
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. 

 

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

INGENIERÍA BIOQUÍMICA 

 

PRESENTA: 

NANCY ABRIL MARTÍNEZ LÓPEZ 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE BACTERIAS Y ARQUEAS 

DEL CRÁTER-LAGO DEL VOLCÁN EL CHICHÓN 

 

 

 

ASESOR: 

DR. VÍCTOR MANUEL RUIZ VALDIVIEZO 

PROFESOR INVESTIGADOR  

 

 

PERIODO ENERO-JUNIO 2018  

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas                                                                                      Junio 2018 

  



2 

 

Índice 
1. Resumen ............................................................................................................................. 4 

2. Introducción ........................................................................................................................ 4 

3. Marco teórico ...................................................................................................................... 7 

3.1. Ecosistemas extremófilos ............................................................................................ 7 

3.2. Ambientes geotermales ................................................................................................ 8 

3.3. Volcán El Chichón ....................................................................................................... 8 

3.3.1. Historia .................................................................................................................. 9 

3.3.2. Ubicación ............................................................................................................ 10 

3.3.3. Descripción del sitio ............................................................................................ 11 

3.3.4. Descripción del lago cráter .................................................................................. 12 

3.3.5. Composición fisicoquímica del lago cráter ......................................................... 14 

3.4. Microorganismos en áreas hostiles. ........................................................................... 14 

3.5. Bacterias extremófilas ................................................................................................ 15 

3.5.1. Morfología ........................................................................................................... 15 

3.5.2. Estructura y composición .................................................................................... 15 

3.5.3. Metabolismo ........................................................................................................ 17 

3.5.4. Genética ............................................................................................................... 17 

3.5.5. Aplicaciones ........................................................................................................ 17 

3.6. Arqueas en sitios extremos ........................................................................................ 18 

3.6.1. Morfología ........................................................................................................... 18 

3.6.2. Estructura y composición .................................................................................... 18 

3.6.3. Metabolismo ........................................................................................................ 19 

3.6.4. Genética ............................................................................................................... 19 

3.6.5. Aplicaciones ........................................................................................................ 19 

4.- Justificación ..................................................................................................................... 21 

5.- Objetivos ......................................................................................................................... 22 

5.1. General ....................................................................................................................... 22 

5.2. Específicos ................................................................................................................. 22 

6.- Descripción del área o lugar de trabajo ........................................................................... 22 

6.1. Misión ........................................................................................................................ 22 



3 

 

6.2. Visión ......................................................................................................................... 22 

7.- Problemas a resolver ....................................................................................................... 23 

8.- Procedimiento y descripción de las actividades realizadas ............................................. 24 

8.-1 Toma de muestra ....................................................................................................... 24 

8.2 Análisis fisicoquímico ................................................................................................ 25 

8.2.1 Determinación de carbono y nitrógeno ................................................................ 25 

8.2.2 Determinación de fósforo total ............................................................................. 25 

8.3 Cultivo de bacterias .................................................................................................... 26 

8.3.1 Preparación del medio de cultivo ......................................................................... 26 

8.3.2 Aislamiento del cultivo bacteriano ....................................................................... 26 

8.4 Cultivo de arqueas ...................................................................................................... 27 

8.4.1 Preparación de los medios de cultivo ................................................................... 27 

8.4.2 Aislamiento de arqueas ........................................................................................ 27 

8.5 Caracterización morfológica y microscópica ............................................................. 28 

8.5.1 Identificación de colonias..................................................................................... 28 

8.5.2 Tinción de gram ................................................................................................... 28 

8.6 Extracción de ADN ..................................................................................................... 29 

8.7 Amplificación del gen 16S rRNA ............................................................................... 29 

8.8 Secuenciación de los productos de PCR ..................................................................... 30 

8.9 Análisis bioinformático ............................................................................................... 30 

8.10 Asignación taxonómica ............................................................................................. 30 

9.- Resultados ....................................................................................................................... 31 

9.1 Caracterización fisicoquímica. .................................................................................... 31 

9.2 Caracterización morfológica y microscópica ............................................................. 33 

9.3 Calidad y cantidad de ADN genómico ....................................................................... 37 

9.4 Amplificación del gen 16S ......................................................................................... 38 

9.5 Secuenciación de PCR, análisis bioinformático y asignación taxonómica................. 39 

10.- Conclusiones ................................................................................................................. 40 

11.-  Competencias desarrolladas y/o aplicadas ................................................................... 41 

12.- Referencias bibliográficas ............................................................................................. 42 

 



4 

 

1. Resumen 

El lago cráter del volcán activo El Chichón representa un ambiente extremo con altas 

temperaturas (50 a 95 ºC), pH ácidos (pH < 5) y altas concentraciones de metales pesados. 

En este sentido, este sitio ácido térmico tiene características únicas y extremas que pueden 

permitir la sobrevivencia de microorganismos llamados extremófilos. Por lo tanto, el 

objetivo de la presente investigación fue identificar bioquímicamente y establecer técnicas 

moleculares para la identificación de las bacterias y arqueas aisladas de sedimentos y aguas 

del lago cráter del volcán El Chichón. En una primera etapa, las muestras de sedimento y 

agua fueron colectadas de 4 puntos diferentes en el lago, donde los rangos de temperatura 

fueron de 50°C, 69.5°C, 81°C y 93.3°C respectivamente para cada punto de monitoreo. Los 

parámetros fisicoquímicos determinados fueron concentración de N, P, y C en los 

sedimentos del lago cráter. Posteriormente, el aislamiento de los microorganismos fue 

llevado a cabo en medios selectivos para tanto para bacterias como arqueas. En una 

segunda etapa, la identificación molecular se llevó a cabo mediante el establecimiento de 

técnicas de extracción de DNA y la secuenciación del gen 16S rRNA, añadiendo un análisis 

fisicoquímico de los sedimentos del ambiente volcánico. El resultado fisicoquímico de los 

sedimentos volcánicos nos permite determinar que a medida que la temperatura incrementó 

entre puntos, el contenido de carbono total fue disminuyendo por lo que la actividad 

microbiana se veía afectada, estos resultados nos ayudan a evaluar desde el punto 

bioquímico y biogeoquímico. En cuanto al análisis microbiológico, se obtuvieron un total 

de 8 cepas bacterianas puras aisladas en medio sólido, donde la morfología y microscópica 

y macroscópica obtenida dan lugar a las características de un microorganismo extremófilo. 

La extracción de DNA nos ayudó a corroborar que las cepas bacterianas aisladas 

presentaban buena calidad de material genético para hacer la secuenciación del gen 16S 

rRNA. La secuenciación se llevó a cabo utilizando los primes 8F y 1492R en donde nos 

permitió amplificar la región del gen deseado para este tipo de microorganismos, donde se 

obtuvo como resultado la amplificación de las 8 cepas bacterianas con un tamaño de 

1500pb, con la finalidad de realizar su futura secuenciación. En cuanto arqueas no se 

lograron obtener aislados, debido a la dificultad que tienen las arqueas para ser cultivadas y 

aisladas, solo se pudieron obtener resultados de morfología microscópica encontrando una 

diversidad de formas muy particulares y raras. Estos resultados nos dan pauta para la 



5 

 

realización de nuevos proyectos relacionados con estudio de la aplicación biotecnológica 

que se le pueden dar a estos microorganismos aislados de un sitio con condiciones extremas 

y con muy pocos reportes de científicos, y además abrir paso a nuevos temas y retos en la 

investigación científica.  

Palabras clave: extremófilos, El Chichón, lago cráter, cultivo de microorganismos, 

temperatura 
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2. Introducción 

Los ambientes extremos se extienden en gran parte de la superficie terrestre, estos 

ecosistemas están caracterizados por tener condiciones de temperaturas muy elevadas o 

muy bajas, concentraciones de sales muy elevadas y rangos de pH muy altos o bajos 

(Rothschild & Manicinelli, 2011). Un tipo de ambiente extremo muy importante son los 

sitios volcánicos, los cuales se encuentran desde la superficie terrestre hasta en las 

profundidades marítimas (Madigan et al., 2003). 

México cuenta con una gran diversidad topográfica y geológica en toda la superficie 

territorial, en donde las características descriptivas varían desde las condiciones climáticas, 

el tipo de suelo y la flora y fauna que existe. La superficie terrestre del estado de Chiapas es 

muy diversa en donde podemos encontrar que el 2.15% son superficies volcánicas. Un 

ejemplo de estas superficies volcánicas es el volcán activo El Chichón, el cual se 

caracteriza por tener un cráter en donde se encuentra un lago hidrotermal en donde las 

temperaturas varían de 50 a 96°C y el rango de pH se da de entre 4 a 8 (Taran et al., 2008) 

Además, el cráter está constituido en su interior por hervideros, suelos calientes, fracturas y 

fumarolas. 

Dentro de los ambientes extremos podemos encontrar comunidades procarioticas (bacterias 

y arqueas) capaces de desarrollarse, adaptarse y soportar estas condiciones extremas, hasta 

el momento muchas de ellas aún son desconocidas (Rothschild & Manicinelli, 2011). Estos 

microorganismos extremos presentan una importancia biotecnológica pues sus metabolitos 

y extremo enzimas pueden ayudar a nuevas investigaciones científicas tal como la 

resistencia a altas temperaturas en el proceso de algunos productos lácteos, son de gran 

ayuda para la clonación de cadenas de ADN de una manera más rápida, simple y eficiente. 

Por todo lo antes mencionado, el volcán el Chichón es un ambiente muy interesante de 

estudiar ya que es un ecosistema extremo con características únicas, sin embargo, la 

diversidad microbiana y potencial biotecnológico todavía no han sido estudiadas en su 

totalidad. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto fue identificar bioquímicamente y 

molecularmente bacterias y arqueas del lago cráter del volcán El Chichón.  



7 

 

3. Marco teórico 

3.1. Ecosistemas extremófilos 

El termino extremófilo fue usado por primera vez por Macelroy en 1974 hace tres décadas 

(MacElRoy, 2000). “Ambiente extremófilo” es un término relativo ya que los ambientes 

que pueden ser extremos para un organismo, pueden ser esenciales para la supervivencia de 

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, 2011). 

Los hábitats naturales con temperaturas permanentemente altas (por encima de los 50°C) 

han sido relacionados principalmente con fenómenos volcánicos tal como fuentes termales 

volcánicas terrestres, fumarolas hidrotermales y materiales en fermentación como acúmulos 

de abono los cuales pueden alcanzar temperaturas de hasta 65°C (Madigan et al., 2003). 

Por otro lado, actualmente los ambientes fríos son mucho más comunes y extensos que los 

calientes en la Tierra, la temperatura media de los océanos es de tan solo 2 a 3 °C y los 

principales ambientes con estas características son las regiones polares, montañas altas, 

glaciares, el fondo de los océanos, sistemas subterráneos bajos (cuevas), donde las 

temperaturas nunca exceden los 5°C (Bowman et al., 2017). 

Por otro lado, los ambientes salinos son raros, la mayoría se encuentran en zonas muy 

calientes y secas como son lagos salinos, suelos salados y alimentos salados 

principalmente. Este tipo de hábitats que presentan alta salinidad han sido ubicados en 

diferentes puntos geográficos del planeta (Ventosa et al., 2008). 

Otro tipo de ambiente extremo son los ambientes ácidos (pH <4) que surgen naturalmente 

de actividades geoquímicas, como lo pueden ser la producción de gases sulfurosos de 

emanaciones volcánicas (Wiege & Keubrin , 2004). Por el contrario, existen ambientes 

alcalinos como lo pueden ser lagos sódicos o suelos muy carbonatados, los cuales presentan 

un pH por encima de 9 (Madigan et al., 2003). 
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3.2. Ambientes geotermales 

Están caracterizados principalmente por mantener altas temperaturas de manera casi 

constante. Se encuentran distribuidos en la Tierra y se pueden encontrar tanto en el fondo 

del océano (cavernas y cuevas con actividad geotermal) y en la superficie terrestre (pozos 

hidrotermales, fumarolas y solfataras) (Rincón-Molina & Ruíz- Valdiviezo, 2016). 

Las cavernas en las profundidades de los océanos suelen tener fuentes de agua con 

temperatura elevada, alto concentración de minerales (especialmente minerales sulfurados) 

y un aporte de energía solar nula. Por el contrario, los sitios geotermales sobre la superficie 

terrestre se caracterizan principalmente por el ascenso de agua caliente (acompañado por 

gases y vapores) que llegan a la superficie mediante poros en la corteza terrestre (Yim , 

2007). 

Un ambiente geotermal muy importante son los sitios volcánicos, los cuales están definidos 

como una abertura o una grieta de la corteza terrestre, generalmente con forma de una 

montaña, por la cual asciende humo, lava, gases, cenizas, materias encendidas o derretidas 

del interior de la Tierra (Moreno et al., 2011).  

 

3.3. Volcán El Chichón 

El volcán Chichón o Chichonal es uno de los 14 volcanes considerados activos en México. 

En marzo y abril de 1982, este volcán presentó actividad con erupciones explosivas, 

abundante lluvia de cenizas y flujos piroclásticos que destaparon el domo del cráter, 

causando daños a tierras cultivables, ganado y desafortunadamente se registraron pérdidas 

humanas y miles de damnificados. Adicionalmente, el Chichón inyecto a la atmosfera una 

enorme cantidad de material; partículas liquidas y solidas formaron una densa nube que se 

extendió rápidamente hacia el oeste y en tres semanas ya formaba un cinturón alrededor del 

mundo (Guevara et al., 2011). 
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3.3.1. Historia  

En los últimos 8000 años, el volcán El Chichón produjo once erupciones, estas se han 

logrado identificar gracias a que se encontraron depósitos piroclásticos diversos (los cuales 

consisten en depósitos de caída de pómez y oleadas piroclásticas) (Espindola et al., 2000; 

Mora et al., 2007). En 1930 se registró un episodio de agitación sísmica, acompañada de 

actividad fumarólica, la cual duro unos pocos meses y mantuvo la presencia de fumarolas 

débiles hasta 1980. Después de 550 años de inactividad, el volcán volvió a entrar en 

actividad en el año de 1982 (Sulpizio et al., 2008).  

Entre el 29 de marzo y el 4 de abril de 1982, se documentaron alrededor de diez episodios 

eruptivos, pero solo tres de ellos produjeron depósitos piroclásticos importantes. La 

erupción aplano completamente un área de 100 km2 de selva con la emisión de más de 2 

km3 de material piroclástico.  Las erupciones no produjeron flujos de lava, lo que se originó 

fue caída de ceniza en el aire, oleadas y flujos piroclásticos que inundaron una zona de 6 

km a la redonda desde el cráter (Sigurdsson et al., 2012). El cual fue definido como el peor 

desastre causado por actividad volcánica en tiempos recientes de México. El evento natural 

consistió en la destrucción de un domo (Figura 1) y la formación de un lago cráter (Figura 

2) (Canul et al., 2013). 

 

 
Figura 1. Volcán El Chichón antes y después de la erupción de 1982. Fuente: 

Wedell, 2002 
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El cráter tenía una distancia de 1 km de ancho y 160 m de profundidad, en el cual se expone 

el sistema hidrotermal del volcán El Chichón (Mazot & Taran, 2009). Así mismo, las 

características del lago eran de una extensión de aproximadamente de 1 a 3 m de 

profundidad que cubrió un área de aproximadamente 140 000 m2 del cráter, sin embargo, 

sus dimensiones han ido cambiando con el paso de los años (Rouwet, 2011). El lago se 

formó durante la temporada de lluvias en 1982 en los meses de junio a noviembre y hasta el 

día de hoy nunca ha desaparecido. 

 

3.3.2. Ubicación  

El lago cráter se localiza en el Estado de Chiapas a 68 km al NNO de Tuxtla Gutiérrez, a 20 

km al SO del municipio de Pichucalco (Arellano & Jimenez , 2012), al SE de Ostuacán y 

SO de Ixtacomitán en las coordenadas geográficas 17.36°N y92.23°O (Figura 3),  con una 

altitud de 1260 msnm, siendo el más joven de los volcanes cuatermarios que forman al arco 

volcánico de Chiapas (Guevara et al., 2011). 

 

Figura 2. Lago del cráter del volcán El Chichón en enero de 1983. 

Fuente: Rose, 1983 
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Se encuentra en una zona tropical-húmeda la cual presenta una precipitación anual de 

4000mm de agua. Después de la erupción, el volcán se encuentra cubierto por una espesa 

vegetación (Taran et al., 2009). 

3.3.3. Descripción del sitio 

El Chichón cuenta con un cráter denominado Somma el cual tiene un diámetro de 1.5km 

por 2km y una elevación máxima de 1150 msnm (Figura 4). El cráter Somma es un anillo 

de dos domos que presenta paredes internas sub-verticales y pendientes suaves, presenta 

una elevación de 700 msnm en la parte este del volcán y 900 msnm en la parte occidental 

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

 

Figura 3. Ubicación satelital del volcán El Chichón en el Estado de Chiapas. 

(http://www.google.com.mx/maps) 

Figura 4. Estructura del cráter Somma y cráter-lago del volcán El 

Chichón. Fuente: Mendoza-Margáin & Zamorano-Orozco, 2014 
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El Somma representa la estructura más antigua del complejo volcánico. En la zona del 

complejo hay varias estructuras de origen secundario, las cuales consisten en anticlinales y 

sinclinales con ejes en dirección a NO-SE y NNO-SSE. Al norte de Chapultenango se 

encuentra un valle el cual fue producto de un sinclinal cuya orientación es de E-O dando 

origen al drenaje del Rio Mova. En la parte oeste del complejo volcánico se encuentra una 

sierra que corresponde al flanco suroeste de un pliegue conocido como La Unión, el cual 

alcanza su máximo desarrollo en la población de Xochimilco, la orientación de la estructura 

se da en dirección NO-SE. 

Existe una cadena de aguas termales fuera del cráter, el cual se extiende a lo largo de la 

ladera sur en dirección SE-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 Rio 

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

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

 

3.3.4. Descripción del lago cráter 

En la parte interior del volcán se encuentra un lago cráter creado por la destrucción del 

domo, tiene un diámetro de 1 km y paredes verticales de 140 m. la altura máxima del cráter 

es de 1100 msnm y la altura desde al fondo del cráter-lago es de 860msnm (Mendoza-

Margáin & Zamorano-Orozco, 2014). 

La forma del lago es plana-alargada de color verde-blanquecino (Figura 5) con 

manifestaciones de vapor caliente sobre la superficie (Figura 6), es una guaca acida (con 

valores de pH 2-3) y una temperatura promedio de 30°C (Jutzeler et al., 2011). El lago del 

cráter disminuye sus niveles de salinidad e incrementa su volumen durante la temporada de 

lluvias, mientras que la temporada de estiaje es todo lo contrario, los niveles de salinidad 

aumentan y el volumen del lago disminuye de manera considerable (Rouwet et al., 2008). 
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El sistema hidrotermal del volcán El Chichón comprende varios manantiales que van desde 

aguas ácidas hasta neutras y una temperatura de hasta casi 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: Abril Martínez López, 2018.    

Figura 5. Cráter-lago del volcán El Chichón. Foto: Abril Martínez López, 2018. 
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3.3.5. Composición fisicoquímica del lago cráter 

La composición del lago cráter ha sido estudiado desde el año 1983 (un año después de la 

erupción) (Jutzeler et al., 2011), donde se han encontrado concentraciones de Arsenico (As) 

con valores en el rango de 0.032 hasta 0.17 ppm. Por otro lado, diversos estudios dicen que 

la acidez del lago (Armienta et al., 2000; Cassadevall et al., 2014) han mostrado 

variaciones entre los años 1983 (pH 0.56) a 1986 (pH 2.5). A partir de esto, los valores de 

la acidez del lago han ido variando, pero siempre manteniendose en el rango de 2.5, esta 

acidez se debe a la oxidacion de H2S. Otra de las caracteristicas del lago del volcan es que 

presente una alta salinidad, la cual es dependiente de la actividad de un grupo de manatiales 

cercanos (Taran et al., 2008). 

 

3.4. Microorganismos en áreas hostiles. 

Las especies capaces de desarrollarse en ambientes hostiles o “extremos” son denominados 

extremófilas. En los ambientes extremos se han encontrado organismos pertenecientes a los 

dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. En el Cuadro 1 se muestra la clasificación que se le 

asigna a los microorganismos extremófilos según las condiciones de crecimiento en donde 

se presenten (Rothschild & Mancinelli, 2011). 

 

Condiciones Clasificación 

Temperatura 
 

60°C - >80°C Hipertermófilos  

45°C - 60°C Termófilos 

10°C – 0°C Psicrófilos 

<0°C Psicrófilos extremos 

pH 
 

2-0 Acidólifos extremos 

05-mar Acidólifos 

>8 Alcalófilos 

Salinidad 
 

>5M NaCl Halófilos 

 

Cuadro 1. Clasificación de microorganismos extremófilos 
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Es común que muchos microorganismos posean más de una de las cualidades descritas 

anteriormente, debido al ambiente en el cual se desarrollan. Si bien para éstos es normal 

vivir en condiciones extremas, la supervivencia bajo estas condiciones es el resultado de 

haber desarrollado diferentes estrategias para poder mantener su funcionalidad y su 

estructura activas, ya que estas no solo le permiten sobrevivir en estado latente, sino crecer 

y reproducirse para colonizar dichos nichos (Morozkina et al., 2010). 

 

3.5. Bacterias extremófilas 

Existen en una gran variedad de hábitats, estos microrganismos son una parte importante en 

los ecosistemas ya que representan un 20% del total de la biomasa en la Tierra. Las 

bacterias extremófilas se dividen en cuatro grupos fisiológicos principales: halófilas, 

termófilas, alcalófilas y acidófilas (Pituka et al., 2007). 

Los halófilos viven en ambientes extremadamente salinos como lo pueden ser lo lagos con 

concentraciones de 20 a 25% de NaCl (Valentine, 2007). Los termófilos habitan en 

ecosistemas con temperaturas por encima de los 45°C, encontrándose en lugares como 

aguas termales volcánicas. Dentro de esta clasificación se encuentran las bacterias 

hipertermófilas, las cuales prosperan en lugares con temperaturas por encima de los 80°C 

(Madigan & Martino, 2016). 

3.5.1. Morfología 

Las bacterias extremófilas presentan diferentes formas (esferas, espirales, placas y barras), 

tienen medidas que van de 0.1 µm hasta 5 µm. algunas especies forman filamentos 

agregados de hasta 200 µm de longitud. Dichos microorganismos pueden formar colonias 

por asociación entre especies diferentes (Krieg & Noel, 2015). 

3.5.2. Estructura y composición 

Su estructura celular presenta una composición y organización diferente ya que carecen de 

membrana interna, por lo que las células no tienen orgánulos. Este tipo de microorganismos 



16 

 

se mueven mediante uno o más flagelos, son gram positivas ya que la mayoría tienen una 

membrana plasmática y una pared celular (Rachel et al.,  2012). 

Las membranas celulares de los extremófilos tienen de moléculas que difieren mucho de 

otro tipo de vida (Koga & Morii, 2007). Las moléculas que contienen estas membranas son 

denominadas fosfolípidos, estas moléculas tienen una parte polar que se disuelve en agua y 

una parte no polar que se disuelve en grasas. Los fosfolípidos de las membranas bacterianas 

extremófilas están compuestas de lípidos unidos con glicerol mediante enlaces éster. Este 

tipo de enlace podrían contribuir a la capacidad que tienen estos microorganismos de 

sobrevivir a temperaturas extremas o ambientes muy alcalinos o ácidos (Albers et al., 

2000). 

Existen dos clasificaciones en el grupo de las bacterias, las Gram positivas y las Gram 

negativas. Las bacterias Gram positivas son aquellas que se tiñen de azul oscuro o violeta 

mediante la tinción de Gram. La envoltura celular de estas bacterias comprende la 

membrana citoplasmática y una pared celular compuesta por una capa gruesa de 

peptidoglunaco (polímero de N-acetilglucosamina unido en orientación β-1,4 con el ácido 

N-acetilmuránico y cuatro aminoácidos se unen mediante el grupo lactilo) que rodea a la 

membrana. La capa de peptidoglunaco confiere una gran resistencia a estas bacterias y es 

responsable de retener el tinte durante la tinción gram (Ghuysen, 2014).  

Por otro lado, las bacterias Gram negativas son las que se tiñen de un color rosado mediante 

la tinción de Gram, tienen una característica la cual está ligada a la estructura didérmica 

dada por la envoltura celular, puesto que presentan una doble membrana celular (una 

externa y una citoplasmática) (Cavalier-Smith, 2006). La envoltura celular está compuesta 

por una membrana citoplasmática (membrana interna), una pared celular delgada de 

peptidoglicano y una membrana externa que recubre la pared celular de las bacterias 

(Ghuysen, 2014). 

Tanto las bacterias gram positivas como gram negativa pueden presentar una capa 

superficial cristalina denominada capa S (agrupación rígida de moléculas proteínicas que 

cubren el exterior de una celular). En las bacterias gram positivas, la capa S está unida 

directamente a la capa de peptidoglunaco, mientras que en las bacterias gram negativas está 
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unida a la membrana externa. Se ha reportado que las bacterias extremófilas pertenecen a la 

clasificación de las bacterias gram negativas, ya que su alta resistencia a condiciones 

extremas se debe a la doble membrana celular. (Kandler & König, 2008).  

3.5.3. Metabolismo 

Estos microorganismos presentan una variedad de reacciones químicas, siendo parecidas 

con la de otros dominios. Estas formas de metabolismo se clasifican en fotótrofos, litótrofos 

y organótrofos, según la fuente de carbono y energía que necesiten. Por ejemplo, las 

bacterias litótrofas obtienen la energía de compuestos inorgánicos como el azufre o el 

amoniaco, el cual es utilizado para la actividad que realizan las células de dichos 

organismos (generadoras de ATP). Por el contrario, las bacterias fotótrofas utilizan la luz 

solar como fuente de energía, sin embargo, estos no presentan fotosíntesis generadora de 

oxigeno como las cianobacterias (Valentine, 2007). 

3.5.4. Genética  

Esta clasificación bacteriana presenta un cromosoma circulas que varía en tamaño, de 

160,000 pares de bases (pb) hasta los 12, 200, 000 pb. Pueden presentar plásmidos que se 

pueden transferir por contacto físico entre células, este proceso se le conoce como 

conjugación bacteriana (Sota & Top, 2008). 

3.5.5. Aplicaciones 

Las bacterias extremófilas con una importante fuente de enzimas que pueden funcionar bajo 

condiciones extremas, estas enzimas tienen una amplia gama de usos, por ejemplo, el ADN 

polimerasa de la especie Thermophilus aquaticus ha sido un factor para la revolución de la 

biología molecular, ya que el uso de esta sirve para la clonación de las cadenas de ADN 

como método simple y rápido. En la industria alimentaria, las amilasas de algunas especies 

bacterianas realizan su función por encima de los 100°C, lo que permite la elaboración de 

alimentos a altas temperaturas como lo son la leche sin lactosa y el suero de leche 

(Synowiecki et al., 2006). 
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3.6. Arqueas en sitios extremos 

Se descubrieron hace aproximadamente 40 años (Woese & Fox, 2017), este dominio ha 

sido aislado de una amplia gama de nichos ecológicos como lo son los lagos de agua dulce, 

aguas termales acidas, lodo volcánico, fuentes hidrotermales de aguas profundas y lagos 

salados. Las primeras arqueas analizadas fueron de ecosistemas extremos, pero hoy en día 

se sabe que son omnipresentes en la Tierra (Karner, 2011). Por su abundancia que tienen 

estos microorganismos en el medio que nos rodea, se ha sugerido que son un factor clave 

en la regulación de ciclos biogeoquímicos en la Tierra. También han despertado un gran 

interés debido a la capacidad que tienen de adaptarse a la vida en condiciones extremas 

(temperaturas altas y bajas, pH muy acido o alcalino y alta salinidad) (Barilla, 2016). 

Las arqueas comparten muchas características básicas del metabolismo y genética con las 

bacterias (Zillig, 2011). A través de los años, las arqueas han pasado de ser rarezas 

extremófilas a organismos de importancia universal pues han sido utilizadas para elucidar 

preguntas biológicas fundamentales (Biodiversidad Mexicana, 2014). 

3.6.1. Morfología 

Presentan un diámetro variable que va desde 0.1µm hasta 15µm, pueden presentar formas 

esféricas, espirales y en ciertos casos hasta rectangulares (Cavicchioli, 2007). 

Algunas especies forman agregados o filamentos celulares de hasta 200 µm de longitud 

(Krieg & Noel, 2015). Las células se ordenan formando tubos largos, delgados y huecos 

(denominados cánulas), los cuales se conectan y dan lugar a colonias densas ramificadas 

(Nickell et al., 2013). La función de estas cánulas se desconoce, pero pueden permitir que 

las células se comuniquen o intercambien nutrientes con sus vecinas (Horn et al., 2009). 

También se pueden formar colonias por asociación entre especies diferentes. 

3.6.2. Estructura y composición 

Tienen una membrana unicelular cuya envoltura o pared es distinta a la de las bacterias, las 

membranas están compuestas por lípidos con una composición de glicerina, por lo que la 

unión de los lípidos con el glicerol se da mediante enlaces éter (De Rosa et al., 2006) y es 
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distinta a la de las eucariotas, esto con la finalidad de brindar una mayor resistencia térmica 

alta, por lo cual las hace más tolerantes a ambientes con temperaturas extremas.  

El movimiento de estos microorganismos se da a partir de flagelos, los cuales presentas 

composiciones diferentes a la de las bacterias, ya que estos son más gruesos y largos 

(Cavicchioli, 2007).  

3.6.3. Metabolismo 

Presentan una gran variedad de reacciones químicas en su metabolismo, estas formas se 

clasifican según la fuente de carbono y energía. Algunas arqueas obtienen la energía de 

compuestos inorgánicos como lo son el azufre o amoniaco (estas se denominan liótrofas), 

estas arqueas incluyen nitrificantes metanógenos y oxidantes anaeróbicos de metano. 

Muchas de las rutas metabólicas básicas son compartidas por todas las formas de vida, por 

ejemplo, las arqueas utilizan una forma modificada de la ruta de la glucólisis y el Ciclo de 

Krebs de manera completo o parcial según sea la necesidad del microorganismo (Jarrell, 

2011). 

3.6.4. Genética 

Al igual que las bacterias, las arqueas son células procariotas cuyo material genético está 

confinado por una membrana en un compartimiento separado. Los genomas de estos 

microorganismos consisten en un cromosoma circular y a menudo también contienen 

elementos extracromosómicos grandes o pequeños (Capes et al., 2011). 

A diferencia de las bacterias que contienen cromosomas con un solo origen de replicación, 

las arqueas albergan un cromosoma que contiene uno o más orígenes de replicación (Wang 

et al., 2015) 

3.6.5. Aplicaciones 

Algunas arqueas se están utilizando para la producción de bioplásticos, los cuales se 

degradan rápidamente en el medio ambiente, siendo menos contaminantes que los plásticos 

normales. Existen arqueas generadoras de metano que forman parte de su proceso 

metabólico, las industrias de tratamiento de desecho y plantas urbanas aprovechan el gas 
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metano producido por estos microorganismos como fuente de energía. Otra aplicación 

importante se da en el área astrobiológica, la cual es utilizada como modelo para la 

búsqueda de la vida fuera de la Tierra (Biodiversidad Mexicana, 2014). 
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4.- Justificación 

Existen diversas investigaciones acerca de microorganismos (bacterias y arqueas) capaces 

de desarrollarse en ecosistemas extremos (temperaturas altas, acidez extrema, salinidad, 

etc.) los cuales se extienden en la mayor parte de la superficie terrestre. Los 

microorganismos extremófilos que se desarrollan en este tipo de hábitat son de gran interés 

ya que diversos estudios han demostrado que son fuentes de extremo enzimas y metabolitos 

(extremolitos) con aplicaciones en la industria alimentario, por ejemplo, las 

extremoenzimas de estos microorganismos resisten altas temperaturas durante el proceso de 

la elaboración de algunos alimentos tal como los productos lácteos. Otra aplicación muy 

importante de este tipo de microorganismos se centra en el área de biotecnología molecular, 

puesto que en los últimos años estos han sido de gran ayuda para la clonación de cadenas 

de ADN de una manera más rápida, simple y eficiente. Sin embargo, el aislamiento y 

cultivo de las bacterias y arqueas extremófilas presentan una gran dificultad para ser 

cultivadas a nivel laboratorio, ya que el conocimiento y el manejo de técnicas son muy 

limitadas debido a la falta de investigaciones científicas relacionadas con las condiciones 

artificiales de su hábitat natural a nivel laboratorio. 

El volcán activo El Chichón (también denominado Chichonal) se ubica en el Noreste del 

Estado de Chiapas, este volcán está constituido por un lago cráter con características acidas 

(pH <5), altas temperaturas (>50°C) y altas concentraciones de metales pesados, lo cual le 

confiere condiciones altamente extremas. Por tanto, las investigaciones realizadas en este 

ecosistema extremos se han enfocado a estudios del impacto cultural en las comunidades 

cercanas afectadas por la erupción del volcán y en el conocimiento científico del potencial 

geotérmico, hidroquímica, hidrología, caracterización del lugar (como las plantas y 

animales que existen), entre otros. Sin embargo, existen pocas investigaciones científicas a 

cerca del aislamiento y estudios de la diversidad microbiana en este ecosistema extremo. 
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5.- Objetivos 

5.1. General 
Identificar bioquímicamente y molecularmente bacterias y arqueas aisladas del lago 

cráter del volcán El Chichón. 

 

5.2. Específicos 
Caracterizar fisicoquímicamente los sedimentos ácido-térmicos del lago cráter del 

volcán El Chichón. 

Aislar bacterias y arqueas del lago cráter del volcán El Chichón usando medios de 

cultivo selectivos. 

Caracterizar morfológica, bioquímica y molecularmente bacterias y arqueas aisladas 

del lago cráter del volcán El Chichón. 

6.- Descripción del área o lugar de trabajo 

El presente trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en el 

Laboratorio de Biología Molecular del Polo Tecnológico para el Desarrollo de 

Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustibles, bajo la tutela y supervisión del Dr. 

Víctor Manuel Ruíz Valdiviezo profesor investigador de esta institución. 

6.1. 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. 

6.2. 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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7.- Problemas a resolver 

Actualmente el estudio de microorganismos extremófilos ha cobrado mucho auge e interés, 

debido a sus múltiples aplicaciones en la industria y biotecnología, sin embargo, el 

conocimiento de estos microorganismos es reducido por la poca investigación respecto a 

este tipo de microorganismos. El Estado de Chiapas cuenta con una gran variabilidad de 

ecosistemas en donde se pueden observar desde ríos, lagos y lagunas hasta superficies 

volcánicas, en este sentido, uno de los ambientes volcánicos más importantes es el volcán 

activo El Chichón, el cual cuenta con un lago ácidotermico con hervideros, suelos calientes 

y fumarolas lo que hace que este ecosistema sea muy interesante de estudiar desde el punto 

de vista ecológico, bioquímico y biotecnológico. 

Recientemente, el grupo de trabajo del Laboratorio de Biología Molecular del Tecnológico 

Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez cuenta con la identificación de las 

comunidades bacterianas mediante un enfoque metagenómico o no cultivable, sin embargo, 

uno de los retos actuales del grupo de trabajo del ITTG es establecer protocolos para el 

cultivo e identificación morfológica, bioquímica y genómica de las bacterias y arqueas 

presentes en el lago del cráter del volcán El Chichón, por lo tanto este proyecto de 

investigación está enfocado al diseño de medios de cultivo para el crecimiento de este tipo 

de microorganismos extremos en condiciones similares a las del ambiente natural extremo 

con la finalidad de aprovechar su potencial industrial alimentario y biotecnológico. 
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8.- Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

8.-1 Toma de muestra 

El sitio de muestreo se llevó a cabo en el lago cráter del Volcán el Chichón, el cual está 

situado a los 17°21’38’’ latitud norte y 93°13’28’’ de longitud oeste, a unos 350km de la 

trinchera mesoamericana. Colinda con los municipios de Francisco León, Chapultenango, 

Ostuacán, Pichucalco e Ixtacomitán del Estado de Chiapas, México (Arellano & Jimenez , 

2012). 

El material biológico fue colectado dentro del lago cráter y consistió de agua y sedimentos. 

Las muestras fueron colectadas en 4 puntos diferentes del sitio basándose en un gradiente 

de temperatura en el rango de 50 a 93°C (Figura 7). Así mismo, los parámetros 

fisicoquímicos (temperaturas, pH y conductividad eléctrica) fueron determinados in situ en 

cada punto de monitoreo (Figura 8). Posteriormente, las muestras colectadas se 

transportaron 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 7. Sitio experimental del cráter-lago del volcán El Chichón. Puntos de muestreo en el 

sitio. Foto: Abril Martínez López, 2017 



25 

 

 

 

 

8.2 Análisis fisicoquímico 

8.2.1 Determinación de carbono y nitrógeno 

La determinación del contenido de Carbono y Nitrógeno en sedimentos se llevó a cabo 

utilizando un equipo TOC-VCSH el cual se encuentra en el Laboratorio de Análisis de 

Suelos y Plantas dentro del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) ubicado en el municipio 

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México (ECOSUR, 2016). 

8.2.2 Determinación de fósforo total 

El contenido de Fósforo total fue determinado empleando el método de Olsen el cual sirve 

para extraer fósforo en diferentes tipos de suelos que van desde suelos ácidos hasta suelos 

alcalinos (Olsen et al., 1954). 

 

Figura 8. Medición in situ de parámetros fisicoquímicos. Foto: Abril Martínez López ,2017 
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8.3 Cultivo de bacterias 

8.3.1 Preparación del medio de cultivo 

En este estudio se utilizaron dos medios de cultivo: 1) agar nutritivo de la marca Bioxon MR 

y 2) agar de soya y tripticaseína de la marca DIBICO MR. El modo de preparación fue de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante de cada medio de cultivo, adicionando una 

concentración de agar bacteriológico (Bioxon MR) del 2, 3 y 4% según las condiciones de la 

temperatura detectada en cada sitio de muestreo en el lago cráter. 

Por otro lado, los medios líquidos que se utilizaron fueron: 1) caldo nutritivo de la marca 

Bioxon MR y 2) caldo de soya y tripticaseína de la marca DIBICO MR. El modo de 

preparación se llevó a cabo de acurdo a las especificaciones del fabricante. 

8.3.2 Aislamiento del cultivo bacteriano 

En una primera etapa se suspendió 1 g de sedimento volcánico en 10 mL de agua volcán 

estéril y se dejó en agitación durante 12h a 120rpm, llevando a cabo este procedimiento 

para los 4 puntos de monitoreo. 

Después, se tomaron 300µL de la resuspensión previamente preparada de cada punto de 

monitoreo y se sembraron en cajas petri con los medios de cultivo propuestos 

anteriormente. La siembra en placa se llevó a cabo con perlas de vidrio para homogenizar la 

mezcla en el agar. La siembra de cultivos se llevó a cabo por duplicado en condiciones de 

aerobiosis y anaerobiosis por cada uno de los puntos de monitoreo. 

En cuanto a la siembra en medo liquido se tomó 1mL de la resuspensión preparada 

anteriormente para cada punto de monitoreo y se sembró en 10mL de cada medio de cultivo 

seleccionado. La siembra se llevó a cabo utilizando una aza metálica, agitando hasta la 

obtención de un caldo homogéneo con el inoculo utilizado. La siembra de cultivo se llevó a 

cabo por duplicado para condiciones de aerobiosis y anaerobiosis por cada punto de 

monitoreo. Las cajas petri y los tubos inoculados se dejaron en incubación a 45°C por 24h. 
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8.4 Cultivo de arqueas 

8.4.1 Preparación de los medios de cultivo 

Los medios selectivos propuestos para el aislamiento y cultivo de arqueas fueron: 1) 

Stadman Barker (MC) y 2) Medio de Arqueas ambos reportado por Acuña et al. (2008), los 

cuales incluyen diversos sustratos que son utilizados por estos microorganismos como 

fuente de crecimiento. Los componentes de cada medio se aprecian en la Cuadro 2 y 3. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2 Aislamiento de arqueas 

Inicialmente, se suspendió 1g de sedimento volcánico en 10mL de agua de volcán estéril y 

se dejó en agitación durante 12h a 120rpm, este procedimiento se llevó a cabo para los 4 

puntos de monitoreo realizado. 

Componente Cantidad 

Formiato de sodio 15g 

Sulfato de amonio 1g 

Cloruro de calcio 0.01g 

Cloruro de magnesio 0.01g 

Cloruro férrico 0.02g 

Sulfato de magnesio 0.01g 

Molibdato de sodio 0.001g 

Fosfato dipotásico 2g 

Rojo de fenol 0.003g 

Azul de metileno 0.002g 

Tioglicolato de sodio 0.5g 

Agua destilada 1000mL 

Agar bacteriológico al 2% 20g/L 

Componente Cantidad 

Cloruro de potasio 0.34g 

Cloruro de magnesio 4g 

Sulfato de magnesio 3.45g 

Cloruro de amonio 0.25g 

Cloruro de calcio 0.14g 

Fosfato dipotásico 0.14g 

Cloruro de sodio 18g 

Extracto de levadura 0.5g 

Lactato de Sodio 3mL 

Fe(NH4)2(SO4)2 1g 

Sulfuro de potasio 0.5g 

Sol. Elementos traza 10mL 

Sol.rezasourina de Sodio 0.5mL 

Agua destilada 1000mL 

Bicarbonato de sodio 3g 

Agar bacteriológico al 2% 20g/L 

Cuadro 2. Medio Stadman Barker (Mc). El 

agar bacteriológico se utilizó únicamente para 

la siembra en medio sólido 

Cuadro 3. Medio de Arqueas. El agar 

bacteriológico se utilizará únicamente para la 

siembra en medio sólido 
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Para la siembra en placa se tomaron 300µL de la resuspensión de arqueas descrita 

anteriormente para cada uno de los puntos de monitoreo y se sembraron en cajas petri 

respectivamente. La siembra se llevó a cabo por duplicado para condiciones de aerobiosis y 

anaerobiosis en los 4 puntos de monitoreo.  

La siembra en los medios líquidos se tomó 1mL de la resuspensión de cada punto de 

monitoreo y se sembraron en 10mL de cada uno de los caldos de cultivo, para homogenizar 

el cultivo se utilizó una aza metálica. La siembra se llevó a cabo por duplicado para cada 

punto de monitoreo realizado.  

Los parámetros de incubación fueron a una temperatura de 45°C en condiciones de 

aerobiosis y anaerobiosis, mientras el tiempo de incubación varió de 10 hasta 15 días, según 

se observó el crecimiento en los medios utilizados. 

 

8.5 Caracterización morfológica y microscópica 

8.5.1 Identificación de colonias 

La identificación de las colonias se llevó a cabo mediante la observación en placa en donde 

se procedió a la descripción de las colonias, donde se clasificación según su color, forma, 

bordes, superficie y consistencia. 

8.5.2 Tinción de gram 

En el Cuadro 4 se muestran las soluciones utilizadas para la identificación microscópica de 

las cepas bacterianas obtenidas. Se colocaron de 1 a 2 gotas de la muestra analizada en un 

portaobjetos de vidrio, se extendió con una ayuda de movimientos circulares hasta formar 

una mancha delgada, por último, la muestra fue fijada pasándola rápidamente cerca de la 

llama de un mechero de alcohol cuidando que la muestra no se sobrecalentara. 

Posteriormente, las muestras se observaron en un microscopio marca Zeiss Primo Star Pack 

1. 
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Solución Tiempo  Gram positivas Gram negativas 

Colorante: Cristal violeta 30 s Violeta Violeta 

Mordiente: Lugol 1 min Violeta Violeta 

Decolorante: Alcohol-cetona 10 s Violeta Incolora 

Colorante de contraste: Safranina 45 s Violeta Rosada 

 

 

8.6 Extracción de ADN 

La extracción de DNA genómico de cada uno de las cepas aisladas se llevó a cabo mediante 

el empleo del kit comercialZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrepTM, siguiendo las 

especificaciones marcadas del fabricante ZYMO RESEARCH. 

8.7 Amplificación del gen 16S rRNA 

Para la amplificación del gen 16S rRNA se utilizaron los oligonucleótidos 8F (AGA GTT 

TGA TCC TGG CTC AG) y 1492R (GGT TAC CTT GTT ACG ACT T) para bacterias y 

340F (CCC TAY GGG GYG CAS CAG) y 1000R (GGC CAT GCA CYW CYT CTC) 

para arqueas reportado por Covacevich et al. (2012). La mezcla de PCR para un volumen 

de 25µl se muestra en la Cuadro 5. El programa que se utilizó para realizar la amplificación 

del gen 16S rRNA se muestra en la Figura 9. 

 

Componente Cantidad 

(1X) 

Buffer 2.5 µl 

MgCl2 1.5 µl 

Primer 8F 0.5 µl 

Primer 1492R 0.5 µl 

dNTP’s 0.8 µl 

Taq pol 0.25 µl 

DNA 2 µl 

H2O 16.95 µl 

 

Cuadro 5. Mezcla para amplificación 

del gen 16S rRNA 

Cuadro 4. Soluciones para la tinción 
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8.8 Secuenciación de los productos de PCR 

La secuenciación se llevó a cabo con el método de capilaridad de Sanger en el Laboratorio 

de Servicios Genómicos (LABSERGEN) dentro del Laboratorio Nacional de Genómica 

para la Biodiversidad (LANGEBIO) ubicado en Irapuato, Guanajuato, México.  

8.9 Análisis bioinformático 

Las secuencias obtenidas se visualizaron con el software FinchTV y se alinearon con el 

software SeaView. 

8.10 Asignación taxonómica 

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

Center for Biotechnology Information (NCBI). 

 

 

Figura 9. Programa para realizar la amplificación del gen 16s rRNA 



31 

 

9.- Resultados 

9.1 Caracterización fisicoquímica. 

En el Cuadro 6 se pueden observar los valores de la medición in situ de los parámetros de 

temperatura, pH y conductividad eléctrica en cada punto de muestreo. En la Figura 10 se 

puede apreciar la ubicación de cada uno de los puntos de monitoreo realizado.  

 

 

Punto de 

monitoreo 

Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 

eléctrica 

(µs/cm)  

1 50  3.65  5.71  

2 69.5 4.06  1849  

3 81  2.7  430 

4 93.3  2.75  4.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede apreciar que los valores de temperatura, pH y 

acidez son condiciones drásticas y congruentes a un sitio extremo, estos resultados son 

similares a los reportados por Rothschild & Manicinelli (2011) quien encontró temperaturas 

Cuadro 6. Parámetros fisicoquímicos monitoreados in situ en el 

lago cráter del volcán El Chichón 

Figura 10. Ubicación de los sitios de muestreo en el lago cráter del volcán El Chichón 
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altas en el rango 55 a 121°C y pH ácidos menores a 4 en el Parque Nacional Yellowstone, 

USA. Mientras, Hernández-Ascencio (2012) reporta que la conductividad eléctrica en el 

Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja oscila de 0.055 µs/cm a 3735 µs/cm, el pH se 

encuentra alrededor de 2.5 y la temperatura promedio es de 52°C. Estas características 

fisicoquímicas encontradas en estos tipos de sistemas volcánicos y geotermales permiten 

clasificar a estos ambientes como “ecosistemas extremos”, y nos da indicios para poder 

estudiar microorganismos extremófilos capaces de tolerar estas condiciones extremas. 

Los parámetros en sedimentos como Carbono, Nitrógeno y Fósforo en sedimentos 

volcánicos se pueden observar en la Cuadro 7. 

 

Puntos CT  (g/kg) NT  (g/kg) PT  (g/kg) CT/NT (g/kg) 

1 646.86 ± 196.08 a 63.43 ± 18.21 a 0.63 ± 0.11 a 10.58 ± 3.45 a 

2 572.06 ± 110.45 a 64.36 ± 8.55 a 0.79 ± 0.03 a 8.84 ± 0.51 a 

3 433.53 ± 119.92 a 61.56 ± 22.45 a 1.12 ± 0.05 b 7.27 ± 1.32 a 

4 464.68 ± 1.68 a 74.63 ± 22.45 a 1.01 ± 0.03 c 6.66 ±2.19 a 

DMS 333.28 35.39 0.17 4.07 

 

El contenido de carbono y nitrógeno total presentes en suelos o sedimentos nos indican la 

presencia de materia orgánica y biomasa microbiana la cual tienen relación con los 

procesos químicos y bioquímicos que ocurren en ese entorno.  

El resultado del contenido de C total sirve como un indicador de la presencia de 

microorganismos en el sitio de estudio de este proyecto ya que como se aprecia en el 

Cuadro 7 se puede observar que el contenido de carbono en los sedimentos volcánicos 

disminuye con el incremento de la temperatura.  

Estos resultados se pueden relacionar a que mayor temperatura existe una menor cantidad y 

diversidad de microorganismos, ya que como se mencionó anteriormente, el contenido de 

carbono total presentes en las muestras de sedimento indica la presencia de estos 

microorganismos evaluándolos desde el punto bioquímico y biogeoquímico (hidrólisis, 

oxidación, etc.), los cuales pueden verse afectados por condiciones como el pH, la 

temperatura y conductividad eléctrica. Estos datos obtenidos pueden compararse con los 

Cuadro 7. Parámetros fisicoquímicos en sedimentos volcánicos  
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estudios realizados por Urbieta et al. (2014), quienes reportado la presencia de 

microorganismos a temperaturas de mayores de 40°C en el volcán Copahue ubicado en la 

república de Argentina. 

 

9.2 Caracterización morfológica y microscópica 

 

En este estudio se lograron aislar 8 cepas bacterianas puras diferentes. La morfología 

microscópica y macroscópica de las bacterias aisladas de una suspensión de agua- 

sedimento volcánico se muestran en la Cuadro 8. 

 

Cepa 
Forma de 

colonia 

Color de las 

colonias 
Bordes Superficie Consistencia 

Tinción 

Gram 

Morfología 

celular 

VC1.2 Irregular 

Blancas con 

halo 

transparente 

Lobulado Convexa Seca/Opaca 
Gram 

negativa 

Diplococos, 

estreplococos 

VC1.3 Irregular 
Blancas con 

puntos cafés 
Ondulado Planoconvexa Cremosa 

Gram 

positiva 

Cocos, 

diplococos y 

estreplococos 

VC1.4 Puntiforme 
Beige con halo 

transparente 
Lobulado Planoconvexa Seca 

Gram 

negativa 

Cocos, 

diplococos, 

estreplococos 

VC1.5 
Circular/ 

Irregular 

Beige con 

puntos cafés  

Ondulado/ 

Redondeado 
Planoconvexa Seca  

Gram 

negativa 

Diplococos, 

estreplococos 

VC3.2 Circular  

Beige con 

puntos cafés 

por en medio 

Redondeado Plana Cremosa 
Gram 

negativa 

Cocos, 

diplococos  

VC3.3 Puntiforme Beige oscuro Ondulado  Planoconvexa Seca  
Gram 

negativa 

Cocos, 

estreplococos 

VC4.2 Irregular 

Transparentes, 

y en el centro 

color beige  

Ondulado Plana Cremosa 
Gram 

negativa 
Cocos 

VC4.3 Circular 

Beige con 

puntos cafés 

en el centro 

Redondeado Plana Cremosa 
Gram 

negativa 

Cocos, 

diplococos 

 

Cuadro 8. Descripción de las cepas bacterianas 
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La mayoría de las cepas aisladas presentaron una morfología de colonias de color blancas o 

beige con coloraciones cafés (Figura 11). La morfología microscópica todas presentaron la 

característica de ser cocos-diplococos y en algunas hasta estreplococos. Hay que recordar 

que las bacterias presentan una amplia gama de formas y muchas especies tienen formas 

similares.  

 

 

La tinción Gram la mayoría de las cepas bacterianas dieron gram negativo (Figura 12). 

Estos resultados coinciden con la bibliografía citada la cual indica que las bacterias que 

crecen en condiciones extremas presentan este tipo de clasificación de acuerdo a la doble 

membrana que presentan.  

 

Figura 11. Morfología de cepas aisladas de agua y sedimento de muestras del 

lago cráter del volcán El Chichón 
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La envoltura celular que este tipo de bacterias presentan está compuesta por una pared de 

peptidoglunaco y una membrana externa que recubre la pared celular de estos 

microorganismos. Urbieta et al. (2013) reportaron que bacterias como Acidithiobacillus 

ferrivorans, Ferrimicrobium sp., entre otros presentaron características morfologías y 

microscópicas similares a las que se obtuvieron en este trabajo, ya que los organismos 

reportados fueron aislados del volcán Copahue ubicado en Argentina, el cual presentaba 

temperaturas altas y pH bajo similares a las encontradas en el volcán El Chichón. 

En la Figura 13 se puede observar la morfología microscópica de un conjunto de 

microorganismos que, por ser cultivados en medios selectivos para la obtención de arqueas, 

se presume que pertenezcan a este género.  Las formas de estos microorganismos resultaron 

ser muy variadas, pues se pudieron observar desde bacilos largos y cortos, formas 

irregulares como rectangulares, ovaladas y romboides. 

Figura 12. Tinción de Gram en cepas bacterianas aisladas de las muestras de agua 

y sedimento del cráter-lago del volcán El Chichón.  a) VC1.3, b) VC3.2, c) V1.2, 

d) VC4.3, e) VC1.4, f) VC4.2, g) VC3.3, h) VC1.5 
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Existe un estudio realizado por Toscano-Pérez (2012) donde reporta la presencia de arqueas 

metanogénicas provenientes de los procesos de destilación alcohólica, en donde pudo 

observar que la morfología microscópica de los cultivos obtenidos variaba desde bacilos 

cortos y anchos hasta bacilos largos y delgados, resultados que coinciden con los obtenidos 

en este proyecto. 

Por otro lado, Güven et al. (2012) reporta que los microorganismos aislados del Lago Tuz 

(sistema que presenta concentraciones de NaCl de hasta el 30%) en Turquía presentaron 

formas microscópicas parecidas a las encontradas en los cultivos realizados, ya que las 

formas más similares encontradas fueron rombos y bastones alargados de color verde en 

diferentes tonalidades. 

 

 

Figura 13. Morfología microscópica encontrada en cultivos de medio líquido para arqueas 
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9.3 Calidad y cantidad de ADN genómico 

 El ADN genómico fue extraído de las 8 cepas aisladas. El gel de electroforesis fue 

revelado y los resultados indican que el ADN extraído es de buena calidad ya que las 

bandas que se obtuvieron son claras y muy marcadas de acuerdo al marcador de peso 

molecular utilizado (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La cuantificación del ADN genómico extraído de las cepas aisladas se muestra en el 

Cuadro 9, en los resultados podemos apreciar que existe una concentración alta del ADN, 

así como la calidad. Según las especificaciones del equipo utilizado, el índice de 

absorbancia corregida a 26nm en relación a la absorbancia corregida a 280nm (A260/A280) 

señala que un índice mayor a 1.8 es generalmente aceptado como puro en cuanto a la 

cuantificación del ADN genómico obtenido, mientras que el índice de absorbancia 

corregida a 260nm en relación a la absorbancia corregida a 230nm (A260/A230) indica que 

para el ADN y el ARN el índice de pureza esta entre 1.8 a 2.2 (Thermo Scientific, 2016). 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos en el índice A260/A280 fueron los que se 

utilizaron para determinar la pureza del ADN obtenido ya que el espectro es más amplio en 

comparación con el índice A260/A230. 

  MT         2            3          4            5            6          7           8                9            

Figura 14. Gel de agarosa al 1% revelado después de la electroforesis, las muestras se 

realizaron con ADN genómico de colonias aisladas de muestras de sedimento y agua. 

MT: Marcador de tamaño molecular 1 kb plus DNA Ladder, línea 2: VC1.3, línea 3: 

VC1.2, línea 4: VC1.4, línea 5: VC4.3, línea 6: VC3.3, línea 7: VC1.5, línea 8: VC4.2, 

línea 9: VC3.2 
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Muestra ng/µL A260/A280 A260/A230 

VC1.2 8.2 1.74 0.14 

VC1.3 24.2 1.7 0.06 

VC1.4 34 1.6 0.42 

VC1.5 23 1.62 0.47 

VC3.2 156 1.82 1.53 

VC3.3 40.3 1.86 0.36 

VC4.2 192 1.85 1.68 

VC4.3 32 1.81 0.21 

 

9.4 Amplificación del gen 16S  

De las 8 extracciones obtenidas de las cepas aisladas se realizaron las amplificaciones 

correspondientes para el gen 16S rRNA (Figura 15). 

Estas bandas obtenidas son las ideales para la secuenciación de los productos de PCR 

obtenidos ya que como reporta Galkiewicz & Kellogg (2008), el tamaño y calidad son los 

adecuados para la amplificación del gen. Siendo el tamaño de 1500pb y la calidad como se 

muestra en la Figura 15 es bastante notable. 

 

 

 

Cuadro 9. Cuantificación de ADN utilizando el equipo NanoDrop 

One/One Uv-Vis 

Figura 15. Resultados de la Amplificación del gen 16S rRNA bacteriano revelados en un gel de 

agarosa al 1%. Línea 1: VC1.3, línea 2: VC1.2, línea 3: VC1.4, línea 4: VC4.3, línea 5: VC3.3, 

línea 6: VC1.5, línea 7: VC4.2, línea 8: VC3.2 

   1Kb           1             2           3             4            6            7             8            9 
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9.5 Secuenciación de PCR, análisis bioinformático y asignación taxonómica. 

Actualmente, estos análisis se encuentran en proceso de análisis, ya que el tiempo que tomo 

hacer este proyecto fue extenso y forma parte de un macroproyecto del grupo de trabajo. Es 

importante mencionar que el proyecto realizado en la residencia profesional, es la base 

académica que da pauta para continuar con estudios más detallados durante el desarrollo 

del proyecto de tesis profesional. Además, se adicionarán más datos relacionados con las 

pruebas, análisis, cultivos microbianos y técnicas moleculares. 
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10.- Conclusiones 

La temperatura en el rango de 50 a 93°C y el pH de 2 a 4, estos resultados indicaron que el 

sitio de estudio fue altamente ácidotérmico, siendo el punto 3 y punto 4 los que presentaron 

una mayor acidez.  

Se demostró que a mayor temperatura mayor será la acidez presentada en los sedimentos y 

aguas colectadas del lago cráter del volcán El Chichón. 

Las descripciones morfológicas y microscópicas que presentaron las cepas aisladas fueron 

características de microorganismos que habitan en ecosistemas extremos, puesto que, los 

cultivos fueron capaces de desarrollarse en condiciones de temperaturas por encima de los 

40°C y un promedio de pH de 3-4.  

La concentración y calidad del DNA obtenido de las cepas aisladas fue sufriente para la 

amplificación del gen 16S rRNA, lo cual permitirá la identificación molecular de estos 

microorganismos extremos.  

En cuanto a los resultados obtenidos en el aislamiento de arqueas, al ser uno de los 

microorganismos más difíciles para su cultivo solo se pudo obtener ciertas morfologías 

microscópicas que, a ciencia exacta todavía no podemos asegurar a que tipo pertenecen. Es 

importante recalcar que este segmento de la investigación sigue en proceso, pues pertenece 

a un macroproyecto del equipo de trabajo. 
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11.-  Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

El volcán activo El Chichón es un sistema hidrotermal que aún no cuenta con muchos 

estudios acerca de las comunidades microbianas presentes, por lo que los estudios que se 

realizan en el Laboratorio de Biología Molecular del ITTG acerca de este ecosistema 

tendrán una importancia que impactarán en el área de la biotecnología, puesto que estas 

investigaciones científicas se centran en conocer las condiciones fisicoquímicas del sitio y 

poder relacionar estos datos con la actividad microbiana del volcán. 

En este proyecto se desarrollaron diversas competencias durante el proceso de la residencia 

profesional, sin embargo, los más importantes fueron en tener la habilidad del trabajo en 

grupo, ya que en el equipo de trabajo del laboratorio se desarrolla una línea de 

investigación en común que es en el área de la biología molecular e ingeniería bioquímica. 

Otra de las competencias fue el haber aprendido un tema nuevo en mi formación 

académica, la cual fue el área de la biología molecular, el cual fue de mucho interés para mi 

debido a la extensa línea que esta área maneja y todas aplicaciones que se pueden 

encontrar.  
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