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CARACTERIZACION Y PRESELECCION DE CEPAS NATIVAS
DE RHIZOBIUM LUPINI PARA INOCULACION EN TARHUI

por Ruth Sivila de Cary
Instituto de Ecología, UMSA,	 La Paz

1.	 Introducción

Debido al gran	 impulso	 que	 está asumiendo, a nivel
mundial, la fijación biológica de nitrógeno, 	 los estudios
sobre las asociaciones Rhizobium - Leguminosa constituyen
una	 alternativa para	 incrementar	 los	 rendimientos
agrícolas, sin necesidad	 de incorporar abonos químicos
nitrogenados al suelo.

Entre	 las leguminosas tradicionalmente cultivadas en el
país, el tarhui	 (Lupinas mutabilis Sweet) es una de las
aproximadamente 40 especies del género Lupinas que existen
en Bolivia. A pesar de no encontrarse entre los vegetales
de mayor producción agrícola, el tarhui representa, para
la zona andina,	 una leguminosa de	 mucha importancia
socioeconómica, principalmente	 por sus variados usos
alimenticios (EPN, 1981; GROSS,	 1982).

Como	 la mayoría de las	 leguminosas,	 el tarhui vive en
simbiosis con bacterias del género Rhizobium, siendo en
este caso específico el Rhizobium lupinl.	 Los rizobios
generalmente están presentes en el suelo y se multiplican
en la	 rizósfera de la planta cuando germina la •semilla.
Estos rizobios penetran a	 la raíz, mediante un mecanismo
aún no esclarecido, invadiendo sus filamentos, que en la
corteza forman el	 primordio del	 nódulo.	 Los rizobios con-
tienen una enzima, la nitrogenasa, que hace posible la
fijación del nitrógeno atmosférico.	 Las células donde
tiene lugar la fijación son de un tinte rojo por la leghe-
moglobina, un pigmento que transporta el oxígeno a la
bacteria.

Como,	 de un modo general, preexisten en el suelo bacterias
capaces de nodular leguminosas, 	 se hace necesario conocer
su contribución	 en la incorporación del nitrógeno a la
planta; asimismo definir	 la necesidad de inoculación con
una cepa nativa seleccionada. En ensayos de inoculación
realizados, el tarhui (Lupinas mutabilis	 Sweet) pudo
beneficiarse de esa práctica y también sus diferentes
ecotipos, como lo ha demostrado CORNEJO (1982).

Diversos trabajos efectuados confirman 	 que la búsqueda y
selección de cepas de Rhizobium eficientes para su uso como
inoculante, han demostrado ser positivos en diversas legu-
minosas (BRUTTI,	 1986; FARIA,	 1986;	 GIARDINI y 'LOPES,
1984).

La selección a partir de	 cepas	 nativas representa mayor
potencial, porque éstas están adaptadas al ambiente local,
pueden demostrar	 más alta eficiencia, mayor habilidad
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competitiva y mayor tolerancia a las condiciones de
"stress". Experiencias realizadas en Tucumán, Argentina,
citan que algunas cepas nativas superan en rendimiento a
las cepas propuestas para Siratro (MOLINA et al., 1986).

De acuerdo con criterios universalmente aceptados, el
primer requisito exigido a una cepa para ser seleccionada,
debe ser el de formar nódulos efectivos (VINCENT, 1975).
Se utilizan muchos parámetros para evaluar y seleccionar
las mejores cepas de rizobios. Algunos se refieren al
rendimiento de la planta, como ser peso verde y peso seco,
total	 o de la parte aérea (LOPES et al., 1971, VALDES et
al.,	 1984). Otros, a las características de 'los nódulos;
tiempo de aparición del primer nódulo (TANG, 1982); número
de los nódulos; peso verde o seco de los mismos (GIARDINI
et al., 1985).

GRAHAM y PARKER, en 1964, demostraron que existe una
relación altamente significativa, entre el contenido de
leghemoglobina y el de nitrógeno en la parte aérea de
Lupinus digitatus.

El contenido de nitrógeno en la planta, el aumento relativo
de éste a través de un índice, la actividad de la nitroge-
nasa y la determinación de la energía respiratoria de hojas
jóvenes, son los métodos más exactos que se utilizan, con
la finalidad de seleccionar cepas eficientes (HUNGRIA et
al., 1986).

El presente trabajo, pionero en el país, fue efectuado con
el objetivo de aislar y preseleccionar cepas nativas de
Rhizobium, infectivas para tarhui, a partir de los nódulos
de 3 diferentes especies de Lupinus, al mismo tiempo se
procura proporcionar las principales características que
especifican	 un aislamiento de Rhizobium lupini. Este
trabajo es la primera parte de un programa de investiga-
ción,	 financiado por la Fundación Internacional para la
Ciencia (FIS-Suecia).

2.	 Materiales y métodos

2.1 Recolección de nódulos

Considerando el género Lupinus como uno de los grupos más
amplios y complejos de plantas, cuyas especies son de
difícil delimitación (PLANCHUELO, 1982), los nódulos selec-
cionados para el presente aislamiento pertenecieron a tres
especies autóctonas de lupinos, denominadas como: Lupinus
mutabilis, Lupinus altimontanus y Lupinus sp. Se trata de
especies propias de clima altiplánico, encontrándose dis-
tribuidas en los alrededores de la ciudad de La Paz.

Se recolectaron plantas vigorosas, con hojas sanas, y de
sus raíces colectadas se seleccionaron nódulos intactos de
consistencia firme y activos.

Las variedades de cepas, así como las especies de lupinos
de origen empleadas en este trabajo, están indicadas como
sigue:
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Especies del g. Lupinus	 Código de las cepas

Lupinus mutabi 1 s	 88-E2, 88-E5, 88-E6, 88-E9
Fl, F2, F5, F6, F8

Lupinas al t imontanus	 PAN 1, PAN 2, PAN 3, PAN 4, PAN 5

Lupinus sp.	 EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA9

2.2 Medios de cultivo

Para el aislamiento, purificación	 y caracterización de
rizobios,	 se	 utilizaron	 los	 medios	 de	 cultivo
convencionales y	 estandarizados:	 levadura	 manitol agar
(LMA), extracto de levadura manitol agar rojo congo
(ELMARC), caldo	 levadura manitol	 (CLM) y el extracto de
levadura manitol agar con azul 	 de	 bromotimol (ELMABT),
según VINCENT (1976) y FAO, (1985).

2.3 Aislamiento

Cada nódulo fue lavado con agua corriente para eliminar la
mayor parte de suelo; se sumergieron brevemente en etanol
al 957., seguido	 de inmersión	 en cloruro de mercurio al
0,1%, por dos minutos. Luego se los lavó 10 veces con agua
destilada y esterilizada. Después de macerados se sembró
0,1 ml sobre el	 medio ELMARC. Se	 incubó a 28°C hasta la
aparición de colonias típicas de rizobios, se seleccionaron
las colonias individuales y	 se	 las purificó hasta la
obtención de cultivos puros.

2.4 Aspectos microbiológicos

Para excluir contaminantes Gram positivos, se utilizó la
tinción de Gram, observándose bajo objetivo de inmersión
los aspectos microscópicos.

Con objeto	 de confirmar la	 producción de álcali, se
inocularon las cepas en el medio ELMABT a 28°C, hasta el
cambio del indicador.

Al presentarse colonias de morfología ligeramente diferente
en la misma serie de nódulos y con el objeto de caracteri-
zar los diferentes aspectos	 de	 las colonias, además de
comprobar la pureza de las cepas en estudio,	 se sembraron
en ELMARC por estría cruzada, se incubó a 28°C y se examinó
durante 15 días para determinar diferencias.

2.5 Grado de nodulación

Para verificar la	 capacidad	 de formar nódulos eficientes
y al mismo tiempo comprobar la autenticidad de las colonias
aisladas, se infectarcin plántulas de tarhui 	 con caldo de
cultivo (CLM) de las cepas seleccionadas.
Los ensayos	 se llevaron a cabo en	 laboratorio, mediante
la técnica de las "jarras botella de Leonard"	 (por permitir
mayor desarrollo de las	 plantas y mejor	 control
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microbiológico), utilizándose una solución nutritiva libre
de nitrógeno y	 preparada según la técnica descrita por
SOMASEGARAN et al. (1981). Se utilizó como substrato arena
de río, lavada con	 ácido clorhídrico para evitar 	 la
toxicidad por manganeso y esterilizada por 3 horas a 180°C.
Cada jarra contenía cerca de 800 cm 3 de arena.

Las semillas de	 tarhui, utilizadas	 en este ensayo,
provienen del	 Centro de Investigación de Pairumani
(Cochabamba).	 Las	 semillas,	 sin	 escarificar,	 se
esterilizaron con solución de cloruro de mercurio al 	 1%.

Después del lavado con agua estéril, se dejarán sumergidas
por espacio de 2 horas para mejorar la 	 germinación;	 ésta
presentó un cm de radícula a los tres días.

El plantío se realizó	 con cuatro	 semillas germinadas por
jarra. En el raleo, 6 días después, se dejaron 2 plantas
por jarra. Se	 inoculó el mismo	 día, usando 2 ml	 de
suspensión de Rhizobium en cultivo líquido (CLM), con	 10
días de crecimiento de las cepas a prueba. Se planearon,
como	 di .ser;o completamente aleatorio,	 dos repeticiones,
usándose dos plantas por jarra.

Para	 control de la	 solución nutritiva y de posibles
contaminaciones, se incluyeron dos testigos sin inoculación
y a uno de ellos se adicionó 0,75 g de nitrato de amonio
por litro de solución.

Para la evaluación	 al	 final del ensayo,	 se cortó la parte
aérea de cada planta,	 las raíces se separaron con cuidado,
empleando chorros	 de	 agua en las jarras mantenidas	 en
posición invertida,	 removiéndose	 el sistema radicular
intacto. Se pesó	 la parte aérea de	 la planta y	 se
enumeraron los nódulos de la raíz	 principal y secundaria.

A partir de los nódulos así obtenidos, se llevó a cabo otro
proceso de aislamiento. Las colonias que se consiguieron
en este segundo aislamiento,	 se	 almacenaron	 bajo
refrigeración a	 4°C en tubos inclinados con medio LMA y
forman parte de la colección de	 cepas de la Unidad	 de
Microbiología del Instituto de Ecología.

3.	 Resultados y discusión

3.1 Recolección	 de nódulos

Las especies de Lupinus, de las cuales se recolectaron los
nódulos, presentaban similar época de desarrollo (sin	 flo-
ración). De cada raíz se obtuvieron 3-5 nódulos, cuidadosa-
mente seleccionados respecto a la uniformidad de tamaño,
color ir ión y posición	 en la raíz.

La nodulación por cepas nativas según MOLINA et al. (1986)
y LOPES et al.	 (1971), no necesariamente significa
eficiencia en la fijación de nitrógeno; 	 pero es una prueba
irrefutable de	 la capacidad de nodulación de la especie,
constituyendo así el	 primer paso	 para	 el aislamiento	 de
cepas a partir de nódulos.
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Se seleccionaron nódulos con diámetro superior a 1,5 cm,
de consistencia firme e intactos, de color externo marrón
oscuro y de color interno rojo intenso, índice de activi-
dad. Los nódulos inactivos tienen consistencia esponjosa
y coloración interna oscura o blanca.	 Los que tienen
coloración rosada no siempre son inactivos, pero tienen
Mayor probabilidad de serlo WIPE-NOLT et al., 1988).

3.2 Aislamiento

El aislamiento de rizobios se ejecuta inmediatamente
después de la recolección de nódulos, ya que el proceso de
descomposición de éstos empieza en ese momento WIPE-NOLT
et al., 1988).

Por tratarse de rizobios de crecimiento lento, las colonias
típicw- aparecieron entre los 7 y 10 días de incubación.
Se encontraron algunas colonias de morfología ligeramente
diferente en la misma serie de nódulos e incluso en un solo
nódulo, las que constituyeron las cepas en estudio.

Del total de 25 cepas aisladas, 40% fueron de Lupinas
mutabilis Sweet, 35% de Lupinas altimontanus y 257. de
Lupinus sp. (fig.1)
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Fig. 1:
	

Porcentaje de cepas de rizobios aislados de los
nódulos de diferentes especies del género
Lupinus.

3.3 Aspectos microbiológicos

Luego de subcultivar hasta un crecimiento homogéneo, las
cepas aisladas presentaron colonias redondas ligeramente
convexas, de borde liso,	 superficie brillante y aspecto
mucoso.
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Se encontraron diferencias en las variedades escogidas: el
tamaño  variaba hasta 4 mm de diámetro, la csDloración era
desde blanquecino rosa tenue hasta ligeramente roja y la
textura era cremosa o elástica.

En cuanto al aspecto microscópico, se observaron bacilos
Gram negativos con las granulaciones internas de B
hidroxibutirato, típicas del género Rhizobium.

Los rizobios tienen tendencia a no absorber el colorante
rojo congo del medio ELMARC, permaneciendo blanco opacos
u ocasionalmente rosados.

Las cepas del presente estudio son productoras de álcali
cambiando así el medio verdoso de pH 6,8 del medio ELMABT,
a color azul intenso. Todos estos resultados concuerdan con
la descripción para el género Rhizobium, dados en la
1 iteratura.

3.4 Grado de nodulación

No se incluyeron en este ensayo las variedades de cepas que
no presentaban las características mencionadas. Del total
de cepas incluidas, se omitieron del análisis aquellas que
no indujeron la formación de nódulos en tarhui. El aspecto
normal y el peso de las plantas testigo, con adición de
nitrógeno, indican que la solución nutritiva empleada fue
la adecuada.

El buen desarrollo de las plantas y la presencia de nódulos
representan infectividad y son un índice adecuado para pre-
seleccionar las cepas que pasarán a los siguientes estudios
(ver BUSTAMANTE y RUIZ, p. 13 a 23 y 25 a 33 de este núme-
ro). Si bien la determinación del	 nitrógeno fijado es un
criterio normalmente recomendado para la selección final
de cepas más eficientes, existen numerosos trabajos donde
la determinación del número de nódulos y el peso de la par-
te aérea se muestran como indicadores de eficiencia poten-
cial (LOPES et al., 1974; GIARDINI et al., 1984; VALDES et
al., 1984).

En la tabla 1, se presentan los resultados del número de
nódulos y su coloración interna, peso verde de las plantas
y cantidad de peso relativo al testigo, a los cien días de
la inoculación.

De las 11 cepas ensayádas sólo 5 fueron superiores en peso
verde al testigo que recibió nitrógeno. La parte aérea de
las plantas del testigo + N presentaban una media de 18,5
g/jarra y la de las inoculadas con las mejores cepas estaba
entre 17,5 g/jarra y 24 g/jarra.	 Para un criterio arbi-
trario que considere como efectivas para la preselección,
las cepas que sean superiores al 907. del peso del testigo
+ N, sobresalen EA1, 88-E2, F5, F6 y PAN 1.

Las plantas testigo, con y sin nitrógeno, no formaron nódu-
los, indicando que no hubo contaminación anterior. En la
evaluación referente al número de nódulos, la preselección
se efectuó en relación a los valores de las cepas que pre-
sentaron mayor valor absoluto. Con el mismo criterio del
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907. relativo, serían consideradas infectivas solamente las
cepas 88-E2, F6 y F5. La mayor cantidad de nódulos fue pro-
ducida por la cepa F5, siendo ésta, además, la que produjo
mayor peso en la parte aérea de la planta.

Aparentemente, la nodulación es un criterio poco favorable
de evaluación de eficiencia; sin embargo, la observación
dé nódulos en condiciones de campo para cepas de reconocida
eficiencia, es de gran valía para verificar el estableci-
miento y funcionamiento de la simbiosis.

Según BURTON (1952), citado por LELIS y SEIFFERT (1986),
el área de la zona fijadora también es un buen indicador
de la actividad, ya que nódulos con actividad máxima son
rojos en todo su interior, exceptuando en el cortex y el
ectodermo.	 El color interno rojo oscuro indica apreciable
actividad fijadora, los nódulos efectivos se caracterizan
por la presencia de leghemoglobina, que cambia la colora-
ción interna a rojo intenso; por contraste, en nódulos
inefectivos esta coloración no está presente (LELIS y
SEIFFERT, 1986).

Tabla 1:	 Producción promedio de materia verde y nodu-
lación observadas en tarhui, cultivado en jarras
botella de Leonard e inoculado con las cepas
indicadas de Rhizobium lupini.

Cepas Parte aérea

Peso verde	 X Relativo
(g)	 testigo + N

Nbdulación

Número	 Aspecto
nódulos	 interno

EA1 20,5 108 50 Rojo oscuro

EA4 13,5 71 40 Rojo claro

EA6 11,7 61 38 Rosado

88-E2 20,5 116 58 Rojo oscuro

88-El 15,0 79 446 Rojo claro

88-E6 13,5 61 40 Rojo claro

F2 15,0 79 39 Rojo claro

F5 24,0 126 54 Rojo oscuro

F6 20,0 105 58 Rojo oscuro

PAN 1 17,5 92 49 Rojo claro

PAN 2 12,5 66 31 Rosado

Testigo 5,3 28 0

Testigo 18,9 100 0
+ N
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Los datos de la tabla 1 revelan en la figura 2, que el peso
verde de la parte aérea y el número de nódulos separaron,
de modo general, las mismas cepas.
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Fig.	 2:	 Rendimiento en la parte aérea (peso verde en g)
y en número de nódulos en tarhui (Lupinus
mutabilis Sweet), por efecto de las cepas
preseleccionadas.

4.	 Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se desprenden las
siguientes conclusiones:

Se han	 podido establecer las condiciones que permiten
un aislamiento perfecto de Rhizobium lupini, para
caracterizar y conservar cepas efectivas.

Se	 aislaron y preseleccionaron 5 cepas de Rhizobium
nativo,	 provenientes de los nódulos de plantas
autóctonas del género Lupinus, crecidas en campo sin
inoculación previa, revelando las cinco cepas alto
porcentaje de infectividad para tarhui.

Demostrada la afinidad simbiótica de las cepas presplec-
cionadas en condiciones controladas, se hace necesaria
la evaluación de su capacidad fijadora de nitrógeno, al
igual que estudios de competencia entre cepas nativas,
importadas o recomendadas, bajo condiciones de laborato-
rio y	 campo, para verificar si el suelo necesita de
inocul ante.
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- Es sumamente importante seleccionar cepas nativas para
otras leguminosas (arveja, soya, haba, maní, frijol,
alfalfa, etc.), a fin de lograr respuestas significati-
vas en los rendimientos por inoculación.

Resumen 

Caracterización y preselección de cepas nativas de
Rhizobium lupini, para inoculación en tarhui.

El presente trabajo informa sobre las características del
aislamiento de Rhizobium lupini, realizado en laboratorio,
con la finalidad de preseleccionar cepas de efectividad
relativa para el tarhui.

Se llevó a cabo, por espacio de 100 días, un ensayo con
plantas de Lupinos mutabilis Sweet en jarras botella
Leonard, para que las cepas se asocien con sus raíces.
Se ensayaron 25 cepas aisladas de nódulos de diferentes
especies del género Lupinos. Entre todas ellas cinco
presentaron alta infectividad y mostraron ser potencial-
mente eficientes fijadoras de nitrógeno. El peso verde de
la parte aérea y el número de nódulos, se mostraron como
criterios adecuados para la preselección y evaluación de
efectividad. Las cepas que han demostrado ser prometedoras
en el laboratorio fueron F6, F5, 88-E2, EA1 y PAN 1.

Los cultivos puros de Rhizobium, regularmente, presentaban
crecimiento lento y alcalinización del medio ELMABT.

Zusammenfassunq 

Bestimmung und Auswahl von natürlichen Rhizobium-Stámmen
zur Impfung von Lupinen.

Die vorliegende Arbeit berichtet über die Isolierung von
Rhizobium lupini-Stámmen im Labcratorium mit dem Zweck,
wirksame Stámme für die Impfutig von Lupinen auszuwáhlen.
25 Stámme von Rhizobium aus Knótchen von verschiedenen
Lupinenarten wurden isol iert und mit Lupinos mutabilis in
Leonard-Gefássen zusammengebracht, um sich mit den Wurzeln
zu verbinden (Versuchsdauer 100 Tage).

Fünf Stámme zeigten unter Laboratoriumsbedingungen hohe
Infektionsbereitschaft und schienen wirksame Stickstoff-
binder zu sein. Das Grüngewicht der oberirdischen Pflan-
zenteile und die Anzahl gebildeter Knótchen wurden bestimmt
und zur Kennzeichnung der Wirksamkeit benutzt. 	 Die fünf
wirksamen Stámme waren F6, F5, 88-E2, EA1 und PAN 1.

Die Rhizobien in Reinkultur wuchsen in der Regel langsam
und verschoben die Reaktion des Mediums ELMABT in den
basischen Bereich.
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Abstract 

Characterization and	 preselection of native Rhizobium
lupini strains, for inoculation in tarhui.

The present investigation concerns the 	 isolation of
Rhizobium lupini carried out in a laboratory in order to
preselect relatively effective strains for tarhui.

A test was conducted during 100 days with Lupinus mutabilis
Sweet plants in Leonard jars to associate the strains with
the roots.
25 strains from nodules	 taken from diffev'-ent	 Lupinus
species were tested.	 Out of these, 5 presented 	 a high
infectivity and showed to be potentially 	 important for
nitrogen fixation.

The fresh weight of	 the	 aerial part and	 the number of
nodules were adequate	 criteria for preselection and eva-
luation of effectivity. The strains showing best 	 results
in the laboratory were: F6, F5, 88-E2, EA1 and PAN	 1.

As a rule, pure cultures 	 of Rhizobium presented	 a slow
growth and produced alcalinization of the ELMABT medium.
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