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El uso intensivo de compuestos de cobre como herbicidas y fungicidas provoca 
la contaminación de suelos de uso agrícola debido a la acumulación de este 
metal en las capas más superficiales del suelo. Se sabe que la presencia de 
cobre y otros metales pesados afecta negativamente a las interacciones 
simbióticas que se establecen entre bacterias diazotróficas de los géneros 
Rhizobium, Sinorhizobium y Bradyrhizobium y leguminosas de interés agrícola 

(Laguerre et al., 2006). El objetivo de este trabajo es estudiar la diversidad de 
cepas endosimbióticas de leguminosas en suelos agrícolas chilenos que 
presentan un elevado contenido en cobre como resultado de la contaminación 
con residuos de extracciones mineras. Además, se pretende caracterizar el 
nivel de resistencia a cobre en las cepas aisladas con objeto de identificar 
aquellas altamente eficientes que puedan ser utilizadas como inoculantes 
microbianos. Para ello, se han prospectado 9 suelos agrícolas de las regiones 
III, V y VI de Chile con contenidos muy variables de metales. Utilizando estos 
suelos como inóculos de plantas trampa de leguminosas se ha obtenido una 
colección de 362 cepas aisladas de nódulos de guisante (Pisum sativum), judía 
(Phaseolus vulgaris) y alfalfa (Medicago sativa). Los análisis filogenéticos y los 

ensayos de resistencia a cobre realizados han permitido caracterizar y 
seleccionar aquellas cepas con mayores niveles de resistencia a este metal. 
Los resultados demuestran que los suelos altamente contaminados por cobre 
poseen una menor diversidad de bacterias endosimbióticas; las cepas más 
resistentes han sido aisladas de los suelos con niveles de contaminación 
intermedia. Los análisis fenotípicos y moleculares realizados sobre las cepas 
más resistentes han demostrado la existencia de sistemas de resistencia a 
cobre inducibles por este metal y potencialmente implicados en su 
homeostasis.  
 
Laguerre et al., Response to rhizobial populations to moderate copper stress 

applied to an agricultural soil. 2006, Microbial Ecology. 52: 426–435. 
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En los últimos años, se han descrito actinobacterias endofitas pertenecientes a 
diversos géneros aislados de raíces de plantas sanas. Estos endofitos obtienen 
de ésta nutrientes y protección, a cambio, como PGPR, estimulan su desarrollo 
mediante la producción de ciertos metabolitos bioactivos, la protegen frente a 
patógenos o le confieren ventajas para la adaptación al medio. 
Estas actinobacterias endofitas de raíces y los aislados de nódulos son PGPR 
de gran potencial en agricultura y podrían ser en el futuro, una alternativa a los 
fertilizantes y pesticidas químicos. En este contexto tiene gran importancia el 
estudio de nuevas asociaciones, como la que se produce entre 
Micromonospora y raíces de plantas y de su potencial para promover el 
crecimiento vegetal. Se ha analizado su capacidad para (1) colonizar 
activamente las raíces y nódulos de diferentes leguminosas, (2) facilitar a la 
planta nutrientes como N, P y K etc. y (3) su importancia como Rhizobia helper 
bacteria (incrementar la nodulación en la asociación de Rhizobia con 
leguminosas)  
Resultados y conclusiones de este estudio 
- Las cepas incluidas en este estudio, de acuerdo con los resultados de 
caracterización molecular, pertenecen al género Micromonospora 

- Se observó un incremento en el crecimiento de las plantas de alfalfa 
inoculadas, tanto en las que estaban inoculadas únicamente con 
Micromonospora como en las coinoculadas con Sinorhizobium y 
Micromonospora. 
- La acción como PGPR de estos microorganismos, de acuerdo con los 

resultados, estadísticamente significativos de los 20 parámetros analizados, es 
mas evidente en los tratamientos con Micromonospora que en las coinoculadas 
con Sinorhizobium y Micromonospora 

- El análisis estadístico biplot nos muestra de forma muy clara las diferencias 
entre los distintos tratamientos con respecto a los parámetros estudiados y 
como covarian dichos parámetros. 
- De las 18 cepas estudiadas, 4 tienen un efecto como PGPR claramente 
superior que el resto y han sido seleccionadas por su potencial como 
biofertilizantes. 
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En los últimos años, debido a los cambios de los patrones de consumo que ha 
experimentado nuestra sociedad, existe una creciente demanda de productos 
alimenticios de alta calidad organoléptica, saludables, seguros y sin 
conservantes ni antioxidantes sintéticos añadidos. A este respecto, los 
extractos vegetales por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas y 
antioxidantes pueden constituir la base de muchas aplicaciones, incluyendo la 
conservación de alimentos frescos y elaborados. Con este estudio se pretende 
caracterizar las propiedades antibacterianas del extracto de semilla de uva 
obtenido en fase acuosa frente a Listeria inocua y Escherichia coli. Para lo cual, 

se ha realizado un ensayo de recuento en placa Petri, tras incubar durante 0, 8, 
12, 24 y 48 horas a 35ºC en tubos estériles una suspensión bacteriana 
(103 UFC ml-1) en caldo Mueller-Hinton, con el extracto de semillas a una 
concentración final de 50 µl/ml y 12,5 µl/ml. Entonces, 0,1 ml de la solución del 
extracto-bacterias (0,1 ml de la solución de agua-bacterias como control), se 
extendieron en placas de agar Mueller-Hinton. Las placas se incubaron a 35°C 
durante 24-48h, periodo tras el cual se procedió al recuento. También, se 
realizó un ensayo de absorbancia en placas de 24-pocillos, poniendo 100 µl de 
la suspensión bacteriana (103 UFC ml-1), con 100 µl de extracto a las diferentes 
concentraciones (agua nanopure estéril como control) y 1,8 ml de caldo Mueller 
Hinton a doble concentración. Para verificar cualquier cambio en la absorbancia 
del extracto, se utilizó como control, extracto de semilla de uva con agua estéril 
y sin bacterias. Las absorbancias a 485 nm fueron medidas durante un período 
de 48 h en un lector de placas, relacionando la turbidez con el crecimiento 
bacteriano. Los resultados obtenidos en ambos ensayos, absorbancia y 
siembra en placa, muestran que el extracto de semillas de uva tuvo efectos 
inhibitorios contra Escherichia coli y Listeria inocua, siendo más eficaz frente a 
L. inocua que frente a E. coli. Así mismo, ambas cepas presentaron un retraso 

en la fase estacionaria a 48h. Por todo ello, se concluye que el extracto de 
semillas de uva se postula como un sustituyente natural de los conservantes 
por su potencial como agente antibacteriano. 
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Medicago sativa es la leguminosa forrajera con mayor interés económico en 
Castilla y León, sin embargo no se han llevado a cabo estudios sobre la 
composición de las poblaciones de rhizobia que establecen simbiosis con la 
misma. El principal inconveniente para estos estudios es la necesidad de 
disponer de métodos de identificación aplicables a grandes poblaciones de 
aislados.  
Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time-of-Flight Mass Spectrometry 

(MALDI-TOF MS) es un método de gran utilidad en la identificación de 
bacterias de interés clínico (Murray, 2010). Resultados previos obtenidos 
dentro de nuestro grupo de investigación muestran que existe correlación entre 
este método y la clasificación actual de los rhizobia de crecimiento rápido 
basada en el gen ribosómico 16S (Kuykendall, 2005). Debido a lo anterior, en 
el presente estudio se han analizado poblaciones bacterianas aisladas a partir 
de nódulos de alfalfa procedentes de diferentes suelos de Castilla y León 
mediante MALDI-TOF MS.  
Todas las cepas fueron identificadas con este sistema, demostrando 
predominio de la especie Ensifer meliloti (anteriormente conocida como 
Sinorhizobium meliloti) sobre Ensifer medicae en todos los suelos analizados. 
Además se detectó la presencia de nódulos de alfalfa atípicos e inefectivos en 
suelos ácidos a partir de los cuáles se ha aislado una cepa identificada como 
Methylobacterium sp. que posiblemente pertenezca a una nueva especie de 
éste género. Estos resultados muestran la adecuación de MALDI-TOF MS para 
la identificación rápida de grandes poblaciones de aislados a partir de nódulos 
de leguminosas, todo ello, en un tiempo que se puede estimar al menos 10 
veces inferior al que se hubiera necesitado para llevar a cabo la identificación 
mediante secuenciación de genes. 
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