550.1|

  Sinorhizobium mexicanum |DQ411930.1|

 Sinorhizobium mexicanum OP2-8

  Sinorhizobium terangae |X68388.2|

 Sinorhizobium terangae OP1-1

 Sinorhizobium kostiense |Z78203.1| 

 Sinorhizobium americanum |AF506513.3| 

  Sinorhizobium fredii |D14516.1|

 Sinorhizobium saheli |X68390.2|

 Sinorhizobium saheliOP3-1

 Pmyrsinacearum.IAM 13584|D12789.1|

 MlotiLMG 6125|X67229.2|

 MamorphaeACCC19665NR 024879.1|

 Mesorhizobium amorphae LBP1-2

 Acaulinodans.LMG 6465|X67221.1|
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7.7. Análisis de reducción de acetileno (ARA) 

Por otra parte, los nódulos formados en las plantas re-inoculadas con las 42 cepas estudiadas fueron 

evaluados mediante un análisis de la reducción de acetileno (ARA),  para  confirmar la capacidad 

de fijación de N2. En la Figura 26, se puede apreciar los resultados obtenidos en esta prueba. De las 

25 cepas ubicadas filogenéticamente por 16S como se presentó en la Figura 25, fue de interés 

particular evaluar los grupos taxonómicos II, III y V, ya que al parecer se trata de linajes nuevos del 

género Rhizobium. Dado que se pretendía realizar una identificación más exacta de dichos linajes, 

fue necesario seleccionar una cepa representante para cada uno de estos tres grupos, las cuales 

debían presentar características típicas de cada uno de ellos. Por esta razón, se seleccionaron las 

cepas con el mayor número de nódulos ocupados (PCR-BOX) para realizar con ellos las pruebas de 

reducción de acetileno, ya que una mayor frecuencia de aislamiento y mejor capacidad de fijación 

de nitrógeno indican una evolución conjunta con el hospedero que ha permitido tener una relación 

simbiótica exitosa planta-bacteria dentro de una región geográfica especifica, siendo dos rasgos 

importantes a evaluar al proponer una cepa tipo de una especie de rizobio (Wang et al. 1999).  

En el caso de las cepas usadas para la identificación taxonómica de los aislados de los sitios 3 

(Ocuilapa de Juárez), 4 (Zinacantán) y 5 (Chenalhó) fueron también aquellas que presentaron el 

mayor número de aislados, por lo que estas cepas fueron seleccionadas para la evaluación de la 

capacidad de fijar nitrógeno. En estas cepas el interés fue en primer término, conocer la afinidad de 

estos simbiontes por el hospedero y deducir que tan efectiva es dicha relación en cada uno de estos 

sitios.  

 

Figura 26. Actividad de la nitrogenasa en plantas de C. grandiflora inoculadas con las cepas con 

mayor número de aislados de los 11 linajes identificados por el gen rrs. Se utilizó como cepa de 

referencia a Rhizobium tropici CIAT899
T 

y como control negativo plantas sin inóculo. 
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El análisis de varianza permitió determinar que existían diferencias significativas entre los 

resultados de la capacidad de reducción de acetileno para las cepas evaluadas (P<0.05). De acuerdo 

a la prueba de Tukey (P<0.05) se determinó que el mejor tratamiento fue la cepa J-12 aislada de 

nódulos colectados in situ en el sitio 1 (Laguna Bélgica) que pertenece al Grupo II mismo que 

influyó notablemente para que las plantas registraran la mayor actividad de la nitrogenasa  (5822.7 

mmol C2H4 h
-1

 g
-1

peso fresco) en comparación con el  control negativo (no inoculadas), sin 

embargo, no existe diferencia estadística entre esta y las otras cepas evaluadas, incluyendo a 

Rhizobium tropici CIAT899 (Cuadro 6), por lo tanto, se eligió a la cepa LBP2-1 como representante 

del primer grupo al cual también pertenece la cepa J-12, ya que es la más competitiva de todas (ver 

Cuadro 5). Para los Grupos III y V se eligieron las cepas NSJP1-1 y SJP1-2 que fueron las de mayor 

capacidad de fijación de nitrógeno de ambos linajes. La cepa SJP1-2 fue además recuperada de los 

nódulos colectados in situ y es la más competitiva de todas las cepas aisladas. 

 

 Cuadro 6.- Capacidad de reducción de acetileno de las cepas     Rhizobium aisladas de C. 

grandiflora, ordenadas por Tukey (P<0.05). 

 

No.  
Tratamiento 

Cepa 
Rhizobium 

ARA 
(mmol C2H4 h

-1
 g

-1
peso fresco) 

1 LBP1-2  1473.72       BC 
2 LBP2-1  2297.13    ABC 
3 LBP2-2 2605.49    ABC 
4 J-12   5822.7      A 
5 SJP4-4  2322.83    ABC 
6 SJP2-9  1965.39       BC 
7 SJP4-1  1932.71       BC 
8 NSJP1-1  3393.77    ABC 
9 SJP1-2  3344.24    ABC 
10 SJP1-7  1903.32       BC 
11 OP1-1  3977.48    AB 
12 OP2-8  3696.5      ABC 
13 OP3-1  2023.11       BC 
14 ZP1-1  1160.32       BC 
15 CP2-1  1484.94       BC 
16 CP1-4  1260.28       BC 
17 CIAT 899  2329.97    ABC 
18 C (-) 0.0                  C 

DMS (P<0.05)             2017.29 
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7.8. Análisis filogenético usando genes cromosomales atpD, recA  y rpoB 

El análisis filogenético preliminar basado en el gen 16S ADNr (rrs) permitió reconocer 3 presuntos 

nuevos linaje que están conformados por más de una cepa. De cada grupo nuevo se seleccionó una 

cepa representante. La descripción de los nuevos linajes fueron basados en el análisis de las 

secuencias parciales de los genes cromosomales,  atpD que codifica la subunidad beta de ATP-

síntasa; recA quien codifica la proteína de recombinación RecA y, rpoB quien codifica la subunidad 

beta de la polimerasa. Estos genes han sido usados para describir nuevas especies del género 

Rhizobium; tales como R. giardinii (Gaunt et al. 2001), R. pseudoryzae (Zhang et al. 2010) y R. 

herbae (Ren et al. 2010). Los árboles filogenéticos construidos con las secuencias parciales de los 3 

genes cromosomales (Figuras 27, 28 y 29) permitieron determinar que las cepas aisladas de C. 

grandiflora constituyen 3 grupos consistentes, diferentes de todas las especies previamente descritas 

de Rhizobium y  bien soportados con valores de bootstrap mayores al 70% para todos los genes.  
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Figura 27. Árbol filogenético construido con secuencias parciales del gen atpD. Las cepas  

representantes de los tres grupos no identificados se destacan en negritas. Únicamente valores de 

bootstrap ≥50 son mostrados. 

 

 

 

 Rhizobium leguminosarumbvtrifoliicATCC14 (EF113150.1)

 Rhizobium indigoferae CCBAU71042 (GU552925.1)

 Rhizobium alamii GVB016 (GU552924.1)

 Rhizobium fabae CCBAU33202 (EF579929.1)

 Rhizobium pisi DSM30132 (EF113149.1)

 Rhizobium etli CFN42 (CP000133)

 Rhizobium phaseoli ATCC14482 (EF113151.1)
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Figura 28. Árbol filogenético construido con secuencias parciales del gen recA. Las cepas  

representantes de los tres grupos no identificados se destacan en negritas. Únicamente valores de 

bootstrap ≥50 son mostrados. 
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 Rhizobium huautlense CCBAU65798 (EU6221181)

 Rhizobium alkalisoli CCBAU01389 (EU8722521)
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Figura 29. Árbol filogenético construido con secuencias parciales del gen rpoB. Las cepas  

representantes de los tres grupos no identificados se destacan en negritas. Únicamente valores de 

bootstrap ≥50 son mostrados. 
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7.9. Hibridación ADN-ADN  

De acuerdo al comité ad hoc para la revaluación de la definición de especies en bacteriología, todas 

las descripciones de las especies deben incluir, además de la secuencia casi completa del gen 16S 

ADNr, el porcentaje de homología ADN-ADN, (Stackebrandt et al. 2002). El ADN total de las 

tres cepas representantes de los nuevos linajes mostraron valores de hibridación bajos con las cepas 

de referencia (Cuadro 7), mientras el porcentaje de homología entre las cepas de un mismo linaje 

fue más alto que el limite propuesto para una nueva especie (70%, Stackebrandt et al. 2002), de esta 

manera, los tres linajes son especies nuevas, que tienen cepas distintas que guardan una relación 

muy cercana a nivel genómico (Wayne et al., 1987; Graham et al., 1991).  

Cuadro  7. Porcentajes de homología entre las cepas de referencia y las cepas representantes de los 

tres grupos filogenéticamente diferentes aisladas de C. grandiflora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 % DE HOMOLOGIA ADN-ADN 

 ______________________________________________ 

 Rhizobium sp. 

SJP1-2T 

Rhizobium sp. 

LBP2-1T 

Rhizobium sp. 

NSJP1-1T 

_______________________________________________________________________________ 

CEPAS DE REFERENCIA:    

R. miluonense  CCBAU41251 22.45 24.59 20.98 

R. etli CFN42 16.3 23.58 17.61 

R. tropici CIAT899  20.87 24.23 22.46 

R. endophyticum End52 15.39 22.01 14.70 

R. multihospitium  CCBAU83401 23.28 27.70 21.05 

R. tibeticum CCBAU85039 20.12 22.66 15.81 

R. pisi DSM30132 24.08 30.63 20.69 

R. fabae CCBAU33202 21.02 25.98 19.29 

R. lusitanum P1-7 33.67 33.89 34.46 

R. tropici CFN299 43.78 35.64 42.61 

A. rhizogenes ATCC11325 38.57 39.89 35.10 

R. hainanense I66 23.78 33.94 19.79 

R. mesosinicum CCBAU 25010T 9.89 - - 

R. gallicum 15.05 - - 

R. yanglingense  20.21 - - 

_______________________________________________________________________________ 

CEPAS DEL GRUPO II:    

Rhizobium sp. LBP2-1T   57.78 100 60.16 

Rhizobium sp. SJP4-8 - 75.07 - 

Rhizobium sp. SJP4-17 - 86.62 - 

Rhizobium sp. J13 - 100 - 

_______________________________________________________________________________ 

CEPAS DEL GRUPO III    

Rhizobium sp. NSJP1-1T   45.88 46.48 100 

Rhizobium sp. NSJP3-5 - - 98.67 

Rhizobium sp. SJP4-1 - - 81.93 

Rhizobium sp. SJP2-9 - - 97.28 

_______________________________________________________________________________ 

CEPAS DEL GRUPO V:    

Rhizobium sp. SJP1-2T 100 43.29 55.92 

Rhizobium sp. SJP1-7    100 - - 

_______________________________________________________________________________ 



Ingeniería Bioquímica                                                                                                                                                            TESIS  PROFESIONAL  
 

73 

 

Como se observa en el Cuadro 7, el ADN total de las cepas tipo que representan los nuevos linajes,  

SJP1-2
T
 (Grupo V), LBP2-1

T 
(Grupo II) y NSJP1-1

T
 (Grupo  III), fueron usadas como sondas en 

un ensayo de relación ADN-ADN con las otras cepas aisladas de C. grandiflora y las de referencia 

cercanas filogenéticamente. Cuando el ADN de la cepa tipo SJP1-2
T 

fue relacionada con la cepa 

LBP2-1
T  

incluida en el Grupo II, el porcentaje de homología fue de 57.78% y con la cepa tipo 

NSJP1-1
T 

del Grupo III fue de 45.88% y cuando se comparó con las cepas de referencia, el menor 

porcentaje de homología ADN (9.89%) fue establecida con la cepa R. mesosinicum y el mayor 

(43.78%) se obtuvo cuando se comparó con la cepa R. tropici CFN299. Por otro parte, la relación 

ADN-ADN de la cepa tipo LBP2-1
T 

con las cepas SJP4-8, SJP4-17 y J13 fue de 75.07%, 86.62% y 

100.0 % respectivamente las cuales pertenecen al mismo grupo, y con la cepa tipo NSJP1-1
T
 del 

grupo III fue 46.48% y con la cepa SJP1-2
T
 del grupo V fue 43.29%, y la relación con las cepas de 

referencia fue entre 22.01% y 39.89%. La cepa tipo NSJP1-1
T
 tuvo 60.16 % de similitud con la 

cepa LBP2-1
T 

 del grupo II y 55.92 con la cepa SJP1-2
T 

del grupo V. Cuando la cepa NSJP1-1
T
 se 

relacionó con las cepas de referencia, se registró un 42.61% con R. tropici CFN299 y un 14.70% 

con R. endophyticum End52.  

 

7.10. Análisis de perfil de plásmidos y caracterización del plásmido simbiótico 

Diferentes patrones de plásmidos se observaron en cada una de las cepas que conforman los 3 

nuevos linajes. Las cepas mostraron plásmidos pequeños de 10 Kb y otros grandes de 1000 Kb 

(megaplásmidos). En la Figura 30, se observa el perfil de plásmidos de las cepas que conforman el 

grupo II. Estas cepas presentan un megaplásmido de 1700 Kb, así como uno de 600 Kb, que al 

parecer comparten todas las cepas de este grupo con excepción de SJP4-4. Las cepas SJP1-6, 

NSJP2-6 y SJP4-8 se caracterizaron por presentar 5 plásmidos cada una.  
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Figura 30. Patrones de plásmidos revelados por el método de Eckhardt del grupo II uno de los tres 

nuevo linajes. Carril: 1 y 12= Rhizobium etli CFN42 (cepa de referencia); 2 y13= R. tropici 

CIAT899 (cepa de referencia); 3=J12 de campo, 4=J13 de campo, 5= LBP2-1
T
, 6= SJP1-6, 

7=NSJP2-6, 8=NSJP3-3, 9=SJP4-8, 10= SJP4-17 y  11=SJP4-4. Los pesos moleculares de los 

plásmidos de las cepas de referencia están se expresan en Kb. 

 

En la Figura 31,  se observan los perfiles de plásmidos de las cepas que constituyen el grupo III 

(carriles: 3 al 8) y las cepas del grupo V (carriles: 9 al 11). Estas cepas presentaron patrones 

diferentes, con excepción de aquellas cepas SJP1-2 de campo (carril 9) y SJP1-2
T 

(carril 10) y en 

todas se aprecia un megaplásmido.  La cepa LBP2-2 ubicada en el carril 12 pertenece al grupo IV, 

el cual es muy cercano por 16S ADNr al grupo V. En este perfil de plásmidos se observa que dicha 

cepa presenta un plásmido de aproximadamente 600 Kb, el cual al parecer comparte con todas las 

cepas de los tres nuevos linajes. Esto puede ser importante considerando que el origen geográfico es 

común. El análisis del perfil de plásmidos se presenta en éste trabajo, para soportar la diversidad 

genética de las cepas dentro de los tres nuevos linajes descubiertos. En esta prueba se observó que 

todas las cepas presentaron un megaplásmido de aproximadamente 1700 Kb. Los megaplasmidos 

de más de 1000 Kb han sido encontrados en cepas de Rhizobium meliloti (Rosenberg et al. 1981),  

Rhizobium fredii (Masterson et al. 1985), Rhizobium galegae (Novikova & Safronova, 1992) y 

Rhizobium tropici tipo A y B (Geniaux et al. 1995). Los megaplásmidos han sido considerados 

minicromosomas en algunos miembros del género Rhizobium porque contienen genes que pueden 

ser importantes para la sobrevivencia de la bacteria. En la taxonomía bacteriana ha sido 

recomendado que las especies de Rhizobium deben ser establecidas con base en las características 

cromosomales, sin embargo la importante contribución de los megaplásmidos a la definición  

genética de las especies no debe ser negada, ya que contienen una gran cantidad de ADN y se ha 

observado que son plásmidos relativamente estables en los linajes bacterianos (Geniaux et al. 

1995). 
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Figura 31.Patrones de plásmidos revelados por el método de Eckhardt modificado de los grupos  III 

y V dos nuevos linajes y la cepa representante del grupo IV. Carril: 1 y13=Rhizobium etli CFN42 

(cepa de referencia); 2 y 4=R. tropici CIAT899 (cepa de referencia); 3=SJP2-9, 4=SJP2-6, 5=SJP4-

1, 6=SJP1-1, 7=NSJP1-1
T
, 8=NSJP3-5, 9=SJP1-2 de campo, 10=SJP1-2

T
, 11=SJP1-7 y  12= LBP2-

2. Los pesos moleculares de los plásmidos de las cepas de referencia están en Kb. 

 

7.11. Identificación del plásmidos simbiótico (pSym)  

En especies de Rhizobium, los genes esenciales para la formación de nódulos y la fijación de 

nitrógeno están regularmente localizados en un plásmido llamada plásmido simbiótico (pSym) 

(Geniaux et al. 1995). El tamaño del plásmido simbiótico de las cepas fue determinado por 

hibridación de los geles Eckhardt contra fragmentos de los genes nifH marcados con (α-
32

P) dCTP, 

usando condiciones de alta astringencia en la hibridación tal como lo reportan Wang et al, (1999). 

En la Figura 32, se puede observar la determinación de la posición relativa de  los plásmidos 

simbióticos en el Eckhardt. Las cepas de referencia Rhizobium etli CFN42
T
 que tiene un tamaño de 

aproximadamente 372 Kb (Wang et al, 1999) y el de R. tropici CIAT899
T
 el cual tiene un tamaño 

de 544 Kb (Geniaux et al, 1995). Comparando distancias de migración de estos plásmidos contra 

los de las cepas estudiadas, se determinó que en los Eckhardt Blot, la mayoría de las cepas 

presentan un plásmido simbiótico de aproximadamente 610 kb, con excepción de las cepas SJP4-

4(Grupo II), SJP2-9 (Grupo III), SJP1-2 de campo y SJP1-2
T 

(Grupo V) las cuales presentaron un 

tamaño aproximado de 540 Kb. 
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Este estudio mostro que las cepas pertenecientes a los tres nuevos linajes presentan un plásmido 

simbiótico de aproximadamente el mismo tamaño de 610 kb, pudiéndose suponer que comparten 

este plásmido por pertenecer a un área geográfica común (transferencia lateral), esto ha sido 

previamente comprobado en algunos estudios filogenéticos basados en el gen nifH (Rincon-

Rosales et al, 2008), por lo que en este trabajo se realizó este análisis para comprobar esta hipótesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ejemplo del autoradiograma de la hibridacion del gen nifh con los patrones obtenidos en el perfil 

de plasmidos por Eckhardt de los aislados del Grupo II, el primero de los nuevos linajes. Carril: 1.- J12, 2.- 

J13, 3.- LBP2-1
T
, 4.- SJP1-6, 5.- NSJP2-6, 6.-  NSJP3-3, 7.- SJP4-8, 8.- SJP4-17, 9.- SJP4-4, 10.- Rhizobium 

etli CFN42 (cepa de referencia), 11.- Rhizobium tropici CIAT899 (cepa de referencia). Los pesos moleculares 

de los plásmidos simbióticos de las cepas de referencia están en Kb. 

 

7.12. Análisis filogenético del gen nifH 

Considerando que la simbiosis es una importante característica ecológica para los rizobios, la 

filogenia del gen nifH que codifica para la enzima reductasa responsable de la fijación de nitrógeno 

fue analizada. La filogenia nifH (Figura 33) resultó incongruente con las filogenias obtenidas con 

los genes cromosomales, como ha sido previamente reportado para otras especies rizobianas 

(Haukka et al. 1998; Laguerre et al. 2001; Toledo et al. 2003, Lloret et al. 2007; Rincón-

Rosales et al. 2009). Las secuencias de las cepas aisladas de Calliandra grandiflora se agruparon 

en un separado pero no bien soportado grupo (valores de bootstrap < 70%) y tuvieron una relación 

filogenética poco soportada (<60%) con cepas de Rhizobium tropici aisladas de Acaciella 

angustissima, una especie de leguminosa arbustiva perteneciente a las mimosáceas que se aislaron 

en México. Estos resultados claramente sugieren que los genes simbióticos de las cepas aisladas de 

C. grandiflora en los sitios 1 (Laguna Bélgica) y sitio 2 (Nuevo San Juan) comparten un mismo 

ancestro común, pero en relación a las cepas de R. tropici que nodulan al frijol común son 

diferentes filogenéticamente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Figura 33. Árbol filogenético construido con secuencias parciales del gen nifH. Las cepas  

representantes de los tres grupos no identificados se destacan en negritas.  
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 M. septentrionale  CCBAU11244 (Astragalus adsurgens, China) (GQ167293.1)
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 S. xinjiangense CCBAU110 [Glycine max, China] (DQ411933)
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7.13. Características fenotípicas de los nuevas especies de Rhizobium 

 

Al describir una nueva especie bacteriana bajo un enfoque taxonómico polifásico es  necesario 

conocer las características  fenotípicas de las cepas pertenecientes a dichas especies y establecer 

diferencias entre estas y las especies previamente descritas (Stackebrandt et al. 2002). Por esta 

razón se realizaron distintas pruebas, que fueron de utilidad para poder dilucidar dichas diferencias.  

De acuerdo al examen microscópico realizado, las tres cepas representantes de los nuevos linajes 

resultaron ser bacilos aeróbicos, Gram negativo, que no forman esporas. En promedio las células 

registraron un tamaño de 1260 µm de largo por 530 µm de ancho (Figura 34). 

 

 

     

Figura 34. Microfotografías de las cepas Rhizobium aisladas de la leguminosa  arbustiva Calliandra 

grandiflora: A) LBP2-1
T
 (Grupo II), B) NSJP1-1

T
 (Grupo III) y C) SJP1-2

T
 (Grupo V). 

  

 

La cepa LBP2-1
T
 representante del Grupo II, resulto ser la de mayor tamaño (1.58x0.50 µm) en 

comparación a las otras cepas estudiadas, y la de menor tamaño fue la cepa SJP1-2
T
 (0.86x0.45 

µm). En el medio PY las tres cepas representantes de los Grupo II, III y V,  formaron colonias 

aisladas a las 48 horas de cultivo y fueron de color blanco-amarillas,  ligeramente transparentes, 

brillosas, de borde liso, de un diámetro promedio de 2.5 mm y todas producen abundante goma 

mucilaginosa (Figura 35).  

.  

A B C 
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Figura 35. Aspecto de las colonias de las cepas de Rhizobium  aisladas de Calliandra grandiflora: 

A) LBP2-1
T
 (Grupo II), B) NSJP1-1

T
 (Grupo III) y C) SJP1-2

T
 (Grupo V). 

 

En el Cuadro 8, se aprecia las características fenotípicas de las cepas de los tres nuevos linajes del 

género Rhizobium:  LBP2-1
T
, 

 
NSJP3-3 y SJP4-8, representando al Grupo II, NSJP1-1

T
 y SJP2-6 al 

Grupo III y las cepas SJP1-2
T
 y SJP1-7 que constituyen el Grupo V, según el análisis filogenético 

del gen 16S (Figura 25), además de las características de las cepas de referencia de las especies: 

Rhizobium  miluonense, R. tropici, R. multihospitium, R. lusitanum, R.  tropici,  Agrobacterium 

rhizogenes y R. hainanense. Se observa que cuando son cultivadas en el medio PY conteniendo 

0.25, 0.5 y 1 M de NaCl ninguna de las cepas pertenecientes a los tres nuevos grupos, fueron 

capaces de crecer, sin embargo las cepas de referencia Rhizobium  miluonense CCBAU41251, R. 

tropici CIAT899,  R. multihospitium CCBAU83401 y A. rhizogenes ATCC11325 presentaron 

crecimiento a una concentración de 0.25 M de NaCl y únicamente R. hainanense I66 presentó 

crecimiento tanto a 0.25 como a 0.5  M de NaCl, siendo las más resistente a salinidad. Asimismo, 

ninguna de las cepas evaluadas de los tres grupos creció en el medio LB que se caracteriza por tener 

un alto contenido de NaCl. Por otro lado, cuando las cepas de estos tres grupos estudiados fueron 

cultivadas en medio PY sin calcio, únicamente SJP1-7 perteneciente al Grupo V fue capaz de 

crecer, característica que compartió con todas las cepas tipo de las especies ya reportadas. Con 

respecto a la prueba de tolerancia a diferente pH se observó que la mayoría de las bacterias de estos 

tres linajes crecen adecuadamente a pH 5.0 y 4.5, pero no crecieron a pH menores a éstos. Con 

respecto al efecto de la temperatura las cepas no crecen cuando son incubadas a una temperatura 

≥37ºC, siendo la temperatura óptima de 28º a 30ºC, dicha característica únicamente la compartieron 

con las cepas tipo de las especies Rhizobium  miluonense CCBAU41251 R. multihospitium 

CCBAU83401 y  R. lusitanum P1-7. Las cepas  NSJP3-3 y  LBP2-1
T
 pertenecientes al Grupo II 

tienen capacidad de movilidad, siendo las únicas que presentan esta característica de todas las cepas 

A B C 
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pertenecientes a los nuevos linajes, pero la comparten con 4 cepas de especies ya reportadas como 

se observa en el Cuadro 8. En el medio YMB, todas las cepas evaluadas presentaron reacción ácida, 

esto se comprobó, debido a que el medio viro de color verde-turqueza (pH 6.8) a amarillo (pH 5.0). 

Las 7 cepas evaluadas pertenecientes a los tres nuevos linajes, fueron capaces de usar a la sacarosa 

al 1% como única fuente de carbono, así también fueron capaces de usar Citrato-Na al 1% con 

excepción de las cepas NSJP3-3 y LBP2-1
T 

que pertenecen al Grupo II, sin embargo, estas dos 

cepas fueron las únicas en crecer en L-Prolina al 0.1%, ahora bien ninguna de las 7 cepas fueron 

capaces de crecer en el medio mínimo que contenía como fuente de carbono a  Gluconato de Na al 

0.1%, mientras que las cepas tipo de las especies Rhizobium  miluonense,  R. tropici, R. lusitanum y 

A. rhizogenes si lo hicieron. 

.  

Con respecto a la resistencia intrínseca a antibióticos, se observa en el Cuadro 9, que las cepas 

pertenecientes al Grupo II fueron resistentes a Ampicilina  (10 µg/mL), Carbenicilina  (100 

µg/mL), Pefloxacina (5 µg/mL), Trimetropin-Sulfametoxazol (25 µg/mL), Mezlocillina   (75 

µg/mL) y Cefepime  (30 µg/mL). Las cepas pertenecientes al Grupo III presentaron resistencia a 

Ampicilina  (10 µg/mL), Carbenicilina  (100 µg/mL), Nitrofurantoina (300), Trimetropin-

Sulfametoxazol (25 µg/mL), Mezlocillina   (75 µg/mL) y Cefepime  (30 µg/mL). En las cepas del 

Grupo V, se observó poca resistencia a los antibióticos, siendo resistentes únicamente a  

Ampicilina  (10 µg/mL), Carbenicilina  (100 µg/mL), Trimetropin-Sulfametoxazol (25 µg/mL) y 

Cefepime  (30 µg/mL). En general las cepas pertenecientes a los tres grupos filogenéticos tienen 

una baja resistencia intrínseca a la acción de antibióticos, esto respecto a todas las cepas de 

referencia analizadas.  
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Cuadro 8.- Características fenotípicas que diferencian a las tres nuevas especies que nodulan a  

Calliandra grandiflora de las especies de Rhizobium mas relacionadas ya reportadas.  

 
Características 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Crecimiento en LB 

 

- + + - - - - - - - - - + + 

Tolerancia en NaCl: 

0.25 M 

0.5 M 

1 M 

 

+/- 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

+ 

- 

- 

 

+ 

+/- 

- 

Crecimiento en medio PY 

líquido a diferentes pH a 

28ºC: 

4.0                             

 

4.5 

 

5.0 

 

 

 

 

- 

 

 + 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

  + 

 

 + 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

- 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

- 

 

- 

 

  + 

 

 

 

- 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

- 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

- 

 

- 

 

  + 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

- 

 

- 

 

  + 

Crecimiento en PY a 37o 

C 

 

- + - - + - - - - - - - + + 

Crecimiento en PY a 42o 

C 

 

- + - - - - - - - - - - + + 

Motilidad en PY agar 

suave 0.3% 

- + + - - - + + - - - - + + 

Crecimiento en PY sin 

Ca+2 

 

+ + + + - - - - - - + - + + 

Producción de acidez en 

medio YEM conteniendo  

azul de bromotimol  25 

mg L-1 (p/v) como 

indicador de pH 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Uso como fuente  de 

carbono en medio 

mínimo de: 

 

Sacarosa al 0.1% 

 

Citrato de Na al 0.1% 

 

 Gluconato de Na al 0.1% 

 

L-Prolina al 0.1% 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+/- 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

 

 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

+/- 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+/- 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

 

 

 

+/- 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+ 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

+/- 

 

- 

 

+/- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

+/- 

 

- 

 

- 

 

Taxón: 1.- Rhizobium  miluonense CCBAU41251, 2.- R. tropici CIAT899, 3.- R. multihospitium 

CCBAU83401, 4.- R. lusitanum P1-7, 5. – R.  tropici CFN299, 6.- R. sp. NSJP1-1 tipo  grupo 2,  7.- 

R. sp. NSJP3-3, 8.- R. sp. LBP2-1 tipo grupo 1, 9.- R. sp. SJP2-6, 10.- R. sp. SJP1-2 tipo grupo 3, 

11.- R. sp. SJP1-7, 12.- R. sp. SJP4-8, 13.- A. rhizogenes ATCC11325, 14.- R. hainanense I66. 
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Cuadro 9.-  Prueba de resistencia a antibióticos de las cepas tipo y los aislados de Calliandra 

grandiflora .  

 

Taxón: 1.- Rhizobium  miluonense CCBAU41251, 2.- R. tropici CIAT899, 3.- R. multihospitium 

CCBAU83401, 4.- R. lusitanum P1-7, 5. – R.  tropici CFN299, 6.- R. sp. NSJP1-1 tipo  grupo 2,  7.- R. sp. 

NSJP3-3, 8.- R. sp. LBP2-1 tipo grupo 1, 9.- R. sp. SJP2-6, 10.- R. sp. SJP1-2 tipo grupo 3, 11.- R. sp. SJP1-

7, 12.- R. sp. SJP4-8, 13.- A. rhizogenes ATCC11325, 14.- R. hainanense I66. (+)= Resistente, (-)= 

Susceptible y (+/-)= Intermedio. 

 

 

Resistencia a  

antibióticos (µg/mL): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Amikacina    (30) 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

Ampicilina  (10) 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Carbenicilina  (100) 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Cefalotina  (30) 

 

+ + + + - - - +/- + - - - + + 

Cefotaxima (30) 

 

+/- + + + - - + - - - - - + + 

Ceftriaxona  (30) 

 

+/- + + + - +/- +/- +/- - +/- - +/- + +/- 

Cloranfenicol  (30) 

 

- + + - - - - +/- + - - - +/- + 

Gentamicina (10) - - - - - - - - - 

 

- - - - - 

Netilmicina  (30) 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

Nitrofurantoina (300) - + + + +/- +/- + - + - - + +/- + 

Pefloxacina (5) 

 

+ + + +/- +/- +/- + + +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

Trimetropin- 

sulfametoxazol (25) 

+ + + + + + + - +/- +/- + - + + 

Mezlocillina   (75) 

 

+ + + + + + +/- + +/- +/- +/- +/- + + 

Piperocillina/        

tazobactam  (100/10) 

+ + + + - +/- - - - - +/- - + - 

Cefotetan  (30) 

 

- +/- + + - - + - - - - - - - 

Cefepime  (30) 

 

+ + + + +/- + + +/- +/- + +/- - + + 

Cefaclor  (30) 

 

- + + + - - - - - - - - - + 

Cefoperazona   (75) - + + + - - + - - - - - +/- +/- 

Cefazolin  (30) 

 

+ + + + +/- +/- +/- +/- - - - - + + 

Ampicilina/         

Sulbactam  (20) 

- + + + - - - - - - - - + - 
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7.13.1. Determinación del tiempo de duplicación (Td) 

Se determinaron los tiempos de duplicación de las cepas representantes de los tres grupos (NSJP1-

1
T
, LBP2-1

T
 y SJP1-1

T
), así como el de la cepa de referencia Rhizobium tropici CIAT899, 

obteniendo los resultado que se observan en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10.- Tiempos de duplicación de las 3 cepas representantes de los nuevos linajes y de 

Rhizobium tropici CIAT899. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en el análisis estadístico de Ji-cuadrada (P<0.05) se concluye que entre el tiempo de 

duplicación de la cepa de referencia Rhizobium tropici CIAT899 de 1.67 horas como reporta 

Martínez-Romero et al (1991)  y las tres cepas evaluadas en esta investigación no difieren en 

forma significativa por lo que dichos valores obtenidos para las cepas de nuestro interés son válidos, 

siendo la cepa NSJP1-1
T
 representante del Grupo III la que tiene el menor tiempo de duplicación 

respecto a las cepas LBP2-1
T  

y SJP1-2
T
 representantes de los otros dos nuevos linajes. De estas dos 

cepas, LBP2-1
T  

tiene el mayor tiempo de duplicación. Estos datos son congruentes con los 

reportados para cepas rhizobianas (Lloret et al. 2007; Rincón-Rosales et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa Tiempo de Duplicación 
(hr) 

STD (P<0.05) 

Rhizobium tropici CIAT899 1.67 0.02404163 
 

Rhizobium sp. NSJP1-1 1.94 0.00353553 
 

Rhizobium sp. LBP2-1 2.2 0.00070711 
 

Rhizobium sp. SJP1-2 2.1 0.01484924 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

       Con base en los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Existe una gran diversidad genética de Rhizobios que nodulan a Calliandra grandiflora en 

los 5 sitios muestreados en el Estado de Chiapas, México. 

 

2. De acuerdo con los análisis de huellas genómicas de un total de 159 aislados de Calliandra 

grandiflora, se identificaron 42 cepas, las cuales fueron capaces de formar nódulos 

nuevamente en la planta hospedera y en frijol, y fijar nitrógeno en simbiosis con ambas 

especies de leguminosas. 

  

3. Las 42 cepas que nodulan a C. grandiflora pertenecen a  11 especies de tres géneros de 

rizobio, por lo que se concluye que C. grandiflora es una planta promiscua.  

 

4. C. grandiflora es nodulada en los sitios de Laguna Bélgica y Nuevo San Juan Chamula, los 

cuales están dentro de la reserva ecológica “Selva El ocote”, por 3 especies del género 

Rhizobium, que no han sido reportadas previamente y por una cepa cercana por 16S a 

Mesorhizobium amorphae. 

 

5. Calliandra grandiflora en la zona de Ocuilapa es nodulada únicamente por cepas del 

género Sinorhizobium (S. saheli, S. mexicanum y S. terangae).  

 

6. Por 16S se obtuvo que las cepas que establecen simbiosis con C. grandifora en el sitio de 

Chenalhó, pertenecen a las especies de Rhizobium tropici  y R.  etli, mientras que en el sitio 

de Zinacantán esta planta fue nodulada por una cepa perteneciente a la especie de 

Rhizobium lusitanum. 

 

7. Las cepas de Rhizobium encontradas en las zonas de Laguna Bélgica y Nuevo San Juan 

Chamula, fueron identificadas y caracterizadas como tres nuevas especies de este género. 
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X. ANEXOS 

Anexo A: Medios de cultivo 

A-1) Medio PY (Peptona-Extracto de levadura)  

 

REACTIVOS CANTIDAD (g) 
Extracto de levadura 0.3 
Peptona de caseína 0.5 
Agar bacteriológico  1.5 
Agua destilada a pH 7 100 mL 
 

Disolver y calentar perfectamente el medio. Esterilizar en autoclave a 121° C/ 15 min.  Enfriar el 

medio y adicionar 1 mL de CaCl2 al 0.7 M, previamente esterilizado con la ayuda de una 

micropipeta en la campana de flujo laminar. Llenar las cajas de Petri y esperar la solidificación.                                                        

 

A-2) Caldo PY-calcio liquido, para 100 mL de medio.  

REACTIVOS CANTIDAD (GRAMOS) 
Extracto de levadura 0.3 
Peptona de caseína 0.5 
 

Nota: Este medio se utiliza para la producción de inoculo y monitorear crecimiento. También debe 

agregarse 1.0 mL de CaCl2 al 0.7 M previamente esterilizado. Para conservar cepas a -80ºC se 

prepara con 30 mL de glicerol.  

A-3) Medio AGAR-AGAR para germinación de semillas. 

REACTIVOS CANTIDAD (g) 
Agar bacteriológico 7.0 g 
Agua destilada  1000 mL 
 

A-4) Preparación de medio Farhadeus 

a) Solución Madre (para un litro) 

Solución Compuesto Químico Cantidad (gr) 
 

A Na2HPO4H2O 15 
B KH2PO4 10 
C MgSO47H2O 12 
D CaCl2 10 
E Fe-citrato 0.5 
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b) Solución elementos traza (para un litro) 

Compuesto químico Cantidad  
H3BO3 2.86 gr. 
MnSO44H2O 2.03 gr. 
ZnSO47H2O 220 mg. 
CuSO45H2O 80 mg. 
NaMnO4 80 mg. 
 

Forma de preparar: 

1.- Agregar 10 mL. De cada una de las soluciones A,B y C. 

2.- Agregar 1 mL. De la solución de elementos traza. 

3.- Aforar a 1 litro y esterilizar en autoclave 15 Lb/In2 por 15 min. 

4.- Esterilizar por aparte el CaCl2 y el Fe-citrato, colocando 10 mL. De cada solución (D y 

E) por cada litro que se desee preparar. 

5.- Una vez estéril agregar (bajo condiciones de esterilidad los 10 mL. De cada solución D y 

E) al matraz estéril que contiene el medio con las otras soluciones 

Nota: Mantener en refrigeración todas las soluciones para volver a utilizarlas. 

 

A-5) Medio Mínimo (MM) para Rhizobium   

 

REACTIVOS CANTIDAD  
K2HPO4 3.8 g 
KH2PO4 3 g 
 Sacarosa  1 g 
KNO3 1 g 
MgSO4 7H2O (2%) 0.1 g 
Trazas (del Fahraeus) 2 mL 
CaCl2 0.1 g 
Citrato Férrico 0.005 g 
H2O 1000 mL 
 

A-6) Medio YMB-Azul de Bromotimol 

 

REACTIVOS CANTIDAD  
K2HPO4 0.5 g 
MgSO4 7H2O  0.2 g 
NaCl 0.1 g 
Extracto de levadura 0.5 g 
Manitol 10 g 
Azul de bromotimol 5 mL 
Agar 15 g 
H2O 1000 mL 
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*El azul de bromotimol se agrega ya cuando todos los componentes del medio estén totalmente 

disueltos y se procede a ajustar el pH a 7.0. 

 

Una vez esterilizado el medio se adicionan el CaCl2 y el Citrato Férrico, los cuales se esterilizan por 

separado, todo se afora a 1000 mL. Para realizar las pruebas de fuentes de carbono y nitrógeno, 

sacarosa y KNO3 son sustituidos por la fuente a probar respectivamente.  

 

Anexo B: Preparación de Amortiguadors para electroforesis 

B-1) Preparación del Amortiguador Tris Acetato (TAE) 10X 

 

REACTIVOS CANTIDAD 

Tris Base 40.4 g 

Acido Acético glacial   11.42 mL 

EDTA 0.5 M (pH 8) 20 mL 

Agua tridestilada  1000 mL 

 

 

a) Para preparar EDTA al 0.5 M  

REACTIVOS CANTIDAD 

EDTA 26.6 g 

Agua tridestilada  100 mL 

 

B-2) Preparación del Amortiguador Tris Boratos (TBE) 10X 

 

REACTIVOS CANTIDAD 

Tris Base 108 g 

Acido Bórico    55 g 

EDTA 0.5 M (pH 8) 40 mL 

Agua tridestilada  1000 mL 
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B-3) Preparación de la solución SSC 20X 

 

REACTIVOS CANTIDAD 

NaCl 175.2 g 

Citrato de Sodio  84.2 g 

Agua tridestilada  1000 mL 

 

Anexo C: Técnica de Mcfarland para determinar Tiempo de Duplicación por densidad óptica  

Procedimiento:  

Con una pipeta de 1mL agregar a cada uno de los tubos el volumen de cloruro de bario, indicada en 

el cuadro anexo C-1. 

a) Con una pipeta de 10 mL, agregar a cada uno de los tubos los volúmenes indicados de acido 

sulfúrico. 

b) Con el espectrofotómetro determinar la turbidez de las diferentes mezclas. Para ello calibrar 

el aparato con un tubo que contenga agua destilada. 

c) Graficar las lecturas, colocando en la abscisa los valores de densidad óptica registrados, y 

en la ordenada el numero aproximado de bacterias representado. 

Cuadro 1 de anexo D.- Escala de McFarland (tomado de: Ramírez-Gamma, 1992) 

Solución de BaCl al 

1% (mL) 

Solución de H2SO4 al 

1% (mL) 

Escala de McFarland UFC Millones/mL 

0.1 9.9 4.0 300 

0.2 9.8 3.7 600 

0.3 9.7 3.5 900 

0.4 9.6 3.4 1200 

0.5 9.5 3.3 1500 

0.6 9.4 3.2 1800 

0.7 9.3 3.15 2100 

0.8 9.2 3.10 2400 

0.9 9.1 3.04 2700 

1.0 9.0 3.00 3000 
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Para dar una mayor confiabilidad a los datos, las lecturas de absorbancia se realizaron por 

triplicado, calculando la media correspondiente. Los datos de absorbancia obtenidos en la escala de 

McFarland se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2 de anexo D.-Absorbancias obtenidas mediante la escala de McFarland. 

Tubo No. BaCl2 al 1% 
(mL) 

H2SO4 al 1%  
(mL) 

L1 L2 L3 x 

1 0.1 9.9 0.174 0.183 0.194 0.184 
2 0.2 9.8 0.373 0.359 0.356 0.363 
3 0.3 9.7 0.464 0.447 0.439 0.450 
4 0.4 9.6 0.662 0.694 0.623 0.660 
5 0.5 9.5 0.730 0.732 0.764 0.742 
6 0.6 9.4 0.910 0.934 0.897 0.914 
7 0.7 9.3 0.987 1.005 0.974 0.989 
8 0.8 9.2 1.067 1.016 1.083 1.055 
9 0.9 9.1 1.225 1.176 1.216 1.206 
10 1.0 9.0 1.386 1.361 1.306 1.351 

 

Una vez obtenido el promedio de las lecturas se procede a graficar la absorbancia contra el número 

más probable de microorganismos por mL, quedando la grafica real, con la aplicación de la 

regresión lineal se obtienen los datos ajustados y la ecuación de la recta correspondiente. 

Cuadro 3 del anexo C.- Absorbancias promedio y número de células aproximadas representadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo No. x No. Aprox., de bacterias 

representadas (10
6
) 

1 0.184 300 

2 0.363 600 

3 0.450 900 

4 0.660 1200 

5 0.742 1500 

6 0.914 1800 

7 0.989 2100 

8 1.055 2400 

9 1.206 2700 

10 1.351 3000 
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Grafica 1 de anexo C.- Grafica de los valores de Absorbancias obtenidas mediante la escala de 

McFarland y regresión lineal.  

 

Se utilizó la ecuación de la recta generada con absorbancias de la escala de McFarlan: 

Ecuación de la recta: 

 

Y=2380.43x-233.873 

 

Con esta ecuación se realizaron las interpolaciones con las absorvancias obtenidas en la cinética de 

crecimiento realizadas para conocer el número de células y construir las graficas. 

 

 

 

 

 

 

y = 2380.4x - 233.87 
R² = 0.9901 
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