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COMPETENCIA ENTRE LA CEPA DE Rhizobium leguminosarum by phaseoli
CIAT 166 TOLERANTE A BAJOS NIVELES DE FOSFATO

Y UN MUTANTE TnS NO TOLERANTEI/*

Lidieth Uribe --

ABSTRACT

Competition between strain CIAT 166 of Rhizobium leguminosarum
bv. phaseoli, tolerant to low phosphate levels, and a nontolerant TnS mu.
tanto Tolerance to low phosphate levels in strains CIAT 166 and CR 477 was
blocked by means of U"ansposon Tn5 mutagenesis. Competitiveness studies
strain between the mutant and the wild type strain were also run, using Leonard
jars as well as pots with a Kandihumults soil from southern Costa Rica. In the
mutagenesis experiment, 44 mutans were obtained from strain CIAT 166 and 50
from CR 477. When the tolerance of 9 of the 44 from CIAT 166 was evaluated,
only mutants 166(28) and 166(44) were intolerant, showing a growth rate in
yeast-mannitol broth similar to the wild type strain and growing in minimal me-
dium with different carbohydrates, which indicates that they are not auxotrop-
hous mutants. Of these, 166(44) maintained its capacity to nodulate in growth
tubes. The effects of inoculation rate and bean genotype (var. Negro Huasteco
or line BAT 76) on competition for nodule fonnation between strains CIAT 166
and its mutant CIAT 1(f)(44), under low phosphate conditiol'.s (10 ppm) in Le0-
nard jars, were studied. The combination Negro Huasteco-mutant fonned signi-
ficantly less nodules, wich indicates an effect of this mutation on host recogni-
tion. Bean plants inoculated with the mixture, CIAT 166 IOS: 166(44) 107, sho-
wed grater dry weight of aerial parts, as well as more total N, than those inocu-
lated with the mutant alone. When the percentage of nodules fonned by each
component strain was determined, most nodules proved fonned by strain CIAT
166, regardless of concentratrion. These results can be due to: a) the inability of
the mutant to grow under restricted phosphate supply, resulting in poor rhizosp-
here colonization and low infectivity and nodule formation; b) the mutation
being related to host recognition; or c) the presence of multiple mutations. The
effect of two P levels (13 and 40 ppm), and that of inoculation rate, upon nodule
fonnation of bean plants (line BAT 75), was also studied. Plants inoculated with
treatments (IOS wild: 107 mutant) and (107 wild: IOS mutant) showed signfi-
cantly greater dry weight than those inoculated with the mutant alone. Strain
CIAT 166 showed good nodulation on line BAT 76 under the conditions of the
experiment, thus providing a promising strain cultivar combination for this type
of soil.

INTRODUCCION
1/ RecilXoo para publicaci6n el20 de abril de 1993.. Pane de 1. lelil ~ M,~c. pre.senla,da por 1. autora ~nte La respuesta del frijol Phaseolus vulgaris a

la EI~ue!a de. 81010g1a, Umvers1dad de Costa Rica. la inoculaci6n con cepas efectivas de Rhizobium

TrabaJO fmanciado por el proyecto VI 733-89-046. . ,. .
.. Centro de Investigaciones Agron6micas Universidad legulrUnosarum bv phaseoh se ve Ilmltada por lade Cocla Rica. . presencia de cepas nativas en los suelos de las
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regiones productoras (Martinez-Romero y tratamiento alto en fosfato donde rue igual a las
Rosenblueth 1990; Oliveira y Graham, 1990; otras cepas. Morales (1987) obtuvo una mayor res-
Wolff et ai., 1991). puesta a la inoculaci6n del frijol con cepas toleran-

R~ y Bliss (1986) en ensayos de inocula- tes a bajos niveles de fosfato que con una cepa no
ci6n de plantas de frijol en Mexico observaron tolerante, en suelos fertilizados con dosis bajas de
que el testigo no inoculado present6 de 145 a 278 Pen invernadero. Sin embargo, cuando no se apli-
nooulos JX>r planta, la mayoria de los -cuales fue- c6 P, no observ6 diferencia con !as cepas nativas.
ran inefectivos. Resultados similares se nan obte- Una estrategia para detenninar si la capaci-
nido tambien en Costa Rica (Uribe et ai., 19~), dad de sobrevivir en condiciones deficientes de
donde se detennin6 a<kmas, la presencia de cepas fosfato en un media de cultivo confiere ventaja en
nativas capoces de nodular este cultivo en los 94 la fonnaci6n de nooulos, es realizar estudios de
sitios muestreados (Soto-Mui'loz, 1992). competencia entre una cepa tolerante a bajos nive-

En experimentos realizados en el CIAT, les de fosfato y una cepa cuya tolerancia ha sido
Colombia, se encontr6 que menDs del 30% y bloqueada JX>r mutagenesis con transJX>sones.En
generalmente del 2 al 5% de los n6dulos fueron el caso de Rhizobium el transJX>s6n de escogencia
ocupados JX>r la cepa inoculada (Judy Kipe-Nolt, es Tn5 que confiere resistencia a los aminoglic6si-
comunicaci6n personal, 1988). Wolffet at. (1991) dos canamicina y neomicina (Ditta, 1988). La
observaron en Palmira y en Santander, Colombia, estrategia consiste en la introducci6n del transpo-
que el porcentaje de n6dulos ocupado POT las s6n en la celula como parte de una molecula
cepas inoculadas decreci6 con el estadio <k creci- mayor de ADN (un bacteri6fago 0 un plasmido),
miento del frijol. Los autores sei'lalan que este que sea incapaz de replicarse en el hospedero
comJX>rtarniento no se <kbi6 a Calla de movilidad (Walker, 1986). En Rhizobium se utiliza un "plas-
del inoculante ni a JX>Ca sobreviencia de las ce~. mido suicida" que es introducido JX>r conjugacion
En la actualidad se desconocen los mecanismos <k la bacteria con una Escherichia coli JX>rtadora.
que confieren competitividad, especialmente si se El plasmido no se mantiene en Canna estable en la
considera que una cepa capaz de persistir en el celula y el transJX>s6n se inserta en el genoma de
suelo, puede competir mal en la formaci6n de Rhizobium. y provoca asi la mutaci6n. La selec-
nooulos (Moawad et ai.. 1984). ci6n de las colonias resistentes a neomicina lleva

A pesar de estos resultados, la efectividad al aislamiento de los mutantes que sufrieron la
en la capacidad de fijar N se considcr6 JX>r mucho inserci6n del Tn5. Las celulas donadoras (E. coli)
tiemJX> como el criteria mas imJX>rtante para la pueden seT contraseleccionadas JX>r drogas cuya
selecci6n de cepas utilizadas en la producci6n de resistencia esta codificada en el cromosoma de
inoculantes; sin considerar que las cepas efectivas Rhizobium 0 con el usa de ragas virulentos
deben ademas sobrevivir en el suelo y competir (Simon et al.. 1983; Ditta, 1988).
par sitios de fonnaci6n de n6dulos con la JX>bla- El objetivo de este trabajo rue detenninar si
cion nativa, mejor adaptada a las condiciones 10- la capacidad de crecer en un media con niveles
cales (Moawad y Bohlool, 1984). bajos <k fosfato confiere ventaja com~titiva en la

Varios autores sei'lalan que la insuficiencia formacion de n6dulos alas cepa CIAT 166 de
de P es el factor edafico que mas limita la fijaci6n Rhizobium leguminosarum bv phaseoli en condi-
simbi6tica del frijol (Graham y Rosas, 1979; ciones de bajo P.
Graham, 1981; Morales, 1987; Pereira y Bliss,
1987), y que la selecci6n de cepas tolerantes a MATERIALES Y METODOS
bajas concentraciones de fosfato en media de
cultivo, podria predecir la capacidad de dichas Ubicaci6n
cepas de sobrevivir en ambientes con baja dispo- Los experimentos se realizaron en el La-
nibilidad de este nutrimento (Keyser y Munns, boratorio de Microbiologia de Suclos del Centro
1979; Cassman etai.. 1981a; 1981b). de Investigaciones Agronomicas de la Univer-

May y Bohlool (1983) en un estudio de sidad de Costa Rica.
competencia observaron que una cepa de R. iegu-
minosarum bv phaseoli aislada de un Oxisol rue Cepas
mas competitiva en la fonnaci6n de n6dulos en Para las pruebas .de mutagenesis se utiliza-
todos los tratamientos de fertilidad, excepto en el ran las cepas de Rhizobium ieguminosarum bv
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phaseoli CR 477 Y CIAT 166 procedentes de la media de Munns y Keyser (1981) m<X1ificado coo
colecci6n de cepas del Laboratorio de Mi- la adici6n de vitaminas.
crobiologia de Suelos y del CenbO Intemacional
de Agricultura Tropical, respectivamente. Estas Induccion de mutagenesis y aislamiento
cepas resultaron tolerantes a bajos niveles de fos- de mutantes
fato (Uribe, 1992). Se eligi6 la cepa CIAT 166 Se realiz6 mutagenesis con el transpos6n
debido a un infonne previa de su tolerancia en Tn5 a las cepas de R. leguminosarum bv phaseoli
media de cultivo (Morales, 1987) y la cepa CR CIAT 166 Y CR 477 (tolerantes a bajos niveles de
477 par la buena respuesta ala inoculaci6n obser- fosfatos en el media de cultivo). Se utiliz6 como
vada a nivel de campo (CIAT/PROFRIJOL, donador la cepa E. coli K12 IX>rtadora del vector
1991). Como cepa donadora se utiliz6 Esche- pSUP5011 (Simon, et al.. 1983). La cepa donado-
richia coli EB1354 (K12 portadora del vector ra se cultiv6 a 3rC en media TY con canamicina
pSUP5011) (Simon, et al.. 1983). La selecci6n en (30 ~ml) basta rase estacionaria y las cepas
contra 00 E. coli se realiz6 con el raga Lambda vir receptoras se cultivaron a 28.C en caldo TY basta
(Banuett, 1988). La informaci6n de 1as cepas se rase logaritmica. EI cultivo de E. coli se diluy6
detalla en el Cuadra 1. con media TY libre de droga y se cultiv6 durante

1 b., posterionnente se centrifug6 a 1(xxx) rpm a
Cuadro 1. Caraclerflticas de lal Cet-1 Utilizadal en la mutag~- 4.C ~urante 30 min. ~loot6n ~ celulas se resus-

~Iil C(X1 tr81Spolooes. ~ndl6 con agua desblada esteril y se mezcl6,IX>r
separado, con 1as cepas CIAT 166 Y CR 477 a una

Cq:.1 Caraclerfstical tasa de 5 X 107 celulas donadoras IX>r 2 X 108

CIAT 166 lilvel~. toIeranlc a t.jo fOifato receptoras, la poblaci6n ~ estim6 par turbiedad y
CR 477 lilvel~. toIer811c a t.jo fosfato se corrobor6 con la tecnlCa 00 recuento en plato
EB13S4 E. coli K12. SI7-1/pSUPSOII::TnS::Mob (Somasegaran y Hoben, 1985). La mezcla de con-
Lambda vir fago Lambda virul~o . jugaci6n se filtr6 a traves de una membrana de
TnS S1~.~. cmfie~ ~S!lt~Cl& al.os. nitrocelulosa de 0,22 I.1In 00 IX>ro, se col0c6 sobre

anu!Xwc<» c&n&ln1cma y neamcma edi TY . 1:>6 24b 30.C .m 0 y se IOCU a , IX>sterIormente
se resuspendi6 en 5 ml de agua destilada esttril
(Beringer et al.. 1978; Simon et al.. 1984;

Medios de cultivo Sober6n et al.. 1989). A fin de eliminar 1as celulas
Las cepas de Rhizobium se conservaron en 00 E. coli del cultivo, se adicion6 a la sus~nsi6n

tubas inclinados con agar levadura manitol 100 ~ del raga Lambda vir (1,3 x 109 plocas/ml),
(ALM) (Vincent, 1970), los mutantes en media se incub6 30 min a temperatura ambiente y se
TY (Beringer, 1974) con neomicina (80 ~ml) y mezcl6 con agar YT diluido que se verti6 como
E. coli EB1354 en "stabs" con neomicina (Ba- una sobrecapa sabre agar TY (Banuett, 1988)
nuett, 1988). amoos con canamicina. Se utiliz6 un control sin

EI crecimiento de los mutantes se evalu6 en raga. Las colonias resistentes a canamicina se ais-
platos de media TY, de media TY con neomicina 1aron y se transfIrieron una vez crecidas en media
(80 JJg/ml), TY con canamicina (30 ~ml) y en ALM, TY, TY con Canamicina, TY con neomicina
Medio Minima (MM) con sacarosa, MM con glu- y en Medio Minima para ooscartar auxobOfia.
cosa y MM con manitol (Noel et al.. 1984). Para
la lisogenesis de E. coli se utiliz6 una sobrecapa Tolerancia a bajos niveles de Pi
de media YT en lugar del media TY 0 el media Se evalu6 la capacidad de crecimiento en
lambda recomendado (Banuett. 1988). Esto obe- media bajo (5 ~ y alto (2870 ~ en fosfato de
deci6 a la ausencia 00 actividOO litica cuando se 9 de 1as cepas oorivadas de CIAT 166 que crecie-
uw dichos medias. La mayor concentraci6n de ron en el Medio Minimo con los diferentes carbo-
nutrientes 0 la presencia 00 NaCI con respecto al hidratos (Noel et al.. 1984) y 5 de 1as ce~ deri-
media TY. podria presentar mejores condiciones vadas de la tepa CR 477 que crecieron en el
para el crecimiento de E. coli 0 para la octividOO mismo media. Las bacterias se cultivaron en pla-
litica 001 raga. tos de ALM con neomicina a 28.C durante 4 dias.

La tolerancia de los mutantes a bajos nive- Se bizo una suspensi6n a partir de 2 colonias de
les de fosfato en media de cultivo se evalu6 en el carla una de las cepas en 100 ml 00 agua destilada



42 AGRONOMIA COSTARRICENSE

esaeril y se inocul6 por duplicado, 100 ~ de Ia crecimiento. Una vez pregenninadas se sembraron
suspensi6n en tu~ de 16 X 125 mm con 3 ml de 4 semi lias PCX' jarra.
medio bajo en fosfato y en tuoos con media alto Las cepas se cultivaTOR en Caldo Levooura
en f~fato. Los cultiv~ se incubaron a 28'C bajo Manitol (CLM) basta una coocentroci6n de apro-
agitaci6n constante durante 5 dias. La presencia ximadamente IOS bacterias/ml que se detennin6
de crecimiento se detennin6 visualmente. con el uso de Ia t&:nica de recuento directo (Mo-

rales, 1987). Los cultivos se diluyeron y mezcla-
FormaciOn de nOdul~ en tubos de crecimiento roo en la proporci6n requerida seglin el tratamien-

Se evalu6 la capacidad de fonnaci6n de to. Las jarras se inocularon con 5 ml de cada mez-
n6dulos de los mutantes 166(28) y 166(44) en cIa y se cubri6 Ia superficie de las mismas con
plAntulas de Phaseolus vulgaris val Negro arena parafinada (CIAT, 1988). A Ia semana de
Huasteco. Las semillas se desinfoctaron con eta- inoculooo se eliminaron 2 plantulas.
not aI 95% e hipoclorito de sodio al 3% durante EI experimento se cosoch6 30 was despu~s
15 seg y 3 miD respectivamente. Posterionnente de Ia siembra y se detennin6 el numero de n6du-
se incubaron a 28'C durante 2 dias en platos con los, peso seco de Ia parte aerea y el N total de 2
agar agua (Somasegaran y Hoben, 1985). Una vez plantas par el m~todo de micro Kjeldhal.
pregerminadas se pusieron en tu~ de crocimien- Se detennin6 ademAs el porcentaje de n6du-
to (Araujo et al.. 1986) soble una tira de papel de los fonnooo par cada tepa. Para ello se analizaron
flltro empleOOo como soporte. Se utiliz6 la solu- 30 n6dulos de cada tratamiento. Los n6dulos se
ci6n nutritiva libre de N de Broughton y Dillworth desinfectaron, se maceraron (Somasegaran y Ho-
(Somasegaran y Hoben, 1985) a pH 5,5. Las semi- ren, 1985), y se inocularon en platos con ALM y
lias se inocularon con una suspensi6n de cOOa uno ALM con neomicina.
de los mutantes y del tipo silvestre y se incubaron Se utiliz6 un disei'io experimental de blo-
a temperatura ambiente durante 3 semanas. Para ques completos al azar con un arreglo factorial de
detenninar si la mutaci6n se mantuvo despue:s de 5 tratamientos de inoculaci6n x 2 variedades con
la fonnaci6n de n6dulos, se hizo un macerado y se 4 repeticiones. Para detenninar la significancia de
inocul6 en ALM con 80 -.J&fml de neomicina. los tratamientos se hizo un analisis de varianza.

Para la variable discreta numero de n6dulos, se
Competencia en jarras Leonard utiliz6 la transformaci6n y=..Jx+O,5 (Steel y

Se evalu6 el efecto de la concentraci6n de Tome, 1988).
las cepas en el in6culo y del genotipo de frijol uti- Se detennin6 Ia significancia con la prueba
lizado, soble la competencia entre la cepa CIAT de comparaci6n de medias de Tukey aI5%.
166 y el mutante no tolerante 166(44) en condi-
ciones de bajo fosfato (10 ppm). Los tratamientos Competencia en macetas con suelo
de inoculaci6n fueron: Se evalu6 el efecto de la proporci6n de las

cepas en el in6culo y de 2 niveles de fosfato (13 y
1) 166 107 bacterias/ml. 40 ppm), soble la competencia entre CIAT 166 Y
2) 166 107 + 166(44) IOS bacterias/ml. 166(44) inoculadas en la linea BAT 76.
3) 166 107 + 166(44) 107 bacterias/ml. El experimento se sembr6 en macetas con
4) 166 IOS + 166(44) 107 bacterias/ml. 700 g de un suelo clasificado como Kandihumults
5) 166(44) 107 bacterias/ml. (Arnoldo Gadea, comunicaci6n personal, 1992)

procedente de Buenos Aires de Puntarenas. Las
Las jarras se prepararon en la fonna descrita caracteristicas quimicas del suelo se presentan en

en el Manual de M~todos del CIAT (1988); se us6 el Cuadra 2. El suelo se trat6 a l00'C durante 1 h
arena de cuarso como material de soporte, la solu- pol 2 dias consecutivos a fin de eliminar la pobla-
ci6n libre de N de Broughton y Dillworth (So- ci6n nativa. De acuerdo al analisis de suelo
masegaran y Horen, 1985) con 10 ppm de P como (Cuadro 2), se encal6 15 dias antes de la siembra
fuente de nutrimentos, y como material absorren- con 254 ppm de CaCO3. Como fertilizaci6n base
te un filtro a base de fibra de celulosa. se aplic6 en todos log casas 27 ppm de Mg en

Las condiciones de desinfecci6n e incuba- forma de sulfato de magnesia, 9 ppm de K como
ci6n de las semillas fueron las mismas descritas cloruro de potasio, amoos antes de la siembra, y
en el ensayo de fonnaci6n de n6dulos en tuoos de se aplic6 fertilizaci6n foliar con Fetril6n-combi
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Cuadro 2. Caracteristicas qufmicas del suelo KandihlDnulu de De los mutantes obtenidos se eligieron 14
Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica. cepas capoces de crecer en el Medio Minimo coo

M 0(%) 36 socarosa, MM con manitol y MM con glocosa a
pH(lIP) 5:0 fin <k <kscartar la JX"eseDcia de auxob'Offa en estas
p(mg,1tg) 7,3 cepas. Unicamente la cepas 166(28) y 166(44)
Ca(cmol(+)I\g) 1,6 resultaron poco tolerantes al medio con oojo nivel
Mg(cmol(+)I\g) 0,22 <k fosfato y cfe(:ieron bien en el medio con alta
K(cmol(+)I\g) 0,10 .6 d 1 . (Cuadro3) A . d laA.C.(cmol(+)/kg) 0.6 concenlI'aCl n e mlSmo . partIr e

Fe(mg,1tg) 517,0 cepa CR 477 no se detectaron mutantes en esta
Cu(mg/kg) 6.0 caracteristica. Este comportamiento es esperable
Zn(mg,1tg) 4 debido al numero de cepas evaluadas. Si bien la
~(mt:f p (%) 8~'6 tasa <k Cfe(:imiento de }as cepas 166(28) y 166(44)J&C1 e , rue similar a la <k CIAT 166 cuando se cultivaron

Fuente: Laboratorio de Suelos, Centro de Investigaci<Xlel en caldo levadura manitol, las colonias de log
Agroo6micas, V.C.R. mutantes fueron mas mocosas que las <kl tipo sil-

vestre. Esto no es de extraflar si se consi<kra que
algunas mutaciones que afecten el proceso de

0,5 g/L a las 3 semanas de la siembra. Las dosis absorci6n <k P podrian estar relocionadas a cam-
de P fueron de 13 y 40 ppm, se us6 como fuente bios en la cornposici6n de la membrana celular.
acido fosf6rico a fin de obtener un tratarniento Con respecto a la formaci6n de n6dulos en
bajo en P y un tratamiento con la dosis recomen- tuhos de crecimiento, se observ6 que el mutante
dada de acuerdo at anaIisis de suelo (Cuadro 2). 166(28) no form6 n6dulos bajo }as condiciones

En cada maceta se sembraron 4 semillas que evaluadas. Ya que el P se encuenlI'a involucrado
se inocularon en la forma antes descrita. log trata- en diferentes funciones metab61icas, una muta-
mientos de inoculaci6n fueron log mismos que los ci6n que afecte su absorci6n 0 utilizaci6n podria
utilizados en el ex~rimento I; 15 dias despues de afectar en forma indirecta la formaci6n de n6du-
la siembra se eliminaron 2 plantulas y se dej6 las los. Una explicaci6n altemativa seria la presencia
mas vigorosas. Durante el desarrollo del ex~ri- de mutaciones multiples que afecten am bas
men to se reg6 pot capilaridad y se mantuvo el caracteristicas 10 que puede determinarse con
suelo a capacidad de campo.

El ex~rimento se cosech6 30 dias despues de
la siembra y se deterrnioo el JX';SO seco <k n6dulos, ., .<k laparte . N total de las lantas Cuadro 3. Clecilniento de los mutantel de Rhizobium leg~-
~ seco .. ae;rea y . p. MSarilm bv plklseoli ~dos a partir de 1&5 cepas

Se UUllZ6 un dlsenO expenmental de blo- ClAT 166 Y CR 4727 en medio de cultivo coo nive-
ques completos al azar con un arreglo factorial de les de bajo (5 ~ Y alto (2870~) fosfato.
5 tratarnientos de inoculaci6n x 2 niveles de P, con
4 repeticio.nes. Para d~terminar la. s.ignifican~ia de Cepas 5 lAM PO 2870 lAM PO
log tratamlentos se hlZO un anallsls de vananza. 4 4

La significancia de log promedios se determin6 166(1) + +
con la prueba de Tukey at 5%. 166(2) + +

166(8) + +
RESULTADOS Y DISCUSION 166(14) - -

166(20) + +
166(22) ... +

Las mutaciones inducidas por transposones 166(28) - +
ocurren esencialmente at azar por 10 que se debe 166(36) + +
tamizar los mutantes obtenidos a fm de encontrar ~~~) - ...

el fenotipo deseado. Con el uso de esta ~nica se 477(13) : :
obtuvieron 44 aislamientos resistentes a canamici- 477(14) + +
na a partir de la tepa CIAT 166 Y 50 a partir de la 477(16) + +
cepa CR 477. Todos los aislamientos crecieron en 477(19) + ...

los medias que contenfan canamicina y neomicina - ' d turb'edad. . 1 . .00d 1 56 T 5 + - presenCIa e 1 .
10 que mdica a Incorporacl e trnnspo n n. - = ausencia de turbiedad.
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estudios de hibridizaci6n del ADN del mutante 1,2
con una sonda <k Tn5.

La cepa 166(44) conserv6 la capocidad de 1
fonnar n<KJulos en tubas de crecimiento. La muta- i
ci6n se mantuvo despu~s del aislamiento de Ia ~ 0,8
cepa a partir <k los n6dulos, 10 que indica qoo se E ]
conserv6 en Canna estable. ~be detenninarse si It 0,8
se trata de una mutaci6n unica y si el fenotipo se i ~
debe a la inserci6n de Tn5 inb'oducioo y no a ele- i - 0,4
mentos transponibles intrfnsecos del hospedero. r
Arnbas posibilidades si bien son muy poco proba- 0,2

hIes deben evaluarse.
En el experimento de competencia en larras 0

Leonard se obtuvo un numero significativamente TAM DE INOC\X.ACI~ CaR IM/MUTANTEI

menc:x: de n<KJulos cuando se inocul6 Ia variedad
Negro Huas~ con Ia c~ 166(44) se observ6 Fig. 2. Ef~o ,de 1a tala ,de inoculacioo ent~,la cepa de
" " . ' RhIZobium legWlPWlOSarum bv phaoJeoll CIAT 166

~teroccl?n entre Ia van~d Ubli~ y Ia tasa de tipo lilvellrc Y IU mutante CIAT 166(44) sOO~ el

mocuiocl6n (p<O,O5) (FIgura I). Sm embargo, en peso scco de la pane Krea de plantas de frijo1

!as variables peso seco de la ~ ~ y N total (PhaoJeolw.f vulgaris) cu1tivadas en jarral Leooard

(Figuras 2 y 3) unicamente el tratalQiento inocula- en C(XIdiaooel de t.jo P (10 PIXD).

00 coo Ia mezcla CIAT 166 IOS of 166(44) 101 pre- . 1-'-s dif-tes 1m. pli can d if Ia1cias . nifi~-"-t6 at . .fi . I ~~, e Slg 1 sen V ores slgru lCabvamente mayores que e val, leglin Tukey al O,OS.

b'a1amiento inocu1ado con el mutante. AI parecer
el nUmero <k n<KJulos fonnado rue suficiente para
fijar N en una forma similar at tipo silvestre. Sin
embargo, se observ6 qoo todas !as plantas presen-
taron clc:x:osis 10 dfas antes <k la cosecha, debido
proooblemente al agotamiento de !as reservas de N
de la planta y a Ia dependencia total del N fijado

25 .

200 ~ 20

~-
110 !i 16

g!
1'00 z} 1

~ §

10

0 , _..7"..J ., ,
10 ,

~:o W:~ ~IW ~:~ o:~ .'" 0:
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Fig. 1. Efecto de 1a tasa de inoculaci6n entre la cepa de Fig. 3. Efecto de 1a tala de inoculacioo ent~ la cepa de
RhizobilUPl legwmlliosarlUPl bv pltaseoli CIAT 166 Rhizobium legllmilwsarum bv phaoJ~oli CIAT 166
lipo silvellrc y su mutante CIAT 166(44) y de 1a tipo silveslrc y la cepa mUlante CIAT 166(44) TnS
variedad de frijo1 (Phaseolws vulgaris) sobre e1 soo~ e1 C(XItenido de niu6geno ~ de plantas de
nlimero de nOdu1os de plantAs cullivadas en ;arral frijo1 (Phaseolw.f vulgaris) en ;arras Leonard, en
~,en condiciones de t.jo P (10 PIXD). C(XIdiciooes de bajo P (10 PIXD).

. tetras diferentel implican diferenau significali- . letras diferenleS implican diferencias significali-
vas, leglin Tukey al O,OS, val, 5eglin Tukey al 0,05.
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par log nOdulos en desarrollo. Todos log trata- cradas en el reconocimiento del hospedero par to
mientos inoculaoos con la cepa CIAT 166 se recu- que el mutaBle fonn6 menos n6dulos con la varie..
peraron mientras que log inoculados s610 con el dad Negro Huasteco que con la linea BAT 76
mutaBle pennanecieron clor6ticos. Este comporta- (Figura 1). Otra explicaci6n sena la presencia de
miento se debi6 at numero menor de n6dulos for- mutaciones multiples. Este comportamiento <robe
mad~ en este tratamiento 0 a un inicio mas lento estudiarse con mas <rotalle.
en el proceso de fijaci6n. Las plantas so anatiza- En el experimento de competencia en suelo
ron a log 30 dias de sembrado el experimento, 10 se observ6 menor nodulaci6n <P<0,05), al utilizar
que pudo conbibuir a que no se observaron mayo- la cepa no tolerante que at utilizar las mezclas IOS
res diferencias en peso seco y N foliar. silvestre + 107 mutaBle y 107 silvestre + 107 mu-

En todos log tratamientos de competencia, tante. En ttnnin~ generales el tratamiento inocu-
la cepa CIAT 166 fonn61a mayoria de log n6dul~ laoo con el mutaBle tendi6 a presentar menor bio-
(Cuadro 4). La intolerancia a lag condiciones de masa nodular que log tratamientos restantes
suministro resbingido de fosfato pudo habet inci- (Figura 4). Puede set que la disponibilidad de Pen
dido en la multiplicaci6n de la cepa y afectado su el suelo fuera suficiente para pennitir la nodula-
capocidad para fonnar n6dulos, 0 mas probable- ci6n del mutaBle. Los resultaoos obtenidos en esta
mente, la mutaci6n que bloquea la capacidad de variable concuerdan con 10 observado en el caso
crecimiento en condiciones de bajo fosfato debe <ro las jarras.
estar ligada a caracteristicas relacionadas directa- En este experimento no se observ6 diferen-
mente con la fonnaci6n de n6dulos. AI respecto, cia entre tratamientos en el peso seco de la parte
se sabe que la absorci6n de fosfato es un proceso ~rea y el N total. Esto puede atribuirse a que la
activo que depende de que lag proteinas de la cantidad de N disponible en el suelo 10gr6 satisfa-
membrana celular tengan una estructura nonnal cer lag necesidades de la planta 0 que el numero
(Smart et al.. 1984; Beck y Munns, 1985). Asi, de n6dulos fonnados fuera suficiente para realizar
mutaciones que afecten dicha estructura pueden una simbiosis adecuada. Esto contrasta con 10
causar este fenotipo (Beck y Munns, 1985). La observado en el caso de lag jarras, donde lag plan-
varioci6n observada en la interocci6n del mutaBle tas dependieron del N provisto par log n6dulos;
con lag variedades Negro Huasteco y BAT 76
(Figura 1, Cuadro 4) y la diferencia observada en
la producci6n de polisacaridos entre el mutaBle y
el tipo silvestre, apoyan esta idea. La mutaci6n 80
puede estar relacionada a caracteristicas involu- ..

50

Cuadro 4. Efecto de \a tala de inocu\aci6n de la cepa de ~ 0
Rhizobium leguminosarum bv phaseoli CIAT lfij Y ~ i 4

su mutante CIAT 166(44) Y de \a variedad de frijol -c
Phaselous vulgaris soble el p<X"centaje de n6dulos ~ ~ 30

fonnado p<X" la cepe mutante. 8 ~
~.!20

Variedad Tan de inoculacioo % g
CIAT lfij/mutante ~

10
Negro Huasteco 107 : 0 0,0

107: 10 s 23,0 0 7 I 7 I 7
107:107 7,1 10:010:10 10:10 10:10 :
10 s: 107 16,6 TA8A DE INOCULACION ICIAT 160/mutant8)

0.107 1000. 'Fig. 4. Efecto de la tasa de inoculacioo entre la cepa de

BAT 76 107 : 0 0,0 Rhizobium leguminosarum bv phaseoli CIAT lfij
107: 10s 7,4 tipo silvestre y la cepa mutante CIAT 166(44) Tn5
107: 107 35,7 sobre el peso seco de \os n6dulos de dos plantas de
10 s : 107 8,9 frijo\ de \a linea BAT 76, crecidas en macetas, en

0: 107 100,0 un suelo de Buenos Aires de Puntarenas.

n = 2 . letras diferentes irnplican diferencias significati-
porcentaje oIxenido a partir de 30 n6dulos. vas, segun Tukey al 0,05.
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asi las diferencias en nodulaci6n afectaron el mutante se debe a un efecto directo sabre Ia for-
desarrollo de Ia planta. No se observ6 diferencia moci6n de n6dulos, de ser asi lag proteinas involu-
entre los niveles de P aplicooos, esto se debi6 pro- cradas en Ia tolerancia a bajos niveles de P podri-
bablemente a Ia alta capacidad de fijoci6n de P del an tener algtin papel en el reconocimiento del hos-
suelo, 10 que concuerda con 10 mencionado por pedero. EI mecanismo de tolerancia a bajos nive-
Morales (1987) de que el criterio de fertilizaci6n les de P puede determinarse con el uso de un
recomendado de utilizar 3 veces el nivel critico, mayor ntimero de mutantes no tolerantes, su estu-
no funciona en suelos muy fijadores como el utili- dio permitirn determinar a nivel molecular lag pro-
zado en el experimento. teinas afectadas en el proceso.

La cepa CIAT 166 nodul6 bien en jarras y
en macetas en condiciones de bajo P, 10 que con- RESUMEN
cuerda con Ia tolerancia observada en medio de
cultivo definido. Un aspecto relevante es que no Se bloque6, con el uso de mutagenesis con
bubo diferencias entre genotiJX)S de frijol en Ia for- el transposon Tn5, Ia tolerancia de Ia cepa CIAT
moci6n de n6dulos con esta ce~ (Figura I). Esto 166 Y CR 477 a bajos niveles de fosfato. Se reali-
es importante si se considera el hecho de que Ia z6 adem as estudios de competencia, en jarras
variedad Negro Huasteco no crece en suelos como Leonard y en macetas con un suelo Kandihumults
el utilizado en este experimento y que las lineas de Buenos Aires de Puntarenas, entre la cepa
tolerantes a condiciones de suministro restringido mutante y la cepa tipo silvestre.
de P se ban reportado como pobres n<XIuladoras En el experimento de mutagenesis se obtuvo
(Graham y Rosas, 1979; Graham, 1981; M<X'a1es, 44 mutantes a partir de Ia ce~ CIAT 166 Y otros 50
1987). AI respecto, Taylor et aJ. (1~) encontraron a partir de Ia cepa CR 477. Cuando se evalu6 Ia
en sus experimen~ que cepas de Bradyrhizobium tolerancia de 9 de las 44 cepas derivadas de Ia cepa
sele{:Cionadas ~ tolerancia a bajo fosfato y alto CIAT 166 tinicamente las cepas mutantes 166(28) y
aluminio no fueron muy efectivas con las varie- 166(44) no fueroo tolerantes, estas tiltimas presen-
dades toIerantes. M<X'a1es (1987) encontr6 un resul- taron una tasa de crecimiento en caldo levadura
~ similar con Ia variedad toIerante de frijol Rio manitol similar a Ia cepa tipo silvestre y crecieron
libajf. En este caso Ia ce~ CIAT 166 rue tolerante en Medio Minimo con diferentes carbohidra~,lo
oojo condiciones de bajo P tanto con la variedad que indica que no son mutantes aux6trofos. De
Negro Huasteco como con Ia linea tolerante BAT estas,la ce~ 166(44) mantuvo su capacidad de for-
76. Lo que indica Ia utilidad del medio de cultivo mar n6dulos en tuoos de crecimiento.
en Ia ~1e{:Ci6n de cepas tolerantes. Se estudi6 el efecto de diferentes tasas de

inoculaci6n y del genotipo de frijol (variedad
CONCLUSIONES Negro Huasteco y linea BAT 76), sobre Ia compe-

tencia par formaci6n de n6dulos entre la cepa
Desde una perspectiva de manejo agron6mi- CIAT 166 Y la cepa mutante CIAT 166(44) en

co el uso de plantas y bocterias tolerantes a condi- condiciones de bajo fosfato (10 ppm) en jarras
ciones de bajo fosfato es una estrategia a conside- Leonard Se obtuvo un ntimero significativamente
rar ~ aumentar Ia productividad en suelos que menor de n6dulos en la combinaci6n Negro
JX"e8entan esta condici6n. En este experimento se Huasteco-mutante 10 que indica un efecto de la
dispone de una combinaci6n ce~-cultivar promi- mutaci6n sobre el reconocimiento del hospedero.
soria para este tipo ck, suelo, ampliamente utilizado Las plantas de frijol inoculadas con la mezcla
en el cultivo de frijol. La cepa 166 caJXiZ de crecer CIAT 166 1~ + 166(44) 107 presentaron mayor
en medio de cultivo con baja concentroci6n ck, fos- peso seco de Ia parte ~rea y N total que lag inocu-
fato present6 buena noduloci6n en condiciones de ladas solamente con el mutante. Cuando se deter-
bajo P en jarras Leonard y en el experimento en min6 el porcentaje de n6dulos formado POT cada
macetas con suelo de Buenos Aires. Los resulta- una de las cepas utilizadas, se observ6 que en
dog obtenidos parecen indicar que existe relaci6n todas lag concentraciones estudiadas la mayoria
entre la capocidad de formar n6dulos y Ia toleran- ck, log n6dulos fueron formados por la cepa CIAT
cia a bajos niveles de P. En investigaciones futuras 166. Se estudi6 ademas eJ efecto de 2 niveles
se debe utilizar fertilizoci6n con altos niveles ck, P (13ppm y 40 ppm) de Py de la tasa de inocula-
a fin de determinar si la mala nodulaci6n del ci6n sabre Ia formoci6n de n6dulos en plantas de
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