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Centrosema es un género de leguminosas de la tribu Phaseolae, que incluye 

36 especies de plantas herbáceas o arbustivas, todas ellas nativas de América. 
La mayoría de las especies se distribuyen en sabanas y bosques de regiones 
tropicales. Su importancia ecológica para los ecosistemas que habita radica en 
su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis con bacterias 
conocidas colectivamente como rhizobia, siendo capaz de adaptarse a 
ambientes sometidos a distintos tipos de estrés abiótico. Esta leguminosa 
constituye un forraje muy nutritivo que crece espontáneamente ecosistemas 
tropicales ácidos, presentando una gran resistencia a condiciones extremas, 
siendo muy tolerante a la acidez del suelo. Por ello, algunas especies como C. 
molle o C. macrocarpum se cultivan habitualmente en agroecosistemas de los 

Llanos de Venezuela como pastizales en combinación con otros cultivos, de 
modo que enriquecen los suelos típicamente poco fértiles y ácidos de estas 
zonas gracias a su aporte de nitrógeno. Sin embargo, a pesar de su 
importancia en países tropicales, la biodiversidad de sus endosimbiontes 
bacterianos ha sido muy poco estudiada, habiendo registros solamente de unas 
cuantas cepas del género Bradyrhizobium, que en la mayoría de los casos no 

han sido caracterizadas a nivel molecular en profundidad. Por tanto, el objetivo 
de este trabajo fue el aislamiento y caracterización molecular de cepas de 
rhizobia que nodulan Centrosema sp. en ecosistemas tropicales del Estado de 
Guarico, en Venezuela, mediante análisis de secuencias multilocus (MLSA). 
Para ello se dispusieron plantas de Centrosema sp. en suelos de esta región 
como planta trampa y se obtuvieron de sus nódulos radicales una colección de 
aproximadamente 50 cepas que presentaron crecimiento lento. La diversidad 
genética de las cepas fue analizada mediante PCR-RAPD, agrupando las 
cepas según sus perfiles. Se obtuvieron 3 grupos diferentes de cepas que 
fueron sometidas a secuenciación del gen ribosómico 16S así como de los 
espacios intergénicos 16S-23S rRNA (ITS) y los genes “housekeeping” recA, 
atpD y glnII. De acuerdo con los resultados obtenidos, los tres grupos de cepas 
endosimbiontes de Centrosema se clasificaron en el género Bradyrhizobium, 
constituyendo según el análisis MLSA tres nuevos linajes genéticos dentro de 
éste género que, posiblemente, representen nuevas especies de 
Bradyrhizobium. 
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La alfalfa es el cultivo forrajero más importante en España, dada la duración del 
cultivo por su carácter plurianual, la productividad agronómica elevada por los 
numerosos cortes que permite a lo largo del año, y el alto valor proteico y 
energético que la convierte en un excelente alimento para el ganado. La alfalfa 
es una leguminosa que establece simbiosis asociativas con rizobacterias del 
género Ensifer (Sinorhizobium), formando nódulos en las raíces donde se 

produce la fijación biológica de nitrógeno. La importancia económica de esta 
simbiosis se conoce desde hace años, y la inoculación de leguminosas con 
cepas apropiadas de rhizobia es una práctica agronómica que permite la 
fertilización nitrogenada de los suelos respetando el medioambiente.  
Un factor que condiciona enormemente el cultivo de la alfalfa es el pH del 
suelo. El pH óptimo para este cultivo se ha establecido en un rango de 5.5-8 y 
aunque es posible cultivarla en suelos más ácidos, su rendimiento es 
insuficiente. El bajo rendimiento de la alfalfa a valores bajos de pH parece 
deberse a diferentes factores que afectan la planta, los rhizobia y la interacción 
simbiótica, y concretamente Ensifer meliloti se considera entre los rhizobia más 

sensibles a la acidez, por lo que la selección de cepas de ésta especie 
tolerantes a la acidez es una herramienta para mejorar la persistencia y 
producción de alfalfa en suelos ácidos. Por lo tanto, el objetivo del presente 
trabajo fue el aislamiento, screening y caracterización de cepas de rhizobia 
endosimbiontes de esta leguminosa en diferentes suelos ácidos de secano de 
Castilla y León. Se aislaron más de 130 cepas de suelos con diferentes pH que 
fueron caracterizadas e identificadas mediante MALDI-TOF MS, clasificándose 
la mayoría de ellas como Ensifer meliloti. Se evaluó su tolerancia a la acidez 
estudiando su crecimiento  a pH 4.5, 5, 5.5, 6 y 6.5. Se seleccionaron así 20 
cepas capaces de crecer a pH 5.5 o inferior, y se ensayó su capacidad de 
nodulación de plantas de alfalfa a pH 5, en tubos de ensayo con solución 
nutritiva conteniendo plántulas de alfalfa germinadas en condiciones estériles e 
inoculadas con las distintas cepas que mostraron tolerancia a la acidez. Los 
resultados obtenidos permitieron establecer las cinéticas de nodulación y 
seleccionar las cepas con mejor eficiencia simbiótica a pH 5. Estas cepas serán 
ensayadas en el futuro como potenciales inoculantes de alfalfa en suelos con 
valores bajos de pH como estrategia para tratar de rentabilizar este cultivo en 
suelos ácidos.  
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La asociación Rhizobium-leguminosa constituye una interacción planta-
microorganismo particularmente beneficiosa a nivel medioambiental debido a 
su capacidad promotora del crecimiento vegetal en condiciones de deficiencia 
de nitrógeno. Se ha demostrado que una excesiva concentración de metales 
pesados en el suelo afecta negativamente la competitividad bacteriana y al 
desarrollo de interacciones diazotróficas eficientes (Chaudri et al., 2000; 
Pereira et al., 2006). Por otro lado, el suministro de metales como Fe, Mo, Ni o 
Cu es fundamental para la biosíntesis de enzimas bacterianas relacionadas con 
el proceso de fijación de nitrógeno que ocurre en el interior de los nódulos de 
las leguminosas (Moreau et al., 1995). Con objeto de identificar sistemas 
génicos implicados en la homeostasis de níquel en bacterias endosimbióticas, 
se ha llevado a cabo una mutagénesis mediante inserción aleatoria de un 
minitransposón derivado de Tn5 en Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

UPM1137, una cepa capaz de resistir elevadas concentraciones de níquel y 
cobalto. Como resultado de esta mutagénesis se han obtenido 14 mutantes 
incapaces de crecer en medios suplementados con NiCl2. La localización de la 
inserción en estos mutantes muestra que una elevada proporción de los genes 
afectados codifican proteínas de membrana o proteínas secretadas. En 
paralelo, se ha obtenido la secuencia del genoma de la cepa UPM1137, lo que 
permite realizar estudios in silico comparando los genomas disponibles de 
varias cepas de R. leguminosarum bv. viciae, que presentan una menor 
sensibilidad a metales. El análisis bioinformático de los genomas secuenciados 
y la caracterización fenotípica de los mutantes obtenidos permitirá identificar 
potenciales sistemas de resistencia y su contribución a la homeostasis de 
metales.  
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Examinar la biodiversidad de las especies de Bacillus spp asociadas a cultivos 

de arroz es importante para conocer su distribución y entender su papel dentro 
de la ecología microbiana, debido a que estos microorganismos podrían ser 
utilizados como inoculantes biológicos para su uso en agricultura sostenible.  
El trabajo que aquí se presenta, se centra en el estudio polifásico de especies 
pertenecientes al género Bacillus asociadas a arrozales. 
En este trabajo, mediante la combinación de métodos convencionales y 
moleculares se analizan 22 estirpes asociadas a diferentes cultivos de arroz, 
concretamente 8 aislados proceden de arrozales cubanos y el resto de 
arrozales sevillanos. Se realiza una taxonomía polifásica para caracterizar los 
aislados tanto fenotípica como genotípicamente, en concreto, se desarrolla la 
asignación de especies a través del análisis de la secuencia del gen 16S rRNA, 
y se procede a un estudio fenotípico de las mismas, a partir del que también se 
realiza una asignación de especie. Posteriormente se construyen árboles 
filogenéticos con ambos métodos para mostrar las relaciones evolutivas entre 
las especies estudiadas. 
Los resultados obtenidos con ambos métodos no son congruentes, ya que está 
demostrado que para este tipo de análisis es más efectiva la utilización de 
marcadores moleculares. Por otra parte los resultados demuestran que es 
mayor la biodiversidad de este género en los arrozales cubanos que en los 
sevillanos, a pesar de ser menor el número de estirpes procedentes de los 
primeros. Esta menor biodiversidad en los arrozales sevillanos puede deberse 
a la agricultura intensiva llevada a cabo en ellos. 
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