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Resumen 

 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.), cultivado en diferentes regiones geográficas 

en el mundo, es capaz de establecer una simbiosis con varias especies de rizobios o 

bacterias simbióticas que fijan nitrógeno. Actualmente existe poca información útil sobre el 

efecto de las características del suelo y de la planta sobre la composición de la comunidad 

de rizobios simbiontes del frijol. En este trabajo se cuantificó la abundancia de rizobios en 

dos muestras de suelo colectados en los estados de Hidalgo y Zacatecas, que difieren en sus 

características de pH y nutrientes, por el método de Número Más Probable (NMP) usando 

plantas de frijol de diferentes cultivares como trampa para los rizobios. Se realizó el 

aislamiento de los rizobios en nódulos obtenidos del suelo de Zacatecas para analizar el 

efecto de los cultivares de frijol sobre la composición de la comunidad de los rizobios. Los 

aislados se caracterizaron por polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción 

y/o secuenciación de los genes 16S rRNA, nifH, nodC y el espacio intergénico (IGS) 16S-

23S rRNA, amplificados por PCR. Con base en los resultados obtenidos, el NMP de 

rizobios en los cultivares Flor de Durazno y Flor de Mayo M38 fue mucho mayor que en 

los otros cultivares en suelo de Zacatecas, mientras que en la muestra de Hidalgo la 

cantidad de rizobios en todos los cultivares se mantuvo baja. Los aislados de suelo de 

Zacatecas se identificaron como rizobios similares a Rhizobium etli y Rhizobium 

leguminosarum. El cultivar Flor de Durazno es capaz de formar nódulos con éstas 2 

especies de rizobios, mientras que el resto de los cultivares sólo establecieron simbiosis con 

rizobios del grupo de R. etli. Considerando que en un trabajo anterior los rizobios de suelo 

de Hidalgo se identificaron como R. leguminosarum y R. giardinii, podemos concluir que el 

tipo de suelo podría ser el factor principal que determina la cantidad y composición de la 

comunidad de los rizobios, y aunque los cultivares de frijol tienen diferentes capacidades de 

nodulación, presentan un menor efecto sobre ésta composición. También se aisló una 

bacteria con una alta similitud a Corynebacterium variabilis, la cual tiene un gen de nifH 

similar al de R. etli, sugiriendo una transferencia horizontal de genes simbióticos entre 

rizobios y bacterias endofíticas en rizósfera o en nódulos. Estos datos acerca de la 
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composición de la comunidad bacteriana en nódulos en suelo de Zacatecas son los primeros 

de su clase en México.  

Abstract 

 

Widely cultivated in the world, common bean (Phaseolus vulgaris L.) is able to 

form root nodules with various rhizobial species in different geographic regions. However, 

little information is available about the effects of plant genetic characters and soil features 

on the rhizobial communities. In the present study, the abundance of rhizobia in two soils 

with different pH and nutrient contents sampled from Hidalgo and Zacatecas, two states of 

México was estimated by the most probable number (MPN) method using 6 cultivars as the 

trapping plants. After the quantification, the rhizobia were isolated from nodules obtained 

in the soil of Zacatecas to analyze the effect of cultivars on the rhizobial community 

composition. The isolates were characterized with restriction fragment length 

polymorphism and/or sequencing of 16S rRNA gene, the symbiotic genes nifH and nodC, 

and the 16S-23S rRNA intergenic spacer, amplified by DNA polymerase chain reaction. 

The results indicated that the MPN of rhizobia nodulating with the cultivars Flor de 

Durazno and Flor de Mayo M38 was greater than that with the remaining cultivars in the 

soil of Zacatecas (pH 7.3); meanwhile the number of rhizobia in the soil of Hidalgo (pH 

4.4) was very low for all the 6 cultivars. The isolates from the soil of Zacatecas were 

identified into two groups respectively similar with Rhizobium etli and Rhizobium 

leguminosarum. The cultivar Flor de Durazno was capable to form nodules with both 

rhizobial groups and the remaining nodulated only with R. etli. Considering that rhizobia in 

the soil of Hidalgo have been identified as R. leguminosarum and R. giardinii, we could 

conclude that the soil types has the main effect on rhizobial community (both in numbers 

and composition) and the bean cultivars have different capacities of nodulation, but little 

effect on the rhizobial community composition in soil. In addition, a isolate was identified 

as Corynebacterium by the sequencing data of 16S rRNA gene, but a nifH gene similar to 

that of R. etli was detected, suggesting a horizontal transfer of symbiotic genes might 

happened between rhizobia and endophytic bacteria in rhizosphere or in nodule. The 

community composition of Rhizobium etli and Rhizobium leguminosarum in the soil of 
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Zacatecas and the Corynebacterium isolate with nifH similar to that of R. etli are new 

finding about the rhizobial distribution and evolution in México.  

 

 

1. Introducción 

 

1.1 El proceso de fijación de nitrógeno 

 

El nitrógeno, al ser un elemento esencial para la formación de ácidos nucleicos y 

proteínas, es de gran importancia para la vida en la Tierra. A pesar de su abundancia en la 

atmósfera, el nitrógeno necesita pasar por un proceso químico o físico para romper los 

triples enlaces de la molécula de N2 y que de esta forma los organismos vivos puedan 

disponer de él. La fijación biológica de nitrógeno es un fenómeno mediante el cual algunos 

organismos de los dominios Archaea y Bacteria convierten el nitrógeno ambiental en 

compuestos utilizables como el amonio (Young 1992). Para este proceso los procariotes 

cuentan con la enzima nitrogenasa, la cual cataliza la conversión del nitrógeno inorgánico 

hacia amonio, asimilado después por organismos superiores como aminoácidos formando 

posteriormente proteínas. Este fenómeno biológico puede suceder en una gran variedad de 

ambientes como el suelo, sedimentos y aguas saladas o dulces; dentro de raíces, tallos y 

hojas de ciertas plantas superiores e incluso dentro del tracto digestivo de algunos animales.  

El sistema enzimático fijador de nitrógeno comprende las enzimas dinitrogenasa y 

dinitrogenasa reductasa. La primera es una proteína Mo-Fe compuesta de dos polipéptidos: 

α2β2; codificados por los genes nifD y nifK, respectivamente. La dinitrogenasa reductasa es 

una proteína dimérica que consta de dos subunidades idénticas, producto del gen nifH 

(Smith 1982). El conjunto de estos genes (operón nifHDK) se utiliza como sonda para 

detectar genes ortólogos en procariotes, ya que la nitrogenasa es una proteína altamente 

conservada; es extremadamente sensible al oxígeno, por lo que se inactiva a 

concentraciones muy bajas de este gas. Por cada N2 reducido se forma una molécula de H2 

que se libera al ambiente, o como en el caso de algunas cepas de Rhizobium y 

Bradyrhizobium, se utiliza como fuente de energía con la acción de la enzima hidrogenasa. 
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Además del conjunto enzimático, se necesita de una gran cantidad de energía en 

forma de ATP para realizar el rompimiento de los enlaces de la molécula de dinitrógeno; la 

ferredoxina y coenzimas también son factores necesarios para éste proceso. 

 

 

La ecuación general de la fijación biológica de nitrógeno es la siguiente: 

 

N2 +  8e + 8H
+
 = 2NH3 + H2 (ΔG’0 = +150 kcal/mol = +630 kJ/mol) 

 

El complejo nitrogenasa es altamente sensible al oxígeno, por lo que los organismos 

fijadores de nitrógeno deben valerse de diferentes métodos para proteger la enzima. En el 

subsuelo, sedimentos y superficie de las raíces de las plantas la concentración de oxígeno 

está por debajo de la atmosférica, por lo que es un ambiente propicio para la fijación de 

nitrógeno del género Azospirillum. Bacterias como Azotobacter y Beijerinckia pueden fijar 

N2 a presión normal de oxígeno, protegiendo su nitrogenasa mediante una combinación de 

compartimentos y mecanismos bioquímicos complejos. Las cianobacterias pueden proteger 

a la nitrogenasa del oxígeno ya sea dentro de heterocistos o mediante la separación del 

proceso de fotosíntesis y el de la fijación de nitrógeno. Otras cianobacterias que no forman 

heterocistos se agregan en cúmulos en los que las células situadas en la parte externa 

realizan la fotosíntesis; mientras que las células del interior, sometidas a una presión de 

oxígeno mucho mas baja, llevan a cabo la fijación de N2 (Atlas y Bartha 2006).    

 

1.2 Simbiosis bacterias-leguminosas 

 

La ssimbiosis se puede definir como una relación estrecha entre dos organismos. 

Esta relación puede ser tanto benéfica para uno o ambos miembros de la misma, como 

perjudicial para uno de los involucrados (Ahmadjian et al., 1986). Las bacterias, dada su 

capacidad de sobrevivir en muchos y muy diversos ambientes son capaces de establecer 

uno o más de este tipo de relaciones con otras bacterias, plantas y animales. Aunque el 

término simbiosis se aplica a todas las interacciones conocidas, es más comúnmente 

utilizado para referirse al tipo de relación en la que ambos miembros resultan beneficiados.   
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Las plantas, por estar en contacto permanente con el suelo se han habituado a 

convivir con diferentes bacterias y otros microorganismos habitantes de su sustrato. Así, las 

bacterias pueden vivir dentro del tejido de las plantas donde obtienen fuentes de carbono y 

protección al ambiente sin representar una ventaja significativa para la planta, llamándose 

así endófito. Cuando las bacterias colonizan el tejido de las plantas y proporcionan 

beneficios a ésta entonces se le conoce como simbionte. 

Las leguminosas son plantas capaces de llevar a cabo una simbiosis con un grupo de 

bacterias conocidas comúnmente como rizobios. Ésta es altamente aprovechada por el ser 

humano, ya que gran parte de las leguminosas son de interés agrícola y forestal en el 

mundo, ya sea como alimento, forraje y reforestación. Se calcula que la fijación de N2 por 

rizobios simbiontes de leguminosa es de aproximadamente un tercio del nitrógeno 

requerido para la agricultura (Morón et al., 2005). 

 

1.2.1 Rhizobium y bacterias simbióticas relacionadas: Taxonomía, clasificación 

y características 

 

 En 1889, Frank nombró Rhizobium a una bacteria previamente descrita por 

Beijerink aislada a partir de nódulos de leguminosas. Bajo este nombre se englobaron todas 

las bacterias capaces de inducir nódulos en las raíces de las plantas, hasta que en 1982 

Jordan transfirió a los rizobios de lento crecimiento a un género propio llamado: 

Bradyrhizobium.  

Como primera clasificación se daba el nombre a las especies de Rhizobium 

dependiendo del huésped al cual se asociaba, por lo que a principios del siglo XX las 

especies de Rhizobium conocidas eran: R. leguminosarum, R. phaseoli, R. trifolii, R. 

japonicum, R. lupini y R. meliloti.  

A lo largo de los años y de diversos experimentos se determinó que esa clasificación 

resultaba por demás obsoleta, ya que los rizobios pueden nodular una gran variedad de 

leguminosas sin ser específicas y éstas pueden establecer simbiosis con un gran número de 

rizobios que producen una alta gama de factores Nod (Michiels et al., 1998; Pueppke et al., 

1999). Además de esto, se ha demostrado que en el laboratorio los rizobios son capaces de 
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formar nódulos con leguminosas que en condiciones naturales no funcionan como sus 

hospederos  (Michiels et al., 1998).  

Así las bacterias simbióticas de las leguminosas se han dividido en géneros, 

especies y biovares y debido a la gran cantidad de estudios que se hacen con éstas bacterias 

sobre su capacidad de nodulación y fijación de nitrógeno, constantemente se describen 

nuevas especies y géneros; haciendo más difícil su clasificación correcta 

(http://www.rhizobia.co.nz/taxonomy/rhizobia.html). La clasificación actual se basa en una 

taxonomía polifásica que incorpora las características genotípicas, fenotípicas y 

filogenéticas de los organismos. Para ello se utilizan tanto técnicas de microbiología clásica 

para determinar características fenotípicas como técnicas moleculares (secuencia del gen 

16S rRNA, hibridación DNA-DNA, electroforesis de proteínas  y patrones obtenidos por el 

polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción).  

El grupo de los rizobios comprende a las bacterias de las clases Alpha- y 

Betaproteobacteria.  En el orden de los Rhizobiales se engloban los géneros Rhizobium, 

Allorhizobium y Sinorhizobium de la familia de los Rhizobiaceae. En la familia 

Bradyrhizobiaceae se cuenta el género Bradyrhizobium. Pertenecen a la familia 

Phyllobacteriaceae tanto Mesorhizobium como Phyllobacterium. Azorhizobium y Devosia 

se agrupan en la familia Hypomicrobiaceae y como único representante de la familia 

Methylobacteriaceae, el género Methylobacterium. En el orden Burkholderiales de la clase 

Betaproteobacteria se encuentran los géneros Burkholdeira y  Wautersia. De la familia 

Brucellaceae se han identificado varias especies de rizobios de rápido crecimiento que se 

agrupan dentro del género Ochrobactrum. 

El género Agrobacterium, de la familia Rhizobiaceae ha causado diversas 

controversias en cuanto a su clasificación, puesto que algunos opinan que  tiene suficientes 

características propias de género (Farrand et al., 2003), mientras que otros sugieren que las 

especies de Agrobacteruim deben incorporarse dentro del género de Rhizobium (Young et 

al., 2003). Uno de los argumentos más fuertes que apoyan esta última propuesta, es el 

hecho que Agrobacteruim rhizogenes presenta cepas tumorigénicas, rizogénicas o no-

patogénicas dependiendo del complemento de sus plásmidos (Young et al., 2001). Además, 

algunas cepas de esta especie también tienen plásmido simbiótico (Velázquez et al. 2005). 

http://www.rhizobia.co.nz/taxonomy/rhizobia.html
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Los rizobios en general son bacilos aeróbicos Gram negativos. En su forma de 

bacteroides adquieren estructuras irregulares y curvas, en X o Y. Dependiendo de su género 

pueden ser de rápido crecimiento (como Sinorhizobium) que forman colonias ≥ 2.0 mm de 

diámetro en un tiempo de 3-5 días después de inoculado; o de lento crecimiento (como 

Bradyrhizobium), que crecen de 7-14 días después de la inoculación, formando colonias ≤ 

1.0 mm de diámetro en medio sólido. Otra característica es su capacidad de producción de 

ácido o álcali en medio manitol-extracto de levadura (YMA)  (Vincent, 1970). 

 

1.2.2 Nodulación y especificidad en la relación planta-rizobio 

 

La relación leguminosa-rizobio se establece en órganos especializados de las plantas 

llamados nódulos (Fig. 1). Las bacterias que viven en estado libre en el suelo, aunque sin 

fijación de nitrógeno; reconocen las señales químicas producidas por las raíces de las 

plantas, los flavonoides. Estas señales desencadenan la activación de los genes nod, noe y 

nol, que son responsables de la producción y secreción de los llamados Factores Nod: 

moléculas de lipoquitín oligosacáridos con un núcleo de residuos de N-acetil glucosamina, 

con un grupo no reductor de ácido graso de cadena larga, que difiere entre un factor y otro 

por su longitud, posición de los dobles enlaces y cantidad y grupo funcional de los 

sustituyentes. Éste ácido graso difiere entre cepas y es el responsable de conferir la 

especificidad de hospedero a los rizobios (Morón et al., 2005; Debellé et al., 2001) 
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Los rizobios colonizan a las leguminosas después de un proceso específico mediado 

por señales químicas producidas por las plantas y reconocidas por el microorganismo. Las 

bacterias rodean a los pelos radicales de la leguminosa, adhiriéndose a ellos mediante la 

intervención de las lectinas, ya que éstas poseen una elevada afinidad por los carbohidratos 

de superficie de los rizobios. Éstos a su vez metabolizan el triptófano de los pelos radicales, 

transformándolo en ácido indolacético, provocando así que las raíces se curven y engloben 

a las bacterias dentro del bucle formado. A partir de éste,  se sintetiza un conducto de 

membrana celular recubierto con una pared celulósica, llamado túbulo de infección por el 

cual las bacterias penetran dentro de la planta en orden alineado, el túbulo de infección se 

alarga hacia los núcleos celulares, para dirigirse a la base del pelo radical. Las células 

corticales comienzan a dividirse y diferenciarse a tejido nodular. Mientras tanto, el túbulo 

de infección continúa avanzando hasta llegar a las células corticales recientemente 

divididas. Los rizobios se liberan en el citoplasma de éstas células y se diferencian a 

bacteroides, estructuras celulares  de forma y tamaño irregular con material cromosómico 

degenerado; capaces de fijar nitrógeno, pero incapaces de reproducirse independientemente 

(Fig. 2) (Halverson et al., 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema del funcionamiento de un nódulo. FUENTE: www.eez.csic.es 

www.eez.csic.es www.eez.csic.es 

Figura 2 Dinámica de la formación de nódulos en leguminosas. Los rizobios en estado libre en el suelo (1) 

son atraídos quimiotácticamente hacia los pelos radicales de la leguminosa (2). Los pelos radicales forman 

un bucle, englobando a las bacterias dentro de él (3, 4). Los rizobios secretan poligalacturonidasa para 

reblandecer las paredes de las células de la planta (5). Se forma el túbulo de infección (6) y las células 

invaden el córtex (7). Se forma el nódulo (8, 10) donde los microorganismos se encuentran en forma de 

bacteroides, los cuales pierden su capacidad de reproducirse (9) (Halverson et al., 1986). 
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La nodulación y fijación de nitrógeno exitosa sólo pueden darse si se cumplen las 

condiciones adecuadas. La cantidad y tipo de rizobio inoculado es importante. La presencia 

de bacterias nativas en el suelo que puedan competir con el inóculo es un factor crítico ya 

que la cepa introducida siempre está en menor cantidad que las bacterias propias del suelo a 

tratar, por lo que en determinados casos, las cepas nativas se anteponen en la planta 

huésped, formando nódulos de baja productividad y desplazando a la cepa inoculada. Es 

por eso que se estudia la competitividad de cepas comerciales de rizobios para solventar 

ésta problemática (Slattery et al., 2004), así como también se buscan nuevas cepas de 

rizobios con potencial para establecer simbiosis efectivas. Otras condiciones, como son el 

pH, tipo y uso del suelo, estrés osmótico, temperatura y disponibilidad de nutrientes, entre 

otros, son importantes para que la simbiosis pueda llevarse a cabo (Hussein, 1999). 

 De estos factores, uno de los más estudiados al momento es la interacción rizobio-

leguminosa con valores de pH de suelo poco favorables para la nodulación. Esto es debido 

a la gran problemática que presenta alrededor del mundo la acidificación de suelos 

(http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3__Lluvia__cida/-_Impacto_1_3yc.html ). 

 

1.3 Simbiosis Phaseolus vulgaris – Rhizobium 

 

1.3.1 Características y clasificaciones del frijol  

  

De acuerdo a la forma, tamaño y color, las denominaciones del frijol son: Flor de 

Mayo, Garbancillo, Amarillos, Cacahuates, Azufrados, Pintos y Blancos, entre otros. Con 

base en el tamaño, las clasificaciones son: chicos (<25 gr. /100 semillas), medianos (25 a 40 

gr.) y grandes (> 40 gr. /100 semillas). Respecto a la forma, el grano puede ser: redondo, 

ovalado, elíptico, romboide, arriñonado, prismático y cilíndrico.  

Los frijoles de coloración rosada, negra y roja, contienen en su testa y en otras 

partes de la semilla un grupo de compuestos fenólicos de tipo flavonoides llamados 

antocianinas. Estos compuestos son determinantes para el color de los granos y son una 

fuente importante de antioxidantes y colorantes naturales (Salinas-Moreno et al., 2005). 

 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/3__Lluvia__cida/-_Impacto_1_3yc.html
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Otra clasificación del frijol se basa en su hábito de crecimiento; en otras palabras, la 

forma, longitud y distribución de sus raíces y tallos (Fig. 3). Con base en éstas últimas 

características, tenemos 4 tipos:  

· Tipo I. De mata, generalmente poseen pocos nudos (de 5 a 10), terminan en 

inflorescencia, permanecen erectas, tienden a ser de semilla grande, precoces, con periodo 

de floración corto, de bajo potencial de rendimiento (aunque se puede compensar con 

mayor densidad de plantas), de madurez mas uniforme, tallo fuerte y grueso, con vainas 

elevadas, largas y en general son suaves a la cocción y de caldo espeso.  

· Tipo II. Se mantienen erectas, presentan una pequeña guía en el tallo principal y las ramas 

no producen guías, son de mayor potencial de rendimiento y mayor número de nudos (11 a 

14) que las del Tipo I, tienden a ser de vainas y semillas chicas, y de ciclo biológico 

intermedio a tardío. 

· Tipo III. Son de alto potencial de rendimiento, mayor número de nudos y ramas (12 a 16), 

de varios colores y tamaños de grano, su ciclo vegetativo es de intermedio a tardío.  

· Tipo IV. Tienden a trepar, hay de varios colores, de alto potencial de rendimiento, con 14 

a 18 nudos, y tienden a ser de ciclo tardío (>120 días) (Secretaría de la Reforma Agraria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del hábito de crecimiento en P. vulgaris.  Dicho comportamiento es válido tanto para 

la parte aérea de la planta como para su raíz. FUENTE: http://www.puc.cl/sw_educ/cultivos/ 
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El valor comercial del frijol está influenciado por características como tamaño, color 

y uniformidad del grano; además de tiempo de cocción, sabor y espesor del caldo. Por otra 

parte, el valor nutrimental de ésta leguminosa se encuentra determinado en gran medida por 

el contenido de proteína y su digestibilidad (Pérez-Herrera et al., 2002). 

La distribución de las variedades a lo largo del territorio Nacional se basa en el 

color del grano, la temporada de cosecha y la resistencia a plagas autóctonas de la región 

donde se cultiva. Así, podemos distinguir que en la zona norte del país se consumen 

principalmente las variedades azufradas y pintas; en el centro las variedades Flor de Mayo 

y Flor de Junio, Bayo y Negro; y en las costas del Golfo y del Pacífico, el Negro, que tiene 

una mayor resistencia al clima húmedo (SAGARPA 2000-2005). 

El frijol común es una leguminosa con pobre capacidad de fijación de nitrógeno, 

posiblemente como resultado de su corto ciclo de crecimiento en comparación con las 

demás plantas de la familia de las Fabáceas (Chaverra et al., 1992). Para superar este 

inconveniente, los investigadores recurren a técnicas como selección de genotipos 

eficientes en la fijación de nitrógeno y la incorporación de genes con alta capacidad de fijar 

de N2 a genotipos pobres en esta característica. Estas alternativas pueden resultar en una 

pérdida considerable de tiempo y dinero, ya que son procedimientos largos y costosos que 

requieren equipo analítico sofisticado (Castellanos et al., 1998).  

 Una opción más accesible, pero aún costosa es la fertilización con compuestos 

nitrogenados como el amonio, la urea y los nitratos. Esta fertilización debe realizarse con 

cuidado, ya que un exceso en la cantidad de nitrógeno puede resultar en plantas con mucho 

follaje, pero poca producción y propensión a enfermedades. Los inconvenientes de usar 

abono nitrogenado, aparte de los ya mencionados, es que éstos compuestos son altamente 

solubles, tienden a lixiviarse fácilmente y se acumulan  en forma de nitratos en el subsuelo, 

desde donde pueden llegar a mantos acuíferos originando la eutrofización del medio. Como 

consecuencia, se acumulan grandes cantidades de algas, plantas verdes y algunos 

microorganismos que consumen oxígeno y bloquean la luz solar hacia las profundidades 

del cuerpo de agua, impidiendo la capacidad depuradora propia del medio y dificultan la 

fotosíntesis de los seres vivos por debajo de la superficie.  
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Otra estrategia para elevar la productividad del frijol es la inoculación de 

leguminosas con microorganismos (principalmente Rhizobium) que presenten alta 

capacidad de fijación de nitrógeno. Para esto se pueden seleccionar las cepas de rizobios 

con mayor competitividad y rendimiento en la formación de amonio a partir de nitrógeno 

atmosférico; o modificar genéticamente estas cepas para asegurar la nodulación y fijación 

de N2. Esta alternativa parece ser la solución a la problemática de la fertilización con 

nitrógeno de grandes áreas de cultivo de leguminosas, reduciendo la contaminación de ríos, 

lagos y aguas subterráneas; además de reducir los costos de producción para los 

agricultores dedicados al frijol. 

 

1.3.2 Diversificación del género Phaseolus: especies y  variedades 

 

El género Phaseolus comprende una amplia gama de especies cuyo número se 

puede calcular en 80. Esta diversificación se cree que ocurrió hace miles de años, entre el 

4000 a.C. y el 2000 a.C, en 3 principales centros de origen: Mesoamérica, Perú y los 

Andes.  

Los antiguos pobladores de estas regiones lograron domesticar, mediante diversas 

técnicas de cultivo como la milpa, 4 especies de éste género: Phaseolus vulgaris o frijol 

común, con múltiples variedades; Phaseolus coccineus o frijol ayocote (ayecohtli, 

ayecocimatl); Phaseolus acutifolius, frijol tepari o escumite y Phaseolus lunatus o frijol 

lima. En la República Mexicana actualmente se cultivan al menos 30 variedades 

(cultivares) de frijol común (P. vulgaris), los cuales varían en su color, tamaño y forma de 

semilla; resistencia a plagas, hábito de crecimiento y ciclo de vida (Castellanos et al., 2003, 

INIFAP).  

A la vez que el género Phaseolus se dividía en sus diferentes especies a lo largo del 

continente americano, la especie P. vulgaris comenzó su propia diversificación en razas. 

Tanto las variedades salvajes como las cultivadas continuaron su diferenciación por toda la 

región sur y centro del continente americano (Fig. 4).  

 

Las razas de frijol cultivadas provienen de dos grandes acervos genéticos ubicados 

en Mesoamérica y en los Andes. Dentro del primero encontramos 4 razas: Durango, Jalisco, 
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Mesoamérica y Guatemala. Las razas de los Andes comprenden: Nueva Granada, Perú y 

Chile (Chacón et al., 2005). Las diferencias entre estos acervos genéticos incluyen el 

tamaño del frijol, los patrones de faseolina (proteína de reserva de las leguminosas 

pertenecientes al género Phaseolus), morfología de la planta, isozimas y marcadores RFLP, 

AFLP y RAPD. La división en razas de estos bancos de genes se basa en sus características 

morfológicas y en su adaptación agroecológica, donde el término “raza” se utiliza para 

denominar un grupo de variedades locales emparentadas (Díaz et al., 2006). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Frijol (Phaseolus vulgaris) en México: importancia e historia 

 

El frijol común, Phaseolus vulgaris L. es una leguminosa cultivada con alta 

distribución mundial y es la principal fuente de proteínas en la alimentación de muchos 

países en desarrollo. En México, el cultivo de frijol es también de carácter folklórico y 

junto con la siembra del maíz, chile y tomate comprenden la gama de sabores que identifica 

Figura 4 Distribución geográfica de variedades silvestres (círculos oscuros) y cultivadas (círculos claros) 

de frijol común (Phaseolus vulgaris) (Chacón et al., 2005). 
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a nuestra nación. Posee un valor nutricional elevado por su contenido de proteínas, 

carbohidratos y fibras, además de ser un elemento clave en la gastronomía a todo lo ancho 

del territorio mexicano. Varias de las especies del género Phaseolus fueron utilizadas en 

México en épocas precolombinas por sus amplias propiedades curativas, y aunque la 

literatura actual sobre Herbolaria en nuestro territorio no menciona el frijol, compendios 

bibliográficos de otros países enlistan sus múltiples usos medicinales 

(http://www.tlahui.com/medic/medic21/frijol.htm). 

México se encuentra entre uno de los 6 principales productores de frijol del mundo, 

con un promedio anual de 7% sobre los rendimientos globales. En cuanto a la producción 

nacional, es una cosecha de temporal que abarca el 14% de la superficie de siembra del 

país, posicionándose en el segundo lugar de los cultivos más abundantes de la República. 

Se siembra en todos los estados de México, cuyo destino es el mercado nacional en las 

zonas con mayor producción y de autoconsumo en las regiones de menor producción 

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural). 

Los frijoles cultivados en México pertenecen en su gran mayoría a las razas Jalisco 

y  Mesoamérica. La primera está representada por semillas pequeñas de color negro, rojo y 

blanco, adaptadas a un rango de climas cálidos, húmedo a moderado en los trópicos y 

subtrópicos; aunque también son comunes en regiones con elevada latitud como Estados 

Unidos y Argentina. En su gran mayoría presentan un crecimiento de tipo arbustivo. La 

raza Jalisco incluye las clases Flor de Mayo y Flor de Junio, que poseen semillas de tamaño 

mediano y raíces amplias con ramas de tipo trepador provenientes de las tierras altas de los 

estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Puebla (Beebe et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlahui.com/medic/medic21/frijol.htm
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2.  Antecedentes 

 

 En los últimos años se ha desarrollado un gran interés por el estudio de las bacterias 

fijadoras de nitrógeno y sus simbiosis con todo tipo de hospederos. En países como 

Australia, Austria, Bélgica, Brasil, China, Ecuador, España, Francia, México y Túnez, 

varios grupos de investigación se dedican a aislar, identificar y caracterizar rizobios, ya sea 

en leguminosas por su alto valor comercial y de consumo, como otro tipo de hospederos 

como el árbol Conzattia multiflora en México (Wang et al., 2006) y árboles de palo de rosa 

del género Dalbergia en Madagascar (Rasolomampianina et al., 2005). 

Muchos han sido los trabajos enfocados a analizar la simbiosis entre el frijol común 

(P. vulgaris) y los distintos géneros de rizobios. En Brasil, Hungria et al. (1987) estudiaron 

los efectos de cultivares de frijol y cepas de Rhizobium en la fijación y transporte de 

nitrógeno, mientras Vargas et al. (1989) demostraron que había importantes efectos en el 

porcentaje de ocupación de nódulos variando el cultivar de frijol, la cantidad de inóculo, el 

pH y la cepa de Rhizobium. En Australia se hacen importantes análisis a las cepas de 

bacterias que establecen relaciones simbióticas con leguminosas, tanto de forraje como de 

consumo humano (O‟Hara et al., 1989; Denton et al., 2007) especialmente en suelos 

ácidos. 

En China, se han investigado los rizobios asociados a muchas leguminosas 

cultivadas y silvestres durante las últimas 3 décadas. Con base en los resultados de los 

estudios, se encontró que las poblaciones de rizobios asociados a la misma leguminosa son 

diferentes en diferentes eco-regiones, indicando la existencia de biogeografía en rizobios de 

haba (Tian et al., 2007), de soya (Man et al., 2008; Wang et al., 2008), y de frijol (Han et 

al., 2005; Wang et al., 2008).   

En el continente africano destacan los trabajos de Anyango et al. (1995) sobre la 

diversidad de los rizobios en suelos de Kenia con diferentes pH y la investigación de 

Moawad et al. (2004) donde se evalúan las capacidades simbióticas y de fijación de 

nitrógeno de dos cepas de rizobios en dos suelos cenagosos de Egipto. 

 En México se han realizado muchos estudios analizando las interacciones entre los 

rizobios y el frijol, puesto que éste cultivo es de gran importancia para la economía 

nacional. Aún así, la mayoría de estos estudios están enfocados a la genética de dichas 
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cepas (Silva et al., 2003; Parker, 2002; Souza et al., 1994) o la evaluación de cepas 

comerciales o en vías de comercialización sobre diversos cultivares de frijol común  

(Coronado et al., 2006).   

En el laboratorio de Ecología Microbiana en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN, se analizaron cepas obtenidas de nódulos de frijol inoculados con una 

muestra de suelo ácido del Estado de Hidalgo. Se obtuvieron 7 secuencias representativas 

del gen 16S rRNA que se agruparon en un árbol filogenético  a las especies Rhizobium 

leguminosarum, R. giardinii y Agrobacterium tumefaciens. Utilizando la secuencia del gen 

nodC se obtuvo un árbol filogenético que agrupó 6 secuencias representativas de éste gen 

en  dos grupos, similares a los obtenidos con la secuencia del gen 16S rRNA (Fig. 5). Éste 

resultado es importante debido a que anteriormente sólo R. etli y R. gallicum se habían 

reportado como rizobios asociados a frijol en nuestro país. La República Mexicana es uno 

de los países donde comenzó la diversificación del frijol, por lo que es importante estudiar 

las especies de rizobios que se encuentran en el territorio, para establecer sus relaciones 

filogenéticas con las especies encontradas en lugares del mundo donde el frijol es un 

cultivo introducido.  
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 R. leguminosarum PB223 (EF525233) 

 SH9 

 SH36 

Rhizobium. leguminosarum WSM2304 (DQ838519) 

 SH44 

 R. leguminosarum LMG 14904 (AM181757) 

 R. leguminosarum USDA 2370 (U29386) 

 R. tropici B CIAT899 (U89832) 

 R. tropici A LMG9517 (X67234) 

 Ag. rhizogenes IFO 13257 (D14501) 

 R. lusitanum P1-7 (AY738130) 

 R. etli CFN42 (U28916) 

 R. indigoferae CCBAU71042 (AY034027) 

 R. sullae IS123 (Y10170) 

 R. yanglingense SH22623 (CCBAU71623) 

 R. gallicum R602sp (U86343) 

 R. mongolense USDA1844 (U89817) 

 R. hainanense CCBAU57015 (U71078) 

 R. lossense CCBAU7190B (AF364069) 

 R. galegae ATCC43677 (D11343) 

 R. huautlense S02 (AF025852) 

 SH35 

 SH42 

 R. sp. 24.8 (DQ499520) 

 R. giardinii R-4385 (AM181755) 

 SH26 
 Agrobacterium vitis NCPPB3554 (D14502) 

 Ag. rubi IFO13261 (D14503) 

 SH5 
 Ag. tumefaiens IAM13129 (D12784) 

 A. tumefaciens NCPPB 2437 (AB247617) 

 A. tumefaciens LMG 140 (AM181758) 
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100 
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Figura 5 Árbol filogenético del gen 16S 

rRNA demostró las relaciones de los 

rizobios de frijol en un suelo ácido. Las 
cepas en negrita fueron las obtenidas en 

este trabajo (No publicado). La escala 

representa 0.5% de substitución 
nucleotídica. 
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3.  Justificación 

 

La Biogeografía es una disciplina que se encarga del estudio de la distribución de 

los seres vivos distribuidos en el mundo, así como las relaciones entre éstos y los factores 

climáticos, edafológicos y humanos. Nos permite interpretar la estructura y la función de 

una comunidad en el espacio. En los últimos años, la Biogeografía aplicada a la 

Microbiología ha adquirido gran importancia ya que al identificarse nuevas especies, se 

incrementa el número de interacciones descubiertas entre éstas y su ambiente.  

En el caso de los rizobios, su distribución geográfica no sólo depende, como en la 

mayoría de las bacterias de vida libre, de factores como las características propias de la 

cepa y  los factores ambientales de su entorno; sino que además influyen las características 

de su planta hospedera.  

Debido a que México presenta amplia variedad de climas, orografía y de tipos de 

suelo, se han desarrollado variedades de frijol para cada región del país, capaces de soportar 

condiciones adversas predominantes en dichas zonas. Aún así el frijol por naturaleza es 

poco resistente a condiciones extremas como pH alto o bajo, falta de nutrientes en el suelo 

y escasa precipitación pluvial.  

Éste trabajo propone identificar las cepas de rizobios que nodulan diferentes 

cultivares de frijol en una muestra de suelo proveniente de una de las regiones con mayor 

producción de frijol en el país (Sombretere, Zac.). Identificando los microorganismos 

nativos de las regiones estudiadas es posible establecer relaciones filogenéticas entre otras 

especies de rizobios ya estudiadas y así aportar más hacia los estudios de evolución, 

diversificación y especialización tanto de los rizobios como del frijol, puesto que se tiene la 

teoría que tanto las bacterias como las plantas antes mencionadas evolucionaron 

conjuntamente para establecer relaciones específicas huésped-Rhizobium. 

Siendo México uno de los principales productores de frijol y uno de los 3 centros de 

diversificación de esta leguminosa, es importante conocer los microorganismos que 

establecen nodulación con el frijol, así como las condiciones a las cuales se da esta 

simbiosis, para así poder elaborar una estrategia agrícola para la utilización de 

microorganismos como fuente de nitrógeno en lugar de fertilizantes nitrogenados, que a la 

larga inducen efectos nocivos en la planta y disminuyen la productividad de los suelos.  
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La relación Rhizobium-leguminosas está siendo ampliamente investigada en 

diversos países del mundo, preocupados por incrementar la producción de fuentes proteicas 

vegetales. El fenómeno de nodulación bajo diferentes condiciones de pH ha sido estudiada 

y reportada en naciones europeas, africanas, asiáticas y oceánicas, mientras que en 

América, y específicamente en México, pocas o nulas investigaciones se enfocan a analizar 

la simbiosis de Rhizobium con frijol común en diferentes pH de suelo; a pesar de la 

importancia antes mencionada de éste cultivo, y las drásticas variaciones en las condiciones 

climáticas y edáficas en nuestro país.  

Tomando en cuenta estas condiciones, los resultados obtenidos con este proyecto 

pueden ofrecer nuevas herramientas para explicar los impactos de características propias 

del suelo, como el pH y factores dependientes del hospedero, como el cultivar del frijol, en 

la biogeografía de los rizobios.  
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivos Generales 

 

 Estudiar el efecto en la cantidad de rizobios asociados a frijol en 2 muestras de suelo 

obtenidas de 2 regiones geográficas diferentes de México. 

 Analizar la diversidad de Rhizobium asociado a diferentes cultivares de frijol 

inoculados con suelo del estado de Zacatecas 

 

4.2  Objetivos Particulares 

 

♦ Recolección de 2 muestras de suelo de 2 regiones geográficas diferentes de la 

República Mexicana donde se siembra frijol; así como 6 cultivares de Phaseolus vulgaris 

con diferencias en sus características de color y hábito de crecimiento.  

♦ Caracterización fisicoquímica de las muestras de suelo. 

♦  Cuantificación por el método de Número Más Probable la cantidad de rizobios por 

gramo de suelo en las dos muestras recolectadas en cada uno de los cultivares de frijol.  

♦ Aislamiento de cepas de rizobios obtenidas de los nódulos del frijol de cada uno de 

los cultivares inoculados con suelo del estado de Zacatecas  

♦ Caracterización de las cepas aisladas mediante restricciones enzimáticas de los 

genes 16S rRNA e IGS amplificados de cada uno de los aislados. 

♦ Secuenciación de los genes de 16S rRNA, IGS, nifH y nodC de las cepas que 

presenten diferentes patrones de RFLP para establecer sus relaciones filogenéticas con 

otros rizobios aislados de frijol y otras leguminosas.  

♦ Realización de un análisis de correlación entre las poblaciones de rizobios y 

diferentes cultivares de frijol. 

 

 

 

 

 



 

 19 

5. Materiales y Métodos 

 

 5.1 Flujo General de Trabajo 
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 5.2 Muestras de suelo y semillas de Phaseolus vulgaris L.  

 

Se tomaron muestras de suelo de parcelas donde se cultiva el frijol, en 2 zonas de 

México: del estado de Hidalgo se obtuvo una muestra con pH ácido y del estado de 

Zacatecas una con pH neutro.  

De cada parcela se tomaron muestras en 5 sitios del mismo campo, y se 

homogenizaron en una sola. Las muestras se almacenaron en bolsas de plástico negras y se 

refrigeraron hasta su utilización.  

Cada una de las muestras de suelo se utilizó para hacer diluciones decimales e 

inocular diferentes cultivares de frijol común con el objetivo de hacer una cuantificación de 

rizobios por gramo de suelo.  

Se utilizaron en total 6 cultivares (c.v.) diferentes de P. vulgaris (Tabla 1): 2 de tipo 

Bayo, 2 de tipo Flor de Mayo y 2 más de tipo Negro. Cada uno de los tipos representado 

por un c.v. de hábito de crecimiento distinto. Las muestras de frijol fueron proporcionadas 

por el Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX) del Instituto de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

 

Tabla 1. Características de los cultivares de Phaseolus vulgaris utilizados en el estudio. 

 

Cultivar Clase Hábito de Crecimiento 

Bayomex Bayo I 

Bayo INIFAP III 

Flor de Durazno Flor de Mayo I 

Flor de Mayo M38 III 

Negro Perla Negro I 

Negro 8025 III 
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5.3  Prueba de nodulación y cuantificación de rizobios en suelo 

 

La prueba de nodulación se llevó a cabo según los protocolos de Vincent (1970) 

para la cuantificación de rizobios por el método de Número Más Probable (MPN). Para 

desinfectar la superficie de las semillas, se sumergieron en etanol por 30 segundos, después 

en solución de hipoclorito de sodio al 1% por 5 minutos. Para quitar el exceso de éstas 

sustancias, se hicieron 6 lavados con agua destilada estéril. Las semillas así tratadas se 

colocaron en agar-agua semisólido (agar al 0.75%), acomodando de 20 a 25 semillas por 

placa (Fig. 6). Se incubaron de 24 a 48 horas a 28°C en ausencia de luz hasta que la 

radícula alcanzara una longitud de aproximadamente 1 centímetro, evitando que se curve al 

alcanzar las paredes de la placa. Las semillas germinadas se transfirieron vasos de 

poliestireno con vermiculita estéril y solución nutritiva libre de nitrógeno (Leonard, 1943).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Semillas de frijol en placas de agar-agua 0.75%. Se pueden observar sus diferencias en color, 

característico de su variedad. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Flor de Mayo M38, Bayomex, 

Negro Perla, Flor de Durazno, Bayo INIFAP, Negro 8025. 
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Solución Nutritiva de Fahraeus (Vincent, 1970):  

 

Na2HPO4 •12H2O     (15 g/l) 10 ml/l 

KH2PO4 (10 g/l) 10 ml/l 

MgSO4 • 7H2O (12 g/l) 10 ml/l 

 

Trazas:  1 ml 

 HgBO3 2.86g 

 MnSO4 2.03g 

 ZnSO4 0.02g 

 CuSO4 0.280g 

 NaMoO4•H2O 0.080g 

 H2O  1000 ml 

 

Después de esterilizar en autoclave, agregar: 

CaCl2 (1%)  10ml 

Citrato Férrico (0.5g/l)  10ml 

  

 Una vez que las semillas se encontraban en soporte sólido se inocularon con 

diferentes diluciones de suelo (10
-1

, 10
-2

 y 10
-3

) haciendo 5 repeticiones por dilución. Como 

resultado positivo se tomó en cuenta cada vaso de poliestireno en el que al menos una de 

las 2 plantas de frijol presentara nódulos. Una vez montado el experimento se colocó en 

condiciones de invernadero, agregando solución nutritiva estéril a cada matraz según se 

necesitase. A partir del día 30 del experimento se extrajeron las plantas de los matraces.  

 

  5.4 Aislamiento de bacterias de los nódulos 

  

 Después de la cuantificación se procedió a aislar los rizobios de los nódulos.  Para 

esto, se extrajeron los nódulos, se desinfectaron mediante una inmersión por 1 minuto en 

NaClO y posteriormente 3 lavados con agua destilada estéril. Se seleccionaron varios 

nódulos al azar los cuales se maceraron individualmente y sembraron por estría cruzada en 
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placas de Petri con agar peptona-extracto de levadura (PY) (Pérez-Ramírez et al., 1998). Se 

incubaron por 3-4 días a 28°C. 

 

Composición del Agar PY (por litro): 

Peptona  5g 

Extracto de Levadura 3g 

CaCl2    0.1g 

 Para medio sólido: 

Agar Bacteriológico 18g 

  

 5.5  Extracción de DNA de los aislados  

  

 Se obtuvo el DNA mediante el protocolo de Zhou et al. (1999): 

a).- Incubar 5ml del cultivo puro con medio PY por toda la noche o por 24 horas, con 

agitación y a una temperatura de 28°C. 

b).- Centrifugar para precipitar las células (5ml)  y resuspender con 0.5ml de regulador 0.1 

x TE de pH 7.4. 

c).- Añadir 50µl de lisozima (50mg/ml) e incubar a 37°C por 30-60 minutos.  

d).- Agregar 70µl de SDS al 10% y 6 µl de Proteinasa K (10mg/ml), mezclar y poner a 

baño maría a 65°C por 10 minutos.  

e).- Agregar 100µl de NaCl 5M y mezclar en vórtex. 

f).- Agregar 80µl de CTAB/NaCl y agitar en vórtex. Incubar a 65°C por 10 minutos  

g).- Agregar un volumen de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1) y agitar con vórtex por 

10 segundos. Centrifugar 5 minutos.  

h).- Obtener el sobrenadante en un tubo microtubo (1.5 ml).  Agregar 0.6 volúmenes de 

isopropanol y colocar a -20°C por 30 minutos. Centrifugar por 10 minutos y descartar 

el sobrenadante. 

i).- Agregar 800µl de alcohol al 70% (a -20%) y mezclar por vórtex. Centrifugar 5 minutos.  

j).- Descartar el sobrenadante y secar al aire por 10 minutos. Agregar 30-100µl de agua 

destilada estéril. Almacenar a -4°C. 

 



 

 24 

   5.6 Amplificación del gen 16S rRNA  

  

 Después de la obtención de DNA puro, se procedió a amplificar el gen 16S rRNA 

por PCR utilizando los primers fD1 y rD1 (Tabla 2). Estos primers son universales para la 

mayor parte de las eubacterias. Están derivados de regiones conservadas del gen 16S rRNA 

y son capaces de amplificar casi en su totalidad el gen 16S de muchos géneros bacterianos. 

La reacción de PCR se llevó a cabo en un volumen de reacción de 50µl y utilizando el 

protocolo de Laguerre et al. (1994) como se muestra en la Tabla 2.  

 

 Tabla 2. Iniciadores, reacción y condiciones para amplificación del gen  16S rRNA (Weisburg et al. 

1990). 

 

INICIADORES UTILIZADOS 

Primer Secuencia 

fD1 5‟-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3‟ 

rD1 5‟-AAGGAGGTGATCCAGCC-3‟ 

REACCIÓN 

Reactivo Concentración Final 

DNA  10-50ng* 

Regulador 1  

Oligonucleótidos 0.2pM 

dNTPs 0.2mM 

Taq DNA Polimerasa 1U 

MgCl2 1.5mM 

Agua Hasta completar 50µl 

CONDICIONES DE REACCIÓN 

 Temperatura (°C) Tiempo (seg) No. De Ciclos 

Desnaturalización Inicial 95 180 1 

Desnaturalización 94 60  

Alineamiento 57 60 35 

Extensión 72 120  

Extensión Final 72 180 1 
*Dependiendo de la muestra 

 

  Los productos de PCR se visualizaron por electroforesis en un gel de agarosa al 

1% w/v en regulador TBE 0.5  teñido con una solución acuosa de bromuro de etidio (0.5 

µg mL
-1

).  
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  5.7 Análisis de fragmentos de restricción del gen 16S rRNA 

  

 A éste análisis se le conoce como ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction 

Analysis) y se utiliza para obtener una huella genética basada en los patrones de 

electroforesis.  

 Se tomaron alícuotas de los productos de PCR y se realizó la digestión con las 

siguientes enzimas: AluI, HaeIII, HinfI y MspI (Laguerre et al., 1994). La reacción se llevó 

a cabo conforme las instrucciones del proveedor de las enzimas. La electroforesis se realizó 

en un gel de 2.5% w/v de agarosa a 60V por 2.5 horas. Los patrones de bandas resultantes 

se utilizan para identificar los aislados en tipos de rRNA (las patrones iguales se agrupan en 

el mismo tipo de rRNA).  

 

 

  5.8 Amplificación del espacio intergénico  (IGS) 16S-23S  

  

 

 Se usaron los primers FGPS6 y 23S-38 y el protocolo de PCR de 

Rasolomampianina et al. (2005) para amplificar 16S-23S IGS. La secuencia de los primers, 

así como la reacción y las condiciones para la PCR se muestran en la Tabla 3. 
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 Tabla 3. Iniciadores, reacción y condiciones para amplificación del 16S-23S IGS 

 

INICIADORES UTILIZADOS 

Primer Secuencia 

FGPS6 5‟-GGAGAGTTAGATCTTGGCTCA-3‟ 

23S-38 5‟-CCGGGTTTCCCCATTCGG-3‟ 

REACCIÓN 

  Reactivo Concentración Final 

DNA  10-50ng* 

Regulador 1  

Oligonucleótidos 0.3pM 

dNTPs 0.35mM 

Taq DNA Polimerasa 1.5U 

MgCl2 2mM 

Agua Hasta completar 50µl 

CONDICIONES DE REACCIÓN 

  Temperatura (°C) Tiempo (seg) No. de Ciclos 

Desnaturalización 

Inicial 

94 300 1 

Desnaturalización 94 30  

Alineamiento 54 30 38 

Extensión 72 120   

Extensión Final 72 600 1 

*Dependiendo de la muestra 

 

 

 5.9 Análisis de RFLP  de 16S-23S IGS 

  

 Alícuotas de 10µl del producto de PCR del 16S-23S IGS se digirieron por separado 

con las enzimas AluI, MspI, HaeIII y HinfI según el protocolo establecido por 

Rasolomampianina et al. (2005) y en condiciones dictadas por el proveedor de la enzima.  

 Para la visualización de los fragmentos, se realizó una electroforesis con agarosa al 

2.5% w/v con 0.5 µg mL
-1

 de bromuro de etidio, a 60 V por 2.5 horas. Los patrones se 

usaron para definir los tipos de IGS y para el análisis de agrupación usando los mismos 

métodos que en ARDRA. 
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 5.10 Amplificación por PCR de genes simbióticos nifH y nodC 

  

 Se usaron los iniciadores (Tabla 4) y protocolos de Laguerre et al., (2001). La 

reacción fue la misma utilizada para la amplificación del gen 16S rRNA mostrada en la 

Tabla2.  

 

 Tabla 4. Iniciadores, reacción y condiciones para la amplificación de los genes nifH y nodC 

 

INICIADORES UTILIZADOS 

Primer Secuencia 
a
 

nodCF  5‟-CTTGGCAGYAGYTGHTGYA-3‟ 

nodCI 5‟-GTTATCKCTNACCGACAGYGC-3‟ 

nifHF  5‟-AACGGCTANGGSGGRAANGGCAT-3‟ 

nifHI 5‟-ACCTNCTYGASCTYCTGTACGA-3‟ 

CONDICIONES DE REACCIÓN 

  Temperatura (°C) Tiempo (seg) No. De Ciclos 

Desnaturalización Inicial 94 30 1 

Desnaturalización 96 30  

Alineamiento 50 60 40 

Extensión 72 30   

Extensión Final 72 300 1 

 a: Y= C o T; H = A, C o T; R= A o G; S = C o G; K = G o T; N = A, C, G o T; I = inosina. 

 

 El gen nifH codifica para la unidad dimérica de la dinitrogenasa reductasa que 

consta de dos subunidades idénticas. El tamaño promedio del amplificado es de ~780 pb. 

 El gen de nodulación nodC codifica para una n-acetilgucosamintransferasa 

determinante de la longitud de la cadena de oligosacáridos de los factores Nod, 

responsables en gran parte de la señalización que se lleva a cabo al iniciar la simbiosis. 
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  5.11 Análisis de los patrones obtenidos por RFLP 

 

 Se construyó una matriz de fragmentos de restricción que fue analizada utilizando el 

programa Phylip v3.61  y el método de agrupamiento UPGMA. El dendograma obtenido 

fue visualizado y editado con PhyloDraw v0.86. 

 Para los diferentes tipos de RFLP rRNA e IGS se calculó la diversidad genética 

(Selander et al., 1986). 

 

 5.12 Secuenciación de los productos de PCR de genes simbióticos, 16S rRNA e 

IGS  

  

 Los productos de PCR se purificaron con un kit comercial QUIAEX Agarose Gel 

Extraction Kit. Una cepa representativa de cada tipo de rRNA, IGS y genes simbióticos se 

eligió para realizar su secuenciación con los primers utilizados para la amplificación por 

PCR. La secuenciación fue realizada en la Unidad de Síntesis Química de Macromoléculas 

en el Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM. El método utilizado fue el de Taq FS 

Dye Terminator Cycle Sequencing Fuorescence-Based Sequencing en un equipo Perkin 

Elmer/Applied Biosystems Modelo 3730. 

 

  5.13 Análisis de las secuencias obtenidas 

  

 Las secuencias obtenidas se sometieron a una búsqueda de secuencias similares en 

el GenBank con el programa BLAST (Altschul et al., 1997; 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Se realizó un alineamiento múltiple usando el 

programa ClustalX2 Multiple Alignment (Larkin, et al., 2007) y las secuencias se 

corrigieron con el programa Seaview (Galtier, et al., 1996).  Los árboles de filogenia se 

construyeron con el programa MEGA 4.1 (Tamura, et al., 2007) usando los métodos de 

Neighbor-Joining y Máxima Parsimonia. Para cada método se utilizó un bootstrap de 1000 

aleatorizaciones. Con el método de Neighbor-Joining las distancias evolutivas fueron 

calculadas usando el método de Tajima-Nei. El árbol construido por el  método de Máxima 

Parsimonia fue obtenido usando el algoritmo de Close-Neighbor-Interchange. 
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6. Resultados 

 

 6.1 Características del suelo 

 

 Las muestras de suelo obtenidas para la realización de este trabajo presentan las 

siguientes características fisicoquímicas (Tabla 5) (Fig. 7): 

 

Tabla 5. Propiedades fisicoquímicas del suelo y su interpretación (NOM-021-RECNAT-2000, NMX-AA-24-

1984) 

Propiedad Zacatecas Hidalgo 

Textura Arena Migajón Arcilloso 

pH 7.34 Neutro 4.4  Fuertemente ácido 

Nitrógeno  0.216% Bajo 0.114% Bajo 

Fósforo 1310 mg Kg 
-1 

Alto 37.36 mg Kg
-1

 Alto 

Materia Orgánica 0.16% Muy Bajo 4.05% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6.2 Cuantificación y aislamiento de rizobios   

 

 A los 30 días de la inoculación las plantas fueron retiradas de los vasos y se 

procedió a contar el número de plantas con nódulos (Fig. 8). Aunque para éste análisis no 

era necesario registrar el número de nódulos por planta y el peso de éstos, se notó que el 

cultivar Flor de Durazno presentaba apenas uno o dos nódulos por planta, mientras que en 

el resto de los cultivares el número de nódulos por planta sobrepasaba los 10 (Fig. 8B).  

 

Figura 7. Muestras de suelo utilizadas en éste análisis. Derecha: Suelo de Zacatecas. Izquierda: 

Suelo de Hidalgo. 
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 Con el número total de vasos positivos por dilución de suelo se obtuvieron los 

resultados de NMP presentados en la Tabla 6:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivar 

NMP de rizobios por gramo de suelo seco 

Zacatecas (pH 7.3) Hidalgo (pH 4.4) 

Negro Perla 180 220 

Negro 8025 250 110 

Flor de Durazno 540 46 

Flor de Mayo M 38 1610 170 

Bayomex 210 220 

Bayo INIFAP 350 250 

Promedio 523± 169± 

Figura 8: Planta del cultivar Bayomex extraída después de 30 días presentando nódulos (A,B) 

Desinfección superficial  (C). 

          Tabla 6. Resultados de la cuantificación de rizobios. 
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 Se obtuvieron 60 aislados, 10 de cada cultivar de frijol inoculado con suelo de 

Zacatecas. Dichos aislados fueron nombrados conforme a su cultivar de origen, así 

tenemos: NP: Negro Perla, N8: Negro 8025, FD: Flor de Durazno, FM: Flor de Mayo M38, 

BM: Bayomex, BI: Bayo INIFAP. Todos los aislados formaron colonias redondas, de 1mm 

de diámetro, blancas, de bordes enteros y mucoides. Con tinción de Gram se confirmó la 

presencia de bacilos cortos Gram negativos (Fig. 10). Sólo un aislado, BM4, presentó una 

morfología microscópica diferente: bacilos cortos Gram positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Abundancia de los rizobios asociados a diferentes cultivares en suelo neutro y ácido. 

 

Figura 10. Morfología microscópica de los aislados obtenidos, se observan como bacilos cortos 

Gram negativo. 
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 La velocidad de crecimiento en incubación a 28°C y en medio PY fue de menos de 

3 días, por lo cual se clasifican dentro del grupo de Rhizobium o Sinorhizobium que son 

considerados rizobios de rápido crecimiento. Así se descarta que pudieran tratarse de 

Bradyrhizobium, los cuales son rizobios de lento crecimiento.  

 

 6.3 Purificación de DNA y amplificación de los genes 16S rRNA, 16S-23S IGS, 

nifH, nodC. 

  

 De los aislados que se obtuvieron, se purificó el DNA y se amplificó el gen 16S 

rRNA los cuales presentan una única banda de ~1500 pb (Fig. 11A), a excepción de el 

aislado BM4, que presenta una banda de aprox. 1600 pb, la cual no se muestra.   

 

 El espacio intergénico entre los genes 16S rRNA y 23S rRNA, produce una banda 

de ~2500 pb en las cepas de referencia, al igual que en los aislados (Fig. 11B). El aislado 

BM4 muestra una diferencia en su tamaño de espacio intergénico, siendo menor que el 

resto (aprox. 1800 pb) (No mostrado). 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 11 A: Amplificación del gen 16S rRNA de los aislados. M. Marcador de talla molecular, 1-7: Aislados 

problema. B. Amplificación del espacio Intergénico 16S-23S. M. Marcador de talla molecular. 1-8: Aislados 

3000pb 

1500p

b 

M   1       2      3      4       5     6       7     M                    M      1     2      3     4      5     6      7     8 

A B 
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 El gen simbiótico nifH amplificado produjo una banda de ~780 pb (Fig. 12A) en la 

gran mayoría de los aislados excepto NP6, N87 y FM2. 

 

 La amplificación del gen nodC produce una única banda de ~950 pb en la mayoría 

de los aislados excepto NP8, N88, FM2, FD4, FD8 y BM4 (Fig. 12B). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. A: Fotografía de la electroforesis en gel de agarosa que demuestra la amplificación del gen nifH. M 

Marcador de talla molecular, 1-5 Aislados B: Amplificación del gen nodC. M Marcador de talla molecular, 1-7: 

Aislados. 
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 6.4 Análisis PCR-RFLP del gen 16S rRNA (ARDRA) 

 

  Se obtuvieron diferentes perfiles de RFLP con los productos de PCR del gen 16S 

rRNA de 37 aislados, de los cuales se muestran algunos ejemplos en la Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fotografías de geles de agarosa al 2.5% w/v que muestran diferentes tipos de patrones de RFLP. A:  

HaeIII, B: MspI, C: AluI, D: HinfI. M: Marcador de talla molecular.  
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 Por combinación de los patrones producidos por digestiones de las 4 enzimas se 

obtuvieron  5 grupos de RFLP diferentes (Tabla 7, 8). La mayoría de los aislados presenta 

un patrón igual al de R. etli CFN 42 (AAAA), 3 aislados (NP9, N82 y N810) presentan un 

patrón ABAA; FD3 y FD4 presentan ABBA, FD6 tiene DBAA y por último BM4 presenta 

FECD. Estos patrones (con excepción del primero) son diferentes a los que se pueden 

observan en 5 cepas de referencia, especies que comúnmente están asociadas a frijol en 

diferentes países (R. tropici, R. gallicum, R. giardinii, R. etli y R. leguminosarum.   

  

 Con base en el resultado del agrupamiento, se puede observar que los tipos rRNA I, 

II, III y IV forman un grupo con R. etli, R. leguminosarum y  R. gallicum. BM4 difiere 

completamente del resto de los aislados y cepas de referencia. En la tabla 8 se muestran los 

diferentes tipos de rRNA obtenidos junto con el cultivar de frijol del cual fueron aislados. 

Se puede observar que el GI se encuentra distribuido entre los 6 cultivares de frijol.  
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 Tabla 7. Patrones de RFLP de los genes 16S rRNA y espacio intergénico IGS obtenidos de los 

aislados.  

Cepa 

Patrón de RFLP 16S rRNA Tipo de 
 rRNA 

Patrón de RFLP 
IGS Tipo de  

IGS AluI HinfI HaeIII MspI AluI HaeIII MspI 

R. tropici CIAT 899 A A B C VI     

R. gallicum R602 sp. C A A A VII     

R. giardinii H152 B D B C VIII     

R. etli CFN 42 A A A A I     

R. leguminosarum 2370 A D B A IX        

Aislado                 

NP1 A A A A  A A A I 

NP2 A A A A  A A A I 

NP3 A A A A  A A A I 

NP4 A A A A  A B B II 

NP5 A A A A  A C A III 

NP6 A A A A  A A A I 

NP7 A A A A  A B B II 

NP8 A A A A  B A C IV 

N81 A A A A  A A A I 

N83 A A A A  A A A I 

N84 A A A A  A A A I 

N85 A A A A  A A A I 

N87 A A A A  A A A I 

N88 A A A A  B D B V 

N89 A A A A I A B A VI 

FM3 A A A A  A A A I 

FM7 A A A A  A A A I 

FD2 A A A A  A A A I 

FD7 A A A A  A A A I 

FD8 A A A A  A A A I 

FD9 A A A A  A A A I 

FD10 A A A A  A A A I 

BM8 A A A A  A A A I 

BM9 A A A A  A C A III 

BI1 A A A A  A A A I 

BI3 A A A A  A A A I 

BI5 A A A A  A B A VI 

BI6 A A A A  A A A I 

BI9 A A A A  A A A I 

BI10 A A A A  A A A I 

NP9 A B A A  B A C IV 

N82 A B A A II B D B V 

N810 A B A A  A A A I 

FD3 A B B A III B C A VII 

FD4 A B B A  B C A VII 

FD6 D B A A IV A A B VIII 

BM4 F E C D V C E C IX 
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 GI 

 GII 

 GIII 

 GIX 

 GIV 

 GVII 

 GVI 

 GVIII 

 GV 

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 

Tabla 8. Genotipos obtenidos por RFLP de los genes 16S rRNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Patrón de RFLP-

16S rRNA Genotipo Cultivar de origen de las cepas 

AAAA GI 

Negro Perla, Negro 8025, Flor de Mayo M38, Flor de Durazno, Bayomex, 

Bayo INIFAP 

ABAA GII Negro Perla, Negro 8025 

ABBA GIII Flor de Durazno 

DBAA GIV Flor de Durazno 

FECD GV Bayomex 

AAAA GI R. etli CFN 42 

AABC GVI R. tropici CIAT 899 

CAAA GVII R. gallicum R602 

BDBC GVIII R. giardinii H152 

ADBA GIX R. leguminosarum USDA 2370 

Figura 14. Dendograma obtenido por el método de UPGMA de los aislados agrupados por patrón de RFLP del 

gen 16S rRNA. La escala representa la distancia genética, estimada de los fragmentos compartidos por cada par 

de asilados.  
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 6.5 Análisis PCR-RFLP del espacio intergénico IGS 

 

  La restricción enzimática del espacio intergénico de los 37 aislados produjo 9 

patrones diferentes, algunos de los cuales pueden observarse en la Figura 15. El I incluye 

20 aislados, el II, III, IV, V VI y VII con 2 aislados cada uno, el VIII y IX con 1 aislado 

cada uno. Los 3 aislados pertenecientes al tipo rRNA II, así como algunos del tipo I 

corresponden a 3 patrones de ITS: I, IV y V. Los tipos rRNA III, IV y V representan 3 tipos 

diferentes de IGS respectivamente (Tabla 9).  

 Con base en las similitudes de los patrones (Fig. 16), estos 9 tipos se agruparon en 2 

linajes principales. El aislado BM4, perteneciente al tipo IGS IX  forma un linaje, mientras 

que el resto de las muestras forman el otro linaje. Éste último se puede dividir en 4 grupos: 

el tipo I, II, VI y VIII forman el grupo 1; los tipos III y VII forman el grupo 2. Los tipos IV 

y V forman dos grupos distintos  

 El grupo predominante de IGS fue el I y se aisló de los 6 cultivares. El resto solo fue 

encontrado en 1 o 2 cultivares (Tabla 9). 
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Figura 15. Fotografía de los diferentes patrones de RFLP del espacio intergénico IGS obtenidos por 

electroforesis en gel de agarosa. A: HaeIII B: AluI, C: MspI, M: Marcador de talla molecular   
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 TI

 TVIII

 TII

 TVI

 TIII

 TVII

 TV

 TIV

 TIX

Tabla 9. Genotipos de IGS obtenidos por RFLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.6 Filogenia del gen 16S rRNA 

 

 Se seleccionó un aislado por cada genotipo diferente de rRNA e IGS obtenido para 

secuenciarlos y realizar los análisis filogenéticos correspondientes. En total se utilizaron 10 

aislados. Los fragmentos de secuenciación comprendieron 861 pares de bases.  

 En el análisis de filogenia los dos métodos de agrupación produjeron árboles con 

topología similar, por lo que sólo se muestra el árbol de Neighbor-Joining (Fig. 17). En ésta 

figura es claro que el aislado BM4 es un miembro del género Corynebacterium, 

Patrón de 

RFLP-IGS Genotipo Cultivar de origen de las cepas 

AAA TI 

Negro Perla, Negro 8025, Flor de Mayo M38, Flor de Durazno, Bayomex, 

Mayo INIFAP 

ABB TII Negro Perla 

ACA TIII Negro Perla, Bayomex 

BAC TIV Negro Perla 

BDB TV Negro 8025 

ABA TVI Negro 8025, Bayo INIFAP 

BCA TVII Flor de Durazno 

AAB TVIII Flor de Durazno 

CEC TIX Bayomex 

Figura 16. Dendograma obtenido por el método de UPGMA de las cepas agrupadas por patrón de RFLP del 

espacio intergénico IGS. La escala representa la distancia genética, estimada de los fragmentos compartidos 

por cada par de asilados. 
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presentando una similitud de 98.36% con Corynebacterium variabilis. El resto de los 

aislados representativos se pueden clasificar como miembros del género Rhizobium. FD3, 

el aislado representante de los tipos III rRNA y VII IGS presenta una similitud de 94.28% 

con R. leguminosarum bv. viciae XtP1. NP5 presenta una mayor similitud con R. etli 

PRF76 (94.53%). N82 tiene una similitud de 96.69% con R. etli RP305. FD6 tiene un 

97.83% de similitud con Rhizobium sp. T45. 

 La diversidad genética fue calculada para el total de tipos combinados de rRNA e 

IGS como H= (1- xi
2
) (n/(n-1)), donde xi es la frecuencia del i alelo y n es el número de 

tipos de RFLP. Con esto, obtenemos que H= 0.648.  
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 Rhizobium leguminosarum RVS11 (FJ595998) 
 Rhizobium sp. MVP07 (FJ596003) 
 Rhizobium sp. MVP01 (FJ596001) 

 Rhizobium sp. T45 (FJ719360) 
 NP4 (I,I) 
 Rhizobium sp. MVP05 (FJ596002) 
 Rhizobium sp. CVIII4 (FJ595999) 
 Rhizobium sp. CVIII14 (FJ596000) 
 Rhizobium sp. CCBAU 45121 (EU571249) 
 NP9 (II,IV) 
 Rhizobium sp. 5012 (DQ4995291) 
 N82 (II, V) 
 R. etli bv. Mimosae Mim74 (DQ648575) 
 R. etli SCAU18 (FJ7852211) 
 R. etli CFN 42 (U28916) 
 FD6 (IV, VIII) 

 NP5 (I, III) 
 Rhizobium sp. Dz82 (AY210714) 
 R. etli  CIAT 151 (AF313904) 
 Rhizobium sp. Am 41 (AY2107061) 
 R. etli PRF76 (AY117632) 

 N810 (II, I) 
 R. hainanense I66 (U71078) 

 R. tropici CIAT 899 (U89832) 
 R. tropici IIA LMG 9517 (X67234) 

 Agrobacterium rhizogenes IAM1357 (0D12788) 
 FD3 (III, VII) 

 Rhizobium sp. HTP 01 (FJ748554) 
 R. leguminosarum bv. viciae XtP1 (EU637927) 
 R. leguminosarum bv. trifolii (U31074) 
 Rhizobium sp. HTP 05 (FJ748555) 
 R. leguminosarum CCNWXJ0161 (FJ449662) 
 R. indigoferae CCNWSX0523 (FJ626684) 

 R. leguminosarum bv. phaseoli (U29388) 
 R. leguminosarum bv. viciae USDA 2370 (U29386) 

 R. sullae IS123 (TY10170) 
 R. indigoferae CCBAU 71042 (NR025157) 
 R. indigoferae (AF364068) 
 R. gallicum R602 (U86343) 

 R. yanglingense SH 22623 (AF003375) 
 R. mongolense USDA 1844 (U89817) 

 R. loessense CCBAU 7190B (AF364069) 
 S. fredii LMG 6217 (X67231) 
 S. meliloti LMG 6133 (X67222) 

 S. medicae A321 (L39882) 
 R. giardinii H152 (U86344) 

 R. galegae ATCC 43677 (D11343) 
 R. huautlense S02 (AF025852) 

 R. daejeonense L61T (AY341343) 
 A. rubi LMG 156 (X67228) 

 A. tumefaciens LMG 196 (X67223) 
 B. yuanmingense B071 (AF193818) 

 B. japonicum LMG 6138 (X66024) 
 B. liaoningense LMG 18230 (AJ250813) 

 Unculturable bacterium 2f03 (EU4676291) 
 C. variabile T133 (AB116137) 
 Coryneform bacterium LMG 3820 (AJ222817) 
 Unculturable bacterium BF0002 A025 (AM696840) 
 C. variabilis DSM 20536 (AJ2228161) 
 BM4 
 C. variabile (AY730711) 

99 

21 

66 

36 
99 

77 
99 

96 
99 

99 

97 
50 

99 

98 

96 

94 
69 

90 

99 

35 

79 

94 

95 

65 

51 

31 

49 

66 

31 

49 

74 

0.005 

Fig. 17 Árbol obtenido por el método 

de Neighbor-Joning que muestra las 

relaciones filogenéticas entre el gen 

16S rRNA de las cepas obtenidas en 

suelo de Zacatecas. El número en 

cada rama representa el valor de 

bootstrap calculado por 1000 réplicas. 

Los números entre paréntesis 

representan el No. De Acceso del 

GeneBank o el genotipo de rRNA e 

IGS en el caso de los aislados 

obtenidos en este trabajo. La escala 

representa 0.5% de sustitución 

nucleotídica. 
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 6.7 Filogenia de los genes simbióticos nifH y nodC 

 

 En este estudio se amplificó el gen nifH de 11 aislados y la construcción del árbol se 

realizó con un fragmento de 459 pares de bases (Fig. 18). Todos estos aislados se 

agruparon con R. etli bv. phaseoli. 

 El gen nodC de 5 aislados representativos que en su 16S rRNA pertenecen a 

secuencias de R. etli y R. leguminosarum fue analizado (Fig. 19). La agrupación de estos 

aislados en la filogenia de este gen simbiótico es consistente con la del gen 16S rRNA, es 

decir, el aislado FD3 forma un grupo aparte junto con R. leguminosarum y R. etli, mientras 

que el resto de los aislados forman un segundo grupo junto con cepas representativas de R. 

etli.  

 En la Tabla 10 se comparan las relaciones con base en los análisis del gen 16S 

rRNA y los genes simbióticos nifH y nodC. Esta comparación demuestra que los aislados 

de los tipos rRNA I y II son similares a R. etli en el análisis de los 3 genes. Los tipos rRNA 

III y IV se encuentran mas estrechamente relacionados a R. leguminosarum y a Rhizobium 

sp. MVP07 en cuanto a su 16S rRNA y R. etli con respecto a sus genes simbióticos. El 

aislado BM4, a pesar de agruparse según su 16S rRNA con Corynebacterium presenta un 

gen nifH similar al de R. etli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

 Rhizobium sp. NP4 

 Rhizobium sp. N89 

 Rhizobium sp. FD6 

 Rhizobium sp. N85 

 Rhizobium etli bv. phaseoli RP305 (DQ413020) 

 Rhizobium sp. N82 

 R. etli bv. phaseoli Olvia4 (M55227) 

 R. etli p42D b (M15941) 

 Rhizobium sp. FD9 

 Rhizobium sp. CCBAU 65118 (EU113237) 

 R. etli bv. phaseoli RP330 (DQ413018) 

 Rhizobium sp. BI8 

 Corynebacterium sp. BM4 

 Rhizobium sp. N86 

 R. etli p42D c (M15942) 

 Rhizobium sp. NP5 

 R. etli p42Da (M10587) 

 Rhizobium sp. CCBAU 83475 (EU146000) 

 Rhizobium sp. CCBAU 65255 (AY934873) 

 Rhizobium sp. FD3 

 R. etli bv. phaseoli RP212 (DQ413014) 

R. etli bv. mimosae Mim2 (AF107621) 

 R. gallicum bv. gallicum FL27 (M55226) 

 Rhizobium sp. BR 6001 (Z95230) 

 R. tropicii IIB CIAT 899 (M55225) 

 Sinorhiobium fredii USDA 191 (Z95229) 

 R. trifolii (K00490) 

 Rhizobium sp. OR 191 (M55228) 

S. meliloti (M55232) 

S. meliloti (V01215) 

 Azospirillum brasilense (X51500) 

Azotobacter chroococcum MCD (X03916) 

 Klebsiella pneumoniae (J01740) 

 Azorhizobium calinodans ORS 571 (M16709) 

 Bradyrhizobium japonicum USDA 110 (K01620) 

100 

100 

97 

64 

91 
100 

94 

93 

80 

89 

95 

69 

100 

100 

52 

64 

100 

47 

47 

0.02 

Fig. 18 Árbol obtenido por el método de 

Neighbor Joining que muestra las 

relaciones filogenéticas del gen nifH de 

los aislados de Zacatecas.  El valor de 

boostrap mostrado esta calculado por 

1000 réplicas. La escala representa 2% 

de sustitución nucleotídica. 
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 Rhizobium etli bv. phaseoli RP346 (DQ413008) 

 Rhizobium sp. BI5 (I, VI) 

 R. etli bv. phaseoli RP305 (DQ413010) 

 Rhizobium sp. FD9 (I, I) 

 Rhizobium sp. NP5 (I, III) 

 R. etli bv. phaseoli CFN42 (AF217268) 

 Rhizobium sp. FD6 (IV, VIII) 

 R. leguminosarum bv. phaseoli (AF217263) 

 R. etli bv. phaseoli Viking I (AF217262) 

 Rhizobium sp. CCBAU 65255 (DQ010038) 

 Rhizobium sp. FD3 (III, VII) 

 R. etli bv. phaseoli RP212 (DQ413009) 

 R. gallicum bv. phaseoli (AF217265) 

Mesorhizobium chacoense Pr5 (EF209424) 

 R. giardinii bv. giardinii (AF217267) 

 R. gallicum bv. gallicum R602 (AF217266) 

 M. ciceri UPM Ca7 (DQ407292) 

 M. amorphae RCAN02 (DQ022836) 

 Mesorhizobium sp N33 (U53327) 

 Mesorhizobium sp USDA 3350 (EF446925) 

 M. tianshanense USDA 3592 (DQ40729) 

 M. loti NZP 2037 (X52958) 

 Sinorhizobium fredii USDA 257 (M73699) 

 Sinorhizobium sp NGR 234 (X73362) 

 R. tropici IIA CFN 299 (X98514) 

 R. meliloti 1021 (M11268) 

 R. galegae HAMBI 1174 (X87578) 

 R. leguminosarum bv. viciae RP411 (DQ413004) 

 Bradyrhizobium yuanmingense CCBAU 23230 (DQ010033) 

 S. fredii CPAC 402 (DQ485716) 

 Bradyrhizobium sp SNU 001 (AF105431) 

 Azorhizobium caulinodans ORS571 (L18897) 

100 

100 

99 
99 

91 

76 

39 

73 

42 
17 

50 

29 

16 

30 

15 

27 

34 
61 

27 

84 

100 

94 

74 

19 

0.02 

Fig. 19 Árbol obtenido por el método de Neighbor Joining que muestra las relaciones filogenéticas del gen nodC de los aislados de 

Zacatecas.  El valor de bootstrap mostrado esta calculado por 1000 réplicas. Entre paréntesis se muestran los tipos de rRNA e IGS 

respectivamente de los aislados representativos. La escala representa 2% de sustitución nucleotídica.  
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Cepa Genotipo 

RFLP 16S 

rRNA 

Identificación  gen 16S rRNA Identificación nifH Identificación nodC 

NP5 I Rhizobium etli PRF76 (AY117632) R. etli CFN42 (U80928) R. etli CFN42 

(AF217268) 

N82 II R. etli RP305 (DQ406700)  R. etli  CFN42 (U80928) * 

FD3 III R. leguminosarum bv. viciae XtP1 

(EU637927) 

R. etli bv. phaseoli RP212 

(DQ413014) 

R. gallicum bv. 

phaseoli  (AF217265) 

FD6 IV  

Rhizobium sp. T45 (FJ719360) 

R. etli CFN42 (U80928) R. etli CFN42 

(AF217268) 

BM4 V Corynebacterium variabilis DSM 

20536 (AJ222816) 

R. etli CFN42 (U80928) ** 

*Aún no se tiene la secuencia. 

**No se logró amplificar en las condiciones establecidas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Identificación molecular del gen 16S rRNA y genes simbióticos nifH y nodC de los aislados 

representativos de cada patrón de restricción RFLP-16S 
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7. Discusiones 

 

7.1 Diversidad de rizobios de frijol en suelo del estado de Zacatecas 

  

La combinación del estudio de los genes 16S rRNA y el espacio intergénico es una 

buena herramienta para una definición preeliminar de la identidad de un aislado bacteriano. 

El tamaño del amplificado obtenido, así como su patrón de restricción enzimática son 

diferentes entre géneros y especies, por lo que es posible agrupar diferentes cepas y 

aislados en base a sus semejanzas o diferencias en dichas características.  

A diferencia de las bacterias de vida libre, la diversidad y composición poblacional 

de rizobios son afectados por las características de sus hospederos (leguminosas) como ya 

se ha reportado por Yang et al., (2001) y mencionado por Normand et al., (2007). 

Se tiene reportado que las plantas de frijol pueden nodular con varias especies de 

Rhizobium, Sinorhizobium y Bradyrhizobium en diferentes regiones, pero en los estudios 

anteriores no se había tomado en cuenta las características de los cultivares sembrados en 

esas regiones. En el presente estudio comparamos la cantidad y diversidad de los rizobios 

asociados a frijol en un mismo suelo con diferentes cultivares de frijol. Los resultados 

demuestran que el cultivar de la planta afecta principalmente la abundancia de rizobios 

asociados en ese mismo suelo; también hubo una tendencia de asociación entre los 

cultivares y los tipos genéticos de los rizobios.  

Anteriormente Laguerre et al., (2003) había comentado que las leguminosas pueden 

dividirse en dos grupos según su especificidad hacia los rizobios. El grupo I incluye a las 

leguminosas que prefieren rizobios en base a cierto tipo de genes simbióticos, sin darle 

prioridad a los tipos de genes cromosomales. En el grupo II se engloban aquellas 

leguminosas cuya especificidad esta basada tanto en genes simbióticos como 

cromosomales. Sin embargo, esta clasificación fue hecha usando haba (Vicia faba) y 

chícharo (Pisum sativum). Nuestros resultados podrían añadir a ésta clasificación al frijol 

(Phaseolus vulgaris), que forma nódulos principalmente con diferentes rizobios que 

comparten genes simbióticos como Rhizobium etli, R. gallicum bv. phaseoli, R. 

leguminosarum bv. phaseoli (Laguerre et al., 2001). En otros casos, frijol es capaz de 

nodular con Bradyrhizobium sp., Sinorhizobium meliloti, Rhizobium giardinii bv. giardinii 
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y otros, los cuales poseen genes simbióticos diferentes a los de Rhizobium etli ( Han et al., 

2005, Mnasri et al., 2007). Debido a esto consideramos que la clasificación propuesta por 

Laguerre et al., (2003) no debería ser tomada como definitiva, ya que al pareces está basada 

en datos insuficientes.  

Con los resultados obtenidos en este trabajo podemos elucidar que el efecto del tipo 

de suelo es el que mayor relevancia posee en cuanto a la composición poblacional de 

rizobios en frijol comparado con el efecto del cultivar; que tiene poco efecto. Aunque aún 

faltan más trabajos por hacer para poder confirmar esta estimación, varios  estudios en soya 

(Glycine max) ya han evidenciado este efecto (Yang et al., 2001; Appunu et al., 2008; Man 

et al., 2008; Han et al., 2009). 

El análisis de RFLP del espacio intergénico IGS muestra más detalles acerca de la 

diversidad de los aislados, ya que se encontraron 9 tipos de patrones IGS distribuidos en 5 

tipos rRNA. Dentro de los aislados de rRNA tipo I se encuentran 6 tipos IGS, mientras que 

el tipo II rRNA comprende 3 tipos diferentes de IGS que también se pueden encontrar en el 

tipo rRNA I. Estas discrepancias indican que algunos de los aislados de los tipos I y II 

rRNA tienen relaciones genéticas muy cercanas (podrían ser la misma especie). 

Generalmente, las relaciones genéticas obtenidas por el método de PCR-RFLP del 

gen 16S rRNA (ARDRA) son consistentes con las de la filogenia de los genes 16S rRNA 

basadas en la secuencia del gen. Con base a esto, y a los resultados antes mostrados 

podemos decir que en el suelo de Zacatecas los rizobios asociados a frijol pertenecen a un 

grupo predominante con una gran similitud con R. etli y a un grupo menor que comprende 

otros rizobios sin especie definida (Rhizobium sp.) Para poder conocer la posición 

taxonómica exacta de estos aislados son necesarios mas análisis, como la secuenciación de 

otros genes housekeeping, hibridación DNA-DNA, caracterización fenotípica, etc.  

Tomando en cuenta el índice de diversidad calculado con los datos de RFLP de 

ARDRA e IGS, la diversidad genética en la población de rizobios en Zacatecas es alta (H= 

0.648) en comparación a las obtenidas de rizobios asociados a Mimosa (H= 0.200), 

Amorpha (H= 0.649), Leucaena (H= 0.683) y Medicago (H= 0.40) (Wang et al., 1999a, 

Wang et al., 1999b, Wang et al., 1999c, Silva et al., 2007). 

La mayoría de los aislados se encuentran agrupados en el genotipo I de RFLP-16S. 

El representante elegido (aislado NP5) presenta una similitud del 96% con Rhizobium etli 
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CIAT 151 El genotipo II, consistente en sólo 3 aislados, fue identificado como R. etli 

SCAU18 con un porcentaje de similitud de 97%. FD3 es el aislado representativo del 

genotipo III y se identifica como R. leguminosarum bv. viciae XtP1 con un 98% de 

similitud. FD6, del genotipo IV presenta un 96% de similitud con Rhizobium sp. MVP07 y 

BM4 fue identificada como Corynebacterium variabilis con un 97% de identidad. Estos 

resultados son consistentes con un estudio anterior (No publicado) en suelo ácido de 

Hidalgo, en el que se obtuvieron aislados de R. leguminosarum y R. giardinii. Además, los 

aislados obtenidos en este trabajo presentan porcentajes de similitud bajos con respecto a 

otras cepas en el GeneBank, por lo que podrían tratarse de especies o biovares nuevos de 

Rhizobium. 

 

7.2 Impacto de los cultivares de frijol sobre la cantidad y diversidad de 

rizobios. 

 

 Con el suelo del estado de Zacatecas, aunque no hay una diferencia significativa en 

el NMP con el resto de los cultivares, los frijoles Flor de Durazno produjeron menos 

nódulos por planta que el resto, siendo en algunos casos sólo uno o dos nódulos por planta, 

mientras que el promedio del resto de los cultivares era mayor de 10.      

Es de notarse la diferencia entre las cantidades de rizobios en ambos suelos en los 

cultivares Flor de Durazno y Flor de Mayo M38 (Fig.9), donde la diferencia en el número 

de bacterias es de hasta 10 veces de un pH neutro a uno ácido. Además, el cultivar Flor de 

Mayo presenta una superioridad en cuanto a abundancia en ese cultivar con respecto a los 

restantes. La variedad Flor de Mayo M38 fue desarrollada en México (Acosta-Gallegos et 

al., 1995) con la capacidad de crecer en suelos con baja fertilidad como los presentes en la 

zona Centro-Norte del país, que comprende los estados de Zacatecas, Durango y 

Chihuahua. Siendo que Flor de Mayo M38 es habitual en los suelos de éstas regiones, se 

podría explicar la gran cantidad de rizobios por gramo de suelo encontrados en ésta 

combinación de cultivar con muestra de suelo, ya que al haber recurrencia de siembra de 

ésta variedad en el mismo suelo, el frijol podría haber desarrollado cierta preferencia por 

los rizobios nativos de esa zona. 
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 En Flor de Durazno se encontraron aislados que en base a sus patrones de RFLP de 

rRNA e IGS forman 3 tipos distintos. Esto podría ser indicativo de que las relaciones 

simbióticas con esta planta se basan en la capacidad de aceptar diferentes bacterias 

simbióticas en sus raíces, aunque éstas no sean efectivas en su nodulación, como se pudo 

observar en la cantidad de nódulos por planta. Éste fenómeno podría estar dado también por 

que la planta pudiese necesitar de una cantidad realmente alta de rizobios en su rizósfera 

para poder iniciar la señalización que llegue a una nodulación exitosa (González et al., 

2003).  

 El estudio de los genes 16S rRNA y el espacio intergénico es una buena herramienta 

para una definición preeliminar de la identidad de un aislado bacteriano. El tamaño del 

amplificado obtenido, así como si patrón de restricción enzimática son diferentes entre 

géneros y especies, por lo que es posible agrupar diferentes cepas y asilados en base a sus 

semejanzas o diferencias en dichas características.  

Aunque no se observa una marcada tendencia a que las cepas de determinados 

cultivares se relacionen entre sí, puede notarse que en general, los cultivares pertenecientes 

a hábito de crecimiento tipo I son los que presentan relaciones simbióticas con cepas más 

diversas. Los aislados de Negro Perla pueden diferenciarse en 2 genotipos de 16S rRNA y 4 

genotipos de IGS, los aislados de Flor de Durazno se distribuyen en 3 genotipos de 16S e 

igual número de genotipos de IGS. Los aislados de Bayomex por su parte se encuentran en 

2 genotipos de 16S y 3 de IGS. En comparación, los aislados de habito de crecimiento III se 

distribuyen en  2 genotipos de 16S y 3 de IGS para Negro 8025, 1 genotipo de 16S y de 

IGS para Flor de Mayo M38 y 1 genotipo de 16S y 2 de IGS para Bayo INIFAP. Los 

frijoles con hábito de crecimiento tipo I son precoces y llegan a su madurez en muy corto 

tiempo. Quizá esta característica hace que sus relaciones simbióticas con rizobios no sean 

del todo específicas. 

 

7.3 Impacto del tipo de suelo sobre la cantidad y diversidad de rizobios 

 

El tipo de suelo es un factor importante a considerar para la determinación de las 

comunidades bacterianas asociadas a él, ya que diferentes suelos presentan diferente 

tamaño de partícula, pH, aireación y características fisicoquímicas que pueden alterar el 
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tipo y distribución de las comunidades de microorganismos que en él habitan, ya sea 

directamente proporcionándoles un hábitat para un determinado grupo de microorganismos, 

o indirectamente, afectando los exudados de las raíces de las plantas. 

El estado de Hidalgo se encuentra en la porción central del país entre los estados de 

México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro. Su fisiografía se 

compone de suelos cársicos que están formados por roca caliza que se disuelve fácilmente 

al contacto con agua acidulada. Otro componente importante del suelo del estado es la roca 

volcánica, proveniente de las sierras y sistemas montañosos que atraviesan su territorio. 

También hay suelos altos en materia orgánica puesto que dentro de la entidad hay grandes 

extensiones de bosques y selvas. Estas características le confieren al suelo un carácter 

ácido. Poco más del 40% de la superficie total del estado se aprovecha para la agricultura, 

siendo sus principales cultivos frijol, chile, maíz, alfalfa y trigo (www.inegi.gob.mx, 

www.hidalgo.gob.mx ).  

 Zacatecas es un estado atravesado por una gran variedad de sierras y cañones y una  

altitud sobre el nivel del mar con un rango de 1700-2300 m. El suelo de Zacatecas consta 

principalmente de suelos arcillosos y carbonatados, de color rojizo por su contenido de 

hierro y en algunas zonas es predominante el piso de caliche (CaO), que al mezclarse con el 

agua, forma el hidróxido de calcio, alcalinizando el suelo y perjudicando el crecimiento de 

algunas plantas. Los suelos son de origen residual indicando que los componentes 

inorgánicos al ser meteorizados permanecieron en esa porción del terreno. Los principales 

usos del suelo en la entidad son la agricultura de temporal, pastizales para forraje y maderas 

para industria y leña. Los principales cultivos para consumo humano son: frijol, maíz, 

avena, chile y durazno. La producción de frijol en el Estado es la más alta del país 

(www.inegi.gob.mx , www.sombrerete.com.mx). 

 La textura arenosa del suelo de Zacatecas lo hace un suelo muy propenso a pérdida 

de nutrientes y de humedad. Su baja cantidad de materia orgánica no afecta directamente su 

pH neutro. A pesar de su alta cantidad de fósforo, debido a su textura es poco probable que 

éste sea directamente aprovechado por las plantas, ya que el agua de percolación puede 

hacer que éste se pierda considerablemente (Brown 2003). En el suelo de Hidalgo, la 

cantidad de materia orgánica explica el bajo pH. La textura del suelo, al retener mayor 

http://www.inegi.gob.mx/
http://www.hidalgo.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
http://www.sombrerete.com.mx/
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humedad acelera las reacciones metabólicas de los microorganismos y se libera mayor 

cantidad de ácidos húmicos al suelo. 

 Vargas y Graham (1989) encontraron un efecto significativo en el porcentaje de 

ocupación de nódulos debido a variaciones en el pH, cultivar de la planta hospedera y radio 

de inoculación. El pH ácido del suelo afecta las fases iniciales de la formación de la 

simbiosis, incluyendo la señalización entre las raíces de la leguminosa y las bacterias 

simbióticas (Hungria y Stacey, 1997). Esto también explica el por qué en la mayoría de los 

cultivares de frijol analizados disminuyó el numero de rizobios por gramo de suelo en un 

pH ácido.   

 La cantidad de fósforo en el suelo también es un factor determinante para la 

nodulación y está íntimamente relacionado a la acidez del suelo. En un suelo con pH ácido 

el fósforo es más propenso a formar compuestos insolubles, por lo que su disponibilidad en 

éste medio baja drásticamente. Se ha demostrado que un aumento en la concentración de 

fósforo aplicado a plantas de frijol aumenta el número de nódulos, peso seco de nódulos y 

actividad de reducción de acetileno (Olivera, et al., 2004). También Ssali y Keya (1983) 

han reportado que la disponibilidad de fósforo puede ser un factor importante en la fijación 

biológica de nitrógeno por el frijol. El fósforo en el suelo de Hidalgo, a pesar de ser alto 

según el reporte de la Norma Oficial Mexicana, puede no estar completamente disponible 

para la planta debido a su tendencia a precipitación. Esto, aunado al efecto del pH sobre la 

señalización, explica el por qué la baja cantidad de rizobios por gramo de suelo. 

 En general, en el suelo de Zacatecas hay más rizobios asociados a frijol que en 

suelo de Hidalgo (530:169 en promedio de los 6 cultivares). Esto se puede explicar por el 

efecto de las diferentes características del suelo.  

 El tipo de suelo no solo puede afectar la cantidad de bacterias simbióticas, sino 

también la composición poblacional y diversidad de éstas. En estudios anteriores se ha 

podido evidenciar la presencia de R. leguminosarum y R. giardinii como simbiontes 

principales en suelo ácido de Hidalgo (No publicado). Si agregamos los resultados 

obtenidos aquí, en los que R. etli parece ser el simbionte predominante en suelo con pH 

neutro de Zacatecas, tenemos resultados similares a los producidos en China, donde 

Bradyrhizobium sp. es el rizobio predominante en nódulos de frijol en suelo ácido, mientras 

que R. etli y R. leguminosarum se encuentran como principales simbiontes en suelo con pH 
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neutro y ligeramente ácido respectivamente (Han et al., 2005, Wang et al., 2009). Con estos 

resultados es cada vez más clara la biogeografía o distribución geográfica de los rizobios 

asociados a frijol en suelo mexicano, así como se ha reportado para el haba (Tian et al., 

2007) y soya (Man et al., 2008; Han et al., 2009).  

 Aunque es posible que éstas diferencias en el NMP de rizobios también sean el 

resultado de la intervención de otros nutrientes y iones como Ca, Mg, K; ha sido reportado 

que dentro de las condiciones ambientales una de las que más influencia presenta en la 

diversidad de microorganismos es el pH del ambiente (Fierer et al., 2005). Xu y 

colaboradores (2009) han corroborado que el tipo de suelo es el principal factor que 

determina la composición de las comunidades bacterianas en rizósfera de soya, en 

comparación con el genotipo de la planta y su fase de crecimiento.  

 Junto con otros trabajos publicados, nuestros resultados demuestran que el tipo de 

suelo tiene un impacto importante sobre los rizobios asociados con leguminosas de cultivo 

común en ese mismo suelo en cuanto a abundancia, diversidad y composición poblacional 

de éstas bacterias simbióticas.  

Las bacterias coryneformes son un grupo amplio de microorganismos Gram 

positivos que se encuentran en una gran variedad de entornos, como el humano, animales y 

medio ambiente. En México hay reportes de aislamiento de especies de Corynebacterium 

como endófitos en planta de arroz (Bacilio-Jiménez et al., 2001). 

En este estudio se obtuvo el aislado BM4 de un nódulo de frijol. A pesar de esto, en 

la prueba de nodulación no se logró una inducción de nódulos por éste aislado en ninguno 

de los cultivares probados. Con este resultado podemos concluir que no es una bacteria 

simbiótica y que puede encontrarse en la planta como un endófito de nódulo.  

Aunque BM4 no es una bacteria simbiótica, su aislamiento es importante ya que se 

detectó la presencia de genes nifH en su genoma. Por la similitud de su secuencia se puede 

decir que éste gen lo adquirió mediante transferencia horizontal proveniente de R. etli. La 

falta de amplificación del gen nodC fue consistente con la prueba negativa de nodulación, 

lo que nos hace pensar en una transferencia parcial de genes simbióticos.  Esto se puede 

corroborar con reportes anteriores sobre un aislado de Bacillus sp. originario de un nódulo 

de soya, el cual poseía genes nifH de Bradyrhizobium japonicum pero no se pudo confirmar 

la presencia de genes nodC (Li et al., 2008). Otros resultados similares se encuentran en un 
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estudio sobre transferencia horizontal de genes entre Rhizobium huautlense y 

Sinorhizobium morelense en rizósfera de Sesbania herbacea (No publicado). Esta 

transferencia parcial de genes simbióticos puede ocurrir al haber una interrupción en el 

proceso de conjugación o por una eliminación de los genes nod por razones de estabilidad 

de genes heterogéneos. Así, con los resultados mostrados en este trabajo se tiene una 

evidencia más de la existencia de transferencia horizontal de genes simbióticos entre 

rizobios Gram - y bacterias Gram + y podría sentar la base para encontrar bacterias Gram + 

capaces de nodular leguminosas en un futuro.  

 La importancia del estudio de los genes simbióticos nifH y nodC  radica en que al 

estar codificados dentro de plásmidos pSym de los rizobios, son altamente susceptibles de 

intercambio horizontal entre especies e incluso géneros diversos, por lo que las relaciones 

filogenéticas entre éstos genes y otros más conservados como el 16S rDNA nos proveen de 

una visión del intercambio génico entre poblaciones diferentes de éstas bacterias (Turner et 

al., 2002; Mohmmed et al., 2001). El gen nifH mostró poca variación entre los aislados, 

siendo todos pertenecientes al gen nifH de R. etli CFN 42. El gen nodC pertenece en 

algunos aislados a R. etli CFN 42 y en otros a R. gallicum bv. phaseoli.  
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8. Conclusiones  

 

1.-       Las poblaciones de rizobios en suelo ácido y suelo neutro son diferentes, indicando 

la existencia de biogeografía de éstas bacterias asociadas a frijol en México. 

 

2.- La abundancia de los rizobios asociados con diferentes cultivares de frijol varía 

mucho en suelo neutral, y se mantuve un nivel bajo para todos los cultivares en suelo ácido, 

demostrando que los genotipos de frijol, el pH  y la algunos otros factores del suelo tienen 

efectos sobre la población de rizobios.  

 

3.-   El hábito de crecimiento de la planta puede influenciar tanto la cantidad como el 

tipo de los rizobios que establecen simbiosis con el frijol.  

 

4.-  En Sombrerete, Zacatecas existen aislados similares a R. leguminosarum y R. etli 

dentro de nódulos de frijol.  
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