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Capítulo 11

Ecología evolutiva de bacterias
y el concepto de especie:
el caso de los rizobios
Claudia Silva y Pablo Vinuesa

En este capítulo se revisan aspectos clave de genética de poblaciones y
evolución de procariontes, con énfasis en el grupo de las bacterias fijadoras
de nitrógeno conocidas como rizobios. En la primera parte abordamos la
ecología y la evolución de la interacción rizobios-leguminosas. La segunda
parte toca el intercambio genético en bacterias y los conceptos de especie
empleados en biología y en particular en bacteriología. En la tercera parte
exponemos los resultados de nuestros estudios sobre genética de poblaciones, filogenia y sistemática molecular de rizobios asociados a leguminosas
silvestres y cultivadas; en la última parte presentamos algunas conclusiones
a las que hemos llegado sobre la evolución bacteriana a través del estudio
de estos organismos.

La interacción rizobios-leguminosas
Ecología de los rizobios
Las bacterias que ocupan los nódulos de plantas leguminosas son un grupo polifilético colectivamente llamado rizobios (Sadowsky y Graham, 1998; Sawada
et al., 1993). La característica fenotípica que las distingue de otras bacterias
es su habilidad de disparar el desarrollo de órganos fijadores de nitrógeno,
llamados nódulos, en las raíces o tallos de plantas hospederas específicas que,
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con una excepción, son leguminosas (Long, 1989; van Rhijn y Vyerleyden,
1995; Sadowsky y Graham, 2002).
A pesar de que la simbiosis establecida entre rizobios y leguminosas es la
interacción planta-bacteria más estudiada (Spaink et al., 1998; Sadowsky y
Graham, 2002), el conocimiento que tenemos sobre la ecología de los rizobios
es limitado y fragmentado (Sadowsky y Graham, 1998). Los rizobios cubren
un espectro ecológico muy amplio: se les encuentra como saprófagos en el
suelo y el agua dulce, viven como rizobacterias en la rizósfera de leguminosas
y otras plantas, y pueden colonizar el nicho ecológico único de los nódulos
en los que, tras ser endocitados por las células del hospedero, se diferencian
en bacteroides. En sus historias de vida alterna estadios de vida libre en el
suelo y la rizósfera, con estadios endosimbióticos en los que se alojan en un
compartimiento intracelular del tejido central del nódulo, denominado simbiosoma (figura 1; Brewin, 1998; Sadowsky y Graham, 1998).
La asociación con los rizobios permite a las leguminosas colonizar exitosamente hábitats deficientes en nitrógeno, donde otras plantas crecen difícilmente. La asociación con las leguminosas beneficia directamente a las poblaciones
de rizobios dentro de los nódulos al proporcionarles protección y fuentes de
carbono, e indirectamente a las poblaciones de la rizósfera al suministrarles
compuestos necesarios para su crecimiento a través de los exudados de las
raíces (Long, 1989; Brockwell et al., 1995; Sadowsky y Graham, 2002). Esta
interacción se considera una simbiosis mutualista (Long, 1989; Spaink et al.,
1998), pero al no ser obligatoria, se trata más de una relación de protocooperación que de mutualismo en sentido estricto (Cheng, 1991).
Ubicación taxonómica de los rizobios y evolución de
la simbiosis
En la actualidad la clasificación taxonómica de las bacterias está basada
principalmente en las secuencias del gen rrs que codifica para la subunidad
16S de rARN (Woese et al., 1990; Weisburg et al., 1991; Ludwig y Schleifer,
1994). Esta clasificación ubica a la mayoría de los rizobios en la subclase α de
las Proteobacterias (Willems y Collins, 1993; Young, 1993; Martínez, 1994;
Young y Haukka, 1996). En la clasificación actual reconocida en el Manual de
Bergey (Madigan et al., 2000) los rizobios se encuentran en cuatro familias
del orden Rhizobiales: Rhizobiaceae, que incluye los géneros Rhizobium y
Sinorhizobium; Phyllobacteriaceae, que contiene a Mesorhizobium; Hyphomicrobiaceae, que incluye a Azorhizobium; y Bradyrhizobiaceae, que incluye
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Figura 1. Los rizobios son bacterias heterótrofas aerobias que viven en el suelo como saprófagos.
Cuando una leguminosa compatible está presente se establece una estrecha comunicación
química que es la base de la simbiosis. Las raíces de las leguminosas exudan flavonoides que
activan la expresión de los genes de nodulación de los rizobios, que se encargan de producir
y secretar los factores que disparan la organogénesis de los nódulos. Los rizobios infectan las
células de los nódulos, dentro de ellas se diferencían en bacteroides y llevan a cabo la fijación
biológica de nitrógeno atmosférico. La planta provee de carbohidratos a los bacteroides dentro
del nódulo para sostener su metabolismo. Esta interacción es una simbiosis protocooperativa
ya que no es obligatoria para ninguno de los dos simbiontes
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el género Bradyrhizobium. Los géneros de rizobios están filogenéticamente
relacionados con otras bacterias de vida libre o patogénicas, como Rhodopseudomonas, Afipia, Agrobacterium y Brucella (Willems y Collins, 1993; van
Berkum y Eardly, 1998; Sadowsky y Graham, 2002).
Sin embargo, el concepto de rizobios está cambiando, ya que recientemente
se reportó una metilobacteria (α-Proteobacteria) noduladora y fijadora, pro-
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puesta como Methylobacterium nodulans (Sy et al., 2001). Asimismo, se está
haciendo patente que la fijación simbiótica de nitrógeno por β-proteobacterias
es más común de lo que se había pensado: recientemente se han identificado
bacterias de los géneros Burkholderia y Ralstonia que son capaces de ocupar
nódulos de leguminosas y fijar nitrógeno (Chen et al., 2001; Moulin et al.,
2001; Chen et al., 2003).
La distribución de los rizobios en las subclases α y β de las Proteobacterias,
con raíces filogenéticas profundas y mezclados con bacterias no simbióticas
(Young, 1993; Martínez, 1994), genera preguntas sobre la evolución de la simbiosis. ¿Evolucionó independientemente en varios linajes de Proteobacterias?
¿Surgió en su ancestro común y se perdió en sus parientes no simbióticos?
¿Se desarrolló en un linaje y fue transferido a otros? El tiempo de divergencia
calculado entre linajes de rizobios, por ejemplo Bradyrhizobium y Rhizobium,
muestra que su ancestro común vivió antes del origen de las plantas terrestres
(Turner y Young, 2000), por lo que la hipótesis de un ancestro simbiótico queda prácticamente descartada. Las reconstrucciones filogenéticas de los genes
nod indican un ancestro común entre ellos (Ueda et al., 1995; Wernegreen y
Riley, 1999; Laguerre et al., 2001), por lo que la hipótesis de evolución independiente es poco probable. La hipótesis más apoyada por las evidencias es la
de un linaje simbiótico único del que se transfirió lateralmente la información
a otros (Young y Johnston, 1989).
Los diferentes compartimientos del genoma de los
rizobios
La arquitectura genómica de los individuos de los géneros Rhizobium y Sinorhizobium está constituida por un cromosoma circular y varios plásmidos
(Freiberg et al., 1996; Galibert et al., 2001; González et al., 2003). El cromosoma
tiene entre 4 000 y 5 000 kilobases (kb, miles de pares de bases) y los plásmidos
pueden ser de tamaño variable, de 25 kb hasta cerca de 2 000 kb. La mayoría
de los genes necesarios para establecer la nodulación y fijación de nitrógeno
se localizan en uno de los plásmidos, denominado plásmido simbiótico. En
Mesorhizobium y Bradyrhizobium la presencia de plásmidos es menos frecuente; estas bacterias tienen un cromosoma de entre 8 000 y 9 000 kb y la
información genética para la simbiosis suele estar agrupada en una región del
cromosoma llamada isla simbiótica (Kaneko et al., 2000, 2002; Romero y Broom, 2004). Hasta el momento se han secuenciado los genomas completos de
S. meliloti 1021, M. huakuii MAFF 303099, B. japonicum USDA110 (Galibert
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et al., 2001; Kaneko et al., 2000, 2002), y están en proceso de anotación los
de R. leguminosarum 3841 y R. etli CFN42. Se conoce la secuencia completa
de los plásmidos simbióticos de S. fredii NGR234 y R. etli CFN42 (Freiberg
et al., 1996; González et al., 2003).
Una de las islas simbióticas mejor estudiadas es la de M. loti R7A. Esta
cepa fue introducida junto con las semillas de Lotus corniculatus en un campo
de Nueva Zelanda donde no había rizobios nativos capaces de nodular a esta
leguminosa. Siete años después se descubrió que los aislados de los nódulos
eran genéticamente diversos, pero compartían la misma isla simbiótica cromosomal (Sullivan et al., 1995). El análisis genético de los aislados permitió
comprobar que las poblaciones de rizobios nativos, desprovistos de la capacidad de nodular a la leguminosa introducida, adquirieron por transferencia
lateral la isla simbiótica de la cepa introducida (Sullivan et al., 1996; Sullivan
y Ronson, 1998).
El genoma de los rizobios cuenta con características que le permiten perder y adquirir información simbiótica frecuentemente en la naturaleza, y el
descubrimiento de que en condiciones naturales la información simbiótica
se transfiere y que la mayoría de los rizobios del suelo carece de información
simbiótica, ha marcado un parte-aguas en nuestro entendimiento de la ecología
evolutiva de los rizobios (Soberón-Chavez y Nájera, 1988; Segovia et al., 1991,
1995, 1996; Wernegreen y Riley, 1999). El dinamismo del compartimiento
simbiótico del genoma de los rizobios les permite adaptarse a condiciones
ambientales cambiantes, como la presencia de una nueva leguminosa en un
sitio determinado. Los caminos evolutivos de la simbiosis pueden vislumbrarse
a través de la comparación de las historias evolutivas de los loci cromosomales
de mantenimiento y los loci adaptativos involucrados en la simbiosis (Wernegreen y Riley, 1999).

Genética de poblaciones y evolución en
bacterias
El papel del intercambio genético en la evolución
bacteriana
Existen dos procesos fundamentales en la transferencia lateral de información
entre bacterias. Uno mediado por recombinación homóloga, en el que se
sustituyen fragmentos de ADN existentes (véase el capítulo 9 de este libro), y
el otro mediado por recombinación sitio específica o aún ilegítima, en la que
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se introducen al genoma nuevos fragmentos de ADN (Snyder y Champness,
1997; Gogarten et al., 2002). La frecuencia y la naturaleza de estos procesos
tienen consecuencias sobre la estructura genética y los mecanismos de evolución de las bacterias.
En las poblaciones clonales, en las que las células madre dan lugar a dos
células hijas por fisión binaria, la variación surge por mutaciones transferidas
a los descendientes de las células en que surgieron, y los nuevos linajes se
forman por la acumulación de mutaciones sucesivas con el paso de las generaciones. Este tipo de transferencia de información genética se conoce como
vertical, mientras que la transferencia horizontal se refiere al movimiento de
información genética entre células que no necesariamente comparten un ancestro reciente (Spratt y Maiden, 1999; Gogarten et al., 2002). Se conocen tres
mecanismos generales por los que las bacterias pueden transferir lateralmente
información genética: conjugación, transformación y transducción (véase el
capítulo 9 de este libro). Estos mecanismos sexuales, o más bien parasexuales,
difieren en muchos aspectos de los mecanismos sexuales de los eucariontes: son
unidireccionales, de un donador a un receptor; se transfiere sólo una fracción
del genoma, que puede involucrar desde algunos pares de bases a cientos de
kilobases, dependiendo principalmente del mecanismo de transferencia; están
desacoplados de la reproducción, por lo que estos eventos no necesariamente
ocurren en cada generación: una frecuencia de recombinación de 10-5 por
gen por generación se consideraría muy alta (Cohan, 1994a; Maynard Smith,
1995; Gogarten et al., 2002).
La contribución relativa de la recombinación en comparación con la de la
mutación en la generación de nuevos genotipos varía entre especies y poblaciones bacterianas, y conforme la primera aumenta, la clonalidad de la población
disminuye. Existe un amplio espectro de estructuras poblacionales, cuyos extremos son la alta clonalidad, como en Salmonella enterica, Pseudomonas syringae
y Borrelia borgdorferi, y la ausencia completa de clonalidad, como en Neisseria
gonorrhoeae, N. miningitidis y Helicobacter pylori, pero se considera que la mayoría, incluyendo Escherichia coli, Rhizobium etli, R. gallicum y varias especies
de Bradyrhizobium, contiene elementos clonales y no-clonales (Dykhuizen et
al., 1992; Souza et al., 1992; Maynard Smith et al., 1993; Gordon et al., 1995;
Holmes et al., 1999; Silva et al., 1999; Spratt y Maiden, 1999; Maggi Solcà et al.,
2001; Sakar y Guttman, 2004; Vinuesa et al., 2005c).
Si las poblaciones fueran sólo clonales, los diferentes linajes que surgen por
mutación serían independientes, estarían sujetos a los efectos de la selección
periódica y las filogenias derivadas de sus genes podrían equipararse con la

Ecología evolutiva de bacterias 357

evolución de los linajes. Su estudio se relacionaría más con el cladismo que
con la genética de poblaciones (Maynard Smith, 1995; Levin y Bergstrom,
2000). Si las poblaciones fueran no-clonales, se esperaría una diversidad genética elevada y escaso ligamiento entre genes, los supuestos de la genética de
poblaciones encontrarían cabida, pero los análisis filogenéticos de los genes
no podrían reconstruir la historia evolutiva de los linajes (Maynard Smith,
1995; Gogarten et al., 2002).
El gran reto en el estudio de la genética de poblaciones y las relaciones
evolutivas de bacterias está en determinar las contribuciones relativas de los
procesos que generan la variación genética (mutaciones puntuales y recombinación) y las fuerzas que subsecuentemente determinan sus caminos evolutivos
(la selección y la deriva génica). Las relaciones entre estas fuerzas evolutivas
son complejas, y pueden diferir entre y dentro de especies bacterianas y entre
regiones de un genoma (Li, 1997; Nei y Kumar, 2000; Lawrence, 2002).
El estudio de la recombinación en bacterias se ha enfocado en el análisis de
la estructura mosaico dentro de los genes, que aporta la evidencia molecular
de eventos de recombinación intragénica, y del desequilibrio de ligamiento
entre alelos de diferentes loci, que provee de evidencia estadística de recombinación intergénica, así como en la comparación de los árboles genealógicos
de diferentes genes que pueden reflejar historias evolutivas distintas para
diversas regiones del genoma (Maynard Smith, 1995; Spratt y Maiden, 1999;
Feil y Spratt, 2001; véase también el capítulo 9 de este libro). Cuando los datos
analizados son secuencias nucleotídicas, en ciertos casos es posible trazar la
historia de la recombinación y determinar qué genotipos fueron los donadores
y receptores (Dykhuizen y Green, 1991; Yap et al., 1999; Wang y MartinezRomero, 2000; Brown et al., 2002; van Berkum et al., 2003).
Otro aspecto importante en la evolución de las bacterias es la promiscuidad
del intercambio genético, ya que puede ocurrir entre linajes separados por
distancias evolutivas mucho mayores que entre los eucariontes (Cohan, 1994a;
Feil y Spratt, 2001). La comparación del creciente número de genomas bacterianos secuenciados muestra que han experimentado importantes eventos
de transferencia lateral de información, dando origen a cromosomas mosaico
de secuencias ancestrales y de genes adquiridos horizontalmente (Nelson et
al., 1999; Galibert et al., 2001; PeARN et al., 2001; Wood et al., 2001; Welch et
al., 2002). En el caso de las bacterias que cuentan con una parte significativa
de su genoma en plásmidos, como es el caso de muchos rizobios, el análisis
de las secuencias de plásmidos completos muestra también una estructura de
mosaico en la que los elementos móviles como transposones y fagos parecen
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tener un papel importante (Freiberg et al., 1996; Freiberg et al., 1997; Galibert
et al., 2001; Wood et al., 2001; González et al., 2003).
Se han documentado muchos ejemplos sobre los cambios significativos en
el nicho y el fenotipo de una especie provocados por la adquisición de material
genético. Por ejemplo, la adquisición de plásmidos, islas de patogenicidad o
islas de simbiosis puede provocar el cambio entre ser simbionte comensal,
patógeno o mutualista (Sullivan y Ronson, 1998; Wood et al., 2001; Welch et
al., 2002). La transferencia de genes ecológicamente adaptativos permite la
diversificación y especiación bacteriana, por lo que estos eventos tienen un
gran impacto sobre la evolución de las poblaciones de estos organismos. Esta es
una de las grandes diferencias y ventajas del intercambio genético en bacterias
con respecto al de los eucariontes; las bacterias no tienen que “reinventar la
rueda”: la transferencia de genes, operones e islas genómicas crean nuevos
linajes con combinaciones únicas que pueden explotar nuevos nichos y generar
nuevas especies o ecotipos a través de uno o unos pocos eventos evolutivos
(Ward, 1998; Lawrence, 1999, 2002; Gogarten et al., 2002).
Este tipo de eventos de recombinación y transferencia lateral son los que
pudieron haber ocurrido durante la evolución de la simbiosis entre rizobios y
leguminosas, y que ocurren actualmente en el campo. Dentro del grupo de los
rizobios existe evidencia de transferencia de islas simbióticas (Sullivan et al.,
1995; Sullivan et al., 1996; Vinuesa et al., 2004a) y plásmidos simbióticos entre
especies (Segovia et al., 1991; Amarger et al., 1997; Brom et al., 2002), y dentro
de especies en condiciones naturales (Silva et al., en preparación; Schofield et
al., 1987; Young y Wexler, 1988; Louvrier et al., 1996; Wernegreen et al., 1997;
Wernegreen y Riley, 1999; Silva et al., 2003) y de laboratorio (Hooykaas et al.,
1977, 1982; Hooykaas y Schilperoort, 1984; Truchet et al., 1984; Martínez et
al., 1987; Sivakumaran et al., 1997; Rogel et al., 2001).
Estimaciones de desequilibrio de ligamiento han evidenciado recombinación homóloga intergénica cromosomal en poblaciones locales de Rhizobium y
Bradyrhizobium (Souza et al., 1992; Gordon et al., 1995; Silva et al., 1999, 2003;
Vinuesa et al., 2004a) y dentro de S. meliloti, S. medicae y los tipos A y B de R.
tropici (Gordon et al., 1995). Hay evidencia de recombinación cromosomal
intragénica del gen glnII entre Rhizobium, Mesorhizobium y Bradyrhizobium
(Turner y Young, 2000), en el gen rrs entre especies de Rhizobium (Silva et
al., en preparación; Eardly et al., 1996; Terefework et al., 1998), en el gen rrl
de especies de Bradyrhizobium (Parker, 2001), así como dentro del operón
rrn (van Berkum et al., 2003). La evidencia de campo y laboratorio sobre la
importancia de la transferencia lateral en la evolución de los rizobios se ha
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reforzado con el análisis de los genomas completos y plásmidos simbióticos
secuenciados (Freiberg et al., 1997; Kaneko et al., 2000, 2002; Galibert et al.,
2001; Wood et al., 2001; González et al., 2003).
A pesar del potencial de intercambio genético en bacterias, los procariontes
forman grupos fenotípicos y genéticos discretos que constituyen linajes genéticos
coherentes (Cohan, 1994b; Maynard Smith, 1995; Wernegreen y Riley, 1999; véase
también el capítulo 10 de este libro). El equilibrio de ligamiento dentro, pero no
entre grupos genéticos, sugiere restricciones genéticas a la recombinación.
Aislamiento sexual en bacterias
Se plantea que la transferencia horizontal de información fue la fuerza primaria
en la evolución celular (Woese, 2000), lo cual nos lleva a valorarla como una
característica inherente a la evolución bacteriana. Inclusive la organización
actual de los genes bacterianos en operones (grupos de genes que se transcriben en el mismo mARN, generalmente involucrados en una misma función;
Lawrence y Roth, 1996; Snyder y Champness, 1997) sugiere que el genoma
de las bacterias ha sido evolutivamente diseñado por y para la transferencia
lateral de genes (Lawrence, 2000).
Se ha discutido mucho sobre el papel y la amplitud del aislamiento
sexual en bacterias. La visión conservadora de que la transferencia es más
frecuente entre organismos relacionados y menos frecuente entre organismos divergentes, es la más aceptada y apoyada por las evidencias, por lo
que llamaremos aislamiento sexual a la disminución de la frecuencia del
intercambio genético entre especies comparada con la que ocurre dentro
de especies (Majewski, 2001). Sin embargo, el grado de aislamiento sexual
depende de una multitud de factores que incluyen diferencia en microhábitats, diferencias en sus sistemas de restricción-modificación, divergencia
en secuencia y, en el caso de intercambio mediado por plásmidos, fagos
o transposones, diferencias entre los rangos de hospedero de los vectores
(Cohan, 1996). La transferencia lateral exitosa requiere: 1) disponibilidad
de una célula donadora o ADN libre, 2) incorporación del ADN por la célula recipiente, 3) escape del ADN incorporado del sistema de restricción
de la célula recipiente, 4) formación del ADN heteroduplex, 5) escape del
heteroduplex del sistema de reparación del recipiente, 6) funcionalidad del
producto en el entorno genético recipiente (Majewski, 2001). El aislamiento
sexual es resultado de la probabilidad de que una o más de estas condiciones
no sean satisfechas.
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Para la recombinación homóloga, la divergencia entre las secuencias es
el principal obstáculo; el grado de aislamiento genético está en función de
la divergencia entre ellas (Matic et al., 1996; Vulic et al., 1997). Sin embargo,
no hay una discontinuidad obvia en esta función que pueda ser usada para
definir un nivel para distinguir las especies (Vulic et al., 1997). La recombinación ilegítima no es afectada por la divergencia entre secuencias, ya que no se
basa en el mecanismo de recombinación homóloga, por lo que teóricamente
podría ocurrir entre cualquier grupo de organismos. En este caso, las demás
barreras al intercambio genético (como proximidad, resistencia a mecanismos
de restricción y vectores) parecen ser las más limitantes (Majewski, 2001;
Gogarten et al., 2002).
No hay un consenso respecto a cuáles genes son más propensos a intercambio genético y a persistir en los genomas recipientes. Por un lado se
propone que los genes más conservados en secuencia e involucrados en el
mantenimiento celular, como los rARNs, son potencialmente más propensos
al intercambio genético (Cohan, 1994a; Gogarten et al., 2002). Bajo esta visión, la recombinación de genes responsables de las adaptaciones específicas
de una población tiene mayor penalidad selectiva que la recombinación de
genes que se consideran funcionalmente intercambiables (Cohan, 1994a).
Por otro lado, se argumenta que es menos probable que los genes esenciales
(como los rARNs) se transfieran exitosamente, ya que el taxón recipiente
debe tener ortólogos funcionales que han coevolucionado con el resto de la
maquinaria celular y es poco probable que puedan ser desplazados (hipótesis
de la complejidad; Jain et al., 1999; Woese, 2002)), mientras que los genes bajo
selección baja o transitoria (no esenciales) pueden beneficiar a los linajes que
los tienen, al otorgarles nuevas capacidades para explotar nuevos nichos (Ward,
1998; Gogarten et al., 1999). El hecho es que, aunque los genes de un genoma
pueden tener diferentes probabilidades de ser transferidos exitosamente (Jain
et al., 1999; Gogarten et al., 2002; Lawrence, 2002; Woese, 2002), ninguno
parece inmune a la transferencia lateral.
Se han reportado casos de transferencia tanto de genes adaptativos, como
islas de patogenicidad o simbiosis (Sullivan et al., 1995; Sullivan y Ronson,
1998; Perna et al., 2001; Welch et al., 2002; Vinuesa y Silva, 2004), genes
involucrados en adaptaciones a alta temperatura (Nelson et al., 1999) o en
resistencia a antibióticos (Dowson et al., 1989; Smith et al., 1992; Salyers et
al., 1995), como de genes de mantenimiento indispensables, con funciones
metabólicas centrales (Doolittle et al., 1990) o en la maquinaria de síntesis
de proteínas (Brochier et al., 2000), en particular en el gen del 16S rARN
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(Martínez-Murcia et al., 1992; Mylvaganam y Dennis, 1992; Eardly et al.,
1996; Lan y Reeves, 1998; Yap et al., 1999; Sacchi et al., 2002; Hashimoto et
al., 2003; Schouls et al., 2003).
El debate sobre el impacto del intercambio genético en la evolución
bacteriana continúa, por lo que se plantea que es un tema que se encuentra
todavía en su adolescencia conceptual (Lawrence y Hendrickson, 2003) y
continúan los esfuerzos por aportar diversas evidencias a favor de posiciones
contrastantes. Por ejemplo, para demostrar que la coevolución del rARN con
los otros componentes del aparato de traducción no es impedimento para la
transferencia horizontal de estos genes, se generó una cepa de E. coli con todos
sus operones de rARN inactivados, la cual subsiste gracias a la introducción
en un vector del operón de rARN de otros géneros bacterianos próximos
(Salmonella typhimurium o Proteus vulgaris), o incluso con algunos dominios
provenientes de Saccharomyces cerevisae (Asai et al., 1999).
En un análisis basado en genomas completos agrupados por cuartetos, se
comparó la topología generada por el rADN 16S con la de los demás genes
ortólogos (Daubin et al., 2003). Encontraron que en la mayoría de las comparaciones entre genomas de géneros diferentes, pero relacionados, se converge
a una misma topología; sin embargo, al analizar genomas de una misma especie o género la convergencia hacia una misma topología es mucho menor,
sugiriendo que a niveles filogenéticos profundos la transferencia lateral no
obscurece las relaciones filogenéticas mientras que cuando los organismos
están cercanamente relacionados el intercambio genético es más frecuente.
El intercambio genético se reconoce como una importante fuerza de
cohesión dentro de las especies y el aislamiento sexual entre ellas puede estar involucrado en los procesos de especiación. A continuación analizamos
algunos de los conceptos de especie más significativos.
Generalidades sobre los conceptos de especie
El concepto de especie ha sido uno sobre los que más se ha escrito y uno de
los que mayor controversia ha causado en la biología evolutiva (Mayr, 1970;
Mayden, 1997; Cohan, 2002; véase también el capítulo 10 de este libro). El
término especie se usa tanto para representar una categoría taxonómica como
para representar a los individuos que se ordenan en el sistema de clasificación. Estos términos tienen dos categorías filosóficas diferentes. La categoría
taxonómica de especie es una clase, que no tiene existencia real y que se usa
para ordenar objetos. Las especies como individuos, están limitadas espacial
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y temporalmente, tienen cohesión intrínseca, se reproducen, participan en
los procesos naturales y cambian con el tiempo.
Gran parte de los problemas sobre los conceptos de especie se relacionan
con la confusión de estos dos significados críticamente diferentes (Mayr,
1970; Mayden, 1997; Cohan, 2002). Las reglas de nomenclatura formales han
reforzado la visión de las especies como clases y no como individuos. En la
literatura taxonómica, sistemática y evolutiva se han desarrollado al menos
22 conceptos de especie que pueden ser agrupados en tres clases básicas: la
primera incluye a los conceptos que requieren similitud, la segunda a los que se
basan en la monofilia y la tercera a los que requieren aislamiento reproductivo
(Hull, 1997; Mayden, 1997). A continuación discutiremos algunos de los más
utilizados y representativos. Para una revisión más exhaustiva recomendamos
el libro Species: the units of biodiversity (Claridge et al., 1997; véase también
el capítulo 10 de este libro).
La mayoría de los conceptos de especie están basados en similitud, los más
conocidos son los conceptos morfológico, taxonómico, fenético y ecológico.
Las especies son, en el concepto morfológico “poblaciones separadas por una
discontinuidad en una serie de biotipos”, en el concepto taxonómico “todos
los especímenes que un taxónomo considere que son miembros de una misma
clase”, en la definición fenética “el nivel de especie es aquel en el que distintos
grupos fenéticos pueden ser observados”, y en la definición ecológica “son
linajes que ocupan una zona adaptativa mínimamente diferente de la de
otros linajes”. Estas definiciones se basan en determinar que la variación de
un conjunto de caracteres es menor dentro de un grupo que entre grupos,
y las especies son los grupos más pequeños que exhiben el grado apropiado
de similitud.
Su principal problema es que no dan razones para escoger un nivel de
similitud sobre otro. Además, estas definiciones no permiten estudiar las especies como entidades históricas que forman linajes; el tiempo simplemente
no entra en la ecuación. Si tomamos en cuenta que la evolución es un proceso
que ocurre a lo largo del tiempo, ninguna de estas definiciones puede tratar
a las especies como resultado de la evolución. En gran medida se mantiene
una visión fijista y esencialista pre-evolutiva (Hull, 1997; Mayden, 1997). Sin
embargo, estos conceptos son aplicables a todos los organismos, por lo que
han sido los más utilizados por los taxónomos y biólogos en general.
Entre los conceptos de especie basados en monofilia, el más representativo
es el concepto filogenético, en el que una especie es el grupo monofilético
más inclusivo definible por al menos una autoapomorfía (carácter derivado
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compartido). Las especies se delimitan por la distribución de caracteres diagnósticos fijos y se caracteriza por definir grupos monofiléticos. Este concepto
es universalmente aplicable a todos los organismos, aunque queda la duda
de si a todos los grupos monofiléticos más inclusivos se les quiere aplicar la
categoría de especie. Además de la falta de un rango en el cual definir un grupo
monofilético como especie, este concepto no tiene dimensión temporal, por
lo que su significancia teórica es limitada (Hull, 1997; Mayden, 1997). Los
conceptos basados en monofilia surgen de la creciente rama de la sistemática
filogenética y de la necesidad de una definición de especie basada en linajes,
operacional y libre de procesos.
El concepto biológico de especie es el más representativo de los conceptos
basados en el aislamiento reproductivo; plantea que las especies son grupos
de poblaciones que comparten un mismo acervo genético y que están aisladas
reproductivamente de las otras especies (Mayr, 1970). La elaboración de este
concepto fue fundamental en el pensamiento biológico, ya que se sustenta en
la teoría evolutiva. En primer lugar, reemplaza la interpretación de las especies
como clases de objetos por la de individuos con realidad y cohesión interna
debida a la evolución histórica de un programa genético compartido por los
miembros de la especie. En segundo lugar, provee de un criterio operacional
para definir a las especies, el flujo génico y su interrupción. Sin embargo,
este concepto tiene muchas desventajas para ser utilizado como concepto de
especie. Muchas han sido revisadas exhaustivamente (Hull, 1997; Mayden,
1997; Cohan, 2002), por lo que sólo mencionaremos que no es universalmente
aplicable -todos los organismos con reproducción asexual quedan excluidos-,
es un concepto relativista -una especie existe en función de otra- y con poca
perspectiva de linaje (Hull, 1997; Mayden, 1997).
Un concepto de especie que tiene gran importancia teórica y que no cae
en ninguna de las categorías antes descritas es el concepto evolutivo. Bajo
este concepto, una especie es un linaje que evoluciona separadamente de
otros, que tiene sus propias tendencias y papeles evolutivos. Esta definición
de especie es universalmente aplicable, tiene perspectiva de linaje y se fundamenta en la teoría de la evolución. El principal problema que presenta es
que es operacionalmente difícil, ya que se plantea que es la evolución la que
produce linajes con identidad y cohesión, y este proceso es difícil de medir
(Hull, 1997; Mayden, 1997). Para introducir mecanismos operacionales en
el concepto evolutivo, se creó el concepto cohesivo de especie, en el que una
especie es un linaje evolutivo cuyos límites surgen por fuerzas genéticas y ecológicas que crean comunidades reproductivas cohesivas. Bajo esta definición,
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la tarea básica del investigador es identificar los mecanismos de cohesión que
mantienen a un grupo como un linaje evolutivo (Templeton, 1989). Sin embargo, las definiciones científicas teóricas no suelen introducir los criterios de
aplicación en sus definiciones; incluir mucha terminología o datos empíricos
dentro del cuerpo de una definición puede ser contraproducente (Hull, 1997),
por lo que consideramos que el concepto evolutivo provee de una definición
evolutiva más clara.
Dada la necesidad teórica y práctica de contar con un cuerpo teórico
que nos permita manejar la diversidad biológica, es necesario establecer un
concepto de especie que pueda ser aplicado a la totalidad del mundo vivo.
La solución no es agrupar distintos componentes de varios conceptos. Por el
contrario, el agrupar criterios discordantes en un solo concepto ha generado
en gran medida el debate alrededor del concepto de especie (Mayden, 1997).
Consideramos que el concepto evolutivo es mejor, ya que tiene fundamento
teórico y es aplicable a todo el mundo vivo. Es el único que es consistente
con el conocimiento teórico y empírico que tenemos sobre la diversificación
del mundo vivo, es consistente con el estatus de individuo de las especies y
engloba todos los tipos de entidades biológicas. El principal inconveniente es
que es poco operacional en su definición, por lo que estamos de acuerdo con
Mayden (1997) en que el concepto evolutivo sea utilizado como el concepto de
especie primario y que los demás sean aplicados como conceptos secundarios
supeditados al concepto primario (figura 2).
Los conceptos de especie en bacterias
El desarrollo de técnicas cada vez más avanzadas para explorar la diversidad
microbiana nos ha permitido conocer con mucha mayor profundidad la
biología de las bacterias. Estas herramientas han aportado luz sobre la complicada manera en que este enorme grupo de organismos se organiza, desde
el nivel ecológico hasta el molecular. El desarrollo de técnicas que permiten
conocer la diversidad bacteriana no cultivable y la observación in situ de sus
comunidades, ha abierto nuevos horizontes en la ecología microbiana.
Existen más de 100 genomas bacterianos completamente secuenciados
(www.ncbi.nlm.nih.gov). Su análisis comparativo ha mostrado la gran plasticidad genómica y genética de las bacterias, también ha mostrado que el genoma
bacteriano es un mosaico y que la transferencia lateral de información genética
juega un papel importante en su evolución (Lawrence, 1999; Doolittle, 2002).
Una conclusión derivada del mosaicismo presente en los genes y genomas de
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Figura 2. A) Genoma de la cepa tipo de Rhizobium etli CFN42 aislada de un nódulo de
frijol. El genoma consiste de un cromosoma circular y seis plásmidos (pA-F). La mayor
parte de los genes involucrados en la simbiosis se localizan en uno de los plásmidos, llamado
plásmido simbiótico (sym). B) Genoma de la cepa Bradyrhizobium japonicum USDA 110
aislada de un nódulo de soya. El genoma consiste de un solo cromosoma circular y los genes
simbióticos se encuentran agrupados en una región llamada isla simbiótica (sym)
A) Genoma de Rhizobium etli CFN42T (kb)

pF 4,382

sym
pD 371

pB 184

Cromosoma 4,382
pE 505

pC 251

pA 194

B) Genoma de Bradyrhizobium japonicum USDA 110 (kb)

sym

681
Cromosoma 9,106 kb

las bacterias es que las filogenias derivadas de un solo gen no necesariamente
reflejan la historia evolutiva de los organismos (Nelson et al., 1999; Doolittle,
2002). Esta conclusión tiene fuertes repercusiones sobre la sistemática bacteriana, ya que ésta se basa en gran medida en las relaciones filogenéticas de
un solo gen, el gen rrs.
Aún con el gran avance que han experimentado recientemente las áreas
de la ecología y evolución bacteriana, el concepto de especie empleado en
bacteriología se ha mantenido al margen de muchos de estos descubrimientos
(Cohan, 2002). La sistemática bacteriana no ha incorporado los conceptos de
especie basados en teorías evolutivas. El Comité Internacional de Sistemática
Bacteriana es el encargado de establecer y recomendar los estándares mínimos
para la descripción válida de especies bacterianas y pretende proveer a los
bacteriólogos de una definición uniforme de especie procarionte (Stackebryt
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et al., 2002). En la última nota taxonómica publicada por el comité, las especies
se definen de manera pragmática, operacional y universalmente aplicable:
una especie es una categoría que circunscribe un grupo (preferentemente)
genómicamente coherente de aislados individuales que comparten un alto
grado de similitud en (varias) características independientes, probadas bajo
condiciones altamente estandarizadas. La similitud ADN:ADN se mantiene
como el parámetro reconocido para delimitar especies. Se ha adoptado un
nivel de 70% de similitud como el estándar reconocido (gold standard) para
determinar si dos cepas pertenecen a la misma especie y se ha utilizado el
3% divergencia en secuencia del gen rrs como punto de corte para separar
especies (Stackebryt y Goebel, 1994; Stackebryt et al., 2002). Así en bacteriología se ha usado un concepto de especie arbitrario (Maynard Smith, 1995;
Ward, 1998). Es un concepto generado ad hoc para bacterias y no es aplicable
a todos los seres vivos, si se aplicara este concepto de especie a otros seres
vivos encontraríamos que, por ejemplo, todos los primates pertenecemos a
la misma especie (Maynard Smith, 1995; Ward, 1998).
La definición de especie bacteriana actual se basa en el diagnóstico de
similitud entre cepas. La concepción tipológica de las especies es persistente
en bacteriología, ya que las especies se siguen considerando entidades estáticas
(que no evolucionan) definidas por atributos típicos o esenciales (Mayr, 1970;
Ward, 1998). Se designan cepas tipo y sus caracteres fenotípicos y genotípicos
se consideran típicos de todos los organismos que pertenecen a esa especie.
El concepto tipológico ignora el hecho de que las especies están compuestas
de poblaciones naturales con una organización interna que les provee de una
estructura que va más allá de una mera agregación de individuos (Mayr, 1970).
El reemplazo del pensamiento tipológico por el pensamiento poblacional ha
sido una de las mayores revoluciones conceptuales en biología (Mayr, 1970),
pero al parecer ésta no ha llegado a la sistemática bacteriana.
En la definición de especie actual no se incluyen las nuevas evidencias
y visiones sobre la evolución bacteriana, pero algunos biólogos evolutivos
han tratado de proponer conceptos de especie bacteriana basados en teorías
evolutivas y ecológicas. Dykhuizen y Green (1991) propusieron que se puede aplicar el concepto biológico de especie a las bacterias. Sugieren que las
bacterias se pueden delimitar como grupos de cepas que recombinan entre sí
pero no con cepas de otros grupos y proponen una aproximación filogenética,
basada en secuencias de varios loci, para identificar los grupos que han, o no
han, intercambiado genes. Esta propuesta tiene la ventaja de incorporar la
teoría evolutiva a la sistemática bacteriana. Sin embargo, como ya mencio-
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namos, el concepto biológico de especie per se tiene varios inconvenientes
para ser usado como un concepto de especie en general. Dykhuizen y Green
(1991) hacen el esfuerzo de acoplar este concepto de especie a bacterias con
una estructura genética no totalmente clonal, como E. coli, pero además de
que pueden existir organismos del todo clonales, la rareza y la promiscuidad
en el intercambio genético entre bacterias hace que el concepto biológico
de especie no pueda ser aplicado ampliamente en este grupo de organismos
(Cohan, 1994b; 2002).
Cohan (2001, 2002) argumenta que el intercambio genético en bacterias no
puede evitar la divergencia, dada su rareza y promiscuidad, y plantea que el
aislamiento sexual es irrelevante para la evolución de divergencia permanente
en el mundo bacteriano. Bajo esta visión, las especies asexuales están sujetas a
su propia fuerza de cohesión, la selección natural que purga la diversidad genética dentro de las poblaciones. En este fenómeno, conocido como selección
periódica, una nueva especie se forma cuando una línea asexual evoluciona
hasta ocupar un nuevo nicho ecológico, de modo que la nueva especie no
puede verse afectada por la selección que opera sobre los alelos adaptativos
de otra población. Una vez que las poblaciones son lo suficientemente divergentes como para escapar de los eventos de selección periódica de cada una,
pueden divergir permanentemente y alcanzan el estatus de especie, es decir,
son ecológicamente distintas y están irreversiblemente separadas. Este autor
apunta que estas propiedades universales de las especies no están presentes
en las especies nombradas por los sistemáticos, sino en los ecotipos, que son
organismos que ocupan el mismo nicho ecológico, cuya divergencia es purgada
recurrentemente por selección natural. Las especies nombradas contienen
varios ecotipos, por lo que propone que se les reconozca utilizando una clasificación latina trinomial, nombrando su género, especie y ecotipo.
La propuesta de Cohan (2002) identifica las especies como grupos monofiléticos que comparten una historia evolutiva de selección ecológica y
aclara algunos de los posibles mecanismos de especiación. Sin embargo, su
propuesta tiene como debilidades que la teoría evolutiva detrás de este concepto puede ponerse en duda, ya que está basada en el modelo clonal, y que
no toma en cuenta que muchos caracteres adaptativos están codificados en
elementos móviles y extracromosomales. La propuesta de introducir en la
sistemática bacteriana el concepto de clona, complejo clonal o ecotipo dentro
de una especie ya existía; se generó en el sentido de incluir ecotipos que en la
actualidad se consideran especies o incluso géneros distintos, dentro de una
misma especie, como el caso de muchos patógenos humanos (Lan y Reeves,
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2001). Por ejemplo, Bacillus anthracis, B. cereus y B. thuringiensis son clonas
de una misma especie (Helgason et al., 2000) y la mayoría de las especies de
Shigella son clonas dentro de E. coli (Pupo et al., 2000).
Sin embargo, creemos que las especies, como conjunto de ecotipos, son la
unidad evolutiva principal. Las clonas forman parte de la totalidad de la especie,
a escala ecológica estructuran las poblaciones y a escala evolutiva contienen la
diversidad genética de la especie. Las clonas o ecotipos nacen y se extinguen, así
como los individuos y las especies. Creemos que la introducción de los ecotipos
en la nomenclatura de las especies bacterianas es plausible, y de hecho se hace,
como en el caso de serotipos, biovariedades, subespecies, etc. Sin embargo, no
es válido transferirles los atributos de la categoría y el concepto de especie. Por
ejemplo, dentro de la especie R. etli se reconocen tres ecotipos: los no simbióticos aislados del suelo, la biovariedad phaseoli, aislada de nódulos de frijol, y
la biovariedad mimosae, aislada de nódulos de mimosas (Segovia et al., 1991;
Wang et al., 1999). Segovia et al. (1991) demostraron que la transferencia del
plásmido simbiótico de la biovar phaseoli convertía en simbióticos a los R. etli no
simbióticos. Este ejemplo permite mostrar la manera en que diferentes ecotipos
se relacionan entre sí y mantiene la dinámica evolutiva dentro de una especie.

Tres estudios de caso con rizobios
Diversidad de los rizobios asociados a frijoles
cultivados bajo el sistema de milpa en México
Las evidencias arqueológicas, morfológicas y moleculares sugieren que el frijol
cultivado evolucionó a partir de su pariente silvestre (Phaseolus vulgaris) y
que fue domesticado en múltiples sitios de Mesoamérica y la región andina
de Sudamérica hace unos 4,000 años (Singh et al., 1991; Kaplan y Lynch,
1999). La llegada de los europeos a América disparó la diseminación de este
cultivo hacia Europa y otras partes del mundo, y probablemente los rizobios
americanos adheridos a las semillas fueron también transportados (PérezRamírez et al., 1998). Rhizobium etli bv. phaseoli es la especie que con mayor
frecuencia se encuentra nodulando los frijoles en América y se ha postulado
que las biovariedades phaseoli de diversas especies (R. leguminosarum, R.
gallicum y R. gardinii) que nodulan al frijol surgieron por la transferencia
lateral del plásmido simbiótico proveniente de R. etli (Segovia et al., 1993;
Amarger et al., 1997; Martínez-Romero, 2003). Actualmente el frijol se cultiva en todos los continentes y tiene gran importancia alimenticia y econó-
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mica (Graham y Vance, 2003) y es probable que fuera co-domesticado con
el maíz en Mesoamérica, ya que tradicionalmente se siembran juntos en el
agroecosistema conocido como milpa (Souza et al., 1997; Martínez-Romero,
2003). A continuación presentamos los principales resultados del análisis de
la estructura genética de los rizobios asociados a frijoles cultivados bajo el
sistema de milpa en México.
San Miguel Acuexcomac es un pueblo cercano a la ciudad de Puebla,
donde se utiliza el sistema de milpa para cosechar maíz, frijol, calabaza y un
gran número de hierbas que crecen en las parcelas y que se utilizan con fines
alimenticios y medicinales (Souza et al., 1997). Las variedades de frijol que
se siembran han sido heredadas de generación en generación y son ecotipos
conocidos como frijoles criollos o, en inglés, landraces. Con el objetivo de
conocer la distribución espacial y temporal de la diversidad genética de los
rizobios asociados a estas plantas de frijol, un mismo día muestreamos seis
parcelas de milpa y una de las parcelas la muestreamos durante tres años consecutivos (Silva et al., 1999; 2003). Para detectar la variación genética de las
poblaciones de bacterias utilizamos como marcador genético la electroforesis
multilocus de isoenzimas (MLEE) (véase el capítulo 18 de este libro).
Encontramos una estructura genética estable espacial y temporalmente,
con una alta diversidad genética en las seis parcelas y en la parcela muestreada durante tres años (H = 0.531 y 0.501, respectivamente), y una alta
dominancia ecológica (50% de los nódulos estuvieron ocupados por sólo 5
genotipos multilocus). En la muestra encontramos dos grandes grupos de
genotipos separados por una distancia genética de 0.7 (figura 3). Los análisis
de desequilibrio de ligamiento evidenciaron intercambio genético frecuente
dentro de los dos grupos pero no entre ellos, sugiriendo la existencia de una
barrera genética. Este resultado fue el primer indicio de que los grupos genéticos podrían pertenecer a dos especies de rizobios, por lo que analizamos la
variación genética en una muestra de 35 aislados usando otros marcadores
de cromosoma y plásmidos.
El conjunto de marcadores moleculares (incluyendo secuencia parciales
de tres genes cromosomales rrs, glnII y atpD, y dos genes simbióticos nifH y
nodB), aunados a experimentos de nodulación, mostraron que los dos grupos genéticos corresponden a dos especies previamente descritas, R. etli bv.
phaseoli y R. gallicum bv. gallicum (Silva et al., 2003). Además, los marcadores
asociados a los plásmidos mostraron evidencia de transferencia lateral de plásmidos dentro de cada grupo pero no entre ellos (figura 3). Las conclusiones
principales del análisis de la estructura genética de los rizobios asociados a
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los frijoles cultivados en San Miguel fueron: 1) los frijoles de las milpas están
nodulados por R. etli y R. gallicum; 2) ambas especies presentan una estructura genética poblacional epidémica, que es estable en las escalas espacial y
temporal analizadas; 3) el intercambio genético es una fuerza evolutiva importante en moldear sus estructura genéticas; 4) aunque estas especies tienen
Figura 3. Dendrogramas que muestran las relaciones genéticas entre (A) genotipos
cromosomales y (B) perfiles plasmídicos, así como las combinaciones cromosoma-perfil de
plásmidos para 108 aislados de R. etli y 18 de R. gallicum analizados en Silva et al. (2003).
El número de aislados está indicado en paréntesis. Las combinaciones cromosoma-perfil
de plásmidos de los ETs más abundantes se indican con líneas enteras y el resto con líneas
punteadas

Ecología evolutiva de bacterias 371

la oportunidad ecológica para el intercambio genético, éste no es detectable,
al menos para las poblaciones que ocupan los nódulos del frijol.
En este caso los análisis de genética de poblaciones nos dieron indicios
de la existencia de dos especies en la muestra y los análisis filogenéticos nos
permitieron establecer que se trataba de poblaciones de R. etli y R. gallicum.
Biogeografía y genética evolutiva de poblaciones de
R. gallicum y especies relacionadas
La población de San Miguel Acuexcomac fue el primer reporte de R. gallicum
aislado de frijol en América (Silva et al., 2003). Esta especie fue descrita en Francia (Amarger et al., 1997) y ha sido aislada de frijol en Austria (Sessitsch et al.,
1997a, 1997b), España (Herrera-Cervera et al., 1999; Rodriguez-Navarro et al.,
2000) y Túnez (Mhamdi et al., 1999, 2002). Para obtener una mejor perspectiva
sobre la población de R. gallicum de México y ubicarla en un contexto filogenético, secuenciamos cinco genes para algunos de los aislados de San Miguel y los
reportados en diversos continentes (Silva et al., 2005). Obtuvimos secuencias
parciales de tres genes cromosomales indispensables para el mantenimiento
celular (rrs, glnII y atpD) y dos genes ligados al plásmido simbiótico involucrados
en la interacción simbiótica con plantas (nifH y nodB).
Los análisis filogenéticos mostraron que los alelos cromosomales de R.
gallicum forman un grupo monofilético con los de aislados de Medicago ruthenica, Coronilla varia, Amphicarpaea trisperma y Gueldenstaedtia multiflora
de diferentes regiones de China (figura 4), mientras que sus alelos simbióticos
están relacionados con los de algunas especies de Sinorhizobium asociadas a
alfalfa. Con base en criterios de taxonomía clásica (hibridaciones ADN:ADN)
estos aislados fueron clasificados como R. mongolense y R. yanglingense (van
Berkum et al., 1998; Tan et al., 2001). Nuestros análisis muestran que R. mongolense y R. yanglingense pertenecen al linaje evolutivo de R. gallicum y que
constituyen un nuevo ecotipo simbiótico que proponemos nombrar biovar
orientale (Silva et al., 2005). R. mongolense y R. yanglingense ejemplifican el
error frecuente de crear nuevas especies o incluso géneros con base en caracteres ecológicos codificados por elementos genéticos móviles, un asunto
ampliamente documentado para algunas bacterias patógenas de humanos
(Helgason et al., 2000; Pupo et al., 2000; Lan y Reeves 2001).
Con base en los resultados de los análisis filogenéticos decidimos nombrar
al linaje evolutivo que incluye a R. gallicum, R. mongolense y R. yanglingense
como R. gallicum sensu lato (en sentido amplio), ya que R. gallicum fue la
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primera de las tres especies en ser descrita. En los análisis de genética de
poblaciones incluimos los aislados de R. mongolense y R. yanglingense como
la población de China. Tanto los análisis filogenéticos como los de genética
de poblaciones basados en las secuencias de los genes glnII y atpD mostraron un patrón filogeográfico en el que las poblaciones de Francia, Austria,
España y Túnez no muestran diferenciación significativa, por lo que pueden
considerarse como una misma población, mientras que las de México y China
mostraron diferenciación significativa con respecto a las demás.
Estos resultados indican que el flujo génico es una fuerza evolutiva que
da cohesión a la especie y que sólo las poblaciones separadas a más de 10,000
km están genéticamente diferenciadas. En contraste, las secuencias del gen
rrs no mostraron evidencia de patrón filogeográfico alguno, probablemente
por los altos niveles de recombinación detectados para este gen, cuyas estimaciones están basadas en el análisis de polimorfismos de ADN. Asimismo,
la inferencia filogenética mostró evidencia de transferencia lateral de alelos
rrs entre varias especies de Rhizobium (Silva et al., 2005). Estos resultados se
unen al cúmulo de evidencias sobre la transferencia lateral del rADN entre
especies bacterianas y en particular entre rizobios. Por lo tanto, sugerimos
que para estudios sobre evolución, sistemática y biogeografía de bacterias es
preferible utilizar como marcadores moleculares genes de mantenimiento
celular que codifican para proteínas.
Los análisis filogenéticos evidenciaron la transferencia de loci simbióticos
entre diversos linajes de rizobios. Sin embargo, los análisis de genética de poblaciones mostraron que la recombinación entre los diversos alelos simbióticos
no es frecuente, probablemente por la presión selectiva a la que están sujetos
estos genes involucrados en la interacción con los hospederos. El hecho de
que cepas con fondos cromosomales monofiléticos (R. gallicum sensu lato)
posean genotipos simbióticos divergentes (biovariedades gallicum, phaseoli
y orientale) ejemplifica cómo una especie puede tener diferentes ecotipos
sin perder su identidad (Silva et al., 2005). Por esta razón, no compartimos
la propuesta de Cohan (2002) sobre que los ecotipos tienen las propiedades
esenciales de las especies.
En su conjunto los análisis filogenéticos y de genética de poblaciones
permitieron delinear el linaje evolutivo de R. gallicum sensu lato y dilucidar
el papel de las diferentes fuerzas evolutivas en moldear la estructura genética
de este linaje, haciendo énfasis en las historias evolutivas contrastantes de los
genes cromosomales de mantenimiento y los genes asociados al plásmido
simbiótico, así como sus implicaciones en la sistemática bacteriana.
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Figura 4. Filogenia bayesiana inferida a partir de las secuencias concatenadas de los genes
glnII y atpD. En los nodos se muestran los valores de probabilidad posterior > 0.85 y los de
bootstrap de máxima verosimilitud > 60%. Las cepas con haplotipos idénticos se incluyen en
el mismo nodo terminal. Las cepas tipo se indican con una T. Las abreviaciones del género,
especie y biovariedad de las cepas son: Rgg = Rhizobium gallicum bv. gallicum, Rgp = R. gallicum
bv. phaseoli, Rm = R. mongolense, Ry = R. yanglingense, Rt = R. tropici, Ar = Agrobacterium
rhizogenes, Rep = R. etli bv. phaseoli, Rem = R. etli bv. mimosae, Rlv = R. leguminosarum bv.
viciae, Sml = S. meliloti, Smd = S. medicae, Bj = Bradyrhizobium japonicum . Figura adaptada
de Silva et al. (2005).
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Genética de poblaciones, filogenia y biogeografía de
especies simpátricas de Bradyrhizobium que nodulan
leguminosas genistoides endémicas de las Islas
Canarias
Las Islas Canarias son de origen volcánico y están situadas en el océano
Atlántico muy cerca de la costa noroeste de África. En este archipiélago las
leguminosas endémicas de la tribu Genisteae son de gran importancia ecológica, ya que son especies dominantes clave en las comunidades vegetales
de los ecosistemas canarios. En varios estudios se ha hecho patente que estas
leguminosas están noduladas por bacterias del género Bradyrhizobium (Vinuesa et al., 1998; Jarabo-Lorenzo et al., 2000). Para estudiar las poblaciones
de Bradyrhizobium aisladas de suelos de las Islas Canarias y áreas continentales cercanas (Marruecos y el sur de España), hemos seguido un esquema de
análisis jerárquico utilizando varios marcadores moleculares con diferentes
niveles de resolución taxonómica, que recomendamos para el análisis de
poblaciones bacterianas cuyo tamaño de muestra es grande.
Después del aislamiento de las bacterias de los nódulos, lo primero que
hicimos fueron fingerprints genómicos utilizando primers (véase el capítulo 17
de este libro) con afinidad por secuencias palindrómicas repetidas dispersas
en el genoma de las bacterias, conocidos como Rep-PCR (de Bruijn, 1992).
Esos fingerprints tienen un elevado nivel de resolución para identificar clonas
-bacterias genómicamente idénticas-, pero no tiene resolución en niveles taxonómicos superiores. A partir de la identificación de aislados pertenecientes
a una misma clona, se seleccionaron aislados representativos de la variación
genética para el siguiente análisis de tipificación. El análisis del polimorfismo
de fragmentos de restricción (RFLP; véase el capítulo 18 de este libro) de
amplificaciones del gen que codifica para la 16S rARN y del espaciador intergénico (ITS) 16S-23S rADN mostró que la mayoría de los aislados forman
un grupo independiente, para el cual no existían cepas o especies descritas,
cercano al grupo formado por aislados caracterizados como B. japonicum
(Vinuesa et al., 1998, 1999).
Otros aislados de Canarias mostraron RFLPs idénticos a los de B. japonicum
y un aislado tuvo un patrón diferente a los dos anteriores. Estos resultados
dieron los primeros indicios de que la mayoría de los aislados (70% de los
nódulos) pertenecían a una nueva especie, que recientemente describimos
como B. canariense (Vinuesa et al., 2005a, 2005c). Experimentos de nodulación
mostraron que los aislados de las leguminosas genistoides eran incapaces de
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nodular soya (Glycine spp.) y que las cepas aisladas de soya (como B. japonicum
y B. elkanii) eran incapaces de nodular a las leguminosas genistoides, lo cual
dio los primeros indicios de que los aislados de Canarias representaban una
nueva biovariedad o ecotipo nodulador (Vinuesa et al., 2005a, 2005c).
Las electroforesis de enzimas (MLEE) fueron el siguiente marcador molecular que analizamos para conocer la dinámica poblacional de B. canariense.
Los análisis de genética de poblaciones mostraron que no existe diferenciación
genética significativa entre las poblaciones insulares y continentales de B.
canariense, sugiriendo la existencia de flujo genético entre ellas. Los análisis
de desequilibrio de ligamiento (véase el capítulo 9 de este libro) mostraron
equilibrio para la población de B. canariense y desequilibrio al analizarla
junto con los aislados de B. japonicum, indicando la posible existencia de una
barrera al intercambio genético entre estas dos especies simpátricas (Vinuesa
et al., 2005c). Los marcadores moleculares que han aportado la información
concluyente sobre el estatus taxonómico y evolutivo de estas bacterias han sido
las secuencias nucleotídicas de cuatro loci involucrados en el mantenimiento
celular (atpD, glnII, recA e ITS 16S-23S rADN) y dos genes involucrados en
la simbiosis (nifH y nodC). Los análisis filogenéticos basados en los genes
de mantenimiento muestran que entre los aislados de las leguminosas genistoides hay cuatro linajes principales: la nueva especie que describimos B.
canariense, la especie descrita B. japonicum, y dos linajes referidos como las
genoespecies α y β (Vinuesa y Silva 2004; Vinuesa et al., 2005a, 2005c). Estos
linajes forman grupos monofiléticos son un alto soporte en las filogenias de
los genes individuales como en la filogenia de especies generada a partir de
las secuencias congruentes concatenadas glnII+recA.
Por otro lado, las filogenias derivadas de los dos genes involucrados en la
simbiosis forman un grupo monofilético para los aislados de los cuatro linajes
cromosomales (figura 5). Este resultado evidencia eventos de transferencia
lateral de loci simbióticos entre fondos cromosomales pertenecientes a linajes
divergentes. A esta nueva biovariedad noduladora de leguminosas genistoides
la hemos nombrado genistearum (Vinuesa et al., 2005a, 2005c). Los análisis de
genética de poblaciones basados en las secuencias de los loci de mantenimiento
refuerzan las conclusiones derivadas del análisis de isoenzimas, mostrando
nula diferenciación entre las poblaciones de B. canariense insulares y continentales, una muy significativa diferenciación entre las poblaciones simpátricas de B. canariense y B. japonicum, y recombinación significativa entre los
miembros de cada población, pero no entre especies. Este último resultado
fue también evidenciado con un análisis de split decomposition (Huson, 1998;
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Figura 5. Filogenia de máxima verosimilitud para secuencias nifH de Bradyrhizobium.
En los nodos se muestran los valores de bootstrap > 70%. Con base en la correlación entre
clados nifH y especificidad por hospederos se proponen por primera vez dos biovariedaes
para el género Bradyrhizobium: la biovariedad glycinearum de aislados asociados a soya y la
biovariedad genistearum asociada a leguminosas genistoides. Figura publicada en el estudio
de Vinuesa et al. (2005a).

véase también el artículo 4 de este libro)) que mostró evolución reticulada
dentro de las poblaciones pero no entre especies (figura 6).
El conjunto de resultados muestran que la migración y la recombinación
son importantes fuerzas de cohesión genética que mantienen la identidad de
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Figura 6. Análisis de split decomposition para las secuencias concatenadas atpD y recA. En
la gráfica se observan los patrones de evolución reticulada dentro de las poblaciones de B.
canariense y B. japonicum. Sin embargo, no se observa ningún indicio de reticulación que
involucre a las dos especies. Nótese que la gráfica está representada con vértices iguales (no
proporcionales a la distancia genética). La línea punteada indica la rama más larga cuando la
gráfica se hace proporcional a la distancia genética. Tomado de Vinuesa et al. (2005c).

atpD+recA

B. japonicum

B. canariense

las especies; existe una barrera para el intercambio genético de genes de mantenimiento entre especies simpátricas, y que, sin embargo, la transferencia lateral
de genes simbióticos entre especies ha ocurrido. La distribución geográfica de B.
canariense bv. genistearum y B. japonicum bv. genistearum incluye a las Islas Canarias y áreas continentales cercanas, Norteamérica y probablemente se extiende
a otras regiones (Jarabo-Lorenzo et al., 2003; Vinuesa et al., 2005c). Creemos
que estas bacterias pueden estar siendo transportadas junto con las partículas
de polvo que surgen de África y son llevadas por las corrientes atmosféricas a
diferentes partes del mundo (Griffin et al., 2002; Prospero, 2004).

Conclusiones
Todo parece indicar que los genomas bacterianos evolucionan por módulos:
genes organizados en operones, cromosomas con regiones variables móviles
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(casetes o islas) y arquitecturas genómicas compuestas por varios replicones
(cromosomas y plásmidos). Esto produce genomas mosaico, con unidades
intercambiables que pueden estar o no presentes en los diferentes individuos
de una misma especie (Lan y Reeves, 2000). Además del recambio de información genética entre individuos de una especie, la transferencia lateral de
información genética entre individuos de especies, géneros o incluso dominios diferentes está ampliamente documentada, en particular para genes que
confieren fuertes ventajas selectivas.
La mayoría de los estudios sobre evolución bacteriana ha analizado poblaciones de bacterias patógenas de humanos. En nuestra opinión el estudio
de los rizobios ha ampliado la perspectiva acerca de la evolución bacteriana.
Dado que la mayor parte del ciclo de vida de los rizobios ocurre en el suelo y
que sólo una fracción de los individuos de las poblaciones entra en simbiosis,
podemos estudiar diversos aspectos del efecto selectivo del hospedero sobre
el genoma accesorio de los rizobios y la evolución del genoma central de una
bacteria de vida libre. La ganancia o la pérdida de información simbiótica
produce ecotipos con la capacidad de ocupar nichos específicos (los nódulos
de una leguminosa particular) y dentro de una especie pueden existir diferentes ecotipos a la vez. La información simbiótica puede ser transferida entre
individuos de una especie o incluso géneros o familias diferentes.
Del estudio de los rizobios nos queda una visión de las especies bacterianas
como entidades cohesivas donde la recombinación homóloga dentro de las
poblaciones, la migración y el flujo génico juegan papeles importantes, incluso
en la escala global. El examen de las comunidades microbianas asociadas a las
partículas de polvo transportadas entre continentes por tormentas originadas
en Asia y África parecen estrategias prometedoras para descubrir las vías de
dispersión de los rizobios, como ya se ha documentado para otras bacterias
y hongos del suelo (Griffin et al., 2002; Prospero, 2004).
En nuestra experiencia la delimitación de especies bacterianas debe partir
de un buen muestreo de poblaciones, así como de un esquema jerárquico
de análisis de la variación genética donde se utilicen diferentes marcadores
moleculares y fenotípicos que permitan conocer la variación de loci de mantenimiento y adaptativos, combinando análisis filogenéticos y de genética de
poblaciones para resolver problemas interrelacionados sobre ecología evolutiva y sistemática bacteriana. Aunque el gen rrs (16S rARN) es el marcador
genético más utilizado, cada vez queda más claro que por su frecuencia de
recombinación y número variable de copias por genoma, no es el locus más
adecuado para estudios filogenéticos y ecológicos. Es preferible analizar genes
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de mantenimiento que codifican para proteínas, ya que contienen mayor información y existen más herramientas para analizar sus procesos de evolución
molecular (véase el capítulo 1 en este libro).
Los métodos clásicos utilizados en la delimitación de especies bacterianas son
útiles para evaluar la similitud entre cepas, pero no es válido imponer puntos
de corte arbitrarios para delimitar especies. Creemos que el concepto de especie evolutivo es el que mejor puede manejar la enorme diversidad del mundo
vivo (figura 7). Este concepto tiene la capacidad de incluir el conocimiento que
tenemos sobre la ecología y evolución bacteriana, en particular, el papel fundamental del intercambio genético dentro y entre especies. Tenemos que aceptar
que las especies no son estáticas ni sistemas cerrados. Es importante incorporar
el pensamiento poblacional a la sistemática bacteriana para poder estudiar en
un marco más amplio la variación genética, las relaciones filogenéticas y los
caracteres y mecanismos ecológicos que dan cohesión a las especies.
Figura 7. Se plantea que el concepto evolutivo de especie sea el concepto primario y que los
demás conceptos de especie (basados en los criterios de similitud, monofilia y aislamiento sexual)
se utilicen como conceptos secundarios para aportar información que sustente al concepto
evolutivo. Se propone que las mejores herramientas para buscar las fuerzas de cohesión y delinear
a las especies son la genética de poblaciones y la filogenética, así como estudios ecológicos y
fenotípicos. Adaptado de Mayden (1997)
Jerarquía de conceptos de especie
Primario

Evolutivo
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