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Resumen  

El lago cráter del volcán El Chichón, es un ambiente extremo con pH hiperácidos, altas 

temperaturas y concentración de metales pesados. Sin embargo, poco es conocido de los 

microorganismos que habitan y sobreviven en estas con condiciones extremas. Por lo tanto 

el objetivo general de este proyecto de investigación fue aislar e identificar cianobacterias en 

los sedimentos y aguas ácidas del lago cráter del volcán El Chichón. Para ello, en una primera 

etapa, se realizó la colecta del material biológico extremo en los periodos de agosto 2017 y 

abril 2018. Después, se caracterizaron los parámetros fisicoquímicos (pH y temperatura) in 

situ de las muestras obtenidas, así como los contenidos totales de Carbono, Nitrógeno y 

Fósforo. Para confirmar la presencia de cianobacterias se realizaron aislamientos en medios 

de cultivo BG-11 y F/2, en los cuales se detectó la presencia de crecimiento de 12 

microorganismos fotosintéticos, 6 cepas en medio BG-11 y 6 en F/2, estas cepas fueron 

purificadas y se extrajo el ADN.  Posteriormente, se amplificó el gen 16S rRNA, y un 

fragmento conservado en cianobacterias del gen ribosomal 16S rRNA (359F y 781R) y el 

gen ribosomal 23S rRNA. Los sedimentos tuvieron $$$$$ valores de FQ$$$$, los cuales nos 

indican indirectamente la presencia de biomasa microbiana que existe en este ecosistema. Se 

logró aislar $$$$$ en medio BG11 y $$$ en medio F2, de las cuales las cepas MON1, $$, 

$$$,  crecieron a pH 2 y presentaron coloraciones verdes en el medio $$ de cultivo en el lapso 

de 5 a 10 días. Las cepas fueron purificados y se logró extraer ADN genómico a una 

concentración de $$$ µl y calidad de Abs 260/280 $$$$. La calidad y cantidad del ADN 

extraído permitieron lograr la amplificación de los genes ribosomales 16S RNA y 23S RNA. 

Así también, los amplicones presentaron una calidad y cantidad suficiente para su envió a 

secuenciamiento mediante la tecnología de Sanger. Los análisis bioinformático están en 

proceso, debido a que el tiempo que se llevó culminar este proyecto fue más de lo esperado 

por lo extenso y se recomienda continuar analizando resultados para el proceso de titulación 

por tesis. En conclusión, los resultados de los parámetros fisicoquímicos indicaron que el 

sitio de muestreo es extremo, debido al pH que posee el suelo como el lago; los análisis de 

C, N y F demostraron la presencia de biomasa microbiana.  
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1. Introducción  
Un ambiente extremo se define como aquellos donde se encuentran temperaturas muy 

elevadas o bajas, concentraciones de sales muy elevadas y pH muy alto o bajo (Rothschild 

& Manicinelli, 2001). Podemos considerar ambientes extremos a los manantiales calientes, 

sistemas hidrotermales, zonas volcánicas, tierras y mares polares fríos; lagos salinos y 

ambientes con valores de pH extremos. 

México es un país mega diverso, donde se puede encontrar una enorme diversidad 

topográfica y geológica, la cual abarca toda la superficie territorial. Las características de 

estos sitios es muy variada, van desde las condiciones climáticas, el tipo de suelo, la flora y 

fauna. El estado de Chiapas es uno de los estados de la republica con una superficie terrestre 

muy diversa, donde podemos encontrar distintos tipos de ecosistemas, desde selvas, bosques, 

ríos, lagos, mares, hasta otros más extremos como pozas termales o superficies volcánicas. 

Una de estas superficies es el Volcán activo El Chichón (también conocido como Chichonal), 

el cual se caracteriza por ser un volcán activo y tener un sistema hidrotermal en donde se 

encuentra un cráter-lago el cual tiene en su interior suelos calientes, hervideros y fracturas en 

los cuales se están expulsando constantemente fumarolas. La temperatura que podemos 

encontrar ahí es muy variada, ya que va de los 30° a los 96°C, de igual forma eso sucede con 

el pH, el rango en que se encuentra es de 2 a 8 (Jutzeler et al., 2011).  

Recientemente, Rincón-Molina y Ruíz-Valdiviezo, 2016, han realizado el cultivo de 

bacterias extremófilas aisladas del lago cráter del volcán El Chichón con potencial como 

biofertilizante. Sin embargo, a la fecha actual existe poco conocimiento relacionado con la 

diversidad y abundancia de microorganismos aislados del lago cráter del volcán El Chichón. 

Dentro de estos microorganismos podemos encontrar cianobacterias, las cuales tienen una 

gran capacidad para adaptarse a cualquier tipo de ecosistema, por lo que tienen una gran 

distribución ecológica.  

Las cianobacterias son de gran importancia para el medio ambiente, puesto que estos 

microorganismos tienen una gran capacidad para colonizar sustratos infértiles tales como 

ceniza volcánica, desiertos y rocas. Así mismo, han obtenido un gran interés debido a la 

fuente rica de compuestos bioactivos que tienen y que les confiere capacidades antivirales, 
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antibacterianas, antifúngicas y anticancerígenas (Abed et al., 2009). Por lo que han sido 

consideradas como uno de los grupos de organismos más prometedores para producirlas.  

Por lo descrito anteriormente, el volcán El Chichón es un ambiente extremo de sumo interés 

para investigaciones de ambientes extremos, puesto que las características que presenta no 

son tan comunes y la ecología y diversidad microbiana que podemos encontrar en este sitio 

puede llegar a representar un gran avance para la biotecnología y la industria de la ingeniería 

bioquímica. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto de investigación fue la identificación 

bioquímica y molecular de Cianobacterias acidófilas aisladas del cráter del volcán Chichón.  
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2. Justificación  

Hoy en día estudios recientes han demostrado que la biotecnología representa una alternativa 

viable para el desarrollo industrial sustentable, dado que proveen las herramientas necesarias 

para adaptar y modificar organismos, productos y procesos biológicos los cuales son de sumo 

interés para esta, haciéndola más rentable y amigable con el medio ambiente que los procesos 

tradicionales. Así mismo, la microbiología juega un papel muy importante en el sector 

industrial ya que los microorganismos poseen una serie de características que les confiere un 

rápido transporte de nutrientes debido al pequeño tamaño de su célula, y por consiguiente 

una alta velocidad de biosíntesis generando así el producto deseado en un corto periodo de 

tiempo.  

Existen  diversos tipos de microorganismos, sin embargo, los microorganismos extremófilos 

(microorganismos que se desarrollan en temperaturas extremas, ambientes muy ácidos o 

alcalinos, presencia de metales, etc.) son la opción más prometedora como fuente de 

biomoléculas con capacidad biocatalizadora, capaces de soportar condiciones drásticas de 

proceso y cuyo uso comercial puede conducir a la sustentabilidad industrial. En este sentido, 

en el estado de Chiapas se encuentra el ecosistema extremo del lago-cráter del volcán activo 

El Chichón en el cual se han realizado estudios desde el punto de vista estructural, 

geotérmico, hidroquímico, hidrológico, así como el impacto que tuvo la erupción de 1982 en 

la población de las colonias cercanas. Sin embargo, existen pocas investigaciones acerca de 

la diversidad microbiana presente en dicho lugar, lo que lo hace de sumo interés debido que 

posee pH ácidos, altas temperaturas y concentraciones de metales pesados, por lo que puede 

albergar una gran variedad de microorganismos con posible potencial biotecnológico e 

industrial. Esos microorganismos debido al hábitat donde se encuentran poseen 

características únicas y posibles funciones inigualables, sin embargo, para este estudio nos 

enfocamos únicamente en la identificación molecular de cianobacterias presentes en el cráter 

del volcán El Chichón, debido a que estos microorganismos poseen la capacidad de 

producción de compuestos bioactivos y fijación de nitrógeno,  con estructuras y 

características diferentes que les han permitido adaptarse excelentemente a condiciones 

extremas y habitar varios ambientes y que pueden ser de gran utilidad para la industria. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

 Identificar bioquímica y molecularmente las Cianobacterias acidófilas aisladas del 

cráter del volcán Chichón. 

 

3.2. Objetivos específicos   

 Caracterizar fisicoquímicamente sedimentos térmicos del cráter del volcán Chichón.  

 Aislar cianobacterias del cráter usando medios selectivos. 

 Caracterizar morfológica, bioquímica y molecularmente las cianobacterias del cráter 

del volcán Chichón.   
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4. Caracterización del área o lugar de trabajo  

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular del Polo Tecnológico 

Nacional para la Investigación y pruebas Analíticas en Biocombustibles, el cual se encuentra 

en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, bajo la supervisión del Dr. 

Víctor Manuel Ruíz Valdiviezo profesor investigador de esta institución.  

4.1. Misión  

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y la 

tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores éticos. 

4.2. Visión  

Ser una Institución de Excelencia en la Educación Superior Tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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5. Problemas a resolver  

Con el paso del tiempo el estudio de microorganismos extremófilos ha captado la atención 

de muchos investigadores dado que pueden llegar a tener un gran potencial biotecnológico e 

industrial. No obstante, el conocimiento de estos microorganismos es reducido, esto se debe 

a que el estudio de estos tiende a ser complicado, ya que simular las condiciones del ambiente 

de donde provienen resulta complejo.  

El estado de Chiapas cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, que van desde ríos, 

lagos, cascadas, pozas termales, hasta superficies volcánicas. Una de las superficies 

volcánicas que se encuentra en el estado es el volcán El Chichón, en el cual podemos 

encontrar un cráter-lago que va desde los 30 hasta los 90°C, suelos calientes y fumarolas, por 

lo que se puede considerar un ambiente extremo muy interesante por investigar.   

Existen muy pocos estudios acerca de la diversidad microbiana que existe en este ecosistema 

extremo, sin embargo, en los últimos años el grupo de trabajo del Laboratorio de Biología 

Molecular del Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez se ha dedicado a 

la identificación de comunidades bacterianas mediante un enfoque metagenómico, no 

obstante, uno de los retos con los que se encuentran  es el establecimiento de los protocolos 

para el cultivo e identificación morfológica, bioquímica y genómica de distintos 

microorganismos presentes en el cráter-lago del volcán El Chichón, por ello esta 

investigación se ha enfocado en el establecimiento de medios de cultivos y condiciones 

óptimas para el crecimiento de estos microorganismos extremófilos como lo son las 

cianobacterias, con el fin de identificar más a fondo cuales tipos de cianobacterias habitan 

este ambiente y así aprovechar el potencial biotecnológico e industrial que pueden llegar a 

tener.   
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6. Fundamento teórico  

6.1. Ambientes extremos  

Los ambientes capaces de albergar vida microbiana son muy variados. Se han encontrado 

especies que viven a temperaturas comprendidas entre el punto de congelación del agua y el 

punto de ebullición, en agua salada y dulce, en presencia y en ausencia de aire, con 

concentraciones altas de metales, etc. De ahí viene el término extremófilo, el cual fue usado 

por vez primera por Macelroy en 1974, hace más de cuatro décadas (Macelroy, 1974). 

“Ambiente extremo” es un término relativo ya que los ambientes que pueden ser extremos 

para un organismo, pueden ser esenciales para la supervivencia del otro. Los ambientes 

extremos son aquellos con temperaturas muy elevadas (55-121°C) o bajas (-2-20°C), alta 

salinidad (NaCl 2-5M) y alta alcalinidad (pH arriba de 8) o alta acidez (pH menor de 4) 

(Rothschild & Manicinelli, 2001). 

Los ambientes naturales con temperaturas altas (que sobrepasan los 45 – 50°C) son 

comúnmente zonas relacionadas con fenómenos volcánicos como: fuentes termales 

volcánicas terrestres y fuentes termales submarinas (fumarolas hidrotermales). Por otro lado, 

los ambientes fríos son más comunes y extensos, debido a que en los océanos la temperatura 

media es de 2 o 3°C, si bien puede ser mayor en la superficie pero a 200 metros de 

profundidad esta se regula casi por completo. Estos ambientes incluyen regiones polares, 

montañas altas, glaciares, el fondo de los océanos, cuevas, etc. Las variaciones de 

temperatura, pH y salinidad de estos ambientes influyen mucho sobre el tipo de 

microorganismo que los habita (Bowman, 1997).  

Los ambientes alcalinos son comúnmente suelos arcillosos con pH elevado (>9), estructura 

pobre y densa, con capacidad de infiltración y lenta permeabilidad (Valentine, 2007), como 

los lagos sódicos o suelos carbonatados como los que se encuentran en Egipto, el Rift Valley 

de África y oeste de los Estados Unidos. 

Los ambientes ácidos surgen naturalmente de actividades geoquímicas, como pueden ser la 

producción de gases sulfurosos de emanaciones volcánicas. También es posible crear 

ambientes ácidos debido a la propia actividad o metabolismo de los organismos (Wiege & 

Keubrin , 2004). 
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6.2. Ecosistema del volcán activo El Chichón   

El volcán El Chichón es considerado uno de los volcanes más activos en México (Layer et 

al., 2009) debido que el volumen del material arrojado en la erupción de 1982 fue casi 5 

veces mayor que los volcanes Jorullo (1759, Michoacán), San Martín (1793 en el Estado de 

Veracruz) y el de Colima (1818). El volcán El Chichón produjo un volumen de 0.452 km3, 

contra 0.1 km3 de los otros.  

El grado de explosividad alcanzado por el volcán El Chichón lo sitúa entre los 184 volcanes 

que a nivel mundial han alcanzado por lo menos un 4 en el índice de explosividad de un 

volcán (VEI), puesto que este alcanzó un VEI de 5, siendo 7 el máximo (Arellano & Jiménez, 

2012).  

El área del volcán atrajo la atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde a 

principios de los setenta se llevaron a cabo estudios preliminares de la actividad geotérmica 

(González-Salazar, 1973; Molina-Berveyer, 1974). A principios de los años ochenta, Canul 

y Rocha (1981) de la CFE realizaron el estudio geológico del volcán y señalaron su 

peligrosidad, apenas un año antes de su erupción. 

La última erupción del volcán El Chichón fue en el año 1982, empezó el 28 de marzo y fue 

seguida de una explosión catastrófica el 3 de abril del mismo año, cuando oleadas y flujos 

piroclásticos mataban a más de 2000 habitantes. Este evento ha sido el peor desastre 

volcánico que ha ocurrido en México en tiempos históricos (Layer et al, 2009).   

Después de la erupción de 1982 se han realizado diversos estudios sobre el volcán, la mayoría 

ha sido de tipo científico y enfocados a la hidrología,  hidroquímica,  potencial  geotérmico 

(Taran et  al.,  2009), caracterizaciones  geofísicas (Jutzeler et  al.,  2011). Sin embargo muy 

poco se conoce acerca la estructura microbiana y sus funciones bioquímicas en este 

ecosistema extremo. 

6.2.1. Historia  

Se ha registrado que en los últimos 8000 años,  el volcán El Chichón ha producido once 

grandes erupciones.  Estas erupciones se han podido identificar gracias a los distintos 

depósitos piroclasticos (los cuales consistieron en flujos piroclasticos, depósitos de caída 

pomez y oleadas piroclásticas) que dejaron (Arellano & Jiménez., 2012).  En 1930, se registró 



16 
 

un episodio de agitación sísmica acompañada de actividad fumarólica, el cual duro varios 

meses, el volcán volvió a su estado normal, sin embargo, se mantuvo la presencia de 

fumarolas débiles hasta 1980 (Sulpizio et al., 2008).  Después de 550 años de inactividad, el 

volcán volvió a presentar actividad en 1982 (Espíndola et al., 2000; Macías et al, 2003).  

Se documentaron diez episodios eruptivos entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 1982, sin 

embargo, solo tres de estos produjeron depósitos piroclasticos importantes los cuales se 

presentaron el 29 de marzo, el 3 y 4 de abril, estos originaron columnas eruptivas que se 

elevaron más de 17 Km, generando una gran dispersión de cenizas y flujos piroclasticos, 

cuyas cenizas destruyeron y sepultaron total o parcialmente la región dentro de un radio de 

15 Km a la redonda. El 3 y 4 de abril se presentaron las erupciones más vigorosas, en las 

cuales se presentó la destrucción del domo, originando un cráter (Figura 1) de un kilómetro 

de diámetro y más de 200 metros de profundidad, así como un lago de aguas ácidas (Figura 

2). 

 
Figura 1. Volcán El Chichón antes (A) y después (B) de la erupción de 1982. Fuente: Wedell, 

2002. 

A B 
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Figura 2. Lago del cráter del volcán El Chichón en enero de 1983. Fuente: Rose, 1983. 

La erupción aplanó completamente un área de 100 Km2 aproximadamente de selva, debido 

a la emisión de más de 2.0 Km3 de material piroclástico. Las erupciones no produjeron lava, 

pero presentaron caída de ceniza en el aire, oleadas piroclásticas y flujos que inundaron una 

zona de aproximadamente 6 Km a la redonda desde el cráter (Sigurdsson et al., 1984). Fue 

uno de los peores desastres causados por actividad volcánica en tiempos recientes en México. 

6.2.2. Ubicación  

El volcán El Chichón se localiza al sureste de México (17.36°  N,  93.23°  O) en el Estado 

de Chiapas, en los municipios de Francisco León y Chapultenango (Figura 3), 

aproximadamente  68  km  en  línea  recta  al  NNO  de  Tuxtla Gutiérrez  y  20  km  al  SO  

de  la ciudad  de  Pichucalco  (Arellano & Jiménez, 2012) a una altura de 1150 metros sobre 

el nivel del mar (msnm). Es considerado el más joven de los volcanes cuaternarios que 

forman el arco volcánico de Chiapas (Guevara et al., 2001). 

El volcán El Chichón se encuentra en una zona tropical-húmeda, donde el promedio de la 

precipitación anual es alrededor de 4000 mm de agua. Se encuentra cubierto por una gran 

vegetación que creció después de la erupción de 1982 (Taran et al., 2008). Esta zona forma 

parte de la región del anticlinorio de Chiapas. Tectónicamente, la actividad volcánica está 

relacionada con el sistema de fallas transcurrentes que afectan la región junto con la 

subducción de la Placa de Cocos (Gutiérrez, 2010).  
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Figura 3. A) Imagen satelital de la ubicación del volcán El Chichón. B) Vista superior del edificio 

volcánico. (https://www.google.com.mx/maps) 

6.2.3. Descripción del sitio  

El volcán El Chichón está compuesto de un cráter antiguo el cual se le conoce como cráter 

Somma, con un diámetro aproximado de 1.5 por 2 km y una elevación máxima de 1150 

msnm (Figura 4). El cráter Soma es un anillo de domos (domos anulares), el cual tiene 

paredes internas sub-verticales y pendientes externas suaves. La elevación que presenta es 

700 msnm en la parte este y 900 msnm en la parte occidental del volcán (Mendoza-Margáin 

& Zamorano-Orozco, 2014).  

El Somma representa la estructura más antigua del complejo volcánico. Existen otras 

estructuras asociadas al edificio principal del volcán, esencialmente domos, a los cuales se 

les ha denominado Domo NW, Domo SW y Domo Cambac, que a diferencia de los domos 

anulares del Somma se encuentran en la parte externa del edificio principal. En esta zona 

existen varias estructuras de origen secundario, consistentes en anticlinales y sinclinales con 

ejes de dirección NO-SE y NNO-SSE. Al norte de Chapultenango se encuentra un valle el 

cual fue producto de un sinclinal cuya orientación es E-O, el cual da lugar al drenaje del Río 

Mova (Mendoza-Margáin & Zamorano-Orozco, 2014). 

A B 

https://www.google.com.mx/maps
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Figura 4. Volcán El Chichón, A) se observa el cráter Somma de 2 km de diámetro y en su centro el 

domo denominado Chichón que antes de la erupción tenía una elevación de 1,230 msnm.  

B) Morfología del volcán hoy en día, se observa el cráter Somma y el cráter con el lago en el 

interior. 

Fuera del cráter se encuentra una cadena de aguas termales, la cual se extiende a lo largo de 

la ladera sur de SE a NO, de 2 a 3 km desde el suelo del cráter. Todos los manantiales se 

encuentran en la parte alta de los cañones, donde la desembocadura se da en el Río 

Magdalena, puesto que es el único drenaje de todas las aguas termales que se descargan desde 

las laderas del volcán (Rincón-Molina & Ruíz- Valdiviezo, 2016).  

Las fuentes termales en la vertiente sur de los respiraderos del volcán y en la antigua base de 

la cúpula central proporcionaron la evidencia de un sistema hidrotermal de ebullición por 

debajo del edificio volcánico (Molina-Berbeyer, 1974; Templos et al., 1981). 

6.2.4. Descripción del cráter-lago 

En la parte interior del volcán existe un cráter-lago (Figura 5), el cual fue creado a partir de 

la erupción de 1982 por la destrucción del domo conocido como El Chichón, presentando 

actualmente un cráter con forma circular con una ligera tendencia a ser elíptica con un 

diámetro de 1 Km y una profundidad de 140 m. La altura máxima del cráter es de 1100 msnm 

y la altura del fondo del cráter es de 860 msnm (Arellano & Jiménez., 2012) y el lago poco 

profundo (1 a 3.3 m de profundidad) cubre un área de aproximadamente 1.4 × 105 m2 en el 

suelo del cráter (Casadevall et al., 1984).   

El lago se formó durante las lluvias de 1982 (de Junio a Noviembre), y desde entonces se 

encuentra presente (Casadevall et al., 1984). Su forma es plana alargada de color verde-

blanquecina (Figura 5) con manifestaciones de vapor caliente sobre la superficie (Figura 6), 

A B 

Cráter 

Somma 

Lago-

cráter 

Cráter Somma 

Domo volcánico 

El Chichón 
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al agua que presenta el volcán es ácido (pH 2-3) y la temperatura oscila entre los 30° y 80°C 

(Jutzeler et al., 2011). 

 
Figura 5. Cráter-lago del volcán El Chichón. Foto: Montserrat Flores, 2017.  

El lago cambia periódicamente su volumen y salinidad. El sistema hidrotermal del volcán se 

compone de varios manantiales que van desde aguas ácidas hasta casi neutras, así como aguas 

templadas y calientes (hasta 80° C) sobre la pendiente de la plataforma volcánica.   

 
Figura 6. Fumarolas y gases generados de la superficie del lago cráter del volcán El Chichón. Foto: 

Montserrat Flores, 2017. 
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6.2.5. Composición fisicoquímica del cráter-lago 

La composición del agua del cráter-lago se ha estudiado por varios años a partir de la gran 

erupción presenciada en 1982, por distintos investigadores (Taran et al., 1998; Rouwet et al., 

2008; Jutzeler et al., 2011). En estos años, los resultados han demostrado la presencia de 

Arsenico (As) y las concentraciones varían desde 0.032 hasta 0.17 partes por millón (ppm). 

De igual manera se han presentado variaciones en la acidez del agua del lago, siendo la más 

baja de 0.56 en 1983 (Casadevall et al., 1984), sin embargo, los valores de pH han ido 

variando, manteniéndose alrededor de 2.5. Esta acidez se debe a la oxidación de H2S.  

Por otro lado, la salinidad que presenta el volcán, así como el contenido de cloro, depende 

directamente de la actividad de un grupo de manantiales termales que se encuentran cerca 

(Taran et al., 1998). 

Las condiciones que se presentan en este ambiente, no son las comunes para el crecimiento 

microbiano, sin embargo, existen microorganismos capaces de desarrollarse en estos 

ambientes extremos, por lo que se les denomina microorganismos extremófilos, puesto que 

para sobrevivir necesitan temperaturas y pH extremos, altas concentraciones de solventes 

orgánicos, metales, salinidad, etc. Lo que los hace de sumo interés para el área de 

biotecnología e industria.    

6.3. Microorganismos extremófilos 

Los microorganismos extremófilos tienen como hábitat natural ambientes que antiguamente 

se consideraban demasiado hostiles para permitir la supervivencia de organismos vivos. Sin 

embargo, se ha demostrado que estos microorganismos se desarrollan bajo condiciones que 

podrían matar a la mayoría de organismos y muchos de estos extremófilos no pueden 

sobrevivir en los ambientes considerados “normales” (Oliart-Ros, 2016). Se clasifican en 

base a la condición física o química extrema del ambiente donde se desarrollan como se 

muestra en la tabla 1 (Ramírez et al., 2006). En este tipo de ambientes se han encontrado 

organismos pertenecientes a los dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. 
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Tabla 1. Clasificación de microorganismos extremófilos. 

Condiciones  Descripción 

Temperatura 

Hipertermófilos 

Organismos que se desarrollan en medios con temperaturas 

superiores a los 100 °C, junto a fumarolas submarinas y 

géiseres. 

Termófilos Crecen por encima de los 45°C. 

Mesófilos 

Temperatura óptima alrededor de 37ºC. 

Frecuentemente son capaces de crecer en rangos alrededor de 

25 a 45ºC. 

Psicrófilos 

Capaces de crecer por debajo de 5ºC y con temperaturas 

máximas de 20°C. Frecuentemente son capaces de crecer en 

rangos alrededor de 10ºC. 

Salinidad 

Halófitos extremos Crecen con concentraciones de NaCl arriba de 20%. 

Halófitos moderados Crecen con concentraciones de NaCl entre 10 y 20%. 

Halófitos débiles Crecen con concentraciones de NaCl entre 0.5 y 10%. 

Halotolerantes Toleran la salinidad 

pH 
Alcalófilos Viven en ambientes con pH por encima de 8. 

Acidófilos Viven en ambientes con pH menores a 5 

 

Los hábitats donde habitan los microorganismos extremófilos incluyen manantiales calientes, 

sistemas hidrotermales submarinos poco profundos o sistemas de aberturas termales abisales, 

tierras y mares polares fríos y glaciares alpinos; lagos salinos y ambientes con valores de pH 

extremos, sea ácido (zonas de solfataras, minas) o alcalino (fuentes carbónicas, tierras y lagos 

alcalinos); y con relativa frecuencia, en zonas que combinan dos o más factores extremos, 

como alta temperatura y condiciones ácidas, en los manantiales ácidos y calientes de zonas 

volcánicas, o baja temperatura y alta presión, en los fondos marinos (Canganella & Wiegel, 

2011). 

Los microorganismos extremófilos presentan un gran interés científico diversificado. En 

principio, son frecuentemente taxones no descritos con anterioridad. En el momento de su 

descubrimiento vinieron a completar el conocimiento filogenético de los seres vivos y 

también a enriquecer los debates relativos al origen y a los límites de la vida (Oliart-Ros, 

2016). El descubrimiento de microorganismos que habitan en ambientes con temperaturas 

extremas, pH extremos, altas presiones barométricas y alta salinidad, ha despertado el interés 

de su estudio desde el punto de vista biotecnológico debido a las características de estos 

microorganismos ya que sus biomoléculas son necesariamente resistentes a las condiciones 

agresivas de su entorno, lo que desemboca en intensos trabajos para intentar comprender los 
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mecanismos íntimos de resistencia, pero también para estudiarlos en la perspectiva del 

desarrollo de aplicaciones industriales (Ramírez et al., 2006). 

6.4. Cianobacterias  

Las cianobacterias son los organismos fotosintetizadores aeróbicos más antiguos del planeta. 

Se originaron en el periodo Pre-cámbico, hace aproximadamente 2700 millones de años y 

dominaron la biota del planeta por más de 1500 millones de años (UNESCO, 2009). Las 

cianobacterias fueron los organismos responsables de generar la atmosfera oxidante que hoy 

en día conocemos, a través de la fotosíntesis oxigénica (Whitton, 1992). 

Desde sus orígenes hasta el presente las cianobacterias, cianofíceas o cianófitas, han 

colonizado con éxito diversos tipos de ecosistemas. La mayor parte de las especies son de 

vida libre y se encuentran, principalmente, en ecosistemas acuáticos (marinos y 

continentales), pero también pueden encontrarse en ecosistemas semi-acuáticos o terrestres.  

Algunas especies son altamente tolerantes a condiciones extremas y pueden encontrarse en 

aguas termales a más de 60 °C, en lagos hipersalinos, o formando gruesas matas bentónicas, 

en lagos de regiones polares (Vincent 2000; Bonilla et al., 2009). Algunas cianobacterias 

habitan ecosistemas semi-acuáticos como plataformas de hielo en latitudes extremas 

(Vincent et al., 2004), desiertos, viven en la penumbra de las cavernas, colonizan superficies 

de cualquier tipo y también se pueden encontrar en simbiosis con hongos y plantas. Su 

característica particular es que son organismos fotosintéticos, que de igual manera que las 

microalgas y las plantas superiores utilizan la luz, CO2, agua y otros nutrimentos para la 

obtención de energía suficiente para su crecimiento y desarrollo.   

Las cianobacterias son de gran importancia para el medio ambiente, puesto que estos 

microorganismos tienen una gran capacidad para colonizar sustratos infértiles tales como 

ceniza volcánica, desiertos y rocas, así como la capacidad que tienen de sobrevivir y 

adaptarse a temperaturas extremas (Chorus et al., 1999).  Otro papel trascendente que 

desempeñan en el ambiente, se debe a la gran variedad de interacciones ecológicas que 

desarrollan, ya que establecen relaciones simbióticas con una gran variedad de organismos 

entre los que se encuentran hongos, briofitas, pteridofitas, gimnospermas, angiospermas 

(Chapman et al., 1998) así como con animales marinos (esponjas y tunicados) (Borja et al., 

2001). Sin embargo, tal vez su mayor importancia resida en el papel que desempeñan en el 
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proceso fundamental de la fijación biológica del nitrógeno ya que muchas de las 

cianobacterias de vida libre y aquellas que forman asociaciones simbióticas contribuyen 

significativamente con la disponibilidad del nitrógeno tanto en ambientes acuáticos como 

terrestres (Fay, 1983). 

6.4.1. Morfología  

Las cianobacterias constituyen un amplio grupo de microorganismos procariontes gram 

negativos, poseen diversas morfologías incluyendo formas unicelulares, coloniales y 

filamentosas (en ocasiones forman ramificaciones) (Whitton, 1992; Valerio et al., 2009), tras 

su reproducción, es frecuente que las células hijas queden unidas por filamentos. Tienen un 

amplio rango de tamaños, desde 0.5 µm hasta otras que forman colonias macroscópicas de 

varios milímetros de diámetro.  

La morfología de las cianobacterias puede alcanzar otros niveles de complejidad. Algunas 

especies pueden presentar células diferenciadas (heterocitos) a partir de una célula 

vegetativa, que cumplen la función de fijar nitrógeno atmosférico (UNESCO, 2009).  

Estos organismos poseen características comunes con otras bacterias y también con algas 

eucariotas, lo que las hace únicas en cuanto a su fisiología, tolerancia a condiciones extremas 

y flexibilidad adaptativa, por lo que han logrado sobrevivir a un amplio espectro de ambientes 

de estrés como choques de calor y frío, salinidad, deficiencia de nitrógeno, fotooxidación, 

desecación, anaerobiosis, estrés a UV y osmótico (UNESCO, 2009). 

6.4.2. Estructura y composición  

Las células vegetativas constituyen el tipo celular básico de todas las cianobacterias como se 

muestra en la figura 7, Poseen una membrana plasmática rica en sistemas enzimáticos, 

rodeada a su vez por una pared celular característica de las bacterias gram negativas, 

interrumpida por pequeños poros (Castenholz, 1989). En numerosos tipos de cianobacterias, 

las células vegetativas poseen una capa exterior envuelta a la membrana externa denominada 

vaina mucilaginosa o cápsula, la cual está constituida por polisacáridos producidos dentro de 

las células y excretados por ellas, que suponen principalmente una ventaja adaptativa contra 

la desecación (Walsby, 1974) y contribuyen a la formación de agregados (Drews & 

Weckesser, 1982).  
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Figura 7. Esquema de una célula de cianobacteria. A) vista ampliada del tilacoide mostrando las 

membranas tilacoidales; B) vista ampliada de la envoltura celular que muestra la membrana externa 

(arriba), la capa de peptidoglicano y la membrana citoplasmática; C) carboxisoma; CPG) granulo de 

cianoficina; T) tilacoide; P) gránulo de polifosfato; N) región nucleoplásmica; G) gránulos de 

glucógeno; PB) ficobilisoma; GV) vesícula de gas. (Adams & Duggan, 1999).  

Generalmente presentan ADN circular de tipo bacteriano no unido a histonas situado en el 

centro del citoplasma (Makino & Tsuzaki, 1971). En algunas especies se conoce la presencia 

de intrones dentro del genoma bacteriano (Xu et al., 1990) así como de plásmidos (Thiel, 

1994). Dispersos por el citoplasma se localizan los ribosomas de tipo bacteriano (70S) 

(Rodríguez-López & Vázquez, 1968) y una serie de gránulos, que generalmente contienen 

sustancias de reserva, cuya abundancia depende de las condiciones en que se encuentren las 

especies. Estos gránulos pueden ser polifosfatos (reserva de fósforo) (Healey, 1982), de 

cianoficina (reserva de compuestos nitrogenados) (Simon, 1987), de glucógeno y de poli-β-

hidroxibutirato (reserva de carbono) (Castenholz, 2001). También podemos encontrar otras 

estructuras denominadas carboxisomas, que acumulan ribulosa 1,5 bisfosfato carboxilasa 

(Smith, 1982; Orús et al., 1995) y vesículas de gas, que son importantes pues permiten el 

desplazamiento en la columna de agua de las cianobacterias.  

Alrededor del citoplasma, se localizan las membranas tilacoidales que contienen los 

pigmentos fotosintéticos y, las cadenas de transporte de electrones fotosintética y respiratoria 

(Gantt, 1994). El aparato fotosintético de las cianobacterias emplea el agua como donador de 
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electrones para la obtención de poder reductor y como producto se obtiene oxígeno. Está 

compuesto por dos fotosistemas (PSI y PSII) y por una cadena de transporte electrónico 

similar a la de organismos eucariotas (Schmetterer, 1994). Los pigmentos fotosintéticos que 

poseen las cianobacterias son: clorofila a, componente del fotosistema I y principal colector 

de energía; carotenoides, con función protectora contra la oxidación de los pigmentos y, 

ficobiliproteínas, presentes sólo en cianobacterias y algunas algas. Las ficobiliproteínas 

pueden ser ficocianina y aloficocianina presentes en todas las cianobacterias, así como 

ficoeritrina y ficoeritrocianina con menor frecuencia. Son muy eficientes en la captación de 

energía, formando parte del sistema antena en unos complejos multimoleculares 

denominados ficobilisomas, cediéndola mayoritariamente al fotosistema II (Sidler, 1994). 

Además, son la porción nitrogenada de la célula con mayor capacidad de movilización, 

variando su proporción en función de la fuente de nitrógeno que exista en el medio. 

6.4.3. Metabolismo  

Las cianobacterias son en general organismos fotosintetizadores, pero algunas viven 

heterotróficamente, como descomponedoras, o con un metabolismo mixto. Las 

cianobacterias comparten con algunas otras bacterias la capacidad de usar N2 atmosférico 

como fuente de nitrógeno (Herrero &.Flores, 2008). 

Las cianobacterias comparten con algunas otras bacterias la habilidad de tomar el N2 del aire, 

donde es el gas más abundante, y reducirlo a amonio (NH4
+), una forma de nitrógeno que 

todas las células pueden aprovechar. Los autótrofos que no pueden fijar el N2, tienen que 

tomar nitrato (NO3
-), que es una sustancia escasa; este es el caso de las plantas. La enzima 

que realiza la fijación del nitrógeno es la nitrogenasa, que es inhibida por el oxígeno, con lo 

cual se hace incompatible con la fotosíntesis y, por tanto, en muchas cianobacterias los dos 

procesos se separan en el tiempo, realizándose la fotosíntesis durante las horas de luz y la 

fijación de nitrógeno solamente por la noche. Algunas especies han solucionado el problema 

mediante los heterocistes, unas células más grandes y con una pared engrosada con celulosa 

y que se encargan de la fijación del nitrógeno; en los heterocistes no hay fotosistema II, de 

modo que no hay desprendimiento de oxígeno y la nitrogenada puede actuar sin problemas. 

Algunas cianobacterias son simbiontes de plantas acuáticas, como los helechos del género 

Azolla, a las que suministran nitrógeno. Dada su abundancia en distintos ambientes, las 
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cianobacterias son importantes para la circulación de nutrientes, incorporando nitrógeno a la 

cadena alimentaria, en la que participan como productores primarios o como 

descomponedores.  (Elosegui & Sabater, 2009), 

6.4.4. Aplicaciones 

El extenso conocimiento disponible sobre la diversidad y la fisiología de las cianobacterias 

ha servido como una excelente base para explorar sus aplicaciones en biotecnología. En los 

últimos años, las cianobacterias han obtenido un gran interés debido a la fuente rica de 

compuestos bioactivos que tienen y que les confiere capacidades antivirales, antibacterianas, 

antifúngicas y anticancerígenas (Abed et al., 2009). Por lo que han sido consideradas como 

uno de los grupos de organismos más prometedores para producirlas. 

Se han utilizado estos microorganismos en la producción de antibióticos puesto que son 

capaces de inhibir el crecimiento de cepas microbianas gracias a la producción de sus 

metabolitos biológicamente activos (Torres-Ariño, 2004). La detección de cianobacterias 

para la producción de antibióticos ha abierto un nuevo horizonte para descubrir nuevas 

drogas. Así mismo, se ha descubierto que algunas cianobacterias acumulan intracelularmente 

polihidroxialcanoatos (PHA), que son comparables en propiedades al polietileno y al 

polipropileno (Steinbüchel et al. 1997). Estos plásticos biodegradables podrían remplazar a 

los plásticos derivados del petróleo y así disminuir la contaminación del planeta. Por ello, las 

cianobacterias se han estudiado ampliamente desde el ámbito ambiental ya que se han 

percatado de que debido a sus amplias capacidades podrían desempeñar diversas funciones 

y así se pueden reducir contaminantes o el uso de combustibles fósiles.  Investigaciones 

recientes sobre cianobacterias han demostrado que forman consorcios con bacterias 

quimiotróficas y pueden usarse para limpiar sedimentos contaminados con petróleo y aguas 

residuales (Abed & Köster 2005). De igual forma, han implementado estos microorganismos 

como sustitutos de combustibles fósiles para la producción de plásticos y pinturas (Oliver et 

al., 2013).   

Otra de sus aplicaciones es el uso de cianobacterias para producir gas de hidrógeno que 

constituye una fuente de energía futura alternativa a los limitados recursos de combustibles 

fósiles (Dutta et al. 2005). Las ventajas de usar hidrógeno biológico como combustible son 
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su naturaleza ecológica, su eficiencia, su renovabilidad y la ausencia de emisiones de dióxido 

de carbono durante su producción y utilización (Lindbald, 1999).   

Las cianobacterias heterocistosas y varias cianobacterias no heterocistosas son conocidas por 

su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico (Capone et al., 2005). La fertilidad de 

muchos suelos tropicales de campos de arroz se ha atribuido principalmente a la actividad de 

las cianobacterias fijadoras de nitrógeno.  

La inoculación de cianobacterias para aumentar la fertilidad de los suelos ha sido un éxito. 
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7. Procedimientos y descripción de las actividades realizadas  

7.1. Toma de muestra  

La toma de muestra se llevó a cabo en el cráter del volcán El Chichón, también conocido 

como El Chichonal (Arellano & Jiménez, 2012) el cual se localiza a los 17°21’38” latitud 

norte y 93°13’28” longitud oeste, dentro de las montañas del norte del estado de Chiapas, al 

sureste de Ostuacan y al suroeste de Ixtacomitán. A unos 350 kms de la trinchera 

mesoamericana. A una altura aproximadamente de 1 315 msnm (Núñez, 2012).   

El material biológico fue colectado dentro del cráter en agosto del 2017 y en abril del 2018, 

las muestras consistieron en agua y sedimento. Las muestras fueron colectadas por triplicado 

(Figura 8) en un punto de una de las corrientes que conducen al lago (Figura 9), sin embargo, 

en la toma de muestra del 2018 esa corriente se encontraba seca (Figura 10), por lo que igual 

se tomaron muestras de agua del lago. Así mismo, se realizaron las mediciones in situ de los 

parámetros fisicoquímicos de temperatura y pH con ayuda de un multiparamétrico (Figura 

11) de cada uno de los puntos. Posteriormente, las muestras fueron transportadas al 

laboratorio de Biología Molecular del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y se 

almacenaron a -80°C en un ultracongelador Revco hasta el análisis fisicoquímico y 

molecular. 

 
Figura 8. Sitio experimental del cráter del volcán El Chichón. Punto de muestreo 2017, corriente 

que conduce al lago. Coordenadas 17°21'36.8"N 93°13'36.6"O. Foto: Montserrat Flores, 2017. 
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Figura 9. Sitio experimental del cráter del volcán El Chichón. Puntos por triplicado de muestreo 

2017 del sitio. Foto: Montserrat Flores, 2017. 

 

 
Figura 10. Sitio experimental del cráter del volcán El Chichón. Punto de muestreo por triplicado 

2018 del sitio. Foto: Irving Velázquez, 2018. 

 

 A 

 A 
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Figura 11. Medición in situ de parámetros fisicoquímicos. Foto: Montserrat Flores, 2017. 

 

7.2. Análisis fisicoquímicos  

7.2.1. Determinación de carbono y nitrógeno  

La determinación del contenido de carbono y nitrógeno total de las muestras recolectadas se 

realizó utilizando el equipo TOC-VCSN el cual se encuentra en el Laboratorio de Análisis 

de Suelos y Plantas en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), ubicado 

en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 

7.2.2. Determinación de fósforo total  

La determinación del contenido de fósforo total se efectuó empleando el método Olsen, el 

cual se basa en la extracción de fósforo en distintos tipos de suelos, desde suelos muy ácidos 

hasta los más alcalinos (Olsen et al., 1954).  

7.3. Cultivo de cianobacterias  

7.3.1. Preparación de los medios de cultivos  

En este estudio se probaron dos medios de cultivos selectivos para el aislamiento y cultivo 

de  cianobacterias y microalgas: BG-11  y  F/2 reportados por Rippka et al. (1979) y Guillard 
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(1975) respectivamente, de los puntos de monitoreo 2017 y 2018. Ya que estos medios 

aportan los nutrientes necesarios para el crecimiento y mantenimiento de este tipo de 

microorganismos fotosintéticos. Los componentes de cada medio se aprecian en las 

siguientes tablas (Tabla 2, 3 y 4).   

 

Tabla 2. Medio BG-11. El agar 

bacteriológico se utilizó únicamente para la 

siembra en sólido. 

Componentes  Cantidad  

NaNO3 1.5 g 

K2HPO4 . 3H2O 0.04 g 

MgSO4 . 7H2O 0.075 g 

CaCl2 . 2H2O 0.036 g 

Ácido cítrico 0.006 g 

Citrato de amonio férrico  0.006 g 

EDTA 0.001 g 

Na2CO3 0.02 g 

Mezcla de metales traza 1 mL/L 

Agua 1000 mL 

Vitamina B12 10 µg/L 

Agar 2% 20 g/L 

Tabla 3. Concentración de mezcla de metales 

traza A5 + Co para el medio BG-11. 

Componentes Cantidad 

g/L 

H3BO3 2.86 g 

MnCl2 . 4H2O 1.81 g 

ZnSO4 . 7H2O 0.222 g 

Na2MoO4 . 2H2O 0.390 g 

CuSO4 . 5H2O 0.079 g 

Co(NO3)2 . 6H2O 0.0494 g 

  

 

 

 

 

 

Tabla 4.Medio F/2. . El agar bacteriológico se utilizó únicamente para la siembra en sólido. 

Componentes  Cantidad  

NaNO3 75 g 

NaH2PO4 . 2H2O 5.65 g 

Metales traza   

Na2 EDTA  4.16 g 

FeCl3 . 6H2O 3.15 g 

CuSO4 . 5H2O 0.01 g 

ZnSO4 . 7H2O 0.022 g 

CoCl2 . 6H2O 0.01 g 

*MnCl2 . 4H2O 0.18 g 

Na2MoO4 . 2H2O 0.006 g 

Mix vitamina   

Cianocobalamina (B12)  

Tiamina HCl  (B1) 

Biotina 

Agar  

0.0005 g 

0.1 g 

0.0005 g 

2%  
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7.3.1.1. Enriquecimiento  

Se realizó el enriquecimiento para los dos medios de cultivo (BG-11 y f/2), en los cuales se 

utilizaron muestras de sedimento y agua. Para las muestras de sedimento, se tomó 1 g de este 

y se agregó a 10 mL del medio correspondiente en un tubo falcon. Para las muestras de agua, 

se utilizaron dos métodos, la primera fue la muestra directa, en donde se utilizaron tubos 

falcon de 10 mL y la relación utilizada fue que por cada 9 mL del medio de cultivo se le 

agregaba 1 mL de la muestra recolectada. En la segunda se utilizaron filtros, en los cuales se 

agregó 10 mL de la muestra y posteriormente se introducía el filtro en un tuvo con medio 

líquido. 

Los parámetros de incubación que se tuvieron fueron: temperatura ambiente, luz constante y 

el tiempo de incubación fue de 15 días.   

7.3.1.2. Siembra directa  

Se realizó una siembra directa con muestras de agua, en las cuales se tomaron 300 µL de 

cada punto de muestreo y se inocularon en medio sólido (cajas Petri) y líquido (tubos falcon).  

Los parámetros de incubación que se tuvieron fueron: temperatura ambiente, luz constante y 

el tiempo de incubación fue de 5 días.  

7.3.2. Aislamiento  

Posterior al tiempo de inoculación se tomaron las muestras del enriquecimiento y de la 

siembra directa y se realizó el aislamiento. Para las muestras que crecieron en medio sólido, 

se tomaron las cepas y se resembraron en los mismos medios de cultivo para poder obtener 

cepas puras.  

Para las muestras de los medios líquidos, se tomó 1 mL de cada tuvo y se sembró en medio 

sólido para poder observar su crecimiento y morfología.  

7.4. Caracterización morfológica y microscópica  

7.4.1. Identificación de colonias  

La identificación de las colonias se realizó mediante la observación en placa y bajo el 

microscopio.  
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7.5. Extracción de ADN  

La extracción de DNA genómico de cada cepa aislada se realizó utilizando el kit comercial 

ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrepTM,  siguiendo las especificaciones del fabricante ZYMO 

RESEARCH. 

7.6. Amplificación del gen 16s rRNA  

El protocolo de amplificación se llevó de acuerdo a las siguientes especificaciones. Se usaron 

los oligonucleótidos de la tabla 5, generando un amplicón de ~1500 pb. La Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) se llevó a cabo de acuerdo a lo siguiente: 2.5 µl de buffer 

10X, 1.5 µl MgCl2 25mM, 0.375 µl de cada oligonucleótido (Tabla 5), 0.5µl mix dNTP’s 

(2.5 mM c/u), 3 µl BSA (10 mg/ mL), 0.2 U de DNA polimerasa (Thermo Scientific), 2µl de 

DNA a un volumen final de 25 µl. El protocolo de amplificación se llevó a cabo de acuerdo 

a lo presentado en la figura 12. 

Tabla 5. Secuencia de los oligonucleótidos empleados en la amplificación del gen 16S Rrna 

(Galkiewicz & Kellogg, 2008). 

Iniciador Secuencia (5’-3’) 

8F AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

1492R GGTTACCTTGTTACGACTT 

 

                    
Figura 12. Protocolo de amplificación gen 16s rRNA. 

Se llevó a cabo un ciclo inicial de 95° C por 5 min; 35 ciclos de amplificación 

(desnaturalización a 94° C por 45 segundos, alineamiento a 57°C por 40 segundos y 

elongación a 72°C por un minuto y 45 segundos); y por último, un ciclo de 72°C por 10 min. 

4°C 

72°C 72°C 
57°C 

94°C 
95°C 

05:00 00:45 

00:40 

01:45 10:00 

∞ 
35x 
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7.7. Amplificación un fragmento conservado en cianobacterias del gen 

ribosomal 16S rRNA 

El protocolo de amplificación se llevó de acuerdo a las siguientes especificaciones. Se usaron 

los oligonucleótidos de la tabla 6, generando un amplicón de ~450 pb. La Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) se llevó a cabo de acuerdo a lo siguiente: 2.5 µl de buffer 

10X, 1.5 µl MgCl2 25mM, 0.375 µl de cada oligonucleótido (Tabla 6), 0.5µl mix dNTP’s 

(2.5 mM c/u), 3 µl BSA (10 mg/ mL), 0.2 U de DNA polimerasa (Thermo Scientific), 2µl de 

DNA a un volumen final de 25 µl. El protocolo de amplificación se llevó a cabo de acuerdo 

a lo presentado en la figura 13. 

Tabla 6. Secuencia de los oligonucleótidos empleados en la amplificación de la región conservada 

de cianobacterias del gen 16S rRNA (Nüble et al., 1997). 

Iniciador Secuencia (5’-3’) 

359F GGG GAA TYT TCC GCA ATG GG 

781R GAC TAC TGG GGT ATC TAA TCC 

CAT T 
 

 

                     
Figura 13. Protocolo de amplificación gen 16S rRNA. 

Se llevó a cabo un ciclo inicial de 94° C por 4 min; 35 ciclos de amplificación 

(desnaturalización a 94° C por 30 segundos, alineamiento a 60°C por 30 segundos y 

elongación a 72°C por 30 segundos); y por último, un ciclo de 72°C por 10 min. 

7.8. Amplificación  del gen 23S rRNA 

El protocolo de amplificación se llevó de acuerdo a las siguientes especificaciones. Se usaron 

los oligonucleótidos de la tabla 7, generando un amplicón de ~800 pb. La Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) se llevó a cabo de acuerdo a lo siguiente: 2.5 µl de buffer 

10X, 1.5 µl MgCl2 25mM, 0.375 µl de cada oligonucleótido (Tabla 6), 0.5µl mix dNTP’s 

(2.5 mM c/u), 3 µl BSA (10 mg/ mL), 0.2 U de DNA polimerasa (Thermo Scientific), 2µl de 

4°C 

72°C 72°C 

60°C 

94°C 
94°C 

04:00 00:30 

00:30 

00:30 10:00 

∞ 
35x 



36 
 

DNA a un volumen final de 25 µl. El protocolo de amplificación se llevó a cabo de acuerdo 

a lo presentado en la figura 14. 

Tabla 7. Secuencia de los oligonucleótidos empleados en la amplificación del gen 23S rRNA (Del 

Campo, et al., 2010). 

Iniciador Secuencia (5’-3’) 

23SU1 AGG GGT AAA GCA CTG TTT CG 

23SU2 CCT TCT CCC GAA GTT ACG 

 

 

                     

Figura 14. Protocolo de amplificación gen 23S rRNA. 

Se llevó a cabo un ciclo inicial de 94° C por 2 min; 40 ciclos de amplificación 

(desnaturalización a 94° C por 30 segundos, alineamiento a 55°C por 60 segundos y 

elongación a 72°C 2 min); y por último, un ciclo de 72°C por 7 min. 

7.9. Secuenciación de productos de PCR  

La secuenciación se llevó a cabo mediante el método de secuenciación por Capilaridad de 

Sanger en el Laboratorio de Servicios Genómicos (LABSERGEN) ubicado dentro del 

Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO) en Irapuato, 

Guanajuato. 

7.10. Análisis bioinformático  

Las secuencias obtenidas se visualizaron usando el software FinchTV y se alinearon las 

secuencias en el software SeaView.  

7.11. Asignación taxonómica 

La asignación taxonómica se llevó a cabo usando la herramienta BLAST del National Center 

for Biotechnology Information (NCBI). 

4°C 

72°C 72°C 

55°C 

94°C 
94°C 

02:00 00:30 

00:60 

02:00 07:00 

∞ 
40x 
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8. Resultados  

8.1. Caracterización fisicoquímica  

La temperatura y pH son dos de los factores ambientales más importantes que controlan las 

actividades y evolución de los organismos, y son de las variables más fáciles de medir. No 

todas las temperaturas son adecuadas para el crecimiento y la reproducción de los organismos 

vivos. En la Tabla 7 se pueden observar los resultados obtenidos de las mediciones in situ de 

los parámetros fisicoquímicos, los cuales fueron temperatura y pH. 

Tabla 8. Parámetros fisicoquímicos monitoreados in situ en el sitio de muestreo. 

Monitoreo  Temperatura pH 

Ago-17 44 ± 0 2.6 ± 0.24 

Abr-18 34.8 ± 0.52 1.6 ± 0.19 

Abri-18* 32.4 ± 0.36 1.9 ± 0.01 
                                  *Muestra del lago 

Dos de los factores ambientales más importantes que controlan las actividades y la evolución 

de los organismos son la temperatura y el pH, y son de las variables más fáciles de medir. 

Cada organismo tiene su temperatura y pH óptimo de crecimiento, no todos soportarían altas 

o bajas temperaturas y lo mismo sucede con el pH.  

Los puntos de muestreo de los dos años mostraron valores diferentes tanto de temperatura 

como de acidez,  sin embargo, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos observar que los 

valores de pH del sitio de muestreo representa un sitio extremo ya que estos valores son 

menores a 4 (Rothschild & Manicinelli, 2001), lo que lo convierte en un sitio interesante para 

la realización de este proyecto. En este estudio las mediciones in situ demostraron que en el 

cráter-lago (punto de muestreo) se mantiene una temperatura alrededor de los 30-45°C, por 

lo que los microorganismos presentes en este sitio se considerarían como mesófilos, por otro 

lado, considerando los resultados de pH, los microorganismos presentes entrarían en la 

clasificación de acidófilos (Ramírez et al., 2006) puesto que el pH resultante es bastante bajo 

(pH ~ 1.5-3), este resultado puede variar de una temporada a otra debido a la dilución con el 

agua de lluvia, cambios en la recirculación y el reciclaje de aguas hidrotermales (lago) 

(Rouwet et al., 2008).    

Los parámetros del contenido total de Carbono, Nitrógeno y Fósforo, así como la relación 

carbono-nitrógeno, del sitio de muestreo se pueden observar en la tabla 9. 
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Tabla 9. Parámetros fisicoquímicos de sedimentos volcánicos 

 CT (g/Kg) NT (g/Kg) FT (g/Kg) CT/NT (g/Kg) 

Ago-17 4509.7 ± 1477.5 665.8 ± 198.2 1.3 ± 0.2 6.8 

 

Los parámetros de carbono y nitrógeno son dos elementos indispensables para el desarrollo 

de la vida, ya que estos influyen directa o indirectamente en todos los procesos bioquímicos, 

así mismo, la relación C/N se ha ido utilizando como una forma indirecta para conocer la 

biomasa microbiana presente en la muestra. Así mismo, podemos decir que el contenido de 

carbono total sirve como un indicador de la presencia de microorganismos, comparando los 

resultados con Rincón-Molina & Ruíz- Valdiviezo (2016) podemos decir que la cantidad de 

carbono encontrada en los sedimentos fue menor que lo que ellos obtuvieron en el punto de 

muestreo con menor temperatura, ya que ellos indican que a mayor temperatura, menor 

cantidad de carbono, por lo que se puede inferir que en el lago existe una mayor cantidad 

microbiana que en los sedimentos del cráter por lo descrito anteriormente, lo mismo sucede 

con el contenido de nitrógeno.      

8.2. Caracterización morfológica  

En este estudio se lograron cultivar microorganismos fotosintéticos de las muestras de agua 

y sedimento provenientes del lago-cráter del volcán El Chichón.  

La mayoría de las cepas cultivadas tanto en medio BG-11 como en F/2 como se muestra en 

la figura 15 y 16 respectivamente, a partir de las muestras de agua (Figura 17) y sedimento, 

presentaron una morfología colonial de color amarillo-verdosa, lo que indica que hay 

presencia de organismos fotosintéticos (Berrendero, 2008), en las cuales se podrían encontrar 

cianobacterias.  
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Figura 15. Morfología de las cepas cultivadas en medio BG-11, a partir de las muestras de agosto 

2017. 

En la figura 16 se puede observar que las cajas Petri presentan una coloración verdosa, y se 

encuentran bien definidas las colonias.    

 

Figura 16. Morfología de las cepas cultivadasen medio F/2, a partir de las muestras de abril 2018. 
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Figura 17. Cultivo líquido en medio F/2. Muestras del lago 2018. 

8.3. Obtención de ADN genómico  

Se obtuvo ADN genómico de una muestra aisladas en medio BG-11 y F/2. En la figura 13 se 

puede observar la electroforesis obtenida después de la extracción del ADN de la muestra, el 

cual fue realizado con el kit comercialZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrepTM ZYMO 

RESEARCH. Los resultados obtenidos nos indican que el ADN extraído es de buena calidad 

ya que se distinguen claramente las bandas de cada muestra, así como del marcador 

molecular.  

 
Figura 18. Gel de agarosa al 1% revelado después de la electroforesis, las muestras se realizaron 

con ADN genómico de las colonias aisladas en medio BG-11 y F/2 de muestras de agua y 

sedimento. De igual forma se contó con un control para eliminar cualquier interferencia en el 

resultado.        
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8.4. Amplificación del gen 16S rRNA 

Se realizaron las amplificaciones correspondientes para el gen 16S rRNA (Figura 18) de las 

cepas aisladas.  

Las bandas que se obtuvieron a partir de la secuenciación de los productos de PCR son las 

ideales, puesto que según Galkiewicz & Kellogg (2008), el tamaño del amplicón que deben 

de tener es de 1500 pb y es lo que se puede observar en las bandas. Así mismo, la calidad de 

estas es bastante notable ya que están definidas y su intensidad es alta.   

8.5. Amplificación de un fragmento conservado en cianobacterias del gen 

ribosomal 16S rRNA  

Se realizaron las amplificaciones correspondientes para un fragmento conservado en las 

cianobacterias del gen ribosomal 16S rRNA de las cepas aisladas.  

A partir de las bandas obtenidas de la secuenciación de los productos de PCR (Figura 19) se 

puede decir que son las ideales, y que nos muestran que existen cianobacterias en la muestra, 

puesto que  Nüble y colaboradores (1997), indican que el tamaño del amplicon que deben de 

tener es de 450 pb y es lo que se puede observar en las bandas. Así mismo, la calidad de este 

es buena, ya que se logran apreciar, sin embargo unas muestras se aprecian con mayor 

intensidad. 

 
Figura 19. Amplificación de un fragmento conservado en cianobacterias del gen 16S rRNA  

revelados en un gel de agarosa al 1%. 
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8.6. Amplificación del gen 23S rRNA 

Se realizaron las amplificaciones correspondientes para el gen 23S rRNA de las cepas 

aisladas.  

A partir de las bandas obtenidas de la secuenciación de los productos de PCR (Figura 20) se 

puede decir que son las ideales, y que nos muestran que existen cianobacterias en la muestra, 

puesto que Del Campo y colaboradores (2010), indican que el tamaño del amplicon que 

deben de tener es de 800 pb y es lo que se puede observar en las bandas. Así mismo, la calidad 

de este es muy buena, ya que las bandas son bastante intensas, sin embargo, en unas muestras 

se logran ver otro tipo de bandas. 

 

 
Figura 20. Amplificación del gen 23S rRNA revelados en un gel de agarosa al 1%. 

  

8.7. Secuenciación de productos de PCR, análisis bioinformático y asignación 

taxonómica.   

En este momento, estos análisis están en proceso de realización, debido a que el tiempo que 

se llevó culminar este proyecto fue más de lo esperado por lo extenso y dificultad para colecta 

y procesamiento de muestras de ambientes extremos. Sin embargo, cabe recalcar que el 

proyecto realizado en la residencia profesional se seguirá trabajando para el proceso de 
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titulación por tesis, donde se adicionarán los datos relacionados con secuenciamiento y 

análisis bioinformático, así como su potencial biotecnológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

9. Conclusiones  
Los parámetros fisicoquímicos evaluados in situ tal como pH en el rango de 1.5 y 3 indicaron 

que el sitio de muestreo fue un ambiente extremo del tipo acidófilo. 

El contenido de carbono (C) y nitrógeno (N) nos indicaron que existe la presencia de 

biomasas microbiana en el sitio de muestreo, sin embargo, además el contenido de C y N fue 

mayor las aguas del lago que en los sedimentos del cráter. 

Las características morfológicas que presentaron las cepas cultivadas nos indicaron la 

presencia de microorganismos fotosintéticos extremófilos presentes en las muestras de este 

ambiente extremo, ya que crecieron con un pH de 2.  

La calidad y cantidad del DNA genómico extraído de las cepas de cianobacterias fue 

suficiente para las amplificaciones por PCR  del gen 23S rRNA, lo cual da la pauta para el 

posterior análisis molecular y filogenético de las cepas aisladas, demostrado así por vez 

primera la presencia de microorganismos fotosintéticos o cianobacterias en el agua y 

sedimentos del cráter del volcán activo El Chichón. 
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