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RESUMEN 

La contaminación ambiental constituye uno de los problemas más críticos en el mundo. En este 

trabajo se estudió la diversidad genética de bacterias proveniente de suelos colectados en la reserva 

ecológica el “Ocote” (Chiapas, México) y también de los suelos contaminados por radiación 

ionizante colectados en la provincia de Fukushima (Japón).  Las características fenotípicas de los 

aislados bacterianos fueron estudiadas a través de análisis microscópico, tinciones diferenciales, 

estudio de la morfología de las colonias en el medio de cultivo. El estatus taxonómico de las cepas 

bacterianas fue analizado a través del empleo de las herramientas moleculares, huellas genómicas 

(ERIC_PCR y ARDRA) y análisis filogenético basado en el gen 16S ADNr. El potencial 

biotecnológico de las cepas para su empleo como Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal  fue 

estudiado a través de pruebas de tolerancia al stress,  por salinidad, a diferentes rangos de 

temperatura y pH, así como por su capacidad para fijar nitrógeno, producción de auxinas y 

solubilizar fosfato. En los dos sitios se obtuvo ADN genómico bacteriano de un total de 82 cepas, 

las cuales se fueron discriminando mediante huellas genómicas, obteniéndose un total de 6 patrones 

de restricción, de los cuales 2 fueron patrones únicos de la reserva ecológica el ocote, y los 4 

restantes de Fukushima. Estos estudios permiten apreciar la amplia diversidad de bacterias en ambos 

sitios de estudio. 
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I.-INTRODUCCION 

  

Las bacterias asociadas con la rizósfera de las plantas son capaces de generar varios mecanismos por 

los cuales afectan positivamente su crecimiento y desarrollo. De acuerdo con varios autores (Ahmad 

et al., 2006) se conocen mecanismos directos e indirectos para la promoción del crecimiento vegetal. 

Los mecanismos directos se relacionan con la producción de fitohormonas de tipo auxinas y 

giberelinas o la regulación de la producción de hormonas por parte de la planta. Así mismo pueden 

afectar la disponibilidad de nutrientes por la intervención directa en los ciclos biogeoquímicos. Es el 

caso de la fijación biológica de nitrógeno y la solubilización de nutrientes tan importantes como el 

fósforo. Indirectamente las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR sigla en inglés) 

pueden contribuir mediante la inducción de la resistencia sistémica a fitopatógenos, el control 

biológico de enfermedades, la producción de antibióticos y de sideróforos (Voinnet, 2005; Rao et 

al., 2000). 

La actividad de los microorganismos promotores de crecimiento vegetal en general se inicia 

con mecanismos de quimiotaxis que están relacionados con la presencia de flagelos, 

quimiorreceptores y sistemas de regulación codificados genéticamente. Estos factores tienen gran 

importancia sobre la habilidad de colonizar la rizósfera y mantener la comunicación entre las células 

de la raíz con los microorganismos presentes en el suelo (Landa et al., 2002; Mavrodi et al., 2006). 

Las bacterias capaces de interactuar con las raíces de las plantas son atraídas por sustancias 

excretadas por la raíz, que ocasionan el movimiento de la bacteria hacia el rizoplano de la planta y 

de esta forma dar inicio a una relación de beneficio mutuo. A veces los agentes contaminantes del 

suelo ejercen cambios en la diversidad y en el comportamiento microbiano, provocando que gran 

parte de los microorganismos se readapten a condiciones ambientales desfavorables. Uno de los 

tipos de contaminación más severo es la contaminación radiactiva.  

En todos los organismos, el ADN intracelular es sensible a la radiación y se rompe 

fácilmente por la exposición a pequeñas cantidades de radiación. La ruptura de las dos cadenas de la 

doble hélice de ADN constituye un daño irreversible que la célula normalmente no es capaz de 

reparar.  Lo que puede provocar la pérdida de material cromosómico en la división celular y, en 
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última instancia, la muerte celular. Un aspecto que hay que destacar es que, como consecuencia de 

los mecanismos de reparación, las radiaciones ionizantes pueden llegar a producir mutaciones. 

La mayoría de la radiación proviene de fuentes terrestres y los efectos reales de la 

contaminación de radiación dependen del tipo de radiación y la cantidad de energía emitida. 

Incidentes como el de la central nuclear Fukushima-1 NPP en Japón requieren herramientas eficaces 

para el seguimiento y la mitigación de los efectos adversos de las radiaciones ionizantes sobre los 

ecosistemas terrestres. 

La microbiota del suelo y la vegetación, en las áreas expuestas crónicamente e inusualmente 

a altas dosis de radiación, desarrollan adaptaciones fisiológicas o genéticas específicas, además 

diferentes niveles de radiación incrementan la tasa de mutación de muchos organismos (Moller and 

Mousseau, 2006). 

El accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi (11 de Marzo de 2011) dio lugar a la 

emisión de radionucleidos al medio ambiente. La mayor parte de las emisiones a la atmósfera fueron 

transportadas hacia el este por los vientos dominantes, depositándose en el océano Pacífico Norte y 

dispersándose dentro de él. Las incertidumbres en las estimaciones de la cantidad y la composición 

de las sustancias radiactivas fueron difíciles de resolver, entre otras cosas por la falta de datos de 

monitorización de la deposición de las emisiones atmosféricas en el océano. Los cambios en la 

dirección del viento hicieron que una parte relativamente pequeña de las emisiones atmosféricas se 

depositara en la tierra, principalmente hacia el noroeste de la central nuclear de Fukushima Daiichi. 

La actividad medida de los radionucleidos se reduce con el paso del tiempo debido a los procesos de 

desintegración física y transporte medioambiental, así como a las actividades de limpieza. 

Aunque se han realizado investigaciones sobre las consecuencias de este accidente acerca de 

la exposición crónica a la radiación en microorganismos, muy pocos estudios han examinado el 

efecto de la contaminación radiactiva en las comunidades bacterianas que habitan los suelos de 

Fukushima (Møller and Mousseau, 2012). 
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II.- MARCO TEORICO 

 

2.1.- Contaminación ambiental 

 

 Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente 

(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de 

la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 

gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 

mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

 

 A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas 

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora 

cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del 

lenguaje, que posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres 

vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y 

modifica ese mismo medio según sus necesidades.  

 

 El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, 

producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico 

de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el 

avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el 

hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no 

renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida 

sobre el planeta 

  

 La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a 

nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de 
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cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en 

los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la 

naturaleza. La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza 

(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes 

antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria (Enkerlin et al, 1997). 

 

2.1.1.-  Contaminación ambiental de fuentes naturales 

 

Este tipo de contaminación trata básicamente en la contaminación que está provocada por agentes y 

por partículas naturales, dicho de otra manera, la contaminación natural es la contaminación que está 

provocada por diversos y variados integrantes de la naturaleza. Para entenderlo mejor  podemos 

decir que esta clase de contaminación está producida por algunos materiales diluidos en el agua 

cuando los seres acuáticos pasan por diferentes zonas, también por los restos animales y vegetales y 

además también suele estar provocada por distintos minerales que se encuentran cerca de la 

superficie acuática o introducidos en ella. Entre las causas más frecuentes de este tipo de 

contaminación encontramos los terremotos, los huracanes e incluso los volcanes, entre otros 

fenómenos atmosféricos más. Evidentemente hay distintas maneras de crear o desarrollar materia 

contaminante de forma natural un claro ejemplo podrían ser los huracanes que van transportando 

diferentes elementos y partículas las cuales son arrojadas en zonas que provocan en un futuro 

contaminación como puede ser en zonas de agua o en el  aire. Aunque en el caso del aire es más 

frecuente que esté contaminado por las partículas que liberan los volcanes (Arellano, 2002). 

 

2.1.2.-  Contaminación ambiental de origen antropogénico 

 

 Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes son: 

industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera), comerciales 

(envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de 

jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de vehículos). Como fuente de emisión se 

entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya 

sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y 

su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es 

http://contaminacionambiental.info/la-contaminacion-genetica/
http://contaminacionambiental.info/la-contaminacion-genetica/
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meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de los 

elementos del ambiente  (Garrido, 2000). 

 

2.1.3.-  Tipos de contaminación ambiental 

 

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, 

productos químicos, residuos industriales, y de otros tipos o aguas residuales. Estas materias 

deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 

 

Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, desechos 

tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La contaminación del suelo produce un 

desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos. 

 

Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan 

el normal desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente la salud de los humanos  

(Harrison, 2003).  

 

2.1.4.-   Causas de la contaminación ambiental 

 

La contaminación del aire (o atmosférica): es la producida por los humos de los vehículos e 

industrias, aerosoles, polvo, ruidos, malos olores, radiación atómica, etc. Entre los contaminantes 

gaseosos más comunes encontramos el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los 

hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Las principales causas de 

la contaminación del aire están relacionadas con la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo 

y gas). La combustión de estas materias primas se produce en los procesos o en el funcionamiento 

de los sectores industrial y del transporte por carretera, principalmente. 

La contaminación del agua (o hídrica): Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua 

está contaminada cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones 

necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo del hombre y de los animales. La 

http://www.ecured.cu/2000
http://twenergy.com/contaminacion/la-contaminacion-del-agua-412
http://www.who.int/es/
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contaminación del agua afecta a ríos, acuíferos y mares, que se convierten poco a poco en 

verdaderos basureros. Como denuncian organizaciones como Greenpeace, cientos de sustancias 

tóxicas son arrojadas al agua sin un control adecuado. Entre ellos, encontramos vertidos de aguas 

negras (urbanos e industriales), de petróleo, productos fitosanitarios (como plaguicidas), abonos, 

pesticidas, detergentes y otros productos nocivos para el medio ambiente.  

La contaminación del suelo: es la producida por el vertido de sustancias químicas y basuras. Cuando 

acumulamos basuras al aire libre en un mismo lugar durante mucho tiempo, parte de los residuos 

orgánicos fermentan y se filtran a través del suelo, sobre todo cuando éste es permeable. Al dejar 

pasar los líquidos, contamina con hongos, bacterias y otros microorganismos patógenos el suelo y 

las aguas (superficiales y subterráneas) que están en contacto con él, afectando a las cadenas 

alimenticias. Los plaguicidas utilizados en la agricultura son otro de los principales contaminantes 

del suelo. Uno de los insecticidas más usados es el DDT, que puede mantenerse por 10 años o más 

en los suelos sin descomponerse. Los fungicidas, por ejemplo, incluyen contaminantes como azufre 

y cobre. La actividad minera también contamina los suelos a través de las aguas de relave, que 

contienen elementos químicos como mercurio, cadmio, cobre, arsénico, plomo, etc (Arellano, 2002). 

 

2.1.4.1.- Contaminación ambiental según el contaminante 

 

Contaminación química: refiere a cualquiera de las comentadas en los apartados anteriores, en las 

que un determinado compuesto químico se introduce en el medio. 

 

Contaminación radiactiva: es aquella derivada de la dispersión de materiales radiactivos, como el 

uranio enriquecido, usados en instalaciones médicas o de investigación, reactores nucleares de 

centrales energéticas, munición blindada con metal aleado con uranio, submarinos, satélites 

artificiales, etc., y que se produce por un accidente (como el accidente de Chernóbil), por el uso ó 

por la disposición final deliberada de los residuos radiactivos. 

 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Parar-la-contaminacion/Agua/
http://twenergy.com/contaminacion/la-contaminacion-del-suelo-413
http://www.ecoclimatico.com/archives/causas-y-agentes-de-la-contaminacion-del-suelo-332
http://es.wikipedia.org/wiki/DDT
http://www.epa.gov/oppfead1/safety/spanish/healthcare/handbook/Spch15.pdf
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Contaminación térmica: refiere a la emisión de fluidos a elevada temperatura; se puede producir en 

cursos de agua. El incremento de la temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxígeno en 

el agua. 

 

Contaminación acústica: es la contaminación debida al ruido provocado por las actividades 

industriales, sociales y del transporte, que puede provocar malestar, irritabilidad, insomnio, sordera 

parcial, etc. 

 

Contaminación electromagnética: es la producida por las radiaciones del espectro electromagnético 

que afectan a los equipos electrónicos y a los seres vivos. 

 

Contaminación lumínica: refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido por la 

reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el uso de 

luminarias ó excesos de iluminación, así como la intrusión de luz o de determinadas longitudes de 

onda del espectro en lugares no deseados. 

 

Contaminación visual: se produce generalmente por instalaciones industriales, edificios e 

infraestructuras que deterioran la estética del medio (Harrison, 2003). 

 

2.1.5.-   Efectos de la contaminación ambiental 

 

 Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del Sur (EE.UU), 

acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era apenas una sospecha: la contaminación 

ambiental de las grandes ciudades afecta la salud cardiovascular. Se comprobó que existe una 

relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el 

engrosamiento de la pared interna de las arterias (la "íntima media"), que es un indicador 

comprobado de aterosclerosis. 

 

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso silencioso de años, 

conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar 
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partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias 

más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por cada 

aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima 

media de las arterias aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en general proviene del sistema 

de escape de los autos producen la misma cantidad de esas partículas. Normas estrictas de aire 

limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran escala. 

 

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos de la 

radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono estratosférico por Cl y Br 

procedentes de la contaminación; o el calentamiento global provocado por el aumento de la 

concentración de CO2 atmosférico que acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles. 

 Lastimosamente los empresarios y sus gobiernos no se consideran parte de la naturaleza ni 

del ambiente que le rodean, ni toman ninguna conciencia de los daños que hacen al planeta, e 

indirectamente a sí misma, al mismo ritmo con que los produce; salvo el retirar sus contaminantes 

de sus regiones (Arellano, 2002). 

 

2.2. Contaminación por Radiación Ionizante (RI) 

 

 La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas 

electromagnéticas (rayos gamma o rayos X) o partículas (partículas alfa y beta o neutrones). La 

desintegración espontánea de los átomos se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida 

es una forma de radiación ionizante. Los elementos inestables que se desintegran y emiten radiación 

ionizante se denominan radionúclidos. Cada radionúclido se caracteriza por el tipo de radiación que 

emite, la energía de la radiación y su semivida. 

 La actividad, utilizada como medida de la cantidad de un radionúclido, se expresa en una 

unidad llamada becquerel (Bq): un becquerel corresponde a una desintegración por segundo. La 

semivida es el tiempo necesario para que la actividad de un radionúclido disminuya por la 

desintegración a la mitad de su valor inicial. La semivida de un elemento radiactivo es el tiempo que 

tarda la mitad de sus átomos en desintegrarse, y puede variar desde una fracción de segundo a 
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millones de años (por ejemplo, el yodo 131 tiene una semivida de 8 días mientras que el carbono 14 

tiene una semivida de 5730 años) (Sollet and Velasco, 1997). 

 

 

2.2.1. Características físicas de la radiación ionizante 

 

Radiaciones Electromagnéticas: Este tipo de radiación está formada por fotones con energía 

suficiente como para ionizar la m ateria (es decir, superior a unas decenas de electronvoltios). Según 

su origen y su energía se clasifican en rayos X y rayos gamma que se propagan a través del espacio 

transportando energía de un lugar a otro a la velocidad de la luz. La radiación electromagnética 

puede manifestarse de diversas maneras como calor radiado, luz visible, ultravioleta, infrarrojo, 

rayos X o rayos gamma. 

 

Rayos X: Descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen en noviembre de 1895, los rayos x constituyen 

la radiación electromagnética comprendida entre 0.01 y 10 nm. Son fotones de alta energía que se 

producen cuando los electrones atómicos cambian de órbita o un haz de electrones golpea un 

material. Los electrones pierden gran parte de su energía en la colisión con los electrones atómicos 

del material, provocando la ionización y excitación de los átomos. 

La radiación gamma o rayos gamma (γ) es un tipo de radiación electromagnética, y por tanto 

constituida por fotones, producida generalmente por elementosradiactivos o por procesos 

subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. También se genera en 

fenómenos astrofísicos de gran violencia. Debido a las altas energías que poseen, los rayos gamma 

constituyen un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la 

radiación alfa y la beta. Pueden causar grave daño al núcleo de las células, por lo cual se usan para 

esterilizar equipos médicos y alimentos. La energía de esta naturaleza se mide 

en megaelectronvoltios (MeV). Un MeV corresponde a fotones gamma de longitudes de onda 

inferiores a 10-11 m o a frecuencias superiores a 1019 Hz. Los rayos gamma se producen por 

desexcitación de un nucleón de un nivel o estado excitado a otro de menor energía y por 

desintegración de isótopos radiactivos. Su diferencia con los rayos x reside en su origen, es decir, los 

rayos x a diferencia de los rayos gamma se originan a nivel extranuclear (Bushong, 1993).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aniquilaci%C3%B3n_positr%C3%B3n-electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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Partículas Alfa (α): Las partículas alfa son núcleos de Helio, es decir átomos de He sin su capa de 

electrones. Constan de 2 protones y 2 neutrones. Se generan habitualmente en reacciones 

nucleares o desintegración radiactiva de otros núclidos que se transmutan en elementos más ligeros 

mediante la emisión de dichas partículas. Su capacidad de penetración es pequeña; en 

la atmósfera pierden rápidamente su energía cinética, porque interaccionan fuertemente con 

otras moléculas debido a su gran masa y carga eléctrica, generando una cantidad considerable de 

iones por centímetro de longitud recorrida. En general no pueden atravesar espesores de varias hojas 

de papel. 

Partículas Beta (β): La partícula beta presente en la desintegración radiactiva de elementos 

inestables tiene la misma masa y carga que un electrón. Se diferencia de los electrones en su origen. 

La partícula beta, que puede ser de carga negativa (negatrones) o con carga positiva (positrones), se 

origina en el núcleo de un átomo; una partícula beta se emite desde el núcleo de un átomo durante la 

desintegración radioactiva. El electrón, sin embargo, ocupa regiones fuera del núcleo de un átomo. 

La partícula beta, como el electrón, tiene masa muy pequeña en comparación con la de los protones 

o neutrones (Bushong, 1993). 

2.2.2. Fuentes de radiación 

 

Las personas están expuestas a la radiación natural a diario. La radiación natural proviene de muchas 

fuentes, como los más de 60 materiales radiactivos naturales presentes en el suelo, el agua y el aire. 

El radón es un gas natural que emana de las rocas y la tierra y es la principal fuente de radiación 

natural. Diariamente inhalamos e ingerimos radionúclidos presentes en el aire, los alimentos y el 

agua. 

 Asimismo, estamos expuestos a la radiación natural de los rayos cósmicos, especialmente a 

gran altura. Por término medio, el 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una 

persona procede de fuentes de radiaciones naturales, terrestres y cósmicas. Los niveles de la 

radiación de fondo varían debido a diferencias geológicas. En determinadas zonas la exposición 

puede ser más de 200 veces mayor que la media mundial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_radiactiva
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAclido
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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 La exposición humana a la radiación proviene también de fuentes artificiales que van desde 

la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para fines diagnósticos o 

terapéuticos. Hoy día, las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los aparatos de 

rayos X y otros dispositivos médicos (Bushong, 1993). 

 

2.2.3. Tipos de radiación 

 

La exposición a la radiación puede ser interna o externa, y puede tener lugar por diferentes vías. 

 

La exposición interna a la radiación ionizante se produce cuando un radionúclido es inhalado, 

ingerido o entra de algún otro modo en el torrente sanguíneo (por ejemplo, inyecciones o heridas). 

La exposición interna cesa cuando el radionúclido se elimina del cuerpo, ya sea espontáneamente 

(por ejemplo, en los excrementos) o gracias a un tratamiento. 

 

La contaminación externa se puede producir cuando el material radiactivo presente en el aire (polvo, 

líquidos, aerosoles) se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente, este tipo de material radiactivo 

puede eliminarse del organismo por simple lavado. 

 

La exposición a la radiación ionizante también puede resultar de la irradiación externa (por ejemplo, 

la exposición médica a los rayos X). La irradiación externa se detiene cuando la fuente de radiación 

está blindada o la persona sale del campo de irradiación (Sollet and Velasco, 1997). 

 

2.2.4. Efectos de la RI sobre los seres vivos y el ambiente 

 

El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida, o dosis 

absorbida, que se expresa en una unidad llamada gray (Gy). El daño que puede producir una dosis 

absorbida depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. 

 Más allá de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y 

tejidos, y producir efectos agudos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, 

quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos efectos son más intensos con dosis 
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más altas y mayores tasas de dosis. Por ejemplo, la dosis liminar para el síndrome de irradiación 

aguda es de aproximadamente 1 Sv (1000 mSv). 

 Si la dosis es baja o se recibe a lo largo de un periodo amplio (tasa de dosis baja) hay más 

probabilidades de que las células dañadas se reparen con éxito. Aun así, pueden producirse efectos a 

largo plazo si el daño celular es reparado, pero incorpora errores, transformando una célula irradiada 

que todavía conserva su capacidad de división. Esa transformación puede producir cáncer pasados 

años o incluso decenios. No siempre se producen efectos de este tipo, pero la probabilidad de que 

ocurran es proporcional a la dosis de radiación. El riesgo es mayor para los niños y adolescentes, ya 

que son mucho más sensibles que los adultos a la exposición a la radiación. 

 Los estudios epidemiológicos de poblaciones expuestas a la radiación (sobrevivientes de la 

bomba atómica o pacientes sometidos a radioterapia) muestran un aumento significativo del riesgo 

de cáncer con dosis superiores a 100 mSv. 

 La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto tras la exposición prenatal 

aguda a dosis superiores a 100 mSv entre las 8 y las 15 semanas de gestación y a 200 mSv entre las 

semanas 16 y 25. Los estudios en humanos no han demostrado riesgo para el desarrollo del cerebro 

fetal con la exposición a la radiación antes de la semana 8 o después de la semana 25. Los estudios 

epidemiológicos indican que el riesgo de cáncer tras la exposición fetal a la radiación es similar al 

riesgo tras la exposición en la primera infancia (Rodríguez, 2008). 

 

2.2.4.1. Efectos de la RI en los seres humanos 

La interacción de la radiación con las células se da en función de probabilidad, es decir, pueden o no 

interaccionar y pueden o no producirse daños. La interacción de la radiación con una célula no es 

selectiva: la energía procedente de la radiación ionizante se deposita de forma aleatoria en la célula. 

Los cambios visibles producidos no son específicos, no se pueden distinguir de los daños producidos 

por otros agentes físicamente agresivos o contaminantes químicos. Los cambios biológicos se 

producen sólo cuando ha transcurrido un determinado período de tiempo que depende de la dosis 

inicial y que puede variar desde unos minutos hasta semanas o años. Los efectos biológicos de las 

radiaciones pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios. De acuerdo a quién afecta se 

distinguen:  
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 Efectos Somáticos: Si afectan al propio individuo que recibe la radiación.  

 Efectos Genéticos: Si afectan a los descendientes de la persona radiada. 

 Efectos Teratogénicos: Efectos observables en niños expuestos a radiación durante su desarrollo 

embrionario o su vida fetal. 

Los principales efectos son:  

 Alteraciones en el sistema hematopoyético: pérdida de leucocitos, disminución o falta de resistencia 

ante procesos infecciosos y disminución del número de plaquetas y glóbulos rojos provocando 

marcada tendencia a las hemorragias y anemia importante. 

 Alteraciones en el aparato digestivo: inhibe la proliferación celular y por lo tanto lesiona el 

revestimiento produciendo una disminución o supresión de secreciones, pérdida elevada de líquidos y 

electrolitos, especialmente sodio así, como el paso de bacterias del intestino a la sangre.  

 Alteraciones en la piel: inflamación, eritema y descamación seca o húmeda de la piel.  

 Alteraciones en el sistema reproductivo: puede provocar la esterilidad en el hombre y la mujer. La 

secuela definitiva va a depender de la dosis y el tiempo de radiación además de la edad de la persona 

irradiada.  

 Alteraciones en los ojos: el cristalino puede ser lesionado o destruido por la acción de la radiación.  

Alteraciones en el sistema cardiovascular: daños funcionales al corazón.  

 Alteraciones sistema urinario: alteraciones renales como atrofia y fibrosis renal. La exposición de los 

tejidos vivos a las radiaciones ionizantes ocasiona daños a las células, y sus efectos se pueden 

agrupar en:  

Efectos inmediatos: son aquellos que aparecen cuando el individuo recibe una dosis de radiación alta 

en un tiempo corto. Se manifiesta con náuseas, vómitos, diarreas, fiebre, ulceraciones, pérdida de 

cabello, hemorragias y pérdida de linfocitos. 

Efectos diferidos: aparecen años después de la radiación. El desarrollo de leucemia y otras formas de 

cáncer y el envejecimiento prematuro. Los efectos de la radiación pueden ser agudos, que aparecen 

corto tiempo después de la exposición a la radiación, o crónicos, que aparecen a menudo muchos 

años después de recibir la exposición. También pueden clasificarse en somáticos, genéticos, si 

afectan a las células germinales y dan lugar a efectos en la descendencia de los individuos 

irradiados, o teratogénicos, si afectan al feto durante la gestación (Rodríguez, 2008). 
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2.2.4.2. Efectos de la RI en organismos eucariotes 

 

La radiación ionizante inactiva a las células alterando algunas de las estructuras críticas para su 

supervivencia; la mayoría de las veces el material genético, como se ha comentado anteriormente. El 

daño a la doble hélice afecta a la expresión de algunos genes y a la biosíntesis de varias enzimas que 

interfieren con la división celular, tanto en células procariotas como eucariotas; por ello, la 

irradiación es tan útil para impedir la proliferación de microorganismos, como para inhibir la 

germinación y ralentizar la maduración de ciertos vegetales. Finalmente, la supervivencia o muerte 

de la célula irradiada vendrá condicionada por la magnitud del daño infringido a las estructuras 

vitales y a su capacidad de reparación y/o eliminación de las porciones dañadas del material 

genético. 

 

2.2.4.3. Efectos de la RI en microorganismos 

Las radiaciones ionizantes pueden llegar a producir mutaciones, especialmente cuando se produce la 

rotura de una sola hebra. Afortunadamente, por el momento, nunca se ha observado que como 

consecuencia de las mutaciones se haya inducido patogenicidad en bacterias no patógenas; de hecho, 

más bien parece ocurrir lo contrario. Se ha observado que algunas especies patógenas disminuyen o 

incluso pierden totalmente su virulencia como consecuencia de la mutación. Por otra parte, la 

mayoría de las células mutadas por acción de la radiación ionizante son más susceptibles al estrés 

generado por otros factores medioambientales. 

Al margen de los efectos descritos sobre el material genético, la radiación puede alterar también 

otros componentes y/o estructuras celulares, tales como enzimas, componentes citoplasmáticos 

diversos y, sobre todo, a las envolturas, cuya permeabilidad puede alterar comprometiendo la 

viabilidad de la célula. Así, se ha demostrado  que los radicales formados por radiolisis del agua 

pueden actuar sobre los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares, afectando a la 

actividad de las enzimas y proteínas asociadas a la membrana, ocasionando la pérdida de líquido 

intracelular, e incluso produciendo la ruptura de la membrana y la posterior muerte de la célula al 

cabo de un cierto tiempo del tratamiento. Es decir, las radiaciones ionizantes pueden producir 
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distintas lesiones subletales en la célula a muy diversos niveles, lo que puede jugar un papel 

fundamental en la supervivencia de los microorganismos incluso cuando no se ha producido ningún 

daño genético irreparable (Yatvin et al, 1987). 

Sin embargo, en la naturaleza hay organismos extremadamente resistentes a la radiación. El origen 

de su alta resistencia es difícil de explicar. Su capacidad de reparar diversos tipos de daño, es más 

que suficiente para neutralizar el escaso daño que se genera en su hábitat natural. Un ejemplo es la 

bacteria Deinococcus radiodurans que como su nombre lo sugiere, posee una extraordinaria 

resistencia a la radiación ionizante, luz ultravioleta y muchos otros agentes que dañan el ADN. Esta 

bacteria fue originalmente aislada en 1956 a partir de alimentos radioesterilizados y los estudios 

posteriores revelaron que posee una gran capacidad para reparar rompimientos de las cadenas de 

ADN, que es el principal perjuicio causante de la letalidad ocasionada por la radiación ionizante, así 

como también diversas lesiones genéticas producidas por la luz ultravioleta y compuestos químicos. 

Thermococcus gammatolerans es una archaea extremófila, y el organismo conocido más resistente a 

la radiación. Descubierto recientemente en una chimenea hidrotermal submarina en la Cuenca de 

Guaymas a unos 2000 metros de profundidad frente a las costas de California. Thermococcus 

gammatolerans sp. nov se desarrolla en temperaturas comprendidas entre los 55-95ºC con un óptimo 

desarrollo a aproximadamente 88ºC. El pH óptimo de su medio de desarrollo es de 6, favoreciéndole 

la presencia de azufre (S), que es reducido a sulfuro de hidrógeno (H2S). Es el organismo con mayor 

resistencia a la radiación, soportando una irradiación de rayos gamma de 30 KGy. 

El sistema de reparación cromosómica del ADN muestra que las células en fase estacionaria 

de crecimiento reconstituyen el ADN más rápidamente que las células en fase exponencial de 

crecimiento (Jolivet et  al, 2003). 
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2.3.- Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (BPCV) 

 

 El término rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, conocido por sus siglas en 

inglés PGPR (plant growth promoting rhizobacteria), fue propuesto para describir a las bacterias que 

habitan la rizosfera de las plantas y que pueden tener un efecto positivo sobre los cultivos (Kloepper 

& Schroth, 1978). Ejercen un efecto directo sobre el crecimiento de la planta debido a la producción 

de fitohormonas, solubilización de fosfatos inorgánicos, el incremento de la nutrición de fierro a 

través sideroforos quelantes de fierro y componentes volátiles que afectan los caminos de 

señalización de las plantas (Podile & Kishore, 2006). Un amplio número de géneros bacterianos 

están considerados dentro de esta clasificación: Pseudomonas, Burkholderia, Bacillus, Azospirillum, 

Herbaspirillum, Enterobacter y Azotobacter, entre otros (Rodríguez et al. 2006). 

Posteriormente Bashan & Holguin (1998) propusieron una nueva clasificación para las PGPR, que 

incluye a todas las bacterias benéficas teniendo en cuenta su papel particular, de tal forma, que el 

término se divide en PGPB y biocontrol-PGPB (biocontrol-plant growth promoting bacteria – 

bacterias promotoras del crecimiento de las plantas con actividad de biocontrol). El término PGPB 

es aplicable a las bacterias que influyen directamente sobre el metabolismo de las plantas 

promoviendo el aumento de la toma de agua y nutrientes, el desarrollo del sistema radical y la 

estimulación del funcionamiento de otros microorganismos benéficos presentes en la rizosfera. La 

clasificación biocontrol-PGPB es utilizada para describir a las bacterias que adicionalmente tienen la 

capacidad de suprimir a fitopatógenos por la producción de metabolitos inhibitorios o por la 

inducción de resistencia natural a la planta. Dentro de estos nuevos términos propuestos pueden ser 

incluidos especies o géneros bacterianos; sin embargo, en algunos casos cepas de una misma especie 

podrían ser clasificadas como biocontrol-PGPB o PGPB. Es importante señalar que esta 

clasificación permite incluir a otras bacterias benéficas que no son rizobacterias, entre las cuales 

destacan los rizobios, bacterias que tienen relación simbiótica con las plantas leguminosas y los 

microorganismos endófitos (Rodríguez et al., 2006). 
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2.3.1.- Aspectos biológicos 

 

2.3.2.- Clasificación y tipos 

Kloepper definió en 1978, a las bacterias de vida libre, encontradas en la rizosfera de las plantas 

como Rizobacteria Promotora del Crecimiento Vegetal (PGPR, por sus siglas en inglés, que viene 

de la denominación Plant Growth Promoting Rhizobacteria) éstas demostraron ser organismos 

altamente eficientes para aumentar el crecimiento de las plantas e incrementar sus defensas frente a 

otros microorganismos causantes de enfermedades.  

Dado al gran desarrollo que en las últimas décadas han tenido los estudios relacionados con este tipo 

de bacterias y su uso en la agricultura, se ha propuesto la separación en dos grupos, uno que enmarca 

solamente a las bacterias que inciden en el crecimiento vegetal y que se han dado a llamar Bacterias 

Promotoras del Crecimiento (PGPB, por sus siglas en inglés, que viene de la denominación Plant 

Growth Promoting Bacteria) y otro que incluye aquellas bacterias que controlan fitopatógenos, ya 

sea produciendo sustancias inhibitorias o incrementando la resistencia natural de la planta y a las 

que se les denominan Biocontrol-PGPB. Esta forma de clasificación permite la inclusión en el 

primer grupo a aquellas bacterias asociativas, fijadoras de nitrógeno. La polémica en cuanto a los 

términos continúa y por el momento, se sigue reconociendo, de forma general, a este tipo de 

bacterias beneficiosas como PGPR. 

Desde hace varias décadas, se vienen desarrollando estudios sobre cómo y porqué estas PGPR son 

beneficiosas a las plantas. Se conoce que la estimulación se desarrolla a través de dos mecanismos 

fundamentales, uno directo y otro indirecto.  

Estimulación directa: El metabolito producido por la bacteria es capaz de estimular el crecimiento 

del vegetal. A través de este mecanismo se desarrollan procesos tales como:  

 Fijación de nitrógeno. Las leguminosas tienen la capacidad de establecer una asociación 

simbiótica con las bacterias de la familia Rhizobiaceae comúnmente conocidas como 

Rhizobius. Estas bacterias inducen en la planta la formación de estructuras especializadas, 

denominadas nódulos, en donde se alojan como simbiontes intracelulares y fijan nitrógeno 

atmosférico que es utilizado por la planta. Por medio del manejo de los sistemas simbióticos 

fijadores de nitrógeno (Rhizobium-leguminosa, Frankiacasuarina, Anabaena-Azolla) es 

posible contribuir al enriquecimiento de la fertilidad del suelo. Existen otras PGPR de vida 



  

 

24 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 
 

libre capaces de reducir el nitrógeno atmosférico. Tal es el caso de Azospirillum, 

Azotobacter, Gluconacetobacter, Beijerinkia, entre otras. Todas ellas además, poseen otros 

mecanismos tan o mas importantes con los cuales aumentan la productividad de los cultivos 

 Producción de sustancias reguladoras del crecimiento. El desarrollo vegetal se encuentra 

regulado por la acción de sustancias químicas que activan o inhiben determinados procesos 

fisiológicos. Estas sustancias se denominan fitohormonas, que se definen como reguladores 

producidos por las plantas y que a bajas concentraciones regulan los procesos fisiológicos de 

éstas. Dentro de las fitohormonas que estimulan el crecimiento de las plantas se destacan las 

auxinas, las giberelinas y las citoquininas. La respuesta a cada una de ellas esta condicionada 

por factores externos e internos como la edad de la planta, el estadio fisiológico y las 

condiciones ambientales, entre otras. Los mecanismos aún no están muy definidos ya que no 

hay un modo único de acción para cada sustancia. 

Estimulación indirecta: La estimulación es indirecta cuando la bacteria es capaz de liberar una o 

varias sustancias o metabolitos que intervienen en procesos que mejoran el crecimiento vegetal. 

Los mecanismos fundamentales de estimulación indirecta se pueden resumir en los siguientes:  

 

 Producción de sustancias que movilizan nutrientes (ácidos orgánicos, enzimas, 

aminoácidos, entre otras). Estas sustancias son liberadas al medio y son capaces de 

movilizar elementos nutricionales como el hierro, el fósforo y el aluminio. Ejemplo de 

ello, lo constituyen las bacterias solubilizadoras de fósforo, las cuales a través de la 

secreción de ácidos orgánicos, solubilizan el fósforo mineral y mediante la acción 

hidrolítica de las enzimas fosfatasas, mineralizan el fósforo orgánico.  

 Producción de antibióticos. La capacidad de las PGPR de generar sustancias antibióticas 

pueden producir dos efectos antagónicos entre sí: Los procesos inhibitorios que retardan 

el desarrollo y elongación de las raíces y los que aumentan el crecimiento por inhibición 

de patógenos.  
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 Producción de sideróforos. Los sideróforos son sustancias de bajo peso molecular que 

tienen alta afinidad por el hierro. En condiciones de escasez de hierro, las bacterias 

productoras de estas sustancias, secuestran al elemento, convirtiéndolo en factor 

limitante para grupos de microorganismos patógenos hierro-dependientes.  

 Producción de sustancias que inducen la resistencia sistémica en algunas plantas. Las 

bacterias PGPR amplifican el mecanismo de la planta para la defensa frente a diferentes 

enfermedades, fundamentalmente en aquellas que la tienen latente o de expresión lenta.  

 Síntesis de sustancias con actividad para el control de patógenos. Síntesis de enzimas que 

hidrolizan la pared de algunos hongos que son patógenos y otras sustancias que controlan 

el desarrollo de plagas.  (Bach et al, 2007).  

2.3.3.- Importancia, usos y aprovechamiento 

Los microorganismos promotores del crecimiento vegetal desempeñan un papel clave en la toma de 

nutrientes, la tolerancia a estrés ambiental y, en general, el mantenimiento de la salud radicular, 

favoreciendo así el aumento del rendimiento de los cultivos. A este grupo pertenecen las bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal, definidas por Kloepper. Estas bacterias están asociadas a 

muchas de las especies de plantas que están presentes en la mayoría de los ambientes  y se 

encuentran ampliamente representadas en cuanto a géneros microbianos, pudiendo aumentar la 

disponibilidad de nutrientes, transformarlos a formas asimilables por la planta, producir sustancias 

promotoras del crecimiento (fitohormonas) o servir como control biológico de fitopatógenos, 

denominándose entonces biocontrol PGPB.  

Diversos géneros bacterianos se han aislado de las plantas y el suelo rizosférico de arroz y se han 

hecho estudios al respecto. Dentro de los principales géneros que se han visto asociados a la 

rizosfera del arroz se encuentran Azospirillum, Herbaspirillum, Pseudomonas, Burkholderia, 

Azotobacter y Bacillus.  

Como describieron Kloepper  y más recientemente Gray y Smith, las bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal pueden también penetrar al interior de las raíces y establecerse como 

poblaciones endófitas. Muchas de ellas tienen la capacidad de trascender las barreras de la 

endodermis, atravesar la corteza de la raíz hasta el sistema vascular y, como consecuencia, vivir 

como endófitos en tallos, hojas, tubérculos y otros órganos sin causar perjuicio a la planta. Más 
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específicamente, sus rutas de acceso son radículas, raíces secundarias, estomas o alguna herida en la 

planta, ya que pueden vivir intracelularmente, en los espacios intercelulares o en el sistema vascular. 

La población total de endófitos puede variar debido a factores tales como la edad del vegetal, las 

condiciones ambientales y el tipo de tejidos. Se ha considerado que las bacterias endófitas podrían 

tener algunas ventajas competitivas sobre las rizosféricas, ya que la disponibilidad de nutrientes es 

mayor en el interior de las plantas y el número de microorganismos endófitos es menor que el de los 

rizosféricos . Además, las bacterias endófitas se encuentran mejor protegidas que las rizosféricas de 

las condiciones adversas que se presentan en el medio ambiente (Rives et al, 2007). 

 

2.4.- Herramientas moleculares y genéticas para el estudio de Bacterias Promotoras del 

Crecimiento Vegetal. (BPCV) 

 

2.4.1.- El gen 16S como marcador universal 

 

 El ARN ribosómico (ARNr) 16S es la macromolécula más ampliamente utilizada en estudios 

de filogenia y taxonomía bacterianas. Su aplicación como cronómetro molecular fue propuesta por 

Carl Woese (Universidad de Illinois) a principios de la década de 1970 (Olsen et al., 1993). Los 

estudios de Woese originaron la división de los procariotas en dos grupos o reinos: Eubacteria y 

Archae o bacteria, cuya divergencia es tan profunda como la encontrada entre ellos y los eucariotas. 

 Además, permitieron establecer las divisiones mayoritarias y subdivisiones dentro de ambos 

reinos (Woese, 1987). Posteriormente, Woese introdujo el término dominio para sustituir al reino 

como categoría taxonómica de rango superior, y distribuyó a los organismos celulares en tres 

dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya, el último de los cuales engloba a todos los seres eucariotas 

(Woese et al., 1990). Desde entonces, el análisis de los ARNr 16S se ha utilizado ampliamente para 

establecer las relaciones filogenéticas dentro del mundo procariota, causando un profundo impacto 

en nuestra visión de la evolución y, como consecuencia, en la clasificación e identificación 

bacteriana (Rodicio & Mendoza, 2005). De hecho, las ediciones vigentes de los dos tratados 

fundamentales de bacteriología, el Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology 

(http://www.springer-ny.com/bergeysoutline/main.htm) y The Prokaryotes 

(http://www.prokaryotes.com), basan su estructuración del mundo procariota en las relaciones 

filogenéticas establecidas con esta macromolécula. 
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 La identificación molecular basada en el análisis del ARNr 16S (o del gen que lo codifica) 

puede representar una ventaja tanto en tiempo como en precisión, llegando incluso a competir de 

manera favorable con otras técnicas rápidas y eficaces, como las inmunológicas. 

Aunque existen cronómetros moleculares alternativos al ARNr 16S, hasta el momento ninguno ha 

conseguido desplazarle. De hecho, esta macromolécula presenta una serie de características, en base 

a las cuales fue considerado por Woese como cronómetro molecular definitivo (Rodicio & 

Mendoza, 2005): 

1. Se trata de una molécula muy antigua, presente en todas las bacterias actuales. Constituye, 

por tanto, una diana universal para su identificación. 

2. Su estructura y función han permanecido constantes durante un tiempo muy prolongado, de 

modo que las alteraciones en la secuencia reflejan probablemente cambios aleatorios. 

3.  Los cambios ocurren de manera suficientemente lenta, como para aportar información 

acerca de todos los procariotas y, junto con las variaciones en los ARNr 18S, a lo largo de 

toda la escala evolutiva. Los ARNr contienen, sin embargo, suficiente variabilidad para 

diferenciar no sólo los organismos más alejados, sino también los más próximos. 

4.  El tamaño relativamente largo de los ARNr 16S (1500nt) minimiza las fluctuaciones 

estadísticas. 

5.  La conservación en estructura secundaria puede servir de ayuda en las comparaciones, 

aportando una base para el alineamiento preciso. 

6. Dado que resulta relativamente fácil secuenciar los ADNr 16S existen bases de datos 

amplias, en continuo crecimiento. 

Una vez determinada la secuencia de nucleótidos y establecidas las comparaciones, será el grado de 

similitud entre las secuencias de los ADNr 16S de dos bacterias lo que indique su relación evolutiva. 

Además, el análisis comparativo de secuencias permite construir árboles filogenéticos, que reflejan 

gráficamente la genealogía molecular de la bacteria, mostrando su posición evolutiva en el contexto 

de los organismos comparados. 
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2.4.2.- Huellas genómicas bacterianas 

 

Las secuencias repetitivas palindrómicas extragénicas (secuencias REP) y las secuencias concenso 

repetitivas intragénicas de enterobacterias (secuencias ERIC) son algunas de las secuencias rep que 

más se han utilizado en estudios epidemiológicos de brotes infecciosos (Vila ET AL., 1996). La 

técnica de REP-PCR se caracteriza por su simplicidad (no requiere el uso de enzimas de restricción, 

ni técnicas electroforéticas especiales), rapidez (menos de 24 h) y su relativo bajo coste, una vez que 

se dispone de un termociclador. Para el estudio de las huellas genómicas en microorganismos se 

emplea comúnmente la técnica denominada ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic 

Consensus). Esta técnica está basada basada en el DNA, depende de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y “primers” dirigidos a secuencias de nucleótidos específicas designadas como 

secuencias para generar huellas genómicas específicas de cada cepa bacteriana u organismos en 

estudio (Welsh & Celland, 1990). 

 

 

2.4.2.1.- Estudio de las huellas genómicas mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR). 

 

 Estas técnicas se fundamentan en la amplificación de fragmentos del genoma, que se 

encuentran entre dos secuencias repetidas. Son tres las secuencias repetitivas que se han utilizado 

con esta finalidad: las secuencias REP (repetitive extragenic palindromic), las ERIC (enterobacterial 

repetitive intergenic consensus) y los elementos BOX. En tales casos, las técnicas se han 

denominado REP-PCR, ERIC-PCR y BOX-PCR respectivamente, y rep-PCR colectivamente. Estas 

técnicas se han mostrado más reproducibles que las AP-PCR (Arbitrary Primed-PCR) y se están 

aplicando para el estudio epidemiológico de un gran número de especies distintas; además, son de 

gran utilidad por su sencillez y rapidez, pudiendo introducirse en el día a día del laboratorio (Prats, 

2006). 
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2.4.2.2.1.-  ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) 

 

 Una técnica de tipificación basada en DNA, la cual es frecuentemente empleada para tales 

propósitos depende de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y “primers” dirigidos a 

secuencias de nucleótidos específicas designadas como secuencias ERIC (Enterobacterial Repetitive 

Intergenic Consensus) para generar huellas genómicas específicas de cada cepa (Niemann et al., 

1999). 

 Los elementos ERIC han sido descubiertos en regiones intergénicas no codificadas de 

Escherichia coli y Salmonella typhimurium (Hulton et al. 1991). Éstas son pequeñas unidades 

repetitivas de 126 pb que contienen una repetición conservada central invertida de 40 pb (Niemann 

et al., 1999). La secuencia ERIC es un palíndromo imperfecto (fig. 6). Además, secuencias más 

cortas son producidas por supresiones internas, como también secuencias más largas debido a 

inserciones de alrededor 70 pb en sitios específicos internos (Sharp, 1997). El número de copias de 

la secuencia ERIC varía entre especies: se han estimado por extrapolación alrededor de 30 copias en 

E. coli K-12 y quizás 150 en S. entérica Typhimurium LT2 (Hulton et al., 1991), mientras que la 

secuencia del genoma de Photorhabdus luminescens ha sido reportada conteniendo alrededor de 700 

copias (Wilson & Sharp, 2006). 

 

2.4.2.2.2.- ARDRA (Amplified rDNA Restriction Analysis) 

 

 El análisis de restricción de DNA ribosomal amplificado (ARDRA: Amplified Ribosomal 

rDNA restriction analysis) primero fue aplicado a la identificación de cepas importantes 

medicamente, pero ha sido reportado como una herramienta confiable para los estudios taxonómicos 

y filogenéticos de organismos cultivables y no cultivables provenientes de diferentes hábitats 

(Martinez-Murcia et al., 1995). 

 Basado sobre la localización de sitios de restricción dentro del ADNr 16S permite una 

comparación rápida de un gran número de cepas. El ADNr 16S amplificado por PCR es digerido 

con enzimas de restricción y luego se hace una electroforesis de los fragmentos resultantes. La 

comparación de los patrones generados permite la diferenciación de los aislados y permite indicar 

cuales tienen la secuencia ADNr 16S. Sin la construcción de una base de datos para un amplio rango 

de taxa, este método es de uso limitado para una identificación rutinaria. 
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 Comparado con los métodos basados en la detección de RFLPs (Restriction Fragment 

Length Polymosphisms), el poder discriminativo del método de ARDRA depende de la enzima de 

restricción seleccionada para la digestión del 16s rDNA amplificado por PCR. Los fragmentos de 

DNA digeridos son separados por tamaño en una electroforesis de agarosa o, cuando se usan oligos 

marcados fluorescentemente, un gel de poliacrilamida (Stackebrandt, 2006). 

 

III.- JUSTIFICACION 

 

Debido a los desastres nucleares, la contaminación radiactiva ha afectado a cientos de miles de 

kilómetros cuadrados en todo el mundo con efectos particularmente a Fukushima. 

Se han reportado varias investigaciones en relación a los efectos adversos en el ambiente los cuales 

fueron ocasionados a partir del desastre nuclear en Fukushima (Japón) en 2011. Sin embargo hasta 

la fecha hay muy pocas investigaciones publicadas acerca de las elevadas tasas de mutación de las 

bacterias del suelo en este sitio. 

Este trabajo pretende abordar las comunidades bacterianas presentes en el suelo de Fukushima 

contaminados por radiación ionizante, realizando un contraste con bacterias de suelo natural de la 

reserva ecológica el ocote chiapas sin contaminación. 

Nosotros estudiamos: 

1) La diversidad y abundancia de bacterias (cultivables) presentes en suelos contaminados con 

diferentes niveles de radiación. 

Bacterias cultivables con capacidades de interés biotecnológico, por medio de aislamiento 

selectivo de cepas y técnicas de caracterización microbiológica. La función de los grupos 

bacterianos que buscamos son: 

 Fijadoras de Nitrógeno 

 Productoras de pigmentos y exopolisacáridos 

2) Identificación de cepas representativas y competentes de cada grupo, por medio de huellas 

genómicas y herramientas moleculares. 

Todo el trabajo se realizó con las comunidades bacterianas del suelo de Fukushima expuesto a 

diferentes niveles de radiación y bacterias del suelo de la reserva ecológica el ocote libre de 
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radiación, con la finalidad de encontrar diferencias (incremento o disminución) en las actividades y 

características planteadas. 

 

IV.-PROBLEMAS A RESOLVER 

 

Las plantas dependen de factores abióticos (minerales, humedad, pH, entre otros) y bióticos 

(microorganismos y materia orgánica) para lograr su estabilidad y sobrevivencia. Las plantas 

establecen relaciones con gran diversidad de microorganismos con el fin de obtener algunos 

beneficios, como la disponibilidad de nutrientes esenciales (N, P y K). Las rizobacterias, son 

aquellas bacterias encontradas de manera natural colonizando raíces de las plantas, donde gracias a 

los exudados radicales se crea un ambiente favorable para su desarrollo. A veces la actividad 

microbiana depende de condiciones ambientales, y se ve alterada por efectos de la contaminación. 

Uno de los factores contaminantes más agresivo  es la radiación ionizante. 

 La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas. Cuando la radiación ionizante incide sobre un organismo vivo, a 

nivel celular afecta principalmente a las membranas y al material genético, éste último puede 

verse modificado por alteraciones e incluso ruptura, provocando que cuando la célula se divida lo 

haga con características diferentes a la célula original, es decir, provocando una mutación. 

Debido a los desastres nucleares, la contaminación radiactiva ha afectado a cientos de miles 

de kilómetros cuadrados en todo el mundo con efectos particularmente fuertes documentados en 

Fukushima. 

Se han reportado varios estudios relacionados a los efectos adversos en el ambiente que 

fueron desencadenados a partir de dos de los peores desastres nucleares ocurridos en el planeta, 

como Fukushima (Japón) en 2011. Sin embargo, hasta la fecha existen pocas investigaciones 

publicadas que hayan examinado las elevadas tasas de mutación de las bacterias del suelo de este  

sitio. Este trabajo pretende abordar este tópico y, además, plantear posibles aplicaciones 

biotecnológicas de estos microorganismos. Este trabajo se centra en el estudio de las tasas de 

mutación de las poblaciones de rizobacterias que han estado expuestas a distintos niveles de 

radiación ionizante. Para ello, se realizaron diferentes análisis a nivel genómico y morfológico. 
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V.- OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

Objetivo general 

Estudiar las diferencias entre comunidades bacterianas del suelo expuestas a distintos niveles de 

radiación en contraste con las presentes en suelo natural de la reserva ecológica “El Ocote” de 

Chiapas, y los efectos de la radiación en el comportamiento de éstos microorganismos. 

 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

a) Aislar, caracterizar e identificar bacterias PGPB del suelo de interés biotecnológico.  

b) Identificar bacterias PGPB usando el marcador molecular 16S rDNA, huellas genómicas ARDRA 

y ERIC. 

 

VI.-HIPOTESIS 

 

Existe una amplia diversidad de bacterias PGPB con potencial biotecnológico en suelos bajo stress 

por radiación ionizante, en comparación a bacterias aisladas de suelos naturales no contaminados. 

 

VII.- MATERIALES Y METODOS 

 

 

6.1.- Ubicación del sitio de muestreo 

 

Muestras de suelo de Fukushima han sido colectadas por el Dr. Anders Pape Moller y su equipo de 

trabajo, quienes proporcionaron 40 muestras de suelo procedente de la Central Nuclear de 

Fukushima. La información de colecta (coordenadas geográficas y nivel de radiación) será revelada 

una vez que se genere información en el proyecto, con el fin de trabajar bajo ciego, sin oportunidad 

de manipular los resultados. 
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Figura 1. Central nuclear Fukushima Daiichi 

 

 

Las muestras de suelo de la reserva el Ocote fueron recolectadas por el Dr. Reiner Rincón Rosales 

en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas y su equipo de trabajo. 
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Figura 2. Reserva ecológica el Ocote. 

 

6.2.- Aislamiento y cultivo de cepas bacterianas 

 

Siembra masiva.  

 

El cultivo masivo se realizó empleando 1g de suelo disuelto en 100mL de agua estéril (agitar a 

200rpm/1hora) después se tomó 1.5ml de suspensión suelo-agua y se inoculo en caldo soya 

tripticaseína y caldo nutritivo (agitar a 125rpm/24 horas). Se realizó una siembra masiva con 0.5mL 

de la disolución, en medio Agar Soya y Tripticaseína (TSA), Agar Nutritivo (AN) y Agar 

Winogradsky libre de Nitrógeno, con el fin de aislar todas las bacterias cultivables Posteriormente se 

aislaron empleando técnicas de separación microbiana (estría cruzada).  
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6.3.- Caracterización fenotípica 

 

6.3.1.- Tinción diferencial de Gram 

 

 
Figura 3. Procedimiento para la realización de la tinción de Gram. 

 

6.3.2.- Estudio de la morfología de las colonias bacterianas. 

 

Se realizó un estudio de la morfología de las colonias crecidas en los medios de cultivo Agar Soya y 

Tripticaseína (TSA), Agar Nutritivo (AN) y Agar Winogradsky libre de Nitrógeno, con la ayuda de 

un microscopio estereoscópico. Especialmente, se consideró el aspecto, forma y color. 
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6.4.- Caracterización genotípica 

 

6.4.1.- Extracción de ADN genómico bacteriano 

 

El ADN total fue extraído usando el kit de la marca Roche TM “DNA Isolation Kit for Cells 

and Tissues”, se realizó una suspensión bacteriana con las colonias crecidas en los diferentes medio 

de cultivo en tubos eppendorf, se centrifugo a 13000rpm durante 30s para eliminar el sobrenadante y 

obtener el pellet, a continuación se les agregó 120μl de solución “cell lysis solution” y se agregó 3μl 

de proteinasa K las muestras fueron resuspendidas con la micropipeta seleccionando y descargando 

(arriba-abajo), para luego ser incubadas a 80°C por 40 minutos, después enfriar a temperatura 

ambiente, posteriormente se adiciono a cada una 0.5μl de RNAasa, se mezcló invirtiendo los tubos 

25 veces, luego se adiciono 40 μl de la solución para precipitar proteínas, las muestras se mezclaron 

con ayuda de un vortex por 20 segundos. Las muestras fueron incubadas en hielo por 10 minutos, 

posteriormente se centrifugaron a 13000 rpm por 10 minutos,  cuidadosamente fueron pipeteados los 

sobrenadantes de cada muestra y se pasaron a tubos eppendorf de 1.5 ml nuevos estériles. 

Posteriormente se adicionaron 200μl de isopropanol a cada muestra, para ser mezcladas suavemente. 

Se centrifugaron por 10 minutos a 13000 rpm y el sobrenadante fue descartado, de esta forma se 

obtuvo una pastilla de ADN en los tubos y se les agregó 200 μl de etanol al 70% para lavar el ADN 

de cada muestra y se invirtieron los tubos 25 veces, estas muestras nuevamente se centrifugaron a 

13000 rpm por 5 minutos y el etanol se desechó dejando únicamente la pastilla de ADN en el fondo 

del tubo. Estas pastillas fueron secadas dejando destapado el tubo por 30 minutos, el ADN así 

obtenido de cada muestra fue resuspendido con 25μl de solución de hidratación del DNA y  se 

incubaron a 65°C por 30 minutos. Las muestras se corrieron en un gel de electroforesis al 1% para 

comprobar la calidad de la extracción y posteriormente fueron guardadas a -20°C para su posterior 

uso. 
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6.4.2.- Huellas genómicas ERIC_PCR 

Se aplicó la técnica ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus) a todas las 

muestras de ADN extraídas para el estudio de las huellas genómicas de las cepas bacterianas, se 

preparó la siguiente mezcla de reacción que se muestra en el cuadro 1, los tubos de PCR se 

colocaron en el termociclador y se programo el equipo para la amplificación ERIC-PCR, de acuerdo 

a las siguiente instruccion de amplificación (figura 4). 

Los productos de ERIC-PCR se cargaron en un gel de agarosa al 1 % colocando 4 μl de producto de 

PCR de cada muestra analizada, 2 μl de Syber y 2 ul de marcador de peso molecular (1Kb). Las 

muestras se corrieron a 100 volts por 35  minutos. Después  se analizaron en un transiluminador 

UV-260 nm.   

 

Cuadro 1. Carga de reacción ERIC-PCR para las muestras de ADN. 

Reactivo 1 tubo (10 μl) 

PCR MASTER MIX 2X 5.0 

Eric 1 0.2 

Eric 2 0.2 

DNAt 0.8 

H20 Milli-Q 3.8 

Vol. total 10.0 μl 
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Figura 4. Programa para realizar amplificación ERIC-PCR. 

 

6.4.3.- Amplificación del gen 16S rADN 

 

Se amplificó el gen 16S rADN, a partir del ADN total extraído de las cepas, usando los primers 

27Fd y 1492R, a través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), Se preparó la siguiente 

mezcla de reacción que se muestra en el cuadro 2, los tubos del 16S rADN se colocaron en el 

termociclador y se programo el equipo para la amplificación del gen 16S rADN de acuerdo a las 

siguiente esquema de clico térmico (figura 5). 

Los productos del 16S rADN se cargaron en un gel de agarosa al 1 % colocando 4 μl de producto de 

PCR de cada muestra analizada, 2 μl de Syber y 2 ul de marcador de peso molecular (1Kb). Las 

muestras se corrieron a 100 volts por 35  minutos. Después  se analizaron en un transiluminador 

UV-260 nm.   

 

 

 

 

 



  

 

39 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 
 

Cuadro 2. Carga Master Mix para PCR- 16s. 

Reactivo 1 tubo (10 μl) 

PCR MASTER MIX 2X 5.0 

27Fd 0.1 

1492R 0.1 

DNAt 1.0 

H20 3.8 

Vol. final 10.0 μl 

 

 

 

 

Figura 5. Programa para realizar amplificación del gen 16S rADN mediante la técnica de PCR. 

6.4.4.- Perfil de huellas genómicas ARDRA 

 

Se usó la técnica ARDRA (Amplified Ribosomal rDNA Restriction Analysis) para la identificación 

de especies bacterianas con base en el gen cromosomal 16S rDNA  y empleo de las enzimas 

endógenas de restricción. Usando los productos de PCR del gen 16S rDNA realizar la digestión 

enzimática de acuerdo a las cantidades y proporciones indicadas en el cuadro 3. Posteriormente se 

incubo a 37 °C durante 3 horas. 
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Los productos digeridos enzimáticamente se colocaron en un gel de agarosa al 1.5 % y se corrieron 

en una cámara electroforesis a 100 volts durante 35 minutos. Después se estudió y analizo los 

patrones de restricción en un transiluminador UV-260 nm.   

 

Cuadro 3. Carga para ARDRA 

Reactivo 1 Tubo (10 µl) 

Buffer 10X 1.0 

Enzima Hiaf I 0.3 

Producto de PCR 16S 1.5 

H2O milliQ. 7.2 

VOLUMEN FINAL 10.0 

 

VII.-.RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

7.1.- Aislamiento y cultivo de las cepas bacterianas 

Para el aislamiento de las cepas se seleccionaron las colonias crecidas en las cajas Petri de los 

medios Agar Soya y Tripticaseína (TSA), Agar Nutritivo (AN) y Agar Winogradsky libre de 

Nitrógeno,  con un asa bacteriológica se sembró por la técnica de  estría cruzada en cajas limpias 

dependiendo del medio en el que crecieron, estas cajas fueron incubadas a 28°C/24-48hrs. 

Posteriormente se realizaron resiembras hasta obtener cepas puras (figura 6-11). Esto fue tanto para 

Fukushima y la reserva ecológica el ocote. En el caso de Fukushima tanto el aislamiento y cultivo de 

cepas bacterianas se llevó a cabo en el Centro de Ciencias Genómicas de Cuernavaca. 

 

Figura 6. Caja Petri con medio TSA con cepas obtenidas de la reserva ecológica el Ocote. 
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Figura 7. Caja Petri con medio AN con cepas obtenidas de la reserva ecológica el Ocote. 

 

 

Figura 8. Caja Petri con medio Winogradsky’s con cepas obtenidas de la reserva ecológica el 

Ocote. 

Se obtuvieron un total de 41 cepas de la reserva ecológica el ocote de las cuales solo se 

seleccionaron 19 distintas morfológicamente para su análisis mediante herramientas moleculares. 
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Figura 9. Caja Petri con medio TSA con cepas obtenidas de Fukushima. 

 

  
 

Figura 10. Caja Petri con medio AN con cepas obtenidas de Fukushima. 
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Figura 11. Caja Petri con medio Winogradsky’s con cepas obtenidas de Fukushima. 

 

En el caso de Fukushima se aislaron un total de 161 cepas de las cuales se seleccionaron 63 para su 

análisis mediante herramientas moleculares. 
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7.2.- Características fenotípicas de las cepas bacterianas 

 

7.2.1.- Características celulares bacterianas 

 

Con base en la  nomenclatura bacteriana y por medio de la tinción de Gram descrita anteriormente,  

se realizó un estudio de las características de las colonias crecidas en los medios de cultivo medios 

Agar Soya y Tripticaseína (TSA), Agar Nutritivo (AN) y Agar Winogradsky’s libre de Nitrógeno, 

con la ayuda de un microscopio estereoscópico (cuadro 4 y 5). 

Cuadro 4. Tinción de Gram de cepas de la reserva ecológica el ocote. 

  

No. Clave  Gram Aspecto celular 

1 O1R1T7a2 Gram + Bacilos 

2 O1RIT6a2 Gram + Cocos en racimos 

3 O1R1T5a2 Gram + Cocos 

4 O1R1T4a2 Gram + Cocos en racimos 

5 O1R1T1a Gram - cocos 

6 OR1A19c2 Gran + Cocos 

7 O1R1A17a2 Gram - Cocos 

8 O1R1A16a2 Gram - Bacilos 

9 O1R1A15d2 Gram - Cocos 

10 O1R1A18a2 Gram + Cocos 

11 O1R1A11a2 Gram - Cocos 

12 O1R1A15a2 Gram - Bacilos 

13 O1R3N3j1 Gram - Cocobacilos 

14 O1R3N3k1 Gram - cocobacilos 
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Cuadro 5. Tinción de Gram de cepas de Fukushima 

 

No. Clave Gram Aspecto celular 

1 F21R1A7a2 Gram - Bacilos 

2 F17R3A6b1 Gram - Cocobacilos 

3 F37R2A11c1 Gram - Bacilos 

4 F4R1T16a1 Gram + Cocos 

5 F17R3T21b1 Gram - Cocos 

6 F4R3A3d1 Gran - Bacilos 

7 F37R3A12a1 Gram + Bacilos 

8 F49R3A15c1 Gram - Cocos 

9 F37R3N12a1 Gram - Cocos 

10 F21R2N8b1 Gram - Cocos 

11 F49R1N13c1 Gram - Cocos 

12 F4R1N1d1 Gram - Cocos 

13 F17R2N5b1 Gram - Cocobacilos 

 

7.2.2.- Morfología de las colonias. 

 

Se observó la morfología de las colonias ya crecidas de cada uno de los diferentes medios Agar 

Soya y Tripticaseína (TSA), Agar Nutritivo (AN) y Agar Winogradsky’s libre de Nitrógeno (N), en 

el cual se tomó en cuenta la forma, color y si producían algún pigmento como se muestra en los 

cuadros 6 y 7. Posteriormente a estas cepas se les hizo extracción de ADN. 

 
Cuadro 6. Morfología colonial de cepas aisladas de la reserva ecológica el ocote. 

 

No. Clave  Medio de cultivo Morfología de 

las colonias  

Observaciones  

1 O1R1T3a2 TSA Mucosa, lechosa, 

blanca 

transparente, 

borde liso, 

brillosa 

 

2 O1R1T3c2 TSA Poco mucosa, 

borde liso, blanca 

 

3 O1R1T4a2 TSA Amarilla, borde 

liso, poco mucosa 

Pigmento 

amarillo 

4 O1R1T4b2 TSA Mucosa, lechosa, 

blanca, borde 

liso, brillosa 

 

5 O1R1T5a2 TSA Blanca, borde  
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liso, plana 

6 O1R1T5b2 TSA Poco mucosa, 

borde crenado, 

blanca 

 

7 O1R1T6a2 TSA Blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

8 O1R1T7a2 TSA Café, borde liso, 

plana 

 

9 O1R1T2a2 TSA Mucosa, roja, 

borde liso, 

lechosa 

Pigmento rojo 

10 O1R3N3c1 N Poco mucosa, 

café, borde liso 

 

11 O1R3N3k1 N Poco mucosa, 

blanca, borde liso 

 

12 O1R3N3j1 N Poco mucosa, 

blanca, borde liso 

 

13 O1R1A11a2 AN Roja, borde liso, 

brillosa 

Pigmento rojo 

14 O1R1A15a2 AN Blanca 

transparente, 

borde liso, ligosa 

 

15 O1R1A15d2 AN Amarilla, borde 

liso, plana 

Pigmento 

amarillo 

16 O1R1A16a2 AN Blanca, borde 

irregular, plana 

 

17 O1R1A17a2 AN Roja, borde liso, 

brillosa 

Pigmento rojo 

18 O1R1A18a2 AN Blanca, poco 

mucosa, borde 

liso, brillosa 

 

19 O1R1A19c2 AN Blanca, borde 

irregular, plana 
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Cuadro 7. Morfología colonial de cepas aisladas de Fukushima. 

 

No. Clave  Medio de cultivo Morfologia de 

las colonias 

Observaciones  

20 F4R1A1b1 AN blanca, borde 

liso, plana 

 

21 F4R2A2b1 AN blanca, borde 

liso, plana 

 

22 F4R2A2d1 AN blanca 

transparente, 

borde liso, plana 

 

23 F4R3A3b1 AN blanca, brillosa, 

borde liso, 

mucosa 

 

24 F4R3A3d1 AN blanca, borde 

irregular, plana 

 

25 F17R2A5a1 AN café, plana, borde 

crenado 

 

26 F17R2A5d1 AN amarilla 

transparente, 

borde liso, plana 

Pigmento 

amarillo 

27 F17R3A6a1 AN café, plana, 

ligosa, borde liso 

 

28 F17R3A6b1 AN amarilla 

transparente, 

borde liso, plana, 

ligosa 

 

29 F21R2A8d1 AN blanca, opaca, 

seca, borde 

crenado afelpada 

 

30 F37R1A10b1 AN amarilla, borde 

liso, plana 

Pigmento 

amarillo 

31 F37R2A10d1 AN blanca 

transparente, 

borde liso, plana 

 

32 F37R2A11c1 AN blanca, plana, 

borde liso 

 

33 F37R3A11d1 AN blanca, opaca, 

seca, borde liso 

afelpada 

 

34 F37R3A12a1 AN blanca, opaca, 

seca, borde liso 
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afelpada 

35 F49R1A13b1 AN café, borde 

crenado, plana 

 

36 F49R1A13c1 AN blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

37 F49R2A14c1 AN blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

38 F49R2A14d1 AN café, borde liso, 

mucosa 

 

39 F49R3A15a1 AN blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

40 F49R3A15c1 AN blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

41 F4R1T16a1 TSA Blancas, opacas, 

borde crenado, 

mucosas 

 

42 F4R1T16d1 TSA Blancas, opacas, 

borde crenado, 

mucosas 

 

43 F4R2T17a1 TSA Blancas brillosas, 

borde crenado 

planas, poco 

mucosas 

 

44 F4R2T17c1 TSA Blancas, opacas, 

borde crenado, 

mucosas 

 

45 F4R3T18a1 TSA Blancas, lechosa, 

brillosa, borde 

liso, mucosas 

 

46 F4R3T18d1 TSA Blancas, lechosa, 

brillosa, borde 

liso, mucosas 

 

47 F17R1T19a1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

mucosa 

pigmento rojizo 

 

48 F17R1T19b1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

mucosa 

pigmento rojizo 

 

49 F17R1T19c1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

mucosa 

pigmento rojizo 

 

50 F17R1T19d1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

pigmento rojizo 
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mucosa 

51 F17R2T20a1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

mucosa 

pigmento rojizo 

 

52 F17R2T20c1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

mucosa 

pigmento rojizo 

 

53 F17R3T21b1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

mucosa 

pigmento rojizo 

 

54 F17R3T21d1 TSA Café lechosa, 

opaca, borde liso, 

mucosa 

pigmento rojizo 

 

55 F21R1T22a1 TSA blanca opoca, 

lechosa, borde 

liso, mucosa 

 

56 F21R1T22b1 TSA blanca 

transparente, 

ligosa, borde liso, 

poco mucosa 

 

57 F21R1T22c1 TSA blanca opoca, 

lechosa, borde 

liso, mucosa 

 

58 F21R1T22d1 TSA blanca 

transparente, 

ligosa, borde liso, 

poco mucosa 

 

59 F21R3T24b1 TSA blanca 

transparente, 

ligosa, borde liso, 

poco mucosa 

 

60 F37R2T26a1 TSA blanca brillosa, 

borde liso, 

mucosa 

 

61 F37R2T26c1 TSA blanca, borde 

liso, brillosa, 

poco mucosa 

 

62 F37R3T27a1 TSA café, borde liso, 

brillosa, poco 

mucosa 

 

63 F49R2T29a1 TSA blanca 

transparente, 

borde liso, plana 
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64 F49R2T29b1 TSA café, lechosa, 

brillosa, borde 

liso, mucosa 

 

65 F49R3T30c1 TSA café, brillosa, 

borde liso, 

mucosa 

 

66 F4R1N1b1 N blanca 

transparente, 

plana, borde liso 

 

67 F4R2N2d1 N blanca borde liso, 

plana 

 

68 F4R3N3d1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

69 F17R1N4b1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

70 F17R2N5a1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

71 F17R2N5b1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

72 F17R2N5c1 N blanca 

transparente, 

borde liso, plana 

 

73 F17R3N6b1 N blanca, borde 

liso, plana 

 

74 F17R3N6c1 N balnca, borde 

liso, plana 

 

75 F21R1N7b1 N blanca, lechosa, 

brillosa, borde 

liso, mucosa 

 

76 F21R1N7d1 N crema, borde liso, 

poco mucosa 

 

77 F21R2N8b1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

78 F21R2N8c1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

79 F37R1N10c1 N blanca, brillosa, 

lechosa, borde 

liso, mucosa 

 

80 F37R2N11b1 N blanca, ligosa, 

borde liso, poco 

mucosa 

 

81 F37R3N12b1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 
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82 F37R3N12c1 N blanca, borde 

liso, poco mucosa 

 

 

 

7.3.- Características genotípicas de las cepas bacterianas 

 

7.3.1.- ADN genómico bacteriano 

 

El ADN fue extraído usando el kit de la marca Roche TM “DNA Isolation Kit for Cells and Tissues”. 

Para la reserva el ocote se extrajo ADN de 19 cepas en todas se obtuvo ADN. 

En la figura 12 se muestra la electroforesis de ADN total de 61 cepas aisladas de 5 diferentes puntos 

(4,17, 21, 37 y 49) de Fukushima, en el primer carril se observa el marcador molecular 1kb y en las 

siguientes el ADN total (22-82). Solo en la muestra 31 no se obtuvo ADN. En los carriles 22-24 

corresponden a las cepas del punto 4, los carriles 25-28 del punto 17, los carriles 29 al punto 17, del 

30-34 al punto 37 y 35-40 al punto 49 con respecto a las cepas crecidas en medio Agar nutritivo. 

Para el medio TSA son los carriles 41-46 al punto 4, 47-54 al punto 17, 55-59 al punto 21, 60-62 al 

punto37 y 63-65 al punto 49. Al medio Winogradsky’s pertenecen los carriles 66-68 al punto 4, 69-

74 al punto 17, 75-78 al punto 21 y 79-82 al punto 37. 
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Figura 12. Gel de electroforesis de ADN de las muestras de Fukushima. 
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7.3.2.- Perfil de huellas genómicas ERIC_PCR 

 

Las huellas genómicas de ERIC_PCR permitieron agrupar a las 82 cepas aisladas de los dos lugares 

mencionados, en algunos casos las huellas genómicas no se pudieron apreciar. 

Las cepas de la reserva ecológica del ocote se agruparon de acuerdo al gel de electroforesis (figura 

13) y al siguiente cuadro 8. 

 

               
 

Figura 13. Gel de electroforesis con los patrones de secuencias amplificadas por ERIC_PCR. 

 

 

Cuadro 8. Grupos formados por ERIC_PCR. 

 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V 

Cepa: 2T, 6, 13, 17, 4 Cepa: 3T Cepa: 10T,11 Cepa: 12T Cepa: 9T 

 

Los resultados para Fukushima fue de las 63 cepas aisladas se formaron 17 grupos como se muestra 

en la figura 14 y en el cuadro 9. 
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Figura 14. Geles de electroforesis de grupos formados por ERIC_PCR 

 
Cuadro 9. Grupos formados por ERIC_PCR. 

 
Gpo 

1 

Gpo 

2 

Gpo 

3 

Gpo 4 Gpo 5 Gpo 

6 

Gpo 

7 

Gpo 

8 

Gpo 9 Gpo 

10 

Gpo 

11 

Gpo 

12 

Gpo 

13 

Gpo 

14 

Gp 

15 

G 

16 

G 

17 

20T,2

1,23 

29T 33T,7

9 

35T,38,

62, 64, 

65, 66, 

67, 60, 

75 

36T, 37, 

50, 51, 

54 

39T, 

41, 

42, 

43, 

44, 

45 

46T, 

47 

48T 49T, 

52, 53 

55T, 

57 

56T 63T 69T, 

71 

73T 78 79 81 

 

Las cepas tipo de los grupos formados por ERIC_PCR se eligieron de acuerdo a la calidad de ADN 

observado en los geles de electroforesis. Cuyas cepas se utilizaron para el análisis de ARDRA. 
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7.3.3.- Amplificación del gen 16S rADN 

A las 32 cepas representantes con patrones diferentes de ERIC_PCR tanto de Fukushima como del 

Ocote, se les realizó la amplificación del gen 16S rADN, para posteriormente someterlas a un análisis de 

restricción (ARDRA). Los fragmentos amplificados se muestran en las figuras 15 y 16 con un tamaño 

estimado de 1500 pb. 

 
Figura 15. Electroforesis del gen 16S rADN amplificado de cada una de las cepas tipo determinadas por 

ERIC_PCR de la reserva ecológica el ocote. 
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Figura 16. Electroforesis del gen 16S rADN amplificado de cada una de las cepas tipo determinadas por 

ERIC_PCR de Fukushima. 
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7.3.4.- Perfil de huellas genómicas ARDRA 

Se realizaron digestiones con la enzima de restricción Hiaf I del producto del PCR_16S. De esto se 

obtuvieron 11 patrones, de los cuales 4 fueron patrones únicos de la reserva ecológica el ocote, y los 

7 restantes de Fukushima de acuerdo al gel de electroforesis (figura17). En los cuadros 10 y 11, se 

observan las cepas con patrones de restricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Patrones de restricción de cada cepa tipo, determinados por ARDRA 

 

Perfiles rDNA por ARDRA. 

Grupo A: 1 (2T), 3 (18T) 

Grupo B: 2 (8T) 

Grupo A1: 4 (20T), 6 (39T) 

Grupo C1: 5 (29T) 

Grupo D1: 7 (55T), 9 (73T), 10 (35T) 

Grupo E1: 8 (69T) 

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 kb 

Cepas 
“Ocote” 
México 

Cepas “Fukushima” 
Japon 
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Cuadro 10. Grupos obtenidos a partir de la prueba de ARDRA para la reserva ecológica el ocote. 

 

Grupo A Grupo B 

2T, 18T 8T 

 
 

 

Cuadro 11. Grupos obtenidos a partir de la prueba de ARDRA de Fukushima. 

 

Grupo A1 Grupo C1 Grupo D1 Grupo E1 

20T, 39T 29T 55T, 73T , 35T 69T 

 

 

IX.- CONCLUSIONES 

 

1.- Se logró el aislamiento de 41cepas bacterianas de suelos colectados de la reserva ecológica  el 

Ocote, Chiapas. México. Los aislados presentan principalmente forma de bacilos Gram negativo–

aerobios, móviles por flagelos. En las muestras de suelo colectadas de Fukushima, Japón, se 

lograron aislar un total de 161 de 5 puntos elegidos al azar. Las bacterias aisladas en estos suelos 

fueron la mayoría Bacillus Gram negativo. En el medio de cultivo Agar nutritivo (AN),  Agar Soya 

Tripticaseína (TSA) y medio libre de nitrógeno se aislaron un total de 202 cepas, siendo el medio 

AN más adecuado para aislar cepas PGPB del suelo del Ocote. El medio TSA y el medio Libre de 

N, fueron los adecuados para aislar PGPB de los suelos de Fukushima. 

 

2.- Las huellas genómicas ERIC, permito agrupar a los aislados provenientes de los suelos del 

“Ocote”, 5 grupos y para las bacterias aisladas de Fukushima, se obtuvo un total de 17 grupos, 

sobresaliendo el grupo 4, con 9 cepas. Lo anterior, permite determinar una mayor diversidad de 

bacterias en suelos provenientes de Fukushima, Japón, donde estos suelos estuvieron bajo stress por 

radiación ionizante.  En relación a los perfiles de ARDRA, se obtuvo un total de 2 grupos con los 

aislados de Ocote y para los aislados de Fukushima, se obtuvo un total de 4 perfiles o grupos. Las 

huellas genómicas ARDRA basados en la digestión del gen 16S rDNA por la enzima endonuclesa 

RSAI, permitió corroborar la mayor diversidad de especies en suelos de Fukushima, en comparación 

del suelo control del Ocote. 
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X.- RECOMENDACIONES 

 

Si se requiere continuar realizando extracción de ADN genómico bacteriano de muestras de suelo de 

Fukushima y la reserva ecológica el Ocote, utilizando el kit de la marca Roche TM “DNA Isolation 

Kit for Cells and Tissues” para seguir determinando la diversidad de bacterias. 

 

 

XI.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

Durante esta residencia profesional, pude obtener y desarrollar las habilidades necesarias para 

realizar las actividades que me fueron asignadas, como el manejo de equipo de laboratorio 

sofisticado, aprendizaje sobre la importancia de las herramientas moleculares, conceptos básicos 

sobre genómica, además del trabajo en equipo. 
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