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COMPORTAMIENTO DE UNA CEPA 
DE Bradyrhizobium japonicum EN NUEVOS MEDIOS 
DE CULTIVO QUE CONTIENEN INDUCTORES 
DE LA SINTESIS DE LOS FACTORES DE NODULACI~N 

María C. Nápoles, A. Gutiérrez y M. Varela 
ABSTRACT. Nodulation factors constitute the essential 
hormone inducer of morphogenetic processes ending at 
root nodule formation in diiferent legume species. Their 
biosynthesis is the result of bacteria1 nod gene activation 
by the effect of flavonoids and other secondary metabolites 
excreted by the plant. This paper studied the effect of two 
new culture media containing defatted soybean cake as 
carrier ofnod inducing metabolites on the cellular growth 
and nodule forming capacity of Bradyrhizobium japonicum 
strain ICA 8001. The new proposed media guarantee 
higher cellular concentration levels than the traditional 
media and higher nodule forming potential. 
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En condiciones limitadas de nitrógeno los bacilos 
Gram negativos, colectivamente denominados como 
rizobios, elicitan sobre las leguminosas la formación de 
órganos especializados: los nódulos, en cuyas estruc- 
turas la bacteria es capaz de convertir el nitrógeno 
atmosf6rico en amonio, que puede ser utilizado por la 
planta como fuente de nitrógeno. 

El establecimiento de esta simbiosis es el resulta- 
do de múltiples eventos de comunicación entre los 
simbiontes y complejas transformaciones bioqulmicas 
en cada uno de ellos (Van Rhijn y Vanderleyden, 1995; 
Sharon Long, 1996), lo cual implica una difusión conti- 
nua de señales bioqulmicas en la solución del suelo 
(Isabel López-Lara et al., 1 995). 

Para la inducción transcripcional de los genes 
involucrados en la nodulación, en diferentes especies 
de Rhizobium es necesaria la presencia de flavonoides 
exudados por las semillas y ralces de la planta (Carmen 
Quinto et al., 1997; Spaink, 1996). Los isoflavonoides 
daidzein y genistein y sus derivados glicosilados se 
encuentran en concentraciones biológicamente rele- 
vantesen las semillas y exudados radiculares de la soya 
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RESUMEN. Los factores de nodulación constituyen la 
hormona esencial inductora de los procesos morfogenéti- 
cos, que culminan en la formación de nódulos radiculares 
en diferentes especies de leguminosas. Su biosíntesis es el 
resultado de la activación de los genesnod hacterianos por 
el efecto de flavonoides y otros metabolitos secundarios 
excretados por la planta. En este trabajo se estudió el 
efecto de dos nuevos medios de cultivo que contienen torta 
de soya desgrasada como portador de rnetabolitos nod 
inductores sobre el crecimiento celular y la capacidad 
nodulante de la cepa ICA 8001 de Bradyrhizobium japoni- 
cum. Se demostró que los nuevos medios propuestos ga- 
rantizan niveles de concentración celular superiores a los 
tradicionales y mayor potencial nodulante. 
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Glicine maw (Porter, Banwart y Hassett, 1985 ) y cons- 
tituyen los inductores más potentes de los genes nod 
en Bradyrhizobium japonicum (Kape et al., 1991). Es- 
tos y otros genes son los responsables de la síntesis y 
excreción de los factores de nodulación, lipooligosacá- 
ridos que a concentraciones nanomolares inducen los 
procesos morfogenéticos en las ralces que culminan 
con la formación del nódulo. 

La comprensión de estos mecanismos y la nece- 
sidad de contar con biofertilizantes de calidad que 
garanticen una nodulación efectiva motivaron el pre- 
sente trabajo: el estudio del efecto de nuevas composi- 
ciones de medios de cultivo que incluyen nuevas 
proporciones de torta de soya desgrasada, como por- 
tador de metabolitos secundarios inductores de los 
genes nod sobre el crecimiento celular y la nodulación 
de la cepa ICA 8001 de Bradyrhizobium japonicum. 

Todos los ensayos fueron realizados con cultivos 
frescos de la cepa ICA 8001 de Bradyrhizobiumjaponi- 
cum, cultivada en los diferentes medios a 28OC de 
temperatura y en condiciones de agitaciori. 
Medios de cultivo empleados para el crecimiento de 
la cepa 
- medio manitol-extracto de levadura (YEM) (Vincent, 

1970) 



- medio de propagación para la fermentación de B. 
japonicum, según manual de tecnología de produc- 
ción del biofertilizante Bio-Rhizo (1 990) 

- medio A y medio B (según María C. Nápoles y Gutié- 
rrez, 1996). Estos medios contienen torta de soya 
desgrasada, subproducto de la Industria Alimenticia, 
sometida a un proceso de digestión mediante la adi- 
ción de pequeñas proporciones de enzimas carbohi- 
drasas comerciales. 

Análisis del crecimiento celular. Se estudió la dinámica 
de crecimiento de la cepa en los diferentes medios 
mediante conteo de células totales en cámara de Neu- 
bauer y por conteode unidades formadoras de colonias 
en placas Petri con medio manitol-extracto de levadu- 
ra-agar. 
Estudio del efecto de los inoculantes sobre la nodula- 
ción. A partir del inóculo obtenido con los medios 
Propagación, A y B, se adicionó 1 mL de cada inoculante 
por triplicado en tubos de ensayo con medio Norris y 
Date semisólido (Norris y Date, 1 976), conteniendo una 
semilla de soya variedad William 82 pregerminada. Pa- 
ralelamente y con el objetivo de estimar la presencia del 
factor de nodulación, se inocularon igual número de 
tubos pero con 1 mL de los inoculantes filtrados a través 
de filtros bacteriológicos de 0.2 pm. Se utilizó además 
un testigo sin inocular. 

Todos los tubos se colocaron en el banco de 
crecimiento a 2 8 ' ~ ,  9400 lux de iluminación y 42 % de 
humedad relativa durante 30 días, para determinar el 
número de nódulos desarrollados por planta. 

Los resultados se analizaron estadísticamente me- 
diante un análisis de varianza completamente aleatori- 
zado balanceado con prueba de Duncan al 5 %. 

En la figura 1 se resumen los resultados obtenidos 
con el análisis del crecimiento celular en los diferentes 
medios de cultivo. 
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Figura 1. Dindmica del crecimiento de B. japonicum 
en diferentes medios de cultivo 

Como se puede apreciar en esta figura los medios 
A y B superan en crecimiento celular a los medios YEM 
y propagación, obteniéndose un incremento de 10 ve- 
ces en el número de unidades formadoras de colonias 
a las 48 horas de la inoculación. Este comportamiento 
coincide con lo presentado por Vaughn (1 995) y puede 
ser atribuido tanto a las propiedades de la torta de soya 
de aportar carbohidratos y proteinas asimilables, como 
a la presencia de flavonoides en ella (Porter, Banwart y 
Hassett, 1985) , que pueden acelerar el crecimiento de 
Rhizobium spp. (Hartwig, Joseph y Phillips et al., 1991). 
Resulta esencial en futuros trabajos evaluar el efecto 
aislado de isoflavonoides y otros metabolitos secunda- 
rios sobre el crecimiento de B. japonicum. 

No existen diferencias apreciables entre los me- 
dios A y B, sientre el YEM y el de propagación en cuanto 
al número de unidades viables, siendo favorables para 
este último. Teniendo en cuenta que ambos medios 
poseen 10 g.~- l  de manitol y de melaza respectivamen- 
te, y que la melaza contiene un 60 % de carbohidratos 
asimilables, todo parece indicar que los fenoles presen- 
tes en las mieles poseen la capacidad de estimular el 
crecimiento de esta cepa, lo que coincide con Vaugh 
(1 995). 

Los resultados del efecto de los inoculantes obte- 
nidos con los diferentes medios sobre la nodulación se 
reflejan en la Tabla 1. 

Tabla l. Efecto de los diferentes inóculos sobre la 
nodulación in varo 

Medio de cultivo Número UFC.~C '  Número n6dulos.planta~' 
(totales) sin filtrar filtrado 

Propagación 3.7 lo7 12 8 b  
Medio A 2 . 0 ~  loe 18 20 a 
Medio B 1.7 x lo8 15 18 a 
Testigo O c 

El análisis estadlstico arrojó diferencias significati- 
vas entre los tratamientos en cuanto al número de 
nódulos por planta. No se incluyó el medio YEM en el 
bioensayo por carecer de sentido práctico en la produc- 
ción de este biofertilizante. 

Los medios A y B no difieren entre si y desarrolla- 
ron mayor número de nódulos por planta que el medio 
de propagación, lo que se debe por una parte a la mayor 
concentración celular obtenida con los nuevos medios 
y por otra a la posible presencia de mayor cantidad de 
factores de nodulación, lo que se demuestra con los 
resultados del filtrado. La aparición de nódulos en el 
filtrado libre de bacterias evidencia la presencia de 110s 
factores de nodulación en la soluci6n sobrenadante del 
medio de cultivo bacteriano, máxime si su bioslntesis 
es previamente inducida mediante la inclusión de flavo- 
noides que están presentes en la torta de soya (Porter, 
Banwart y Hassett, 1985). Estos resultados coinciden 
de forma general con los obtenidos por Carlson et al., 
(1993), utilizando flavonoides puros en el medio de 
cultivo. 



Resulta interesante que el filtrado del medio de 
propagación haya desarrollado nódulos, lo cual puede 
deberse a la presencia de fenoles monoméricos en la 
melaza (Biart, Paulina Serrano y Conde, l982), que son 
debites inductores de la biosíntesis de los factores nod 
(Kape, Parniske y Werner, 1991). 

La presencia de los factores de nodulación no solo 
es imprescindible para la formación de los nódulos, 
tambibn es importante durante el desarrollo de los 
bacteroides e influye positivamente en la eficiencia de 
la fijación nitrogenada (Spaink et al., 1995). 

En resumen, la inclusión de torta de soya en los 
medios A y B se traduce tanto en un mayor crecimiento 
como en un incremento del potencial nodulante de este 
biofertilizante. Esta última caracteristica debe estar re- 
lacionada con la presencia de isoflavonoides nod in- 
ductores en la torta. La capacidad de las mieles finales 
de provocar la biosfntesis de los factores nod, como 
parecen indicar los resultados del bioensayo, constitu- 
ye un elemento adicional a favor de su empleo en la 
producción de biofertilizantes a base de B. japonicum. 
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