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Evolución y filogenia de Rhizobium
Lourdes Lloret,* Esperanza Martínez-Romero*

ORIGEN DE LA DIAZOTROFÍA

La fijación biológica de nitrógeno es un proceso antiguo

La vida incursiona en el ensamblaje de las primeras for-
mas de vida que darían origen a las células más primitivas
“los progenotes”205 a partir del enfriamiento de las prime-
ras rocas hace 3,700 millones de años (m.a.).146 Este perio-
do ha sido llamado Eon Arqueano y también es conocido
como la edad de la anaerobiosis pues todos los procesos se
llevaron a cabo dentro de la atmósfera primitiva desprovis-
ta de oxígeno.5 Probablemente, fue en el Eon Arqueano
donde los primeros sistemas informativos y algunos proce-
sos metabólicos hicieron su aparición: ácidos nucleicos y
síntesis de proteínas, reparación de DNA, fermentación,
glicólisis, biosíntesis de enlaces ester y eter en los lípidos,

metanogénesis, formación de pared celular, ciclo del ácido
tricarboxílico para síntesis de ATP, la fotosíntesis anaeró-
bica y las rutas para la fijación del dióxido de carbono y del
nitrógeno.96

El nitrógeno biológicamente disponible es llamado tam-
bién nitrógeno fijado y es esencial para la vida. La capaci-
dad de fijar nitrógeno (diazotrofía) es exclusiva de los pro-
cariontes135,216 y radica en el complejo enzimático de la
nitrogenasa. Esta enzima se inactiva en presencia de oxíge-
no,219 por lo tanto, las primeras nitrogenasas debieron de
haberse originado antes de que la condición reductora de la
atmósfera primitiva se transformara en oxigénica por la
acumulación de O2, como producto final de la fotosíntesis
bacteriana. En la formación “Gunflit Iron”, Ontario, que
data de hace 2,000 m.a., se han encontrado estromatolitos
con microfósiles diversos entre los que están incluidas las
cianobacterias asociadas a óxidos de hierro.82,148 La evi-
dencia geológica de la presencia de hierro oxidado en estas
formaciones, sugiere que el oxígeno ya era abundante en la
Tierra hace 2,000 m.a.24 Así, la aparición de los diazótrofos
más antiguos podría ubicarse en algún momento dentro del

RESUMEN. La fijación biológica del nitrógeno (diazotrofía) es un
proceso muy antiguo que probablemente se originó en el Eon arquea-
no bajo las condiciones anoxigénicas de la atmósfera primitiva, y es
exclusivo de procariontes. Sólo ocurre en Euryarchaeota y en 6 de
los más de 50 phyla de Bacteria. Algunos de estos linajes coevolu-
cionaron conjuntamente con las angiospermas estableciendo las ba-
ses moleculares de una relación de simbiosis mutualista. En el caso
de los rizobios, el nitrógeno es fijado dentro de estructuras especia-
lizadas, los nódulos, que se desarrollan en la raíz o raramente en el
tallo de las leguminosas. Su organogénesis se inicia con los factores
de nodulación codificados en el genoma de la bacteria, en plásmi-
dos grandes o islas de simbiosis. Los genes de la nodulación son
mucho más recientes que los de la fijación de nitrógeno ya que su
origen se asocia con la aparición de su hospedero, la leguminosa.
La filogenia del gen rrs agrupa a los rizobios dentro de la división
Proteobacteria, mayoritariamente en α-Proteobacteria con siete gé-
neros: Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium, Sinorhizobium,
Azorhizobium, Methylobacterium y Devosia, y en β-Proteobacteria
con dos géneros recientemente descritos Burkholderia y Wautersia.
La topología que resulta con este gen coincide a nivel de género
con la de otros genes cromosomales sin embargo, es incongruente
con la de los genes simbióticos (nif y nod) debido a que por estar
codificados en elementos móviles, su transferencia horizontal les ha
permitido evolucionar en función de la adecuación a la planta hos-
pedera.
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ABSTRACT. Nitrogen fixation is an ancient process that may
have originated in the archaean Eon under the primitive atmo-
sphere anoxygenic conditions. Diazotrophy is an exclusive process
of prokaryotes, only Euryarchaeota and 6 of over 50 Bacteria
phyla have diazotrophs lineages. Some of them coevolved with
flowering plants for the establishment of molecular bases of a mu-
tualistic symbiosis relationship. In rhizobia, nitrogen fixation oc-
curs inside the nodules, special structures on the roots or stems of
legumes. Nodule organogenesis starts with the bacterial nodula-
tion factors (Nod factors) codified in large plasmids or symbiotic
islands in the bacterial genomes. Nodulation genes had a more re-
cent origin than the nitrogen fixation ones because the origin of
the nod genes is associated with the origin of the hosts. The rrs
phylogeny groups rhizobia in seven genera of the α-Proteobacte-
ria: Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium, Sinorhizobium,
Azorhizobium, Methylobacterium and Devosia, and two genera re-
cently described in β-Proteobacteria: Burkholderia and Wautersia.
The phylogenies obtained with other chromosomal genes are sim-
ilar at the genus level, but it is incongruent with the symbiotic
gene (nif & nod) phylogeny, because horizontal gene transfer has
allowed their evolution in relation to the legume host fitness.

Key words: Rhizobium, symbiosis, evolution, phylogeny.
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Eon Arqueano, anterior a la acumulación del oxígeno mo-
lecular (Fig. 1). La nitrogenasa pudo participar original-
mente en un proceso de respiración anaerobia análogo a la
reducción de sulfatos que se observa en bacterias reducto-
ras de sulfato.128 En la atmósfera primitiva reductora, era
necesario el gasto de ATP para asegurar la expulsión de
H2,10,56 por lo que es probable que la nitrogenasa surgiera
como un mecanismo para disipar poder reductor. Debido a
que la nitrogenasa reduce además de nitrógeno molecular
otros sustratos como acetileno, azidas y cianuros, compo-
nentes que se encontraban en la atmósfera primitiva, pro-
bablemente la función ancestral de esta enzima pudo ha-
ber sido también la detoxificación de derivados del
HCN.153 La fijación biológica de nitrógeno (FBN) en sim-
biosis con las plantas, debió de originarse mucho tiempo
después.33,216 Los diazótrofos antiguos recorrieron un lar-
go camino evolutivo conviviendo en la rizósfera como
epífitos o endófitos, quizá desde la aparición de las prime-
ras plantas terrestres, hace aproximadamente 400 m.a. Du-
rante este largo periodo, las líneas diazótrofas de proca-
riontes se diversificaron y lograron establecer relaciones
simbióticas con algunos linajes de plantas.

Biodiversidad de los diazótrofos

Los procariontes fijadores de nitrógeno (diazótrofos) es-
tán ampliamente distribuidos en grupos parafiléticos con
diferentes estilos de vida y metabolismos que incluyen:
aerobios, anaerobios, autótrofos, heterótofos, metanótro-
fos, como células individuales o en filamentos, en vida li-
bre y en simbiosis.135,216 La FBN en arqueas ocurre sola-
mente dentro del reino Euryarchaeota en las divisiones
Methanosarcinales,152 Methanobacteriales157 Halobacteria-
les, y Methanococcales, y en Bacteria ocurre en 6135 de los
más de 50 phyla bacterianos descritos hasta el momento134

que incluyen organismos cultivables en los que la fijación
de nitrógeno ha sido demostrada ya sea bioquímicamente,
o por la presencia del operón nifHDK que codifica para el
complejo nitrogenasa, por la amplificación de su secuen-
cia por PCR o su identificación por homología en la ano-
tación de los genomas secuenciados. Este recuento corres-
ponde a diazótrofos que han sido cultivados, sin embargo,
existen otros phyla que potencialmente podrían ser descri-
tos dentro de la gran cantidad de secuencias ambientales de
diazótrofos no cultivables que han sido reportados por la
amplificación del gen nifH.108,118,122,179 Los 6 phyla de dia-
zótrofos bacterianos son: las bacterias verdes del azufre, cia-
nobacterias, Gram positivas de bajo y alto contenido de
G+C, Spirochaetes,89 Firmicutes y Proteobacteria, siendo
esta última, la división bacteriana más abundante70,134 y a
la que se afilian todos los rizobios. La fijación de nitróge-
no es suficientemente compleja como para haber surgido

más de una vez en la evolución. La parafilia de los genes
nifD y nifK de la arquea Methanobacterium thermoauto-
trophicum y la bacteria Bradyrhizobium japonicum,207 su-
giere un evento de duplicación muy temprano de la nitro-
genasa ancestral que precedió a la divergencia de los
linajes de Bacteria y Arquea.15 La amplia distribución de
la diazotrofía podría interpretarse con un enfoque clonal
suponiendo que la capacidad de fijar nitrógeno haya sido
un carácter ancestral que fue perdido posteriormente al
cambio de la atmósfera primitiva de anoxigénica a oxigé-
nica. Otra interpretación plantearía la participación de la
transferencia horizontal de la información de la FBN de al-
gún linaje a otros linajes próximos o distantes que la inte-
graron como parte de sus genomas como una adecuación a
estilos de vida para los que representara una ventaja adap-
tativa. En el genoma de Chlorobium tepidum TSL que per-
tenece a la división de bacterias verdes del azufre, se re-
porta un ordenamiento del operón de los genes de fijación
de nitrógeno muy similar al de la arquea Methanobacte-
rium thermoautotrophicum, sugiriendo que el grupo com-
pleto de genes pudo haber sido transferido lateralmente
entre estos dos linajes.42

La FBN en asociación simbiótica incluye tres grupos de
interacciones:107 1. los heterocistos de las cianobacterias
que ocupan tejidos de hepáticas, helechos,188 cícadas1 y
dicotiledoneas; 2. actinomicetos representados por Fran-
kia,79 que forma nódulos con muchas plantas no legumi-
nosas de varias familias que incluyen a los géneros Al-
nus50,154 y Prusia;7 3. Los rizobios que forman nódulos en
muchas leguminosas,104,115,151,209,217,218 y excepcional-
mente con una no leguminosa, Parasponia, miembro de la
familia Ulmaceae.175 Dentro de esta gran diversidad de
diazótrofos, el interés de esta revisión se centra en el ori-
gen y evolución de los rizobios, Proteobacterias que esta-
blecen simbiosis con las plantas leguminosas.

COEVOLUCIÓN RIZOBIO-LEGUMINOSA

La nodulación, ¿carácter ancestral en angiospermas?

Los nódulos son las estructuras especializadas donde se
lleva a cabo la FBN que algunas familias de angiospermas
han desarrollado, principalmente en el cortex radicular y
excepcionalmente en tallo como es el caso de Sesbania
rostrata38 y Aeschynomene sp.2 Las plantas con flor que
han coevolucionado con diazótrofos actinorrícicos o con
los rizobios para establecer su relación simbiótica pertene-
cen a 11 familias que a excepción de Gunnera,1,188 se
agrupan dentro del clado Rosidae con la filogenia mole-
cular del gen rbcL que codifica para parte de la enzima
RUBISCO en el cloroplasto.35,36156 Este agrupamiento in-
dica que probablemente la predisposición a la formación
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de nódulos surgió una sola vez en las angiospermas y po-
dría ser considerado como un carácter ancestral que se ha
conservado o perdido en ciertos linajes particulares de an-
giospermas, sin embargo, la distribución tan dispersa de
familias y géneros nodulantes dentro de este linaje, indica
orígenes múltiples de la de nodulación.156 De las 10 fami-
lias nodulantes de Rosidae, 8 son noduladas por actinomi-
cetos (Betulaceae, Casuarinaceae, Coriariaceae, Datisca-
ceae, Elaeagnaceae, Myricaceae, Rhamnaceae y Rosacea),
y las dos familias restantes Ulmaceae y Fabaceae (legumi-
nosas) son noduladas por rizobios. La nodulación prospe-
ró ampliamente dentro de las leguminosas, se encuentra
presente en la mayoría de sus miembros que se especiali-
zaron en la asociación exclusiva con rizobios que a su vez
también establecieron una simbiosis exclusiva con las le-
guminosas, a excepción de Parasponia, único de los 18
géneros que forman a la familia Ulmaceae que es capaz de
nodular.175 Las leguminosas son una familia grande y di-
versa de plantas con flor dicotiledoneas que ocupa el ter-
cer lugar en número de especies, con 650 genera y más de
18,000 especies descritas divididas en tres subfamilias:
Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae.3 La fi-
logenia molecular de las leguminosas construida con la
comparación de las secuencias del gen rbcL agrupa a las
subfamilias Papilionoideae y Mimosoideae como grupos
monofiléticos, y a la subfamilia Caesalpinioidea como un
grupo polifilético. La nodulación está presente en todas
las subfamilias pero es menos frecuente en la subfamilia
Caesalpinioidea.35 La subfamilia Papilionoidea es la que
presenta todos los tipos de nódulos: indeterminado (con-
serva el meristemo), determinado (no conserva el meriste-
mo) y el tipo de Aeschynomene sp.58 Los dos últimos, sólo
están presentes en algunas líneas de la subfamilia Papilio-
noidea, por lo que son consideradas como especializacio-
nes y tipos más modernos de nódulos.36 Aunque la nodu-
lación es abundante en las dos subfamilias monofiléticas
Papilionoideae y Mimosoideae, también existen ejemplos
de especies no nodulantes. La presencia y ausencia de es-
pecies nodulantes dentro de las tres subfamilias indica que
la nodulación surgió varias veces en la filogenia de las le-
guminosas y se ha perdido en algunos linajes.131 Por ejem-
plo, dentro del género Acacia, miembro de Mimosoideae,
A. pentagona no tiene la capacidad de nodular63 y algu-
nas especies de este género lo hacen en forma promiscua,
como es el caso de Acacia seyal que es nodulada por rizo-
bios de rápido y lento crecimiento.37

Los factores de nodulación como determinantes
del rango de hospedero

Debido a que las plantas no son móviles, el primer con-
tacto lo inicia la bacteria de la rizósfera que se aproxima a

la raíz. A principios del siglo antepasado, Lorenz Hiltner
demostró que existía un compuesto que inducía la defor-
mación de los pelos radiculares en Pisum sativum a partir
de un filtrado de nódulo, libre de bacterias.67 Las substan-
cias responsables de la inducción de la formación de los
nódulos son oligómeros de N-acetil-D-glucosamina N-aci-
lados producidos por los rizobios, y son llamados factores
de nodulación (factores Nod).87 Su estructura fue primera-
mente descrita en Rhizobium meliloti (clasificado actual-
mente como Sinorhizobium meliloti) y posteriormente han
sido descritos en otros rizobios. Se componen de una es-
tructura básica y modificaciones o decoraciones en los ex-
tremos reductor y no reductor. La estructura básica es sin-
tetizada por el producto de los genes nodABC que están
presentes en todos los rizobios, y sus decoraciones inclu-
yen: metilaciones, acetilaciones, sulfataciones y glucosi-
laciones que pueden variar en cada especie y biovariedad
de rizobio. A las decoraciones de los factores Nod se les
atribuye la especificidad o promiscuidad de la interacción
con su hospedero,14 así como también al regulador, el gen
nodD,16,68,69,160 cuyo número y especificidad por su hos-
pedero es variable.185 En los trópicos se ha descrito una
gran variedad de especies de leguminosas162 y muchas de
ellas son promiscuas en su relación con sus simbiontes los
rizobios. La subfamilia Papilionoideae, contiene a las es-
pecies más promiscuas de leguminosas dentro de la tribu
Phaseolae que incluye a Vigna unguiculata,88 Phaseolus
vulgaris,65,109 Lablab purpureus de la que fue aislada la
especie de más amplio rango de hospedero Sinorhizobium
sp. NGR234,132,176 y Macroptilium atropurpureum que ha
sido utilizada como planta prueba para la nodulación de
rizobios no caracterizados.12,136 La subfamilia Mimosoi-
deae, también contiene especies promiscuas como el géne-
ro Acacia. Especies de Acacia nativas de África y América
son noduladas por representantes de Sinorhizobium y Bra-
dyrhizobium.28,29,37 De los nódulos de Leucaena han sido
aisladas cepas de los géneros Rhizobium, Sinorhizobium y
Mesorhizobium en México190 y Brasil.113 La coevolución
de los rizobios y las leguminosas ha llevado a la especiali-
zación de los factores Nod que han generado una amplia
gama de decoraciones para adecuarse a su hospedero en al-
gunos casos con alta especificidad como el caso de Azor-
hizobium caulinodans que sólo nodula a Sesbania rostra-
ta,38 y en el extremo opuesto se encuentra la cepa con la
mayor promiscuidad reportada, Sinorhizobium sp.
NGR234 que abarca un amplio rango de hospederos, no-
dula a 232 (51%) de 452 leguminosas probadas.132 Proba-
blemente la forma ancestral de los factores Nod fue pro-
miscua, y conforme el rizobio fue coevolucionando con su
hospedero, el juego de señales de la pareja se fue especia-
lizando para producir las relaciones de promiscuidad o es-
pecificidad entre ambos miembros de la pareja de sim-
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biontes.14 Las leguminosas también pueden ser específi-
cas por un simbionte en particular. Ejemplos de legumino-
sas no promiscuas son Galega officinalis y G. orientalis,
noduladas solamente por Rhizobium galegae,90 Vicia faba
por R. leguminosarum bv. viciae138 y Medicago sp. por Si-
norhizobium meliloti. Estos rizobios con relaciones espe-
cíficas con su hospedero presentan poliinsaturación en los
ácidos grasos como requisito para la acilación de los fac-
tores de Nod pero no existe correlación entre su posición
filogenética, sin embargo, sus hospederos las leguminosas
si pertenecen a tribus relacionadas filogenéticamente den-
tro de la subfamilia Papilionoideae210 por lo que la poliin-
saturación del grupo acilo de los factores Nod puede ser
considerado como una especialización en algunos repre-
sentantes herbáceos de esta subfamilia,32 y por el contra-
rio, la promiscuidad podría ser considerada como un carác-
ter ancestral.13 Aunque la planta hospedera sea promiscua,
existen preferencias por un determinado tipo de decora-
ción en el factor Nod del rizobio, por ejemplo, a pesar de
que la planta de frijol es capaz de reconocer un amplio
rango de estructuras de factores Nod, existe una jerarquía
de preferencias donde la acetil fucosa en el extremo reduc-
tor es preferida sobre las otras modificaciones.26,83 La
enorme diversidad de factores Nod ha sido tema de varias
revisiones.27,31,129,185 Más de 50 genes han sido identifica-
dos con relación a la nodulación involucrados en la bio-
síntesis, modificación, regulación, transporte y secreción
de los factores Nod. El término “genes nod” se aplica en
forma genérica a todos los genes involucrados en la nodu-
lación,34 conforme han sido identificados, se les han asig-
nado letras del alfabeto. El número de letras del alfabeto
no fue suficiente para nombrarlos a todos y fueron necesa-
rias nuevas rondas y otra designación de código de tres le-
tras. Los genes nod corresponden a la primera ronda del
alfabeto, los genes nol son la segunda ronda, y actualmen-
te los genes noe están siendo descritos con la tercera.

ORIGEN DE LOS GENES nod

Ubicación de los genes simbióticos

Los genes involucrados en la FBN son más antiguos que
los genes nod, pero en su historia más reciente, probable-
mente ambos evolucionaron juntos en los rizobios agru-
pándose en operones que se localizan en bloques cercanos
unos de otros cuya ubicación puede ser cromosomal en is-
las simbióticas o extracromosomal en los plásmidos simbió-
ticos. Algunos de los genes de la nodulación parecen haber
sido reclutados del cromosoma y codifican para funciones
celulares comunes. Ejemplos de estos genes cromosomales
reclutados en los plásmidos simbióticos son nodM, nodC,
nolE y nodF. NodM homóloga a GlmS, es la glucosamino

sintetasa que cataliza la biosíntesis de glucosamina-6-P, no
obstante, NodM es una glucosamino sintetasa específica
para la nodulación.97 NodC tiene actividad de β-glucosil
transferasa y es una proteína de membrana interna similar a
otras glucosil transferasas pero en la nodulación esta activi-
dad interviene en la construcción de la estructura básica de
los factores Nod.6 Los genes nodE y nodF codifican para
enzimas que intervienen en la síntesis y acarreamiento de
ácidos grasos. NodE presenta homología a β-ceto cintasas
y NodF es una proteína acarreadora de grupos acilos y am-
bas enzimas se han especializado en la síntesis de ácidos
grasos α−β insaturados de los factores Nod de R. legumino-
sarum bv. trifolii, R. leguminosarum bv. viciae y Sinorhizo-
bium meliloti.161 En los géneros Rhizobium y Sinorhizo-
bium y en algunas cepas del género Mesorhizobium, los
genes de la nodulación se encuentran codificados en plás-
midos simbióticos.151 En Bradyrhizobium los genes de sim-
biosis son cromosomales y se encuentran agrupados en un
fragmento de alrededor de 400 Kpb55 que podría ser mó-
vil.110 En Mesorhizobium existen las dos condiciones: los
genes simbióticos están codificados en plásmido en M.
amorphae191 y M. huakuii,59 o en el cromosoma agrupados
dentro de una isla de simbiosis móvil que ha sido descrita
en las cepas de M. loti ICMP3153, M. loti R7A167,168 y M.
huakuii MAFF303099.76 La organización de algunos ge-
nes involucrados en la fijación de nitrógeno en los rizobios
se asemeja a la de Klebsiella pneumoniae, especie fijadora
de nitrógeno en vida libre, pero a diferencia de K. pneumo-
niae, en rizobios se encuentran grupos de genes regulato-
rios especiales,44 que al igual que los de fijación están codi-
ficados en plásmido102 e islas simbióticas flanqueadas por
elementos de inserción.168 La organización de los genes
simbióticos ocupando loci cercanos agrupados juntos en
plásmidos, islas de simbiosis o dentro de un solo bloque en
el cromosoma, lleva a suponer que los genes de la fijación
de nitrógeno y de la nodulación en algún momento inte-
graron su función en bacterias epífitas o endófitas de raíz
para establecer la relación simbiótica con su hospedero.193

Los genes simbióticos, el paquete genético flexible

La pérdida o ganancia de material genético modela la
evolución de los genomas microbianos. Parte de la infor-
mación genética es indispensable para los genomas pero
otra parte puede ser intercambiada, perdida o ganada por
transferencia horizontal.121 El genoma básico está restrin-
gido a genes que codifican para funciones básicas como la
traducción, transcripción, regulación y metabolismo pri-
mario. En contraste, la mayoría del material transferido ho-
rizontalmente es parte de un paquete genético flexible9

que contiene genes que son útiles para la adaptación a un
determinado medio ambiente pero que no son indispensa-
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bles para la sobrevivencia del procarionte. En bacterias pa-
tógenas este concepto puede ser aplicado al conjunto de
genes involucrados en la invasión y virulencia que deter-
minan su patogenicidad, y en rizobios de manera análoga
se podría aplicar al conjunto de genes que le permiten es-
tablecer su relación simbiótica con las leguminosas.62 Los
genes de patogenicidad o de simbiosis se encuentran den-
tro de plásmidos o en islas de patogenicidad61 o de sim-
biosis49,168 que funcionan como vehículos de transferen-
cia horizontal de la información genética entre diferentes
fondos genéticos. Los genes de patogenicidad o simbiosis
pueden perderse o adquirirse por transferencia horizontal,
por lo que forman parte del paquete genético flexible9 de
los rizobios, y la selección diferencial de su permanencia,
lleva a la divergencia entre los estilos de vida de patógeno
y simbionte.121 Ninguno de los genes de la región T-DNA,
codificados en el plásmido Ti de A. tumefaciens, tiene or-
tólogos en el genoma de S. meliloti49 y este plásmido care-
ce de los genes del complejo nitrogenasa y de muchos ge-
nes de la nodulación, sin embargo, conserva a los genes
nodL, nodX que codifican para acetiltransferasas y nodM
que codifican para la función homóloga de la glucosami-
no sintetasa.206

Expresión de los plásmidos de los rizobios en
diferentes fondos genéticos

La habilidad de transferirse de los genes de simbiosis
facilitada por su ubicación en plásmidos e islas de simbio-
sis ha sido probada en condiciones de laboratorio101,141 y
de campo en poblaciones agrícolas.166 Los análisis de ge-
nética de poblaciones de rizobios asociados a frijol indi-
can que la transferencia de los plásmidos es extensa y pre-
senta un patrón panmítico, en distintos fondos
genéticos.159 La pérdida y readquisición de los plásmidos
simbióticos de R. leguminosarum ocurre con frecuencia en
el campo y puede ser monitoreada principalmente por la
pérdida o ganancia del fenotipo simbiótico.85 Es posible
aislar cepas no simbióticas (saprofíticas) de Rhizobium etli
(antes designado Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli)
que no portan el plásmido simbiótico155,149 lo que indica
que su presencia no es esencial para la sobrevivencia de
las cepas que habitan en el suelo, y las cepas que sí lo por-
tan, lo pierden con alta frecuencia. Cuando a las cepas
saprofíticas de R. etli se les introduce el plásmido simbió-
tico, adquieren la capacidad de ser simbiontes149 y su ca-
pacidad competitiva requiere de la interacción de varios
replicones.11 La presencia de genes compartidos responsa-
bles de la replicación de los plásmidos de distintos géne-
ros de rizobios y Agrobacterium es evidencia de la factibi-
lidad del tránsito de genes del paquete genético flexible
que comparten las distintas especies. Los genes de replica-

ción repABC de los  plásmidos Ti de A. tumefaciens y Ri
de A. rhizogenes206 son muy similares a los del plásmido
simbiótico de la cepa de amplio rango de hospedero sp.
NGR234.48 Esto sugiere que probablemente, los plásmi-
dos simbióticos y tumorogénicos derivaron de un mismo
tipo de plásmido. La expresión de genes involucrados con
la nodulación ha sido probada en fondos genéticos de dis-
tintos géneros de rizobios incluyendo a Agrobacterium. El
mismo fondo genético de A. tumefaciens le permite expre-
sar dos tipos distintos de plásmidos: el plásmido Ti que
porta genes de patogenicidad que vuelve a la bacteria en
patógeno, y los plásmidos simbióticos. A. tumefaciens es
capaz de nodular a Phaseolus vulgaris cuando le es intro-
ducido por conjugación el plásmido simbiótico de Rhizo-
bium tropici (antes designado Rhizobium phaseoli tipo
II).101 Sinorhizobium adhaerens,200 (antes clasificado
como Ensifer adhaerens),17 bacteria del suelo que se ad-
hiere a otras bacterias y las lisa, se vuelve capaz de nodu-
lar a Phaseolus cuando se le introduce por conjugación el
plásmido simbiótico de R. tropici CFN299.141 Cuando el
plásmido simbiótico pNGR234 le es transferido a Agro-
bacterium tumefaciens también le confiere la capacidad de
transformarse en nodulante. La expresión de genes de sim-
biosis en Agrobacterium es uno de los varios argumentos
en los que se basa la propuesta de su reclasificación dentro
del género Rhizobium.213

En la historia de la taxonomía de los rizobios, algunas
especies han sido nombradas con el epíteto de especie de
acuerdo al hospedero al que nodulan pero su genoma es
muy similar y por lo tanto se han reclasificado como biova-
riedades de una misma especie. El primer ejemplo de recla-
sificación por biovariedad fue el caso de Rhizobium legu-
minosarum, R. trifolii y R. phaseoli, tres especies que
actualmente corresponden a tres biovariedades: Rhizobium
leguminosarum bv. trifolii, R. leguminosarum bv. viciae y
R. leguminosarum bv. phaseoli que nodulan trébol, haba y
frijol respectivamente.75 En R. etli también se han definido
biovariedades: R. etli bv. phaseoli y R. etli bv. mimosae
que nodulan al frijol y Mimosa sp respectivamente.192 Den-
tro del género Sinorhizobium también han sido descritas
biovariedades en S. saheli y S. terangae. Ambas especies
tienen cepas que se han especializado en nodular a los gé-
neros Acacia y Sesbania.92

La nodulación en Proteobacteria:
¿es un carácter ancestral?

La capacidad de los diazótrofos de establecer simbio-
sis con las leguminosas ha sido descrita mayoritariamen-
te en las α-Proteobacteria,104,105,151,217 sin embargo, el
hallazgo relativamente reciente de cepas nodulantes
dentro de β-Proteobacteria115 amplió el inventario de dia-
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zótrofos capaces de nodular dentro de la división Proteo-
bacteria con la descripción de dos nuevas ramas de sim-
biontes dentro de los géneros Burkholderia y Wautersia
(anteriormente Ralstonia184), representados por Burkholde-
ria tuberum, B. phymatum183 y Ralstonia taiwanensis22

(recientemente renombrada como Wautersia taiwanen-
sis).184 La expansión de la presencia de genes de la nodula-
ción dentro de la subdivisión β-Proteobacteria plantea dos
hipótesis de su posible origen. Un enfoque clonal llevaría a
suponer que la capacidad de los rizobios de nodular a las
leguminosas pueda ser quizá un carácter ancestral dentro
de la división Proteobacteria y que aún estén por descu-
brirse nuevas especies y géneros de simbiontes dentro de
β-Proteobacteria,23 y porqué no extrapolar esta suposición
para pensar que exista la posibilidad de encontrar rizobios
también dentro de las γ-Proteobacterias, que por estructura
primaria y secundaria del 16S rRNA, son los parientes más
cercanos de las β-Proteobacterias. El otro enfoque explica-
ría la capacidad de nodular como el resultado de un evento
o suma de eventos de transferencia lateral de los genes re-
queridos para la simbiosis que provocaran un salto cuánti-
co en la evolución57 de algunos linajes dentro de las pro-
teobacterias. La presencia de diazótrofos dentro de α y
β-Proteobacteria y la ubicación de la información genética
de la simbiosis en “paquetes” de genes de fijación de ni-
trógeno y nodulación dentro de vehículos de transferencia
horizontal, lleva a suponer la factibilidad de la adquisición
de la capacidad de fijar nitrógeno en simbiosis por transfe-
rencia lateral y no por la vía de la herencia, quizá provenien-
te de una α-Proteobacteria, subdivisión en la que ha sido
descrita hasta el momento la mayor diversidad de géneros y
especies que poseen la capacidad de establecer simbiosis
con las leguminosas.

EVOLUCIÓN Y FILOGENIA
DE LOS LINAJES DE RIZOBIOS

Tiempo de origen e identidad

Utilizando moléculas ancestrales y conservadas como
relojes moleculares se pueden hacer estimaciones del tiem-
po de divergencia entre los linajes en función de los cam-
bios que han ocurrido en sus secuencias.54,130 Estas estima-
ciones asumen que la tasa de cambio en todos los linajes es
parecida, pero no todas las moléculas ni todos los linajes
evolucionan a la misma tasa de cambio, por lo que sola-
mente representan aproximaciones del tiempo de divergen-
cia entre los linajes.202

La duplicación de genes antes de la separación entre dos
linajes ha sido utilizada para ubicar su tiempo de divergen-
cia.71 El gen ancestral de la glutamino sintetasa (GS) se du-
plicó antes de la separación entre procariontes y eucarion-

tes130 y la comparación entre los dos genes parálogos GSI y
GSII ha permitido calibrar el tiempo de divergencia entre
los linajes que los contienen, por lo que pueden ser utiliza-
dos como cronómetros moleculares que datan el tiempo de
divergencia entre los linajes. Con esta pareja de genes pará-
logos se ha estimado el tiempo de separación de los linajes
de rizobios de α-Proteobacteria177 (Fig. 1). Los tiempos esti-
mados para los dos genes son muy parecidos en los rizobios
de rápido crecimiento y alejados de Bradyrhizobium. La
GSII ubica como linajes más recientes a Rhizobium y Sinor-
hizobium, y Mesorhizobium junto con Bradyrhizobium como
los linajes más antiguos. Con la GSI la separación de Rhizo-
bium-Sinorhizobium-Mesorhizobium ocurre al mismo tiempo
y Bradyrhizobium se ubica como el linaje más antiguo. Bra-
dyrhizobium es el único rizobio que ha conservado la capaci-
dad de fotosintetizar y de fijar nitrógeno en condición de
vida libre y en simbiosis a diferencia de los demás géneros de
rizobios que sólo son capaces de fijar nitrógeno en simbio-
sis,112 lo que también sugiere que Bradyrhizobium podría ser
el linaje más cercano a la forma ancestral.104

Otro criterio para estimar el tiempo de la separación entre
Sinorhizobium y Mesorhizobium (Fig. 1) es la estimación
de la tasa de sustitución de aminoácidos de los genes ortó-
logos114 a partir del cálculo de los genes compartidos entre
los cromosomas de Sinorhizobium meliloti 102149 y Mesor-
hizobium huakuii MAFF303099,77 (originalmente conside-
rado como M. loti).178 La divergencia entre ambos linajes
fue estimada en 400 m.a., que es cercana a la estimación ba-
sada en la GSII de 324 m.a.177 Los tiempos calculados a par-
tir de las GSs y de genes ortólogos sinténicos, datan la sepa-
ración de los linajes de los rizobios más antiguos
(Bradyrhizobium) y más recientes (Sinorhizobium) entre
553 y 203 m.a., mucho tiempo antes, no sólo de la apari-
ción de las leguminosas 70 m.a. atrás, sino también de las
plantas con flor hace más de 150 m.a.98,99 La posibilidad de
que los rizobios comenzaran a divergir antes de la existen-
cia de las leguminosas e incluso de la aparición de las an-
giospermas, sugiere que el último ancestro común de los ri-
zobios ya existía antes del origen de su hospedero (Fig. 1).
Tal vez los últimos ancestros comunes diazótrofos de los ri-
zobios coexistieron con las plantas asociados a sus raíces
sólo como epífitos o endófitos desde la aparición de las pri-
meras plantas terrestres hace 400 m.a. y convivieron con
ellas durante 250 m.a. hasta que aparecieran sus hospederos
las leguminosas con quienes desarrollaron la relación sim-
biótica planta-bacteria. Esto sostiene la teoría de que los ge-
nes de la nodulación que codifican para las moléculas seña-
les de los rizobios que son la clave para desencadenar el
proceso de la formación de los nódulos en sus hospederos
las leguminosas, surgieron mucho después de que ocurriera
la divergencia de los últimos ancestros de los rizobios.33,216

Ambos miembros de la pareja de simbiontes han coevolu-
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cionado hace al menos 70 a 100 m.a., desde que las legumi-
nosas se originaron, desarrollando un diálogo de señales
que les ha permitido asentar las bases para su relación sim-
biótica que les confiere la identidad de rizobios. El origen
de los genes de la nodulación podría ubicarse después del
origen de las leguminosas y en ese momento los diazótrofos
últimos ancestros de los distintos linajes de rizobios adqui-
rieron su identidad de diazótrofos que fijan nitrógeno en
simbiosis (Fig. 1).

Ubicación de los rizobios dentro de Proteobacteria

La comparación de la secuencia de moléculas con fun-
ciones conservadas y universales son el testimonio de los
cambios que han ocurrido en “el tiempo y modo de la evo-
lución”.202 Uno de los primeros genes informativos y el
que ha sido más ampliamente utilizado para hacer cons-
trucciones filogenéticas es el gen rrs que codifica para el
RNA ribosomal 16S en procariontes y 18S en eucariontes
constituyente de la subunidad pequeña de los riboso-
mas.123,201, 202 Su secuencia nucleotídica presenta una es-
tructura de mosaico en donde existen regiones muy conser-
vadas y otras variables que son útiles para establecer
relaciones filogenéticas de amplio rango. Con base en la
comparación de las secuencias de rrs, Carl Woese propone
la agrupación de todos los seres vivos en un árbol filogené-
tico con tres ramas principales bien definidas a las que
asignó la categoría de “dominios” como el taxon de más
alta jerarquía.202-205 Los procariontes constituyen los do-
minios de Bacteria y Archaea, y los eucariontes se agrupan
en el dominio de Eucarya. Este trabajo pionero de Woese

y colaboradores ha provisto de un marco objetivo para de-
terminar las relaciones evolutivas de procariontes.202 La
aplicación de las técnicas moleculares a la sistemática pro-
carionte introdujo la comparación de las secuencias del
gen rrs como una herramienta de clasificación taxonómi-
ca,93,95 basada en filogenia molecular que revolucionó su
taxonomía. Las secuencias de este gen constituyen una
parte importante de bases de datos generales como el Ge-
nebank (www.ncbi.nlm.nih.gov/), o especializadas como el
Ribosomal Data Base Project (www.cme.msu.edu/RDP) y
su porcentaje de similitud ha sido aceptado como línea de
corte para la descripción de especies nuevas de procarion-
tes.143,163 Dentro del dominio de Bacteria, las divisiones
con secuencias pertenecientes a representantes que han
sido cultivados con el mayor número de integrantes son
Proteobacteria, el grupo Bacteroides-Cytophaga-Flexi-
bacter y las dos divisiones de bacterias Gram positivas de
alto y bajo contenido de G+C.70 Proteobacteria es hasta
ahora la división más grande y diversa dentro del dominio
Bacteria70,134 y su filogenia a partir de la comparación de
la secuencia de rrs las agrupa en 5 linajes designados
como subdivisiones nombrados por las letras del alfabeto
griego α, β, γ, δ, ε, siendo en las dos primeras donde se
ubican todos los rizobios. La arquitectura general del 16S
rRNA está conservada en todos los dominios de la vida y
dentro de cada uno, existen regiones características que
los definen.60,202 Dentro de la división Proteobacteria, han
sido descritos motivos diagnósticos en la estructura secun-
daria del 16S rRNA que distinguen a sus subdivisiones.125

En la región ubicada entre las posiciones 180 y 220 con
respecto a la numeración del gen rrs de Escherichia coli,

Figura 1. Ubicación del origen y evolución de los rizobios. La separación de los linajes se ubica con base en la secuencia de los genes glnA (GSI)[1] y gl-
nII (GSII)[2]177 y en la sustitución de aminoácidos en genes ortólogos[3].114 La barra de escala de tiempo = 200 millones de años.
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han sido descritos dos motivos diagnósticos para la divi-
sión Proteobacteria que muestran que a nivel de estructura
primaria y secundaria, las subdivisiones β y γ son las más
cercanas entre sí. El segundo motivo diagnóstico ubicado
entre las posiciones 198 a 219 es un tallo de 8 bases apa-
readas en todas las subdivisiones de Proteobacteria a ex-
cepción de la subdivisión α en la que es más corto, con
sólo dos bases apareadas, por lo que puede ser considera-
do como un carácter diagnóstico para esta subdivision.202

Filogenia de rizobios con base en la comparación
de las secuencias del gen rrs

La inferencia filogenética basada en la comparación de la
secuencia del gen rrs ha sido ampliamente utilizada en la
taxonomía e identificación de los rizobios.105,126,145,198,209

,213,217, 218 Dentro de la subdivisión α-Proteobacteria el gen rrs
resuelve la filogenia de los rizobios en siete géneros: Devo-
sia, Azorhizobium, Methylobacterium, Bradyrhizobium,
Mesorhizobium, Rhizobium y Sinorhizobium, siendo los
cuatro últimos, los que cuentan con el mayor número de
especies descritas. Hasta este momento, han sido descritas
51 especies de rizobios en α- y β-Proteobacteria, 48 y 3
respectivamente (Tabla 1, Fig. 2). Por su importancia agro-
nómica y como modelo de estudio, cuatro especies de α-
Proteobacteria tienen una cepa representante con genoma
completo secuenciado: Mesorhizobium huakuii
MAFF303099,76 Agrobacterium tumefaciens C58,206 Si-
norhizobium meliloti 102149 y Bradyrhizobium japonicum
USDA 110,77 y tres más se encuentran en proceso: R. etli
CFN42 (www.cifn.unam.mx/retlidb/), R. leguminosarum bv.
viciae 3841 (www.sanger. ac.uk./Projects/R_leguminosarum/)
y Mesorhizobium sp. BNC1 (www.genome.ornl.gov/micro-
bial/meso_BNC1/). Los grupos más próximos entre sí dentro
de los rizobios de α-Proteobacteria son Mesorhizobium, Rhi-
zobium y Sinorhizobium. De estos tres géneros, Rhizobium y
Sinorhizobium son muy cercanos entre sí y menos próxi-
mos a Mesorhizobium, por lo que se ha sugerido que Si-
norhizobium pudiera ser considerado como un subclado
dentro del género Rhizobium,213 sin embargo, mientras ma-
yor es el número de secuencias que se incluyen de cada
grupo, la filogenia de las especies de Sinorhizobium se re-
suelve como un grupo monofilético,174 y la designación
taxonómica del género Sinorhizobium18 se mantiene des-
de la enmienda propuesta por de Lajudie et al. (1994).28

Estos dos clados de rizobios de rápido crecimiento consti-
tuyen taxa independientes pero muy cercanos y han sido
designados como los dos géneros que forman a la familia
Rhizobiaceae.213 En los análisis filogenéticos del gen 16S
rRNA,174,213 así como en otros genes del genoma básico,
las especies de los géneros de Rhizobium se entrelazan con
las de Agrobacterium,52,171,213 indicando que ambos géne-

ros no se separan cada uno como linajes monofiléticos y
por lo tanto su denominación taxonómica como géneros
distintos no corresponde con una clasificación natural, cri-
terio que fue establecido hace más de una década en el re-
porte del comité ad hoc sobre conciliación de criterios en
sistemática bacteriana195 que aún sigue vigente.163 La fu-
sión de ambos géneros dentro del género Rhizobium plan-
tea que la nomenclatura debe considerar las relaciones filo-
genéticas del genoma básico y no estar basada en
elementos genómicos transmisibles.214 La propuesta de re-
clasificación de Agrobacterium está siendo discuti-
da.43,214

El género Mesorhizobium tiene características interme-
dias entre los rizobios de rápido crecimiento, Rhizobium y
Sinorhizobium, y el de lento crecimiento, Bradyrhizobium
y constituye un clado independiente junto con el género
no simbionte Phyllobacterium como su pariente más cer-
cano. El género Brucella se agrupa dentro del género Si-
norhizobium cuando el número de secuencias que se com-
para es bajo.28 Bradyrhizobium es el género de rizobio de
lento crecimiento y probablemente el más antiguo, pues
como ya se mencionó arriba, es el único rizobio con repre-
sentantes fotosintetizadores y parientes que no son diazó-
trofos simbiontes pero que sí fotosintetizan como lo es el
género Rhodopseudomonas.112 Otro grupo corresponde al
género monoespecífico Azorhizobium, cuya única especie
es Azorhizobium caulinodans que, tiene el rango de hospe-
dero más estrecho, solamente nodula a Sesbania rostra-
ta.38 Finalmente, dos grupos de bacterias se han sumado
dentro de α-Proteobacteria con la descripción de Devosia
neptuniae sp. nov.,139 y Methylobacterium nodulans sp.
nov.,169 única bacteria metilótrofa capaz de establecer sim-
biosis con leguminosas.

El gene rrs es un buen marcador molecular para cons-
truir filogenias de linajes a nivel de dominio, división y
subdivisión, y quizá la resolución pueda llegar a nivel de
género en la mayoría de los casos, pero para nivel de espe-
cie, puede que no sea suficientemente resolutivo debido al
alto grado de conservación que existe dentro de algunas es-
pecies como es el caso de los rizobios. La disimilitud de las
secuencias de este gen dentro del género Bradyrhizobium
no es suficiente para ser discriminativa entre especies.187

Estos ejemplos son fuertes evidencias que cuestionan la va-
lidez de la comparación de las secuencias del gen rrs para
definir a estas especies,106,182 en especial Bradyrhizo-
bium.187 Otra desventaja son los eventos de transferencia
horizontal debido a que regiones muy conservadas permi-
ten que ocurra recombinación entre linajes distintos que
obscurecen la relación de la herencia vertical. Las reitera-
ciones de este gen son otro inconveniente para utilizarlo en
inferencia filogenética debido a que copias del mismo gen
pueden no ser idénticas como resultado de los eventos de
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transferencia horizontal de genes ortólogos. Los dos opero-
nes ribosomales de la arquea Haloarcula marismortui difie-
ren en un 5% en el gen rrs.116 Otro ejemplo de transferencia
horizontal del operón ribosomal fue reportado en el actino-
miceto termofílico Thermomonospora chromogena. Uno de
los cinco operones ribosomales de T. chromogena, el ope-
rón rrnB, tiene mayor identidad con el operón rrnA de
Thermobispora bispora que con sus otros cuatro opero-

nes.212 También en rizobios han sido reportados casos de
heterogeneidad dentro del gene rrs. Se encontraron aislados
de diferentes especies, de R. etli y R. leguminosarum, con
alelos iguales en este gen.40 En S. saheli las secuencias del
16S rRNA son distintas.218 Ningún gene con regiones con-
servadas es inmune a eventos de transferencia horizontal121

por lo tanto, es recomendable el uso de más marcadores mo-
leculares para poder tener una idea más clara de la afiliación

Figura 2. Árbol filogenético del gen rrs
(16S rRNA). La clave de acceso al
GenBank antecede al nombre de la es-
pecie de las especies descritas de rizo-
bios y sus parientes más cercanos a
partir de un alineamiento de 1,293
bases, de la posición 73 a la 1,330 con
respecto al gen rrs de S. meliloti 1021,
realizado con el programa Clustal W.173

La filogenia fue inferida con el modelo
de Tamura-Nei y el método de distancia
neighbor-joining144 mediante el programa
Mega2.80 Las posiciones con gaps fueron
omitidas. Los números en los nodos
representan el porcentaje del boot-
straping con 1,000 repeticiones. La
barra de escala = 0.02 substituciones
por sitio. A. = Agrobacterium, B. =
Bradyrhizobium, M. = Mesorhizobium, R.
= Rhizobium, S. = Sinorhizobium.
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Tabla 1. Especies descritas de rizobios y lugar de procedencia de la leguminosa hospedera.

Género Cepa tipo Hospedero de aislamiento Lugar de aislamiento Referencia/Fuente

α-Proteobacteria
Azorhizobium A. caulinodans ORS571T Sesbania rostrata Senegal, África 38
Bradyrhizobium B. betae PL7HG1T Beta vulgaris* España 140

B. canariense BTA-1T Chamaecytisus proliferus Tenerife, Islas Canarias 187
B. elkanii USDA76T Glycine max Maryland, U.S.A. 81
B. japonicum USDA6T Glycine max Japón 81
B. liaoningense USDA3622T Glycine max Heilongjiang, China 208
B. yuanmingense CCBAU 1071T Lespedeza cuneata Yuanmingyuan, Pekin, China 211

Devosia D. neptuniae J1T Neptunia natans India 139
Methylobacterium M. nodulans ORS2060T Crotalaria pocarpa Senegal, África 169
Mesorhizobium M. amorphae LMG 18977T Amorpha fruticosa China 191

M. chacoense PR5T Prosopis alba Chancaní, Argentina 186
M. ciceri USDA 3383T Cicer arietinum España 73, 119
M huakuii CCBAU 2609T Astragalus sinicus Nanjing, China 19, 73
M. loti USDA 3471T Lotus tenuis Nueva Zelanda 72, 73
M. mediterraneum USDA 3392T Cicer arietinum España 73, 120
M. plurifarium ORS1032T Acacia senegal Senegal, África 29
M. septentrionale SDW014 T Astragalus adsurgens Norte de China 51
M. temperatum SDW018 T Astragalus adsurgens Norte de China 51
M. tianshanense CCBAU3306T Glyzyrrhiza pallidiflora Xinjinang, China 20, 73

Rhizobium y Agrobacterium A. tumefaciens NCPPB2437T  25,158, 213
A. rhizogenes ATCC 11325T 25, 137, 213
A. rubi ATCC 13335 T 66, 164, 213
A. vitis ATCC 49767T 124, 213
R. etli CFN 42T Phaseolus vulgaris, Guanajuato, México 150
R. galegae HAMBI 540T Galega orientalis Finlandia 90
R. gallicum R602spT Phaseolus vulgaris Maine et Loire, Francia 4
R. giardinii H152T Phaseolus vulgaris Côte d´Or, Francia 4
R. hainanense CCBAU 57015T Desmodium sinuatum Hainan, China 21
R. huautlense LMG 18254T Sesbania herbacea Sierra de Huautla, Morelos, México 189
R. indigoferae CCBAU 71042 T Indigofera spp. Meseta de Loess, noroeste de China 196
R. leguminosarum bv. viciae USDA 2370T Vicia faba 46, 47, 72
R. loessense CCBAU 7190BT Astragalus complanatus Meseta de Loess , China 197
R. mongolense USDA 1844T Medicago ruthenica Mongolia 180
R. tropici CIAT 899T Phaseolus vulgaris Colombia 103
R. undicola ORS 992 T Neptunia natans Senegal, África 30, 213
R. yanglingense CCBAU 71623T Gueldenstaedtia multiflora Gansu, Noroeste de China 170

Sinorhizobium S. adhaerens ATCC 33212T Pensilvania, E.U.A. 17, 200
S. americanum CFNEI156T Acacia acatlensis Sierra de Huautla, Morelos, México 174
S. arboris HAMBI 1552T Prosopis chilensis Sudán, Africa 117
S. fredii USDA 205T Glycine soja Honan, China 18, 147
S. kostiense HAMBI 1489T Acacia senegal Sudán, Africa 117
S. kummerowiae CCBAU 71714 T Kummerowia stipulacea Meseta de Loess , China 196
S. medicae USDA 1037T Medicago truncatula Francia 142
S. meliloti USDA1002T Medicago sativa 75
S. morelense LMG 21331T Leucaena leucocephala Sierra de Huautla, Morelos, México 194
S. saheli ORS 609T Sesbania cannabina Senegal, África 28
S. terangae ORS 1009T Acacia laeta Senegal, África 28
S. xinjiangense CCBAU110T Glycine max Xinjiang, China 18

β-Proteobacteria
Wautersia W. taiwanensis LMG 19424T Mimosa pudica Taiwan, China 22, 184
Burkholderia B. tuberum STM 678T Aspalathus carnosa Sudáfrica 183

B. phymatum STM815T Machaerium lunatum Guayana Francesa 183

* familia Amaranthaceae



Lloret et al Evolución y filogenia de Rizobium

Rev Latinoam Microbiol 2005; 47 (1-2): 43-60
53

edigraphic.com

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

de los miembros de una especie.

Inferencias filogenéticas a partir de otros genes
cromosomales: rrl, atpD, recA, glnA y glnII.

A finales de los años noventa, otros genes con funcio-
nes conservadas comenzaron a ser utilizados para compa-
rar y refinar la filogenias construidas con el gen rrs y mu-
chos de ellos han sido empleados para el estudio de la
inferencia filogenética de rizobios de α-Proteobacteria,
entre los que se encuentran: el gen rrl que codifica para el
23S rRNA,127,171,172,181 los genes glnA y glnII177 que codi-
fican para las enzimas glutamino sintetasa GSI y GSII res-
pectivamente, atpD que codifica para la subunidad β de la
ATP sintetasa,52,94 recA41,52 que codifica para la proteína
esencial del sistema de recombinación homóloga en bac-
teria, dnaK165 que codifica para una proteína chaperona
involucrada en varios procesos celulares que incluyen la
asistencia en el plegamiento de polipéptidos nacientes y
el ensamblaje de complejos de proteínas, y el gen rpoB
que codifica para la subunidad β de la RNA polimera-
sa.78,111 El agrupamiento filogenético de los rizobios con
estos genes cromosomales coincide con la filogenia inferi-
da a partir del gen rrs en la topología de los principales
clados como géneros independientes y las diferencias ocu-
rren a nivel intragenérico. La filogenia de rrs agrupa a las
especies de Mesorhizobium como un clado fuera del grupo
de rizobios de rápido crecimiento (Rhizobium-Sinorhizo-
bium) y las inferencias con recA, atpD52 y glnA177 coinci-
den con esta agrupación, pero la relación entre las espe-
cies no es la misma en todos los casos. La agrupación con
el gen glnII separa a M. huakuii del género Mesorhizo-
bium y lo agrupa más cercanamente a Rhizobium, sugi-
riendo la transferencia horizontal de este gen.177 Los géne-
ros Rhizobium y Agrobacterium, al igual que lo que ocurre
con el 16S rRNA, en las filogenias con los genes recA y
atpD, no forman clados separados, las especies de ambos
géneros se encuentran entrelazadas y más distantes del gé-
nero Sinorhizobium, lo cual justifica la propuesta de que
ambos géneros se fusionen en uno solo.213 El agrupamien-
to de A. rhizogenes con R. tropici, y de R. etli con R. legu-
minosarum también se conserva. R. galegae se agrupa
como grupo hermano con A. tumefaciens pero cuando se
incluyen más especies de Rhizobium esta relación no se
conserva.174,189

La inferencia filogenética a partir de la comparación de
las secuencias del gen rrl ha sido significativamente me-
nos utilizada que la del rrs debido a su mayor tamaño y
por esta razón existen varios casos de comparaciones de
secuencias parciales en distintos lugares del gen. Las topo-
logías varían de acuerdo al número de secuencias inclui-
das y al fragmento representado. A diferencia de lo que su-

cede con otros genes cromosomales, la inferencia filoge-
nética con la secuencia casi completa de 23S rRNA de ce-
pas de Rhizobium, Sinorhizobium y Agrobacterium, no re-
suelve al género Sinorhizobium como un clado
independiente.127 Comparando 879 nucléotidos del gen
rrl (de la posición 1,086 a la 1,964 con respecto al gen rrl
de E. coli), R. leguminosarum y R. etli se ubican más cerca
de Sinorhizobium meliloti que de Agrobacterium a dife-
rencia de rrs, recA, atpD y las GS, .172 Con secuencias par-
ciales, R. mongolense se agrupa dentro del clado de Sinor-
hizobium como grupo hermano de S. saheli.181 La
posición de R. galegae por PCR-RFLPs también es varia-
ble, se agrupa cerca de Agrobacterium vitis por secuencias
del 16S rRNA y cerca de Sinorhizobium meliloti por el
23S.171 Las construcciones filogenéticas con otros marca-
dores cromosomales como recA y atpD52 revelan que las
relaciones filogenéticas del grupo son más parecidas al
16S que al 23S y quizá esto sea debido a que la tasa de va-
riación del 23S sea mayor a la del 16S, o bien, que por ser
una secuencia más larga, existe un mayor número de sitios
en donde potencialmente puedan ocurrir eventos de re-
combinación homóloga que hayan integrado fragmentos
ajenos que reflejan incongruencia filogenética entre am-
bos genes ribosomales.53,116, 212

Incongruencias filogenéticas de los genes simbióticos
y los genes del genoma básico

Los genes simbióticos forman parte del paquete genéti-
co flexible9 por estar codificados en plásmidos que pueden
ser ganados o perdidos y por esta razón, no necesariamente
reflejan las relaciones filogenéticas del genoma básico
de la bacteria, sino más bien la relación con su hospede-
ro. Entre los genes simbióticos que han sido utilizados
para hacer construcciones filogenéticas, se encuentran el
gen nifH39,64,86,179 que codifica para la enzima nitrogenasa
reductasa responsable de la fijación biológica del nitrógeno
y que tiene reiteraciones en algunas especies,45,100,133 los
genes del operón nodABC8,64,86,197 de los que no hay reite-
raciones y codifican para las enzimas responsables de la
construcción de la estructura básica de los factores Nod, y
nodD91 también reiterado en varias especies y que codifica
para proteínas activadoras de la transcripción de algunos
genes. Las filogenias construidas con los genes simbióticos
son incongruentes con las filogenias del 16S rRNA. En las
filogenias de los genes nod se pueden ver agrupadas dentro
del mismo clado a especies que por criterio del 16S rRNA
pertenecen a especies, e incluso géneros distintos, en cam-
bio, las filogenias de los genes simbióticos pueden correla-
cionar entre sí como ocurre con nodABC y nodD para ubi-
car la afiliación filogenética de Rhizobium galegae.91 Los
genes nod han evolucionado en función de la especie de le-
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guminosa a la que nodulan para alcanzar una nodulación
óptima13,33,215 y su filogenia puede correlacionar con el
rango de hospedero de la planta como se ha reportado para
nodB197 y nodC.86,179,197 Las filogenias del gen nodA de es-
pecies distintas por criterio del 16S rRNA, se agrupan en
función del hospedero del que fueron aisladas en Sinorhi-
zobium terangae y S. saheli que nodulan tanto a Sesbania
como a Acacia. En la filogenia del gen nodA, ambas espe-
cies de Sinorhizobium se agrupan juntas de acuerdo a la
biovariedad de la que fueron aisladas, es decir, S. terangae
bv. acaciae se agrupa con S. saheli bv. acaciae y S. teran-
gae bv. sesbaniae se agrupa junto con S. saheli bv. sesba-
niae. Además, el clado Sinorhizobium de la biovariedad
acaciae se encuentra más cerca del género Bradyrhizobium
que de las especies de su propio género de la biovaridad
sesbaniae.8 Haukka y colaboradores64 estudiaron la varia-
ción alélica de dos loci simbióticos que representan los dos
aspectos que implica la simbiosis bacteria-planta, la fijación
de nitrógeno (nifH) y la nodulación (nodA) en cepas de Si-
norhizobium y Mesorhizobium aislados de Prosopis y Aca-
cia principalmente, procedentes de África y Latinoamérica,
de manera que añaden el componente biogeográfico a la re-
lación entre los genes simbióticos y el rango de hospedero.
Las filogenias de ambos genes muestran tres brazos princi-
pales: sinorhizobia africanos, sinorhizobia latinoamerica-
nos y mesorhizobia que se entremezclan en ambas regiones.
En el género Sinorhizobium, los aislados de Prosopis y
Acacia muestran congruencia entre los dos loci simbióticos
en aislados de México y Brasil, sin embargo, muestran dife-
rencias con la filogenia de aislados africanos lo cual sostie-
ne la idea de que los genes simbióticos de Sinorhizobium
han coevolucionado con estos hospederos tropicales que se
encuentran en dos continentes distintos.174 En Mesorhizo-
bium la filogenia de los genes simbióticos va más en fun-
ción del hospedero que de la zona biogeográfica.197

Considerando las incongruencias filogenéticas reportadas
entre los genes que constituyen parte del genoma básico (rrs,
atpD, recA, glnA y glnII) y los genes simbióticos que forman
parte del paquete genético flexible (nodA, nodB, nodC, nodD
y nifH), así como la existencia de fondos genéticos no sim-
bióticos y no patogénicos que se pueden convertir en sim-
biontes o patógenos adquiriendo los plásmidos simbióticos e
islas de simbiosis, o los plásmidos Ti o Ri respectivamente, la
reconstrucción de la filogenia de los rizobios debe de consi-
derar tres criterios que incluyan:193 1. Genes cromosomales
comunes del genoma básico para ubicar su posición filoge-
nética; 2. Genes involucrados con la fijación de nitrógeno
para poder establecer relaciones con otras bacterias fijadoras
de nitrógeno ya que es una característica ancestral de amplio
espectro filogenético; 3. Genes de la nodulación que son
buenos marcadores de la coevolución de los rizobios con su
hospedero, así como de su origen biogeográfico.
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