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JUSTIFICACIÓN 

El descubrimiento de fármacos recientemente ha estado dominado por encuentros de 

metabolitos químicos complejos producidos por microorganismos, tales como 

antibióticos, antioxidantes, pesticidas y moléculas citotóxicas. Entre ellos el género 

Actinobacteria exhibe un notable potencial para producir metabolitos secundarios y 

expone capacidades funcionales diversas y únicas, así como diferentes actividades 

biológicas. Las nuevas tecnologías y la capacidad de analizar los resultados facilitan la 

habilidad de descubrir nuevas moléculas para la industria y la medicina y así mismo 

entender sus mecanismos (1-4). 

Por esta razón, la relación simbiótica entre microorganismos y sus huéspedes ha sido 

de gran estudio, ya que es probable que las moléculas activas beneficiosas se expresen 

durante este tipo de interacciones.  

En las relaciones simbióticas los microorganismos se protegen del medio ambiente y 

facilitan el acceso a los nutrientes, a cambio de proporcionar beneficios a su huésped. 

Estos incluyen la transformación de proteínas a formas diferibles (5), síntesis de 

vitaminas esenciales, minerales o aminoácidos (5,6), degradación xenobiótica (7,8), 

protección contra patógenos (9, 10), y la capacidad de adaptación de la planta (6, 11,12).  

Un número de Actinomicetos tienen un estilo de vida endofítico, viviendo dentro de una 

planta durante al menos parte de su ciclo de vida sin causar enfermedad aparente (13). 

Los genomas de los actinomicetos terrestres, que son grandes en comparación con los 

de otras bacterias simbióticas, indican que estos organismos poseen diversos sistemas 

de absorción de carbono, nitrógeno, fosfato y hierro, múltiples genes para la regulación 

del desarrollo y un notable número de grupos de genes para producir pequeñas 

moléculas activas (14).  

Como se indica por el análisis del genoma de Streptomyces scabrisporus NF3, este 

Actinomiceto contiene redes de genes probablemente implicados en el crecimiento de 

las plantas y el desarrollo, la protección de los patógenos y la estimulación del 

metabolismo de las plantas. 

Como el potencial de los microbios para aumentar el crecimiento de los cultivos ha 

atraído la atención de los investigadores, la creciente dependencia de los procesos 

biológicos y las interacciones de las plantas con los microbios a través de la 

intensificación ecológica puede ser una de las estrategias más prometedoras para 

superar estos problemas.  

Arabidopsis thaliana es un modelo ampliamente usado en investigación ya que ofrece 

importantes características como tiempo rápido de generación y desarrollo, fácil 

manipulación, genoma pequeño y conocido, autopolinización y existencia de una 

diversidad de mutantes genéticos bien caracterizados (15). Por lo tanto, Arabidopsis 

thaliana podría ser un modelo útil para evaluar la interacción simbiótica con 
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Streptomyces scabrisporus NF3. A demás los resultados de este proyecto pueden ser 

la base para el descubrimiento e implementación de uno de los primeros probióticos de 

plantas y elucidar nuevas interacciones planta - bacteria. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general:  

 

Evaluación del efecto de Streptomyces scabrisporus NF3 (S. scabrisporus NF3) sobre 

el desarrollo de Arabidopsis thaliana (A. thaliana).  

 

Objetivos específicos: 

1.- Determinar el efecto de S. scabrisporus NF3 sobre diversos parámetros fisiológicos 

de A. thaliana silvestre y una mutante de A. thaliana deficiente en vías para producción 

de hormonas (3 – ácido indol acético “3-AIA”) (XAL2), tales como: crecimiento de la 

planta (aéreo y subterráneo), clorofila, biomasa, polifenoles totales y potencialmente 

comunidades bacterianas (metagenómica), en condiciones axénicas.  

2.- Evaluar la producción de metabolitos bacterianos (hormonas vegetales, 

antibacterianos y enzimas quitinolíticas) sobre el desarrollo de A. thaliana. 

 

 

 

PROBLEMAS A RESOLVER 

1. Obtención de concentraciones mayores 10-7/mL de esporas de S. scabrisporus 

NF3. 

2. Comprobar que S. scabrisporus NF3 es capaz de compensar la falta de 

hormonas tipo auxinas relacionadas con el desarrollo y crecimiento en la mutante 

XAL2 de A. thaliana, lo que le permitirá tener un progreso fisiológico idéntico al 

de Arabidopsis thaliana tipo silvestre y mediante la identificación de metabolitos 

secundarios en simbiosis, propios de nuestra bacteria. 

3. Comprobar que el aumento de la concentración de auxinas proporcionadas 

mediante S. scabrisporus NF3, provoca deficiencia en A. thaliana tipo silvestre, 

inhibiendo crecimiento y desarrollo.  
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Materiales y métodos 

1) Material biológico 

Arabidopsis thaliana  

Para este trabajo se utilizaron semillas silvestres y semillas XAL2, ambas provenientes 

del laboratorio de Genética Molecular, Desarrollo y Evolución de Plantas a cargo de la 

Dra. Elena Álvarez Buylla del departamento de ecología funcional del Instituto de 

Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Ciudad de 

México. 

Streptomyces scabrisporus NF3 

Las cepas de S. scabrisporus NF3 usadas para inocular, pertenecen al laboratorio de 

microbiología industrial a cargo del Dr. Sergio Sánchez Esquivel del Departamento de 

Biología Molecular y Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM  

2) Medios de cultivo 

El medio que se usó para A. thaliana fue medio MS por SIGMA- ALDRICH, descrito por 

Murashige y Skoog (1962). Para cultivo de tejidos vegetales, adicionando sacarosa y 

pH a 5.7 con KOH.  

Para crecimiento y obtención de esporas de S. scabrisporus NF3 se empleó el medio 

YMG (extracto de levadura y malta y medios de glucosa) ajustando el pH a 7.2 con 

KOH.  

3) Conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) 

Se realizó cuenta en placa de unidades formadoras de colonias (UFC), mediante 

dilución seriada (1:100) en agar YMG y condiciones estériles, incubando a 22°C durante 

7 días.  Posteriormente se prepararon alícuotas para su postrero uso. 

4) Ensayos de crecimiento, co-cultivos plantas – bacterias 

Para la desinfección de las semillas, se adicionó solución desinfectante (hipoclorito de 

sodio comercial, tween 20 y agua estéril bidestilada) alternando lavados con agua en 

condiciones estériles y reposando durante 3 días (24 hrs) a 4° c en obscuridad. 

Los tratamientos para los ensayos regulares fueron: A. thaliana silvestre y XAL2 con 

inoculo de S. scabrisporus NF3, para los controles: a) A. thaliana tipo silvestre y XAL2 

sin inoculo y b) sustrato solo. En condiciones regulares, se empleó peat moss y agrolita 

comercial, parcialmente estéril. 

Para obtener una germinación homogénea, se colocaron las semillas pre-tratadas en 

cajas Petri cuadradas alternando las semillas silvestres y mutantes con inoculo de S.  

scabrisporus NF3 y sin inoculo (5:5), durante 4 días a 22.9° en una cámara de 
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crecimiento tipo convairon para las condiciones regulares y para condiciones axénicas; 

los ensayos axénicos y regulares permanecieron baja las mismas condiciones durante 

12 y 21 días respectivamente después de la siembra. 

5) Cuantificación de parámetros fisiológicos de plantas 

 Se cuantificó número de hojas, flores y bulbos, después de la toma de fotos de todas 
las plantas del experimento.  

 Para la longitud, se retiraron las plantas de la maceta, removiendo el exceso de la 

tierra acumulada en las raíces posteriormente se registraron los pesos de cada una 

de ellas, de la parte aérea y la raíz por separados.  

 Para la clorofila se empleó el método de espectrofotometría a diferentes longitudes 

de onda. Para la extracción, se empleó 10 ml acetona al 90% con agua por cada 

muestra, se centrifugó durante 5 minutos a 4° C y 7000 rpm y se diluyo al 

sobrenadante en una relación 1: 5 con acetona. Se cuantifico la clorofila A a:  430 

nm y 464nm y la clorofila B:  a 460 nm y 647nm, utilizando una línea de base a 900 

nm. 
 

6) Presencia de S. scabrisporus NF3 en A. thaliana en condiciones regulares 

Se inocularon 20 uL de una solución preparada de la planta en agar YMG, durante 6 
días, el cual se preparó mediante la maceración de la planta y 1 mL de agua destilada 
estéril.  Previamente se registraron los pesos de cada una de ellas, de la parte aérea y 
la raíz por separados, posteriormente se realizaron lavados externos con etanol 70% 
(1:1) y con agua destilada y se registró el peso.  

7) Análisis de datos. 

Los resultados se analizaron con la prueba T- student, con el 95% de confianza, usando 

GraphPad Prism versión 7.00 para Windows, GraphPad Software, La Jolla California 

USA, www.graphpad.com”. 

Para la interpretación del valor p de los resultados de los análisis, se empleó la siguiente 

tabla (www.graphpad.com): 

 

 

 

 

 

Y las comparaciones fueron:  

 

 WT vs WT Ss NF3 (Prueba T- student) 

 XAL2 vs XAL2 Ss NF3 (prueba T- student) 

 WT VS XAL2 Ss NF3 (prueba T- student) 

VALOR DE P SIGNIFICADO REPRESENTACIÓN 

0.0001 - 0.001 Significativo *** 

0.001 - 0.01 Significativo ** 

0.01 - 0.05 Significativo * 

≥ 0.05 No significativo ns 

http://www.graphpad.com/
http://www.graphpad.com/
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RESULTADOS 

En la Figura 1 se pueden apreciar las diferentes morfologías de las colonias de S. 

scabrisporus NF3 a 80x empleando el microscopio óptico. a) colonias circulares 

planoconvexas, tonalidad pálida rosa- café y brillosa b) centro de colonia: elevación 

umbiliculada, brillosa y cilíndrica c) colonia circular, color café, comenzando a esporular, 

elevación convexa d) colonia color crema, convexa, con micelio extenso, e) colonia 

completamente esporulada. 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente Tabla 1 muestra las concentraciones que se obtuvieron en las 

repeticiones de las diluciones seriadas, obteniendo concentraciones mayores a x10-7. 

Tabla 1. Concentración de colonias UFC/mL 

Repeticiones  Concentración obtenida 
UFC/mL 

1 4.5 x107 

2 5x107 

3 6 x107 

4 8.3 x107 
 

En la figura 2 se presentan los tratamientos y controles para cada tratamiento: a) A. 

thaliana tipo silvestre (WT), b) A. thaliana WT + S. scabrisporus NF3, c) A. thaliana XAL2 

y d) A. thaliana XAL2 + S. scabrisporus NF3. Asimismo, se muestran las diferencias 

fisiológicas en las raíces en condiciones axénicas después de los 12 días de 

incubación. En a), las raíces principales son mucho más largas y las raíces secundarias 

cortas. Sin embargo, en b) se presentó una disminución en las raíces principales 

semejándose a las raíces secundarias, y en c) la raíz principal de A. thaliana XAL2 es 

mucha más corta en comparación de a). y d) las raíces principales disminuyeron 

drásticamente, presentando muchas más raíces secundarias con longitudes similares 

a c). 

 

FIGURA  1. Morfología de S. scabrisporus NF3 en medio YMG. 

a) b) c) d) e) 
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En las figuras 3 y 4 se muestran los resultados en una escala porcentual de la clorofila 

obtenida bajo condiciones axénicas y regulares respetivamente. En ambas condiciones 

se aprecia que existe una diferencia significativa en aquellos tratamientos que incluyen 

S. scabrisporus NF3, así mismo entre XAL2 y WT. Sin embargo, también se puede 

apreciar que el porcentaje de clorofila en condiciones regulares es mucho mayor en 

comparación de en condiciones axénicas. 

 

 

X X + Ss NF3 

WT WT + Ss NF3 

FIGURA 2.    Promoción de crecimiento de Arabidopsis thaliana Wild type 
y XAL2 en medio MS durante 12 días 

FIGURA 3. Clorofila en condiciones axénicas. (P>0.05) 
FIGURA 4. Clorofila en condiciones regulares. (P>0.05) 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5 se dan a conocer las 

longitudes de la raíz principal en 

condiciones axénicas, después de 12 

días, las diferencias son significativas 

entre cada tipo de Arabidopsis sin el 

inoculo y con el inoculo y entre WT y 

XAL2 + Ss NF3 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 6 representa el número de hojas 

presentes en cada planta de los dos tipos 

de Arabidopsis y el efecto que pudo tener 

con la aplicación del inoculo de S. 

scabrisporus NF3.  Así mismo se puede ver 

que: entre WT Y WT + Ss NF3 y WT y XAL2 

+Ss NF3 no existe ninguna diferencia 

significativa, sin embargo, se presentó una 

diferencia significativa al disminuir el 

número de hojas entre XAL2 y XAL2 +Ss 

NF3 (*). 

 

 

 

 

Bajo condiciones regulares las longitudes de las raíces principales (Figura 7) no 

presentaron diferencias significativas, excepto entre XAL 2 y XAL2 + Ss NF3 (*), además 

se puede visualizar que WT + Ss NF3 presentó una ligera disminución en comparación 

FIGURA  5. Longitud de la raíz primaria en condiciones 
axénicas. 

FIGURA  6. Número de hojas en condiciones axénicas. 
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de WT y por el lado contrario XAL2 + Ss NF3 presentó un aumento en comparación de 

XAL2. 

Los resultados para el número de hojas (Figura 8) presentan un comportamiento similar 

a las longitudes de raíz, sin embargo, se presentó diferencia muy significativa para la 

comparación entre WT y XAL2 + Ss.NF3 y diferencia significativa entre WT y WT+ 

Ss.NF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 9 muestra el número de 

flores y bulbos presentes en cada 

tratamiento, bajo condiciones 

regulares, después de 12 días. No 

existe diferencia significativa entre 

las tres comparaciones además 

se presentó un incremento en 

aquellas que tenían el inoculo de 

S. scabrisporus NF3 

 

  

 

 

FIGURA  7. Longitud de la raíz primaria en condiciones 
regulares FIGURA  8. Número de hojas en condiciones regulares 

FIGURA  9. Número de flores y bulbos  en condiciones regulares 
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En la figura 10 se muestran los 

pesos por planta en mg, no se 

presentó ninguna diferencia 

significativa entre las tres 

comparaciones que se realizaron, 

además que para los dos tipos de 

Arabidopsis thaliana inoculadas 

presentaron un aumento de ≈

20 𝑚𝑔 en comparación de las no 

inoculadas  

 
FIGURA  10. Masa total de la raíz principal en condiciones regulares 
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En la figura 11 se puede observar presencia de Streptomyces scabrisporus NF3 en los 

tratamientos XAL2+ Ss NF3 y WT + Ss NF3 en alta proporción a los 6 días, mientras al 

igual que en el control de XAL2 sin embargo en menor cantidad.  Se realizaron diversas 

diluciones con el fin de mejorar la visualización Streptomyces scabrisporus NF3, así 

mismo pasado este tiempo, se visualizó la proliferación de diferentes microorganismos 

como: hongos, bacillus, E. coli entre otros en todos los tratamientos y controles. 

 

 

 

 

 FIGURA  11. Presencia de Streptomyces scabrisporus NF3 en los diferentes tratamientos 
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Discusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuestros resultados muestran el efecto de S. scabrisporus NF3 sobre el desarrollo de 

A. thaliana y los cambios fisiológicos que se presentaron A. thaliana tipo silvestre y 

XAL2.  

Para que se lleve acabo una interacción simbiótica, antes debe de haber un 

reconocimiento previo (Vahabi, K., et al 2015), además de superar la maquinaria de 

defensa del huésped para desarrollarse dentro del huésped (Kloppholz et al., 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados presentados en condiciones axénicas, 

posiblemente se deban a que el tiempo en el que estuvieron interactuando planta- 

bacteria haya sido muy corto (12 días), además de la falta de disponibilidad de 

nutrientes. 

S. scabrisporus NF3 es un actinomiceto, Gram positivo, formador de micelio, conocidos 

debido a que sus filamentos pueden llegar a medir entre 0.5 - 1.0 uM de diámetro, 

capaces de formar esporas y desarrollarse favorablemente en suelos neutros o 

alcalinos (Madigan, M., et al 2009).  

NIVELES DE AUXINA 

A. Thaliana + aux A. Thaliana (Wt) ++ aux A. Thaliana (Wt) +++ aux A. thaliana -- aux 

FIGURA  8. Impacto de auxinas en las raíces de A. thaliana 
Las plantas requieren de auxina para el: desarrollo de la raíz, disparar dominancia apical, respuestas tropicales y floración, entre otros aspectos del 

crecimiento y desarrollo. La aplicación de auxina a las raíces de Arabidopsis thaliana tipo salvaje aumenta la formación de la raíz lateral y disminuye 

la longitud de la raíz primaria, aunque el exceso de auxina conduce a la muerte de la planta mientras que con mutantes de Arabidopsis con niveles bajos 

de IAA tienen un número de raíz lateral disminuido y un aumento de la longitud de la raíz primaria (Evans et al., 1994; Rampey et al., 2004; Strader et 

al., 2011) 
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En condiciones regulares, se presentó un comportamiento similar al de la figura 8 en 

comparación con los resultados expuestos, podemos ver que la aplicación de auxinas, 

por medio de S. scabrisporus NF3 en A. thaliana tipo silvestre produce un efecto de 

inhibición de la longitud y del número de hojas, mientras que para A. thaliana XAL2 

presentó un incremento de la longitud. 

A. thaliana XAL2 posee un gen reprimido(XAL2) que participa en procesos biológicos 

como: desarrollo de flores, mantenimiento de la identidad florar del meristemo, 

regulación del transporte polar de la auxina, regulación del crecimiento del meristemo 

radicular, modulación del ADN, transición vegetativa a fase reproductiva del meristemo 

(Corporation, 2017);  

El mismo efecto de las longitudes se presentó en el número de hojas:  para A. thaliana 

tipo silvestre una disminución, mientras que para A. thaliana   XAL2, un aumento, lo que 

sugiere que S. scabrisporus NF3 fue capaz de proporcionarle auxinas necesarias para 

el desarrollo. 

Respecto al número de flores y bulbos (figura 6), en la mutante XAL2 se pudo observar 

que hay un incremento en presencia del inoculo, el cual es similar al de Alvarez-Buylla 

y colaboradores en el 2017 quienes concluyen lo siguiente: “Los mutantes XAL2 son de 

floración tardía, particularmente en condiciones de días cortos, mientras que las plantas 

que sobre expresan XAL2 tienen una floración temprana, pero sus flores tienen 

características vegetativas”  

Respecto a la clorofila (Figura 3 y 4), en ambas condiciones se presentó una 

disminución con los tratamientos con el inoculo de S. scabrisporus NF3, debido a que 

la infección de plantas con microorganismos no solo conduce a la inducción de 

reacciones de defensa sino también a cambios en el metabolismo de carbohidratos 

(Katharina B., et al 2006), por lo tanto, es posible que muchas rutas de su metabolismo 

se hayan dirigido a las rutas de defensa, provocando cambios en la ruta fotosintética. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como indican los resultados presentados bajo condiciones regulares, es posible que 

Streptomyces scabrisporus NF3 sea capaz de establecer una relación simbiótica con 

Arabidopsis thaliana XAL2 proporcionándole hormonas de crecimiento necesarias para 

que pueda desarrollarse en condiciones similares a la de tipo silvestre. Sin embargo, 

en Arabidopsis thaliana tipo silvestre posiblemente esta relación genera deficiencia 

tanto en su desarrollo como su crecimiento. 

Los resultados de este proyecto pueden ser la base para el descubrimiento e 

implementación de probióticos de plantas y elucidar nuevas interacciones planta - 

bacteria. 

Sin embargo, se necesitan mucho más estudios y análisis para comprobar esto… 

 Como recomendaciones, desde el punto de vista metodológico puedo sugerir:  

1. Cinéticas de clorofila respecto al tiempo, para visualizar si existe una relación 

contraria a la simbiótica 

2. Retirar las plántulas de las macetas en condiciones regulares, sugiero que se 

haga mediante inundación con agua estéril y no sacudirlas, a fin de disminuir la 

pérdida de raíces  

3. Riegos durante la mañana, promoviendo el exceso de humedad en cada maceta, 

asegurándonos que la planta completa tenga acceso a agua y el exceso se 

pueda evaporar durante el día.  

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 Aplicar protocolos científicos para llevar a cabo procesos eficientes. 

 Capacidad para priorizar tareas. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Capacidades organizativas. 

 Conocimiento de las cuestiones medioambientales y compromiso con ellas. 

 Controlar procesos de desarrollo y realiza cambios si es necesario. 

 Habilidades comunicativas. 

 Responsable. 

 Tener en cuenta el coste, la seguridad y los aspectos medioambientales. 

 Trabajar con diferentes perfiles profesionales 

 Leer y comprender textos en el idioma inglés 
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