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Aislamiento y caracterización fenotípica parcial de cepas
de rizobios que nodulan leguminosas rastreras

Areadne Sosa, A. Elías, Olga A. García y Mariela Sarmiento
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se aislaron 50 cepas nativas de rizobios a partir de las leguminosas Centrosema pubescens Benth., Clitoria
ternatea L., Neonotonia wightii Lackey., Pueraria phaseoloides (Roxb). Benth. y Macroptilium atropurpureum
(DC.) Urb, con el objetivo de seleccionar cepas promisorias para la producción de inoculantes. Se estudia-
ron las características micromorfológicas y culturales y se realizaron determinaciones fisiológicas-bioquímicas,
como la producción de ácido o álcali y el ensayo de la cetolactasa. Los resultados señalaron que, según las
características culturales y la tasa de crecimiento, las cepas aisladas pueden agruparse entre los géneros
Rhizobium y Bradyrhizobium. Mediante la tinción de Gram se comprobó que las bacterias aisladas eran
bacilos pequeños Gram negativos. La producción de ácido o álcali demostró que, además de las cepas
asignadas a los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium por sus características culturales, hubo dos que
podrían pertenecer al género Mesorhizobium, y cuatro no pudieron asignarse a ningún género descrito. Se
concluye que de las cepas aisladas, 11 poseen características culturales similares a las del género Rhizobium,
33 a las del género Bradyrhizobium, dos cepas parecen ser Mesorhizobium, y cuatro no pudieron asignarse
a ningún género. Por esto serán necesario otros estudios complementarios para su identificación.

Palabras clave: rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, fijación de nitrógeno, leguminosas rastreras.

Los cultivos forrajeros son muy importan-
tes en la agricultura. Ellos se utilizan como prin-
cipal fuente de alimento para diferentes tipos
de animales y, de esta forma, constituyen una
fuente indirecta para la obtención de carne, le-
che y huevos, influyendo su calidad en la pro-
ducción de estos productos por parte de los
animales (Funes et al. 1986). Estos cultivos tie-
nen además, un marcado efecto positivo en
los suelos, son muy útiles en laderas empina-
das, tierras difíciles de manejar y en suelos poco
profundos. Además, crecen bien, sobreviven
con cuidados mínimos y resisten la estación
de seca (Anon 2003).

Entre los grupos mayores de cultivos
forrajeros, las leguminosas ocupan el segun-
do lugar. Estas plantas son importantes para el
desarrollo de la fertilidad del suelo y para lo-
grar mayor contribución proteica a la dieta de
animales en pastoreo (Machado y Menéndez
1986 y  Martín 2003).

Normalmente, las leguminosas forrajeras tie-
nen mayor digestibilidad que las gramíneas, y
tienden a mantener esta calidad nutritiva por más

tiempo (Unchupaico et al. 1999). Esto es aún
más importante para el manejo del pastoreo. El
contenido de nutrientes minerales es también
diferente en las leguminosas. Generalmente, és-
tas tienen mayores contenidos de Ca y P que las
gramíneas. En cuanto a la productividad animal,
alcanzan mayor producción de biomasa y va-
lor nutritivo (Unchupaico et al. 1999).

Estas plantas son capaces de establecer
simbiosis con bacterias de la familia
Rhizobiaceae. Dicha asociación puede fijar can-
tidades importantes de nitrógeno en forma de
amonio, el que es asimilado por la planta,
obteniéndose un buen rendimiento. En los cul-
tivos forrajeros esto resulta en un buen follaje
que se utiliza como alimento animal.

En los últimos 20 años, el interés en las
tecnologías apropiadas para el estudio de la
simbiosis rizobio-leguminosa ha aumentado
considerablemente. Se ha generado toda una
biotecnología basada en la selección de cepas
de rizobios con características sobresalientes
y en la producción de inoculantes, no sólo para
leguminosas de granos, sino también para
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aquellas que son utilizadas como alimento ani-
mal. Dicha selección, a su vez, se basa en estu-
dios de caracterización, para lo que se ha de-
sarrollado una metodología que se renueva
continuamente con la introducción de nuevas
técnicas más rápidas y precisas.

Por esto, el objetivo de este estudio fue el
aislamiento y caracterización fenotípica parcial
de cepas nativas de rizobios que nodulan le-
guminosas rastreras, con vistas a la selección
de cepas promisorias para la producción de
inoculantes.

Materiales y Métodos

Zona de muestreo. Los nódulos se reco-
lectaron en suelo ferrasol cálcico (Hernández
et al. 1999), corresponde este a la serie ferrasols
de la clasificación FAO-UNESCO, de la finca
Zaldivar, del  Instituto de Ciencia Animal, en el
municipio San José de las Lajas, provincia de
La Habana. Esta está situada a 22° de latitud
norte y a los 82.5° de longitud oeste. También
se hizo la recolección en suelo ferrítico rojo
oscuro típico (Hernández et al. 1999), corres-
pondiente a la serie ferrasols FAO-UNESCO,
del municipio Mayarí, provincia de Holguín,
situado a 20.67° de latitud norte y a los 75.66°
de longitud oeste. Allí no existía historia pre-
via de inoculación de leguminosas (Atlas Na-
cional de Cuba 1989).

Colección de nódulos. Se siguió la meto-
dología de Beck et al. (1993). Se tomaron los
nódulos con coloración rojiza y tamaño me-
diano a partir de plantas vigorosas, en etapas
de floración, sin indicios del ataque de plagas
o de enfermedades. Las especies de legumino-
sas forrajeras que se muestrearon fueron:
Centrosema (Centrosema pubescens Benth.),
Conchita azul (Clitoria ternatea L.), Glicine
(Neonotonia wightii Lackey.), Kudzú (Puera-
ria phaseoloides (Roxb) Benth) y Siratro
(Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.).
Como la siembra de las bacterias se realizó ese
mismo día no fue necesario conservar los
nódulos.

Aislamiento y purificación de los rizobios.
Los rizobios se aislaron a partir de los nódulos

colectados. Dentro del flujo laminar, los nódulos
se sumergieron de 5 a 10 segundos en alcohol
a 90 %, para su desinfección. Seguidamente, se
transfirieron a una solución de bicloruro de
mercurio al 0.1 % (0.5 g de HgCl y 5 mL de HCl
en 500 mL de agua destilada estéril) por 1 min.
Por último, se lavaron cinco veces con agua
destilada estéril (Beck et al. 1993).

Después del último lavado, los nódulos se
maceraron, y el contenido de éstos se sembró
en placas Petri. Estas contenían medio Leva-
dura-Manitol-Agar (LMA), descrito por Vincent
(1970) y Beck et al. (1993), 6.8 de pH, con el
indicador rojo congo (0.5 g en 100 mL de agua).
Las placas se incubaron a 28 °C. Se selecciona-
ron las colonias típicas de rizobios y se realiza-
ron pases sucesivos hasta obtener colonias
puras (Hungria 1994). La pureza se comprobó
por tinción de Gram. Las cepas se conservaron
en el mismo medio LMA con rojo congo a 4°C
(Rodríguez-Navarro et al. 2000, Hungria et al.,
2001 y Mostasso et al., 2002).

Para determinar la morfología de las bacte-
rias aisladas se realizó la tinción de Gram y se
observó al microscopio óptico. Las caracterís-
ticas culturales y la tasa de crecimiento se de-
terminaron sembrando las cepas en medio LMA,
con rojo congo,  a pH 6.8 y se incubó durante
10 d a 28 °C (Rodríguez-Navarro et al. 2000,
Hungría et al. 2001 y Mostasso et al. 2002).

Producción de ácido o álcali. Las cepas
se sembraron en LMA con el indicador
bromocresol púrpura (0.5 g en 100 mL de NaOH
0.016 N) a pH 6.8. Se incubó a 28 °C,  de 3 a 10 d,
según la tasa de crecimiento.

Ensayo de la cetolactasa. Se realizó para
diferenciar las cepas de rizobios de microorga-
nismos pertenecientes al género Agrobacte-
rium. Se sembraron las cepas en medio Leva-
dura-Lactosa-Agar (LLA). Este tiene la misma
composición del LMA, pero se sustituye el
manitol por lactosa a igual concentración. El
medio se inoculó con las cepas en estudio y,
posteriormente, se adicionó 10 mL del reactivo
de Benedict (Winton y Winton 1983). Se espe-
ró durante 10 min para ver si había cambio de
coloración del medio.
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Resultados y Discusión

Determinaciones micromorfológicas y cul-
turales. A partir de la siembra de los nódulos
en el medio LMA se obtuvieron 50 colonias de
rizobios. Este medio se ha utilizado durante
muchos años para el aislamiento de cepas de
rizobios, ya que en él se obtiene un buen creci-
miento (Burris 1988).

Para la selección de las colonias típicas, un
elemento esencial fue la falta de absorción del
colorante. Cuando al medio se le añade rojo
congo, las colonias de rizobios se observan
blancas o ligeramente rosadas, debido a que,
generalmente, no lo absorben. Esta es una ca-
racterística distintiva de estas bacterias. Esto
no es estable y puede variar con la concentra-
ción de rojo congo, la edad del cultivo y la
exposición de las placas a la luz (Date 1982).
Sin embargo, en un cultivo fresco, con una
concentración adecuada del colorante, las co-
lonias de rizobios son fácilmente distinguidas
de las de otras bacterias que sí lo absorben.

Como resultado de la selección, se aislaron
50 cepas en total: 21 a partir de nódulos de
Centrosema, 19 de Conchita Azul, 4 de Glicine,
4 de Kudzú y 2 cepas de los nódulos de Siratro.

Aunque de manera general las colonias de
rizobio se describen como circulares,
translúcidas y gomosas, hay particularidades
entre los diferentes géneros.

Las bacterias estudiadas pudieran encon-
trarse entre los géneros: Bradyrhizobium,
Rhizobium y Mesorhizobium, ya que estos son
capaces de nodular las leguminosas aisladas.
Bradyrhizobium forma colonias circulares, se-
cas, rara vez translúcidas, blancas, convexas y
tienden a ser granulosas. Las bacterias de los
géneros Rhizobium (Vincent 1970) y Mesorhi-
zobium (Jarvis et al. 1997) se caracterizan por
formar colonias circulares, blancas o de color
beige, convexas, semitranslúcidas y mucilagi-
nosas (Anon 1994 y Wang et al. 2001).

El género Rhizobium es de crecimiento rá-
pido, y sus colonias miden de 2 a 4 mm de
diámetro entre  los 3 y 5 d de incubación. El
género Mesorhizobium agrupa bacterias de
crecimiento lento o moderado. Algunas espe-

cies forman colonias de 2 a 4 mm de diámetro,
después de 5 d  de incubación, y otras de me-
nos de 1 mm después de 7 d. En Bradyrhizobium
se agrupan bacterias de crecimiento lento, cu-
yas colonias miden menos de 1 mm entre los
5 y 7 d de incubadas (Wang et al. 2001).

La figura 1 relaciona las características cul-
turales y la tasa de crecimiento de las cepas
aisladas en el medio LMA, así como los posi-
bles géneros a los que podrían pertenecer.

Las características que mostraron las ce-
pas estudiadas indican que las 11 primeras
podrían pertenecer al género Rhizobium. Las
siguientes 33 a Bradyrhizobium, a pesar de
encontrar algunas cepas translúcidas, pues
pueden existir variaciones morfológicas entre
las colonias de este género. Las característi-
cas culturales de estas cepas también concuer-
dan con las del género Mesorhizobium. Las
últimas seis se corresponden con lo informado
para Mesorhizobium (Wang et al.2001).

Las bacterias aisladas resultaron ser baci-
los Gram negativos. Esta prueba nunca es
definitoria, ya que hay un gran número de
microorganismos Gram negativos. Sin embar-
go, es un medio para comprobar que el micro-
organismo aislado cumple con las característi-
cas morfológicas y tintoriales de los rizobios.

Producción de ácido o álcali. El crecimien-
to de los rizobios en medio LMA con el indica-
dor Bromocresol púrpura, permite distinguir las
cepas productoras de ácido de las que produ-
cen álcali (Date 1982).

Los géneros Mesorhizobium y Rhizobium
que son productores de ácido provocan que el
medio de cultivo se torne amarillo. El género
Bradyrhizobium produce álcali, lo que se dis-
tingue por una coloración violeta en el medio
de cultivo (Wang et al. 2001).

La figura 2 muestra los resultados obtenidos.
De las cepas aisladas, 13 produjeron ácido,

y 11 de ellas, por sus características culturales,
pudieran pertenecer al género Rhizobium, as-
pecto que corrobora esa deducción. Las dos
restantes, a pesar de producir ácido, son de
crecimiento lento, lo que hace pensar que per-
tenecen al género Mesorhizobium. El resto de
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50 cepas

11 cepas 33 cepas 6 cepas

Colonias C, M, Cr ó B, T ó S1

Tamaño 2-5 mm
Crecimiento a los 2 d

Colonias C, M, B, T ó S
Tamaño 1 mm

Crecimiento de 5-7 d

Colonias C, M, B ó Cr, T
Tamaño 2-5 mm

Crecimiento de 5-7 d

Rhizobium Bradyrhizobium Mesorhizobium

1C: circular, M: mucilaginosas, Cr: cremosas B: blancas, T: translúcidas, S: semitranslúcidas
Figura 1. Posible clasificación según morfología de las colonias y tasa de crecimiento

50 cepas

13 cepas 37 cepas

Acido Alcali

11 cepas 2 cepas 33 cepas 4 cepas

Rhizobium Mesorhizobium Bradyrhizobium Atípicas

Figura 2. Producción de ácido o álcali

las cepas produjo álcali. De ellas, 33 parecían
ser Bradyrhizobium por las características de
las colonias y la tasa de crecimiento.

Se encontraron cuatro cepas productoras
de álcali que no se pudieron asignar al género
Bradyrhizobium, pues el tamaño y característi-
cas de sus colonias no se correspondió con lo
descrito para este género, y como alcalinizan
el medio tampoco concuerdan con otros géne-
ros posibles.

Ensayo de la cetolactasa. Ninguna de las
cepas estudiadas provocó cambios en la colo-
ración del medio, lo que descarta la posibili-
dad de que alguna de ellas perteneciera al gé-
nero Agrobacterium. Los microorganismos de
este género son muy similares a los rizobios y

para diferenciarlos se realiza esta prueba
bioquímica. El género Agrobacterium es capaz
de degradar la lactosa. Por esto, cuando añadi-
mos el reactivo de Benedict el medio cambia de
color (se torna amarillo), y como los rizobios
no utilizan la lactosa, la reacción no tiene lugar.

Se concluye que de las cepas aisladas, 11
poseen características culturales similares a las
del género Rhizobium, 33 a las del género
Bradyrhizobium, y dos parecen ser Mesorhizo-
bium. Cuatro de las cepas aisladas no pudie-
ron asignarse a ningún género, por no haber
una correspondencia entre las características
culturales y la producción de ácido o álcalis.
Los índices estudiados no son elementos sufi-
cientes para llegar a una identificación definiti-
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va de las cepas aisladas, aunque sí permitieron
agrupar las bacterias en posibles géneros, y
así determinar el predominio de estos en el grupo
de leguminosas rastreras estudiadas.

Es necesario probar la autenticidad de las
cepas aisladas y su evaluación en casa de cris-
tal y en el campo, para identificar posterior-
mente, con  más precisión, las cepas más
promisorias que serán utilizadas en la produc-
ción de inoculantes.
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