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La variabilidad genetica de cepas pertenecientes al genero Rhizobium aisladas en suelos aci-
dos y alcalinos de la regi6n semiarida de Pernambuco se evalu6 utilizando 17 primers de se-
cuencias arbitrarias. Los productos amplificados fueron separados por electroforesis en geles
de agarosa 1,4% Y visualizados por coloraci6n con bromuro de etfdio en un transiluminador de
luz ultravioleta. Los resultados indican la existencia de una alta variabilidad entre los aislamien-
tos. La aplicaci6n del metodo UPGMA (unweighted pair-group method with arithmetic average),
basado en el coeficiente de Jaccard's analizado a traves de dendrogramas, permiti6 c1asificar
las cepas aisladas en cuatro grupos. Las cepas provenientes de suelos acidos se incluyeron dentro
de uno de los grupos mientras que las provenientes de suelos alcalinos se ubicaron en los otros
tres. Sin embargo, uno de los grupos formados por la cepa Isol-14, proveniente de suelos alcalinos,
esta mas emparentada con el grupo de cepas provenientes de suelos acidos que con el resto
de los grupos provenientes de suelos alcalinos.
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Characterization of rhizobia isolates from acid and alkaline soils in the semiarid zone of
Pernambuco. The genetic variety of the Rhizobium isolates from acid and alkaline soils in the semiarid
zone of Pernambuco state was evaluated through the use of 17 primers of arbitrary sequence. Amplified
products were separated by electrophoresis in agarose gel at 1.4 % and visualized by ethidium bromide
coloration. The results obtained suggest a high genetic variety of the isolates in relation to the standard
strain. Data were analyzed by UPGMA (unweighted pair-group method with arithmetic average), based
on Jaccard's coefficient and visualized through dendrograms. The strains isolated from the acid soils
were included in one group whereas the strains from alkaline soils were located in other three groups.
Meanwhile, one of the groups formed by strain Isol-14, isolated from acid soils is more related to the
groups of strains isolated from acid soils than to the remaining groups from alkaline soils.
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para el cambio de genes. EI aislamiento geogra-
fico, el tipo de suelo, el genotipo de la planta
hospedadora son importantes parametros para el
estudio de la evoluci6n de un organismo (28). Por
ejemplo, el pH del suelo moderadamente bajo
puede afectar el establecimiento efectivo de la

En rizobacterias simbi6ticas, como las pertene-
cientes al genero Rhizobium, la evoluci6n de la
poblaci6n puede ser influenciada por condiciones
ambientales que sirven de barreras biol6gicas
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simbiosis de rizobios inoculados y nativos (4). En
suelo acido se observa una pobre simbiosis que
es resultado de varios facto res como la poblaci6n
de rizobio existente, el tipo de la planta hos-
pedadora y la interacci6n simbi6tica entre el
macro y microsimbionte (8).

La alta diversidad genetica observada en los
generos Rhizobium y Bradyrhizobium puede es-
tar asociada con un fuerte desequilibrio 0 no de
linaje, con 10 cual evidencia los cambios geneticos
en estas poblaciones (6, 13).

EI analisis de la estructura genetica de las po-
blaciones de rizobios tiene importancia practica ya
que sus resultados pueden ser utilizados para
evaluar el destino de las cepas nativas y obser-
var sus impactos en la comunidad microbiana re-
sidente (17, 24).

La irregularidad de respuesta del frijol a la ino-
culaci6n con rizobios se ha atribuido, entre otros
factores, a la baja capacidad competitiva, baja
eficiencia en fijar N2 y la inestabilidad genetica del
microsimbionte (15). Esta inestabilidad genetica
puede ser originada por la elevada frecuencia de
reorganizaci6n gen6mica y/o deleci6n plasmfdica
despues de la exposici6n a temperaturas eleva-
das, comprometiendo la utilizaci6n de estas ce-
pas como inoculantes, especial mente en suelos
tropicales (11, 20). Un elemento adicional que
puede desempeiiar un papel crftico en la evolu-
ci6n de las poblaciones de rizobios es la ocurren-
cia de grandes plasmidos que puedan tener una
diferente historia evolutiva en relaci6n alas cepas
actuales (3).

En estudios recientes, el uso de tecnicas
moleculares ha estimulado el desarrollo de meto-
dos simples y rapidos de caracterizaci6n de po-
blaCiones microbianas naturales, que revelaron
una gran variabilidad genetica de las comunida-
des microbianas en el suelo nativo (21, 18). Esta
amplia variabilidad fue investigada en la familia
Rhizobiaceae observandose evidencias de cam-
bios geneticosen sus poblaciones (25, 26).

AI analizar la variabilidad intra-nodular en dis-
tintos aislamientos de Rhizobium (28), usando
como tecnicas RAPD (random amplified polymor-
phic DNA), PFGE (digesti6n de largos fragmen-
tos gen6micos usando electroforesis en campo
pulsado) y perfiles de plasmidos, fue posible eva-
luar la frecuencia de infecciones nodulares multi-
ples. Las mismas pueden derivar de un unico in-

vasor que sufri6 alteraciones geneticas posible-
mente durante la infecci6n, como por ejemplo,
perdida de plasmidos.

Debido a su accesibilidad, la tecnica de RAPD
viene siendo ampliamente usada en estudios de
diversidad, como tambien de certificaci6n genetica
(27). EI analisis de DNA por RAPD ocurre debido
al apareamiento de un primer unico en puntos
pr6ximos del genoma, delimitando la regi6n que
sera amplificada (12). Los RAPDs son marcado-
res moleculares dominantes pues si uno de los
alelos de un locus no pueda ser amplificado, sea
por diferencias de tamaiio 0 distintas composicio-
nes en nucle6tidos, no es posible distinguir el
homocigota (marcador/marcador) del heterocigota
(marcador/alelo nulo). EI polimorfismo detectado
por RAPD se refiere alas mutaciones que ocu-
rren en fragmentos de DNA impidiendo la hibri-
daci6n del primer a los intervalos del fragmento
que permitan la amplificaci6n del segmento por la
polimerasa. EI resultado es la ausencia de ban-
da para un individuo homocigota. Otras causas del
polimorfismo en RAPD son inserciones 0 delec-
ciones de secuencias. Los marcadores RAPD tie-
nen el inconveniente de ser de tipo dominante, es
decir, no es posible discernir sobre la heteroci-
gosis de los loci observados (19).

Uno de los programas de investigaci6n conduci-
do por la Empresa Pernambucana de Pesquisa
Agropecuaria (IPA), en el Laboratorio de Biologfa del
Suelo, es estudiar la variabilidad genetica de aisla-
mientos de rizobios tolerantes a temperaturas ele-
vadas colectados en suelos con pH acido y alcalino.
Las investigaciones preliminares seleccionaron 14
aislamientos de rizobios que presentaron un com-
portamiento superior a la media en la fijaci6n de
nitr6geno en Phaseolus vulgaris L. EI objetivo del
presente trabajo fue evaluar la variabilidad genetica
de los aislamientos de rizobios comparandolos con
la cepa patr6n de Rhizobium tropici CIAT899 por
medio de marcadores moleculares RAPD.

EI medio TY Ifquido (1) fue usado como cultivo de
rutina para el crecimiento de las bacterias y la
extracci6n de DNA total (10). Como material bio-
16gico, los aislamientos fueron seleccionados en
dos etapas. Se inocul6 las semillas de P vulgaris
cv. Princesa con diluciones del suelo oriundas de



Cuadro 1. Oligonucle6tidos de 10 bases (primers), sus secuencias de bases y mime-
ro de bandas polim6rficas y monom6rficas.

Oligonucle6tidos
(primers)

Secuencias
5' 3'

NQ de band as
monom6rficas

NQde band as
polim6rficas

OPA-09

OPD-03

OPD-13

OPD-20

OPE-02

OPF-04

OPF-06

OPF-10

OPN-04

OPN-13

OPP-02

OPP-06

OPP-09

OPAA-14

OPAA-18

OPAC-19

OPAD-01

Total

TGCTACGATT

GTCGCCGTCA

GGGGTGACGA

ACCCGGTCAC

GGTGCGGGAA

GGTGATCAGG

GGGAATTCGA

GGAAGCTTGG

GACCGACCCA

AGCGTCACTC

TCGGCACGCA

GTGGGCTGAC

GTGGTCCGCA

AATTGCCATC

TGGTCCAGCC

AGTCCGCCTG

CAAAGGGCGG

la region semiarida del Estado de Pernambuco
donde las temperaturas son elevadas y el suelo
presenta diferencias en el pH. Los aislamientos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 fueron de suelos con pH
alcalino y los aislamientos 11, 13, 14, 15, 16 Y 17,
de suelo de pH acido. Las semillas fueron esteri-
lizadas usando alcohol 95% durante 2 min,
hipoclorito de sodio 1% durante 7 min y 10 lava-
dos con agua esteri!. Las semillas fueron germ i-
nadas en papel de germinacion. Las plantulas fue-
ron transferidas a tubos con 5 ml de solucion nu-
tritiva sin nitrogeno (9, 22). EI ensayo se hizo en
camara de crecimiento con 12 h de luz a 32°C Y
12 h de oscuridad a 28°C. Despues de 30 dias,
se procedio a la medicion de la fijacion de nitro-
geno por el metodo cualitativo del ARA (actividad
de reduccion de acetileno) y los nodulos fueron
ester11izados 'para proceder al aislamiento. Los
aislamientos escogidos para la etapa siguiente en
invernadero fueron los que presentaron una me-
dia superior 0 igual a la actividad de la nitro-
genasa obtenida por la cepa patron CIAT899. En
el segundo ensayo se utilize como sustrato el
mismo suelo empleado al comenzar la seleccion.
Cada jarro tenia la capacidad para 5 kg de suelo.
EI delineamento estadistico usado fue de bloques

al azar con tres replicas. La inoculacion fue he-
cha usando el medio YMA liquido, midiendo la
densidad optica a 540 nm y un numero de celu-
las de aproximadamente 109 cfu.ml·1. La tempe-
ratura media en todo el experimento fue 32°C
durante 35 dias. A partir de los resultados obte-
nidos con el ARA, se seleccionaron los aislamien-
tos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,11,13,14,15,16, Y 17
para los analisis de RAPD.

Los analisis de RAPD fueron realizados utili-
zando los primers descritos en el Cuadro 1. Las
condiciones de amplificacion fueron las siguien-
tes: el volumen de reaccion fue de 13 1-11 conte-
niendo 1,3 1-11 de tampon 10X; 200 mM de cada
uno de los deoxinucleotidos; 15 ng de .primer
(Operon Technologies Inc., Alameda, CA USA); 5

. ng de DNA genomico; 1,5 U de Taq-polimerasa.
Las amplificaciones fueron efectuadas en termo-
ciclador (MJ Resarch Thermocycler), programado
con 36 cicios de 1 min a 92°C, 1 min a 36°C, Y
2 min a 72°C, utilizando una extension final de
72°C por 10 min y mantenidos a 20°C hasta re-
tirar el material del termociclador. Los productos
de amplificacion fueron analizados en gel de
agarosa a 1,4% en tampon 1X TAE (TRIS-
Acetato-EDTA). La separacion electroforetica fue



de aproximadamente 4 h, a 85 V. AI termino de la
corrida, los geles fueron inmersos en solucion de
bromuro de etfdio (0,5 ~g/ml) por 30 min,
visualizados en luz ultravioleta y fotografiados en
pelfcula polaroid 667.

Para el analisis filogenetico, los patrones de
bandas generados por el analisis de RAPD fue-
ron comparados para determinar la distancia
genetica entre los aislamientos y la cepa patron
de R. tropici CIAT899 oriunda del Instituto de Pes-
quisas Agronomicas (IPAGRO, Rio Grande do Sui,
Brasil). La interpretacion de los datos fue hecha
de la siguiente manera: las bandas de DNA co-
munes entre los aislamientos fueron consideradas
de similitud genetica, mientras que bandas no
comunes fueron consideradas diferencias gene-
ticas (7).

Los datos obtenidos fueron utilizados para la
generacion de una matriz construida de acuerdo
con la presencia (1) 0 ausencia (0) de cada ban-
da en los diferentes aislamientos. Los datos fue-
ron analizados estadfsticamente con el programa
NTSYS-pc (Numerical Taxonomy and Multivariater
Analysis System, version 1.70, Exeter software,
NY, USA) (16). Las distancias geneticas fueron
calculadas por el coeficiente de "Jaccard's", el
dendrograma fue construido en el mismo progra-
ma usando la opcion UPGMA (Unweighted Pair-
Group Method, Aritmetic Average).

En el Cuadro 1 se presentan los datos de los
RAPDs de los 14 aislamientos de Rhizobium spp.,
con los 17 primers, que variaban en el contenido
de G+C de 40 a 80%. AI analizar el dendrograma
podemos decir que estos aislamientos se dividen
en dos grupos. EI grupo I que comprende los ais-
lamientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 provenientes de
suelo alcalino y el grupo II con los aislamientos

Figura 1. Patrones de RAPD, obtenidos despues de la
amplificacion y separacion de los productos por elec-
troforesis, entre los aislamientos y la cepa patron de
Rhizobium tropici CIAT899 con el cebador OPN-04. (M)
Marcador 123 pb DNA Ladder

1501-1 1.000

1501-2 0.825 1.000

1501-3 0.608 0.621 1.000

1501-4 0.7030.641 0.7381.000

1501-5 0.621 0.603 0.771 0.678 1.000

1501-6 0.636 0.627 0.714 0.813 0.683 1.000

~~ Q~Q~Q~0.~0.~0.~1.~

1501-8 0.691 0.655 0.728 0.826 0.688 0.719 0.833 1.000

1501-11 0.6420.6220.7830.7660.6830.7130.7160.797 1.000

1501-13 0.6690.6440.6920.7640.6360.6830.6750.7660.8251.000

1501-14 0.500 0.419 0.387 0.438 0.368 0.388 0.436 0.496 0.420 0.441 1.000

1501-15 0.653 0.617 0.703 0.676 0.693 0.627 0.664 0.709 0.731 0.700 0.452 1.000

1501-16 0.6600.6130.7250.691 0.6800.6450.6350.7270.8100.7920.4520.8061.000

1501-17 0.6640.6340.7230.6940.6860.6590.7070.7680.765 0.793 0.455 0.746 0.8481.000

Cial-899 0.595 0.574 0.681 0.6880.6100.6060.6580.7560.7230.7200.3780.661 0.7330.767 1.000

Figura 2. Matriz de similitud genetica de los aislamientos de rizobios y cepa patron de R. tropici
CIAT899 basado en el coeficiente de Jaccard's



1.00
150H
1501-2
1501-3
1501-5
1soH
1501-6
1501-7
1501-8
150HI
150H3
150H6
IsoH7
150H5
Ciat-899
150H1

Figura 3. Dendrograma de similitud genetica de RAPD
de los aislamientos de rizobios con la cepa patron de R.
tropici CIAT899.

oriundos de suelo acido 11, 13, 15, 16, 17 Y la
cepa patr6n CIAT899. EI aislamiento 14 fue el que
present6 la mayor diferencia con relaci6n a los
demas aisiamientos, no agrupandose en ninguno
de los dos grupos. A pesar de haber sido aislado
en suelo alcalino se ha agrupado, aunque con una
baja similitud genetica, con los aislamientos del
grupo I. La Figura 1 muestra un patr6n de ampli-
ficaci6n obtenido con el primer OPN-04, donde los
fingerprint generados produjeron 12 band as utili-
zadas en el analisis de similitud, siendo todas
ellas polim6rficas. Con este primer, se evidencia
la diferencia en el patr6n de bandas del aislamien-
to 14. En la matriz de similitud genetica (Figura
2), los aislamientos muestran una distancia me-
dia de 0,368 (36,8%). La mayor distancia genetica
entre los aislamientos fue observada entre los
Isol-14 y Isol-15. EI Isol-14 present6 el menor fn-
dice de similitud, una distancia media de 0,378
(37,8%) con relaci6n a la cepa patr6n CIAT-899,
10 que permiti6 la facil distinci6n entre este aisla-
miento y los demas.

La mayor similitud encontrada con la cepa
CIAT899 fue c'on el Isol-17 con un 76,7%. Con
relaci6n a los aislamientos entre sf, la distancia
genetica mas alta fue de un 84,8% observada
entre el Isol-17 y el Isol-16.

EI analisis de RAPD (Figura 3) demostr6 la exis-
tencia de polimorfismo genetico entre los aisla-
mientos de rizobios y la cepa patr6n de R. Tropici,
comprobando que esta tecnica es util para la iden-
tificaci6n de poblaciones nativas de rizobios.

En este trabajo se han caracterizado 14 aisla-
mientos de rizobios provenientes de suelos con
pH alcalino y acido. EI uso de primers cortos de
secuencias aleatorias, como los utilizados en
RAPD, permite que estos se unan por comple-
mentariedad a los fragmentos de DNA molde pro-
moviendo la sfntesis del DNA copia. Por presen-
tar secuencias aleatorias y debido alas tempera-
turas de hibridaci6n muy bajas, se logr6 la sfnte-
sis de varios segmentos de DNA de tamafios dis-
tintos produciendo un perfil de RAPD de menor 0

mayor reproducibilidad caracterfstico de cada or-
ganismo.

La diversidad de los aislamientos estudiados
en este trabajo nos per mite decir que esta tecni-
ca es adecuada para identificaci6n de individuos
en diferentes poblaciones. Estudios anteriores se
basaron en la teorfa de que cualquier secuencia
de 0ligonucle6tidos escogida al azar, se distribui-
rfa en forma variable dentro del genoma en los
diferentes individuos (2).

AI utilizar los 17 primers observamos patrones
distintos entre los aislamientos y la cepa patr6n
y estableciendo correlaci6n con las caracterfsticas
del suelo, particularmente el pH, donde fueron
colectados. Resultados semejantes fueron obte-
nidos por Pinto y col (14) trabajando con cepas
nativas del Cerrado. Paffetti y col (13) observaron
que las diferencias ffsicas y qufmicas de suelos
pueden influenciar, aunque parcial mente, en las
diferencias geneticas entre las cepas. Strain y col
(23) tambien demostraron que el pH del suelo es
un factor crftico en el establecimiento de diferen-
cias geneticas entre poblaciones de R. legu-
minosarum.

EI analisis de similitud genetica de los datos
gener6 162 bandas con una media de 9,5 ban-
das por primer, y solamente 48 bandas estaban
presentes en todos los aislamientos, no pudien-
do ser usadas para diferenciarlos (2,9 bandas
monom6rficas/primer), siendo las otras 114 (6,7
bandas/primer) bandas polim6rficas que permitie-
ron el agrupamiento en dos grupos. Sin embar-
go, de las 114 bandas polim6rficas, el aislamien-
to 14 gener6 21 de elias, demostrando que este
individuo presenta un patr6n que 10distingue de
los demas, probablemente proviene de otra espe-
cie de rizobio.



En este trabajo se muestra que la elecci6n de
los primers puede influir sobre la cantidad de in-
formaciones geneticas obtenidas. Los productos
de amplificaci6n de los 17 primers aleatorios usa-
dos en este trabajo indicaron una fuerte relaci6n
entre los aislamientos. EI RAPD es una tecnica
que puede dar informaciones sobre la diversidad
genetica y el grade de relaci6n en el ambito
molecular, asf como generar datos sobre la rela-
ci6n genetica entre los aislamientos en concor-
dancia con los obtenidos por analisis morfol6-
gicos, qufmicos y moleculares, como isoenzimas
y RFLP (5, 8).

Rhizobium tropici, cepa CIAT899 posee la ha-
bilidad de crecer en suelo acido y por 10tanto, es
16gicoque este agrupado con los aislamientos del
grupo II. Asf podemos concluir que los primers
seleccionados en este estudio fueron capaces de
caracterizar los aislamientos provenientes de sue-
10 con pH diferente y por 10 tanto adecuado al
objetivo propuesto por este trabajo.
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yo financiero de la Funda<;ao da Amparo a Ciencia
e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE),
a la Empresa Pernambucana de Pesquisa Agro-
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mento de Pessoal de Nfvel Superior (CAPES).
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