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I. Introducción 

A pesar de ocupar sólo 1.4% de la superficie terrestre, México alberga entre 

el 10% y 12% de las especies del planeta. México es reconocido a nivel mundial 

como una de los países con mayor diversidad biológica.  

La gran biodiversidad de México, se debe a que su privilegiada posición 

geográfica, la variedad de climas y su compleja topografía, han propiciado una 

gran variedad de condiciones permitiendo la existencia de gran cantidad de 

ecosistemas y especies, con amplia variabilidad genética (Rzedowski, 1978). 

El estado de Chiapas cuenta con una de las riquezas florísticas más 

notables, incluye cerca de la tercera parte de la flora mexicana y un 80% de las 

especies de árboles tropicales del país. En su superficie han sido registradas 

cerca de 8,000 especies de plantas diferentes. Además, debido a la compleja 

entremezcla de unidades de paisaje en toda su superficie, existe todo una gama 

de ambientes, hábitats y tipos de vegetación (Toledo, 1994). 

Las leguminosas son ricas como fuente de proteína tanto para la 

alimentación humana como para el ganado. La producción de plantas leguminosas 

depende en gran medida de la fijación de nitrógeno que se realiza en simbiosis por 

el Rhizobium específico. Existen cerca de 19,000 especies de leguminosas (Allen 

& Allen, 1980), la mayoría aún no aprovechadas por el hombre. Sólo se conocen 

los simbiontes para alrededor del 1% de las leguminosas que forman nódulos 

fijadores de nitrógeno (Martínez-Romero & Caballero-Mellado, 1996). 

Se desconoce la diversidad de bacterias diazótrofas asociadas a plantas de 

leguminosas con características de suelos ácidos autóctonos, por lo que es 

necesario llevar a cabo un estudio para la identificación de estos microorganismos 

utilizando diferentes herramientas moleculares y genéticas, que permiten una 

mayor certeza  en su identificación. 

El sistema de la agricultura moderna es completamente dependiente del 

suministro de los fertilizantes químicos, a pesar de que son cada vez más escasos 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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y más costosos. Estos son los principales agentes contaminantes del agua y el 

aire (Wu et al.2005). 

En México una de las regiones más afectada por la acidez del suelo es la 

Frailesca, en el estado de Chiapas. La Frailesca tiene una superficie agrícola de 

230,750 ha, de las que 83,750 ha son de planicie, con el 40% afectada por acidez 

(33,500 ha). Estos suelos tienen pH promedio de 4.7% de saturación de aluminio 

del 20% y contenidos de materia orgánica de 1 a 1.5%, por lo que la dosis de 

fertilizante utilizadas por los productores son muy altas, en promedio de 180 a 

200kg ha-1 de nitrógeno, elevado considerablemente los costos de producción 

(Nieukoop et al. 1992). 

Hoy en día, se buscan bacterias benéficas para su empleo como 

biofertilizantes, pero que tengan capacidad para tolerar condiciones de stress por 

acidez, salinidad, temperatura y que fijen cantidades importantes de nitrógeno y 

producción de reguladores de crecimiento (Babalola, 2010).  

Es por ello que al tener una gran biodiversidad de plantas en el estado es 

necesario el conocer la biodiversidad genética que existen en ellos.  

En este trabajo se presenta información con respecto a las características 

fenotípicas y genotípicas de diversas cepas bacterianas aisladas de leguminosas 

tropicales que crecen en suelos con características edafológicas especiales, 

localizados en tres zonas diferentes del estado de Chiapas. El estudio filogénico y 

la identificación taxonómica de las cepas fue realizado con base en gen 16S 

rRNA, huellas genómicas (ERIC y ARDRA) y amplificación del gen simbiótico nifH.  
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II. Planteamiento del problema 

Siendo Chiapas uno de los principales estados de México con una amplia 

gama de vegetación, es también uno de los principales estados que sufren 

múltiples problemas, que amenazan y alteran su concepción cosmogónica, 

sus herramientas, sus técnicas, sistemas productivos y de reproducción cultural. 

Los suelos ubicados en regiones tropicales, se caracterizan por alto 

contenido de salinidad y acidez, estas condiciones alteran el crecimiento de las 

plantas y las relaciones simbióticas con microorganismos rizosfericos. La salinidad 

es una grave amenaza para la agricultura en las regiones áridas y semiáridas 

(Rao & Sharma, 1995). De igual manera la acidez del suelo es un problema 

significativo que enfrenta la producción agrícola en muchas zonas del mundo 

limitando la productividad de las leguminosas (Bordeleau & Prevost, 1994). 

En el estado de Chiapas una de las zonas que contienen un alto índice de 

acidez en sus suelos es la zona de la Frailesca, la cual tiene una superficie 

agrícola de 230,750 ha, de las que 83,750 ha son de planicie, con el 40% afectada 

por acidez (33,500 ha). Estos suelos tienen pH promedio de 4.7%, saturación de 

aluminio del 20% y contenidos de materia orgánica de 1 a 1.5%, por lo que la 

dosis de fertilizante utilizadas por los productores son muy altas, en promedio de 

180 a 200 kg ha-1 de nitrógeno, elevando considerablemente los costos de 

producción (Nieukoop et al. 1992).  Aunado a esto, los fertilizantes químicos 

sintéticos empezaron a usarse a mediados del siglo XX y rápidamente se 

convirtieron en elementos indispensables en los campos agrícolas (Aguirre-

Medina, 2009). Por su parte, el impacto ecológico de los fertilizantes químicos se 

refleja en la contaminación del ambiente, tanto del suelo como de los ríos y mares. 

Las leguminosas tienen diversas capacidades, entre ellas la de poder 

crecer en casi cualquier tipo de suelo ya sea en zonas áridas, tropicales, 

templadas, sabanas, etc. Muchas leguminosas arbustivas forman nódulos y fijan 

nitrógeno en simbiosis con rizobacterias.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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Esta cualidad biológica brinda a las leguminosas la capacidad para tolerar 

condiciones ambientales especiales. Las leguminosas y sus microsimbiontes 

presentan variadas respuestas a la acidez. 

La biodiversidad de bacterias asociadas con leguminosas tropicales fue 

estudiada en tres ecosistemas naturales del estado de Chiapas, en donde los 

suelos se caracterizan por condiciones fisicoquímicas especiales. Así, mismo se 

pretende seleccionar rizobacterias con cualidades biológicas para sobrevivir bajo 

estas condiciones agrestes y que tengan la capacidad para fijar nitrógeno, de tal 

manera que se puedan emplear como biofertilizantes en cultivos de importancia 

agrícola en la región y que se contribuya en la recuperación y restauración de 

suelos erosionados. 
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III. Marco teórico 

De todas las plantas utilizadas por el hombre, solo las gramíneas son más 

importantes que las leguminosas, sin embargo mientras existen un gran número 

de investigaciones en gramíneas como el maíz, caña de azúcar, arroz, avena, 

cebada, sorgo; para el caso de leguminosas solo reciben más atención cultivos 

como el fríjol, soya, cacahuates. No obstante, las leguminosas muestran un gran 

potencial para producir la proteína de origen vegetal que se necesita y que se 

necesitara (Juárez Lagunas 2010). 

Las leguminosas además poseen la propiedad de mejorar el contenido de 

nitrógeno del suelo a través de la fijación de este desde la atmósfera. Estas 

pueden fijar hasta 500 kg de N/Ha/año (Ara et al. 1990; Thomas, 1995) un rápido 

recambio del fósforo (Oberson et al. 2005) y un incremento en la actividad 

biológica del suelo (Decaens et al. 1994) controlando así la severa erosión de los 

suelos tropicales; otro atributo de las leguminosas forrajeras es su calidad y 

disponibilidad que hay durante la temporada de sequía, época en que los pastos 

reducen en un 75% su producción de forraje. 

Las Fabáceas o también conocidas como leguminosas “Leguminosae”. Es 

una familia de distribución cosmopolita con aproximadamente 730 géneros y unas 

19.400 especies, lo que la convierte en la tercera familia con mayor riqueza de 

especies después de las compuestas Asteraceae y las orquídeas Orchidaceae 

(Lewis et al. 2005). 

La familia de las leguminosas, una de las de mayor connotación dentro de 

las antofitas debido a su importancia desde el punto de vista ecológico, económico 

y social, presenta una enorme diversidad genérico-específica, según (Barreto 

1990). 

Están representadas en la flora de casi todos los países, excepción hecha 

de las regiones árticas, antárticas y algunas islas, como Nueva Zelandia, donde 

son muy escasas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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Son el segundo grupo de plantas más diverso en México (Sousa & Delgado, 

1993) y sus especies se encuentran ampliamente distribuidas en todo el territorio 

nacional. 

 

3.1 Característica biológica de leguminosas tropicales 

Debido a la importancia que poseen las especies de las leguminosas en el 

ámbito agropecuario, como mejoradoras de los sistemas agro productivos, desde 

el punto de vista del suelo: propiedades físico-químicas; de la dieta animal; 

elevado valor nutritivo; de sus altas fijaciones de N2; reemplazadoras de 

fertilizantes inorgánicos y mejoradoras del ambiente en general; utilizadas en 

asociaciones bimodales, bancos de proteínas o multiasociaciones, se hace 

imprescindible conocer la identidad de las especies de esta familia, de tal forma 

que sea posible una mejor comprensión de su adaptabilidad y potencialidad como 

plantas productoras de alimentos de consumo directo por el hombre o de forrajes y 

otras formas de consumo animal (Castro, 2009). 

Esta riqueza de especies se halla particularmente concentrada en las ramas 

de las mimosoideas y las fabóideas, ya que contienen cerca del 9,4% de la 

totalidad de las especies de las eudicotiledóneas. Se ha estimado que alrededor 

del 16% de todas las especies arbóreas en los bosques lluviosos neotropicales 

son miembros de esta familia. Asimismo, las fabáceas son la familia más 

representada en los bosques tropicales lluviosos y en los bosques secos de 

América y África. 
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3.2 Aspectos botánicos y Taxonomía de las leguminosas 

3.2.1 Estructura botánica 

La familia Fabaceae es considerada claramente monofilética en análisis 

tanto moleculares como morfológicos, sin embargo según (Takhtajan 1997) era 

tratada como tres familias distintas.  

Entre las características generales de esta familia se encuentran las 

siguientes: 

 Porte arbóreo, arbustivo o herbáceo, en ocasiones plantas sufruticosas (con 

tallos leñosos), varias especies trepadoras. 

 Hojas estipuladas, alternas y compuestas en su generalidad, unipinnadas 

obipinnadas, paripinnadas o imparipinnadas con 1, 3 o muchos foliolos. 

 Foliolos enteros, lobulados o rara vez dentados. 

 Inflorescencia pedunculada, axilar o terminal, de una a muchas flores, en 

racimos u hojas racemosas o corimbosas, espigas o umbelas. 

 Flores mayormente irregulares y hermafroditas, o regulares y polígamas. 

 Pedicelo comúnmente bracteado. 

 Cáliz mayormente bracteado, sépalo irregulares, comúnmente 5 (3-6) 

unidos libres. 

 Pétalos irregulares, mayormente 5, muy desiguales y de forma diferente: el 

superior (Estandarte) comúnmente el más grande, los dos laterales (alas) 

más estrechos y los dos inferiores (que forman la quilla), generalmente los 

más pequeños y a menudo unidos, a los pétalos de las flores regulares, 

tanto como los sépalos. 
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 Estambres generalmente en número doble que los pétalos; hipóginos y 

comúnmente insertos en el margen de un disco adnato al cáliz, libre o 

connados; anteras 2-locular a las celdas paralelas y generalmente de 

dehiscencia longitudinal. 

 Pistilo 1-carpelar, 1-locular, estilo sencillo, estigma entero, terminal o lateral, 

con Óvulos más o menos numerosos, rara vez uno, en 1 o 2 series. 

 Fruto en legumbre, más a menudo 2-valvadas, a menudo indehiscente, de 

forma variada. 

 Semillas 1 a muchas, endospermos nulo o escaso, cotiledones delgados o 

gruesos. 

 Raíz presentan nódulos radicales que contienen bacterias del género 

Rhizobium. 

3.2.1.1 Características principales de las subfamilias 

En el sistema de clasificación de Cronquistla familia Fabaceae se halla 

distribuida en tres familias diferentes (Mimosaceae, Caesalpinaceae, Fabaceae). 

Considerando la opinión generalizada de los especialistas en Leguminosas y 

también siguiendo el criterio de (Zuloaga et al. 1999) se mantiene a las 

Leguminosas como familia con su correspondiente agrupación en las tres 

subfamilias. 
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Subfamilia Mimosoideae 

 Porte: árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, perennes o anuales, 

también trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con 

zarcillos. 

 Hojas: bipinnadas, excepcionalmente pinnada (Inga sp.), alternas. 

 Flores: agrupadas, abreviadas en cabezuelas o capítulos y éstos, en 

muchos casos agrupados secundariamente en racimos o panojas. 

 Perianto: sépalos reducidos, pétalos 4-5, generalmente, unidos en la 

base formando una copa hipógina. 

 Estambres: infinitos, filamentos muy largos, anteras pequeñas. En esta 

subfamilia los estambres exertos constituyen la parte más vistosa de la 

flor. 

 Gineceo: generalmente unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con 

óvulos en hilera de placentación marginal. 

 Fruto: comúnmente seco y dehiscente por ambas suturas, a veces 

indehiscente o con dehiscenciatransversal. 

 Semillas: ranurada, con embrión largo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspecto morfológico de la familia de las Mimosaceae (Valencia, 2008) 
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Subfamilia Caesalpinioideae 

 Porte: árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, perennes o anuales, 

también 

 trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos. 

 Hojas: bipinnadas, pinnadas, bifolioladas. 

 Flores: zigomorfas, generalmente en racimos, simples, axilares o 

terminales. 

 Perianto: sépalos 5 libres, diminutos o no; pétalos 5, uno (de arriba o 

abajo) 

 diferenciado (estandarte) y cubierto en la base por los demás. 

 Estambres: generalmente 10 (o menos), libres, insertos en la copa 

floral. 

 Gineceo: unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con numerosos óvulos 

de placentación parietal. 

 Fruto: comúnmente seco y dehiscente por ambas suturas, a veces 

indehiscente o con dehiscencia transversal. 

 Semillas: con funículo alongado, a veces con arilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Figura 2. Características botánicas de las Caesalpinoideae (Valencia, 2008). 
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Subfamilia Papilionoideae 

 Porte: árboles, arbustos, sufrútices o hierbas, perennes o anuales, 

también 

 trepadoras leñosas (lianas) o herbáceas, de tallo voluble o con zarcillos. 

 Hojas: pinnadas, trifolioladas, palmatipinnada. 

 Flores: zigomorfas, dispuestas generalmente en racimos. 

 Perianto: sépalos 5, más o menos unidos y frecuentemente desiguales. 

Corola inserta en la base del cáliz, pétalos 5, irregulares, generalmente 

(2+2+1), el pétalo superior diferenciado (estandarte) más grande y 

encerrando a los demás, 2 pétalos laterales formando las alas y 2 

inferiores unidos formando la quilla que envuelve y protege a los 

estambres y el gineceo. 

 Estambres: 10 monadelfos (9 estambres unidos por sus filamentos 

formando un tubo que aloja al gineceo +1 estambre libre), raramente 5. 

 Gineceo: unicarpelar, súpero, linear, unilocular, con numerosos óvulos 

de placentación parietal. 

 Fruto: seco y dehiscente por ambas suturas, a veces folicular o 

indehiscente. 

 Semillas: con corto funículo. 

 

 

Figura 3. Familia de las Papilionoideas (Valencia, 2008). 
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3.2.2 Taxonomía de las leguminosas 

Tanto la familia de las gramíneas como la de las leguminosas se dividen en 

categorías menores como son: subfamilias, tribus, géneros y especies. Dentro de 

estos grupos existen características que pueden ser fijadas y descritas en detalles, 

de modo tal, que facilitan extraordinariamente su arreglo ordenado para la 

identificación de las plantas. 

Así por ejemplo, las subfamilias y tribus son grupos jerárquicos con 

afinidades naturales y con ciertas relaciones filogenéticas (evolutivas), las cuales 

poseen relativa importancia para los botánicos dedicados a la sistemática pura; no 

así para quienes le concierne, principalmente, el manejo de las praderas. 

Por otra parte, las plantas poseen varias estructuras reproductivas comunes 

que si competen a un género determinado. Estas similitudes se extienden, 

ulteriormente a semejanzas morfológicas que incluyen relaciones genéticas, 

citológicas, fisiológicas, ecológicas e incluso geográficas. El género, por sí, posee 

especial importancia e interés para quienes se dedican a la producción de forrajes 

y el manejo de los pastizales; mientras que la definición precisa de una especie es 

alusivo a un ente determinado dentro del género y los taxónomos no siempre 

concuerdan sobre su descripción o separación como unidad botánica. 

En términos generales, las especies consisten en poblaciones naturales de 

plantas con características morfológicas comunes (fenotípicamente similares), las 

cuales poseen un ancestro común y son capaces de reproducir su tipo, según la 

definición dada por (Lawrence, 1955). Este grupo se constituye como la unidad 

botánica más importante para los agrónomos y manejadores de pastos, tanto 

desde el punto de vista de su adaptación como de su comportamiento general 

bajo un determinado sistema de explotación. 

Las "variedades" son variantes morfológicas y subdivisiones de las 

especies. La variedad no es más que una población de plantas, la cual difiere de 

otra de una misma especie en una o más características heredables reconocidas. 
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Por su parte el "cultivar" es el término reconocido para la variedad agrícola. 

Este término, puede ser utilizado en todos los idiomas y previene confusiones con 

el término taxonómico "variedad". Un cultivar es una población de plantas 

cultivadas con diferencias reconocidas en el orden morfológico, fisiológico, 

químico u otras, incluyendo una de estas o más. 

 

3.3 Distribución e importancia de las leguminosas 

La importancia económica de las leguminosas es muy grande, ya que 

muchas especies se utilizan para la alimentación tanto humana como animal. 

Entre las primeras se encuentran: habas “Vicia faba”; guisantes “Pisum sativum”; 

garbanzos “Cicer arietinum”; lentejas “Len sculinaris”. Etc. Todos cultivados en la 

región mediterránea; frijol común “Phaseolus vulgaris”  y “P. Coccineus,” de origen 

americano; la soja “Glicine max”, proveniente del Extremo Oriente, cuya creciente 

importancia como semillas oleaginosas está ampliando su cultivo; el 

cacahuate “Arachis hipogea”, cultivado en los países calurosos; las 

judías “Vigna unguiculata”; la almorta “Lathyrus sativus” cuyo cultivo está en vías 

de desaparición. 

Entre las especies forrajeras más importantes están los 

géneros “Trifolium”, “Medicago”, “Lupinus”. Aprovechando la naturaleza de las 

leguminosas para entrar en simbiosis con las bacterias fijadoras de azufre, 

algunas de estas especies se utilizan en la agricultura para enriquecer suelo que 

carecen de este nutriente.  

Las Leguminosas sólo se sitúan después de las Gramíneas en importancia 

económica a nivel mundial (Judd et al. 2002). Algunas especies proporcionan 

maderas finas o de construcción mientras otras son forrajeras. Dentro de las 

Papilionoideae se encuentran también semillas que han sido base insustituible de 

la alimentación humana desde tiempos muy remotos, como son: las habas (Vicia), 

lentejas (Lens), fríjol (Phaseolus), soya (Glycine), arvejas (Pisum), maní (Arachis) 

etc., (Judd et al. 2002). 
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Son así mismo, numerosas las especies que se usan en medicina popular o 

que se cultivan con fines decorativos; otras tienen usos industriales ya que de 

ellas se extraen ceras, alcoholes, insecticidas, mucílagos, ácidos orgánicos, 

taninos, tintes y perfumes; no pocas son empleadas como sombrío de cafetales y 

cacaotales, y muchas sirven para proteger el suelo, producir abono orgánico y fijar 

nitrógeno por medio de las bacterias presentes en los nódulos que se forman en 

sus raíces (García-Barriga & Forero, 1968). 

Su distribución en México no es bien identificada, ya que solo algunos 

estados han realizado estudios para conocer los géneros y especies que tienen, 

como son; el caso del estado de Yucatán con cerca de 244 especies. El centro del 

estado de Nuevo León (65 géneros, 168 especies), el estado de Coahuila (54 y 

213), Tamaulipas (40 géneros y 79 especies); mientras que el Valle de México se 

ha registrado (36 géneros y 133 especies) (Rzedowski & Rzedowski, 2005).  

Los principales centros de diversidad son México y el sureste de Asia 

(Ohashi et al. 2005).En los trópicos y subtrópicos del mundo. 

 

3.4 Bacterias fijadoras de Nitrógeno 

La fijación de nitrógeno es la combinación de nitrógeno molecular 

o dinitrógeno con oxígeno o hidrógeno para dar óxidos o amonio que pueden 

incorporarse a la biosfera. El nitrógeno molecular, que es el componente 

mayoritario de la atmósfera, es inerte y no aprovechable directamente por la 

mayoría de los seres vivos. La fijación de nitrógeno puede ocurrir de manera 

abiótica (sin intervención de los seres vivos) o por acción 

de microorganismos (fijación biológica de nitrógeno). La fijación en general supone 

la incorporación a la biosfera de una importante cantidad de nitrógeno, que a nivel 

global puede alcanzar unos 250 millones de toneladas al año, de las que 150 

corresponden a la fijación biológica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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La fijación biológica de nitrógeno molecular se llevan a cabo diversos 

generos de bacterias de vida libre, algunas de estas se encuentran en la rizosfera 

en vida libre y otros generos bacterianos forman asociasiones mutualistas con  

plantas (Saribay, 2003). Las bacterias fijadoras de nitrógeno presentan una amplia 

diversidad taxonómica, con diferentes estilos de vida y de asociación con los 

vegetales. Sin embargo, solo una pequeña proporción de especies es capaz de 

hacerlo; 87 especies en dos géneros de arqueobacterias, 38 de bacterias, y 20 

géneros de cianobacterias se han identificado como diazótrofas (Hussein, 1999). 

Estas bacterias pertenecen a los géneros Acetobacter, Acinetobacter, 

Alcaligenes, Arthrobacter, Azoarcus, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, 

Beijerinckia, Burkholderia, Derxia, Enterobacter, Gluconacetobacter, 

Herbaspirillum, Klebsiella, Ochrobactrum, Pantoae, Pseudomonas, Rhodococcus, 

Serratia, Stenotrophomonas y Zoogloea; y han sido objeto de numerosas 

investigaciones a lo largo de los años.  

Algunas PGPR (Rizobacterias Promotoras del Crecimiento de las Plantas) 

pueden tener más de un mecanismo para lograr el crecimiento de la planta 

(Ahmad et al. 2008). La asociación leguminosa-bacteria suele ser muy específica, 

aunque algunas especies bacterianas son capaces de formar simbiosis con varias 

leguminosas:  

Cuadro1. Ejemplo de algunas especies asociadas con una bacteria fijadora de 
nitrógeno. 

Leguminosa Bacteria 

Soja Bradyrhizobium japonicum y Sinorhizobium fredii 

Guisante Rhizobium leguminosarum bv. Viciae 

Alubia Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, R. etli y R. tropici 

Trébol Rhizobium leguminosarum bv. Trifolii 

Alfalfa Sinorhizobium meliloti 

 

Las bacterias fijadoras del nitrógeno pueden dividirse en dos grandes grupos, 

las que son capaces de fijar el nitrógeno en vida libre, y las que lo hacen en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Bradyrhizobium_japonicum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinorhizobium_fredii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guisante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobium_leguminosarum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alubia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobium_leguminosarum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobium_etli&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobium_tropici&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9bol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobium_leguminosarum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinorhizobium_meliloti


ING.BIOQUIMICA                                                                                                                                                   TESIS PROFESIONAL 

 

BIODIVERSIDAD GENETICA DE BACTERIAS ASOCIADAS A LEGUMINOSAS TROPICAL NATIVAS EN CHIAPAS 
18 

simbiosis con plantas. Estas bacterias diazótrofas pertenecen a grupos fisiológicos 

y filogenéticos muy diversos, pero todas comparten una característica fundamental 

que les permite fijar el nitrógeno, la existencia de la enzima nitrogenasa, un 

complejo enzimático que es capaz de romper el triple enlace del dinitrógeno 

produciendo amoniaco en una reacción altamente consumidora de energía, que se 

corresponde con la ecuación: 

 

N2 + 16ATP + 8e- + 8H+ → 2NH3 + H2 + 16ADP 

Fijadores libres de nitrógeno. 

Se han descrito más de 60 géneros de bacterias fijadoras libres de 

nitrógeno que pertenecen a distintos grupos fisiológicos: aerobias, facultativas, 

anaerobias, autótrofas y heterótrofas, y de hábitats terrestres y acuáticos. En el 

cuadro 2, se presenta los principales géneros bacterianos fijadores de nitrógeno.  

 

Cuadro 2. Principales géneros de bacterias que contienen fijadores libre de 
nitrógeno. 

Géneros de bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre 
Aerobios y Facultativos Anaerobios 

Quimioorganotrofos Quimioorganotrofos 

Azotobacter Clostridium 

Azomonas Desulfovibrio 

Azospirillum Desulfotomaculum 

Beijerinckia Fototrofos 

Klebsiella  Chromatium 

Bacillus  Rhodospirillum 

Fototrofos Heliobacterium 

Cianobacterias (no todas)  Quimiolitotrofos 

Quimiolitotrofos Methanococcus 

Thiobacillus Methanosarcina 

 

Los microorganismos fijadores de vida libre, si bien importantes en número, 

tienen un escaso rendimiento fijador de nitrógeno, debido a que se requiere el 

consumo de una gran cantidad de energía en el proceso y la disponibilidad de 

sustratos necesarios para obtener dicha energía son poco abundantes en los 
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suelos. Así por ejemplo, un fijador libre como Azotobacter requiere 100 gramos de 

glucosa para fijar un gramo de N2. Los diazótrofos fotosintéticos, como las 

Cianobacterias, al poder obtener la energía de la luz solar son, entre los fijadores 

libres, los que más contribuyen a la entrada de nitrógeno a los ecosistemas. 

Fijadores simbióticos de nitrógeno 

Las bacterias fijadoras simbióticas del nitrógeno pueden ser agrupados en 

dos grandes grupos, filogenéticamente muy alejados: el grupo de los rizobios y las 

bacterias del género Frankia. 

Los rizobios son un grupo de bacterias gran negativas pertenecientes al 

Phylum Protebacteria y, con alguna excepción, establecen la simbiosis sólo con 

plantas de la familia de las leguminosas. “Rizobio” es un término que en sentido 

estricto se usaba para referirse a los miembros del género Rhizobium, pero que en 

los últimos años se ha usado en un sentido más general para referirse a las 

bacterias capaces de nodular y fijar nitrógeno en asociación con leguminosas. 

A pesar de que las leguminosas constituyen una de las familias más 

numerosas de plantas, con casi 20.000 especies, hasta las últimas dos décadas 

sólo se habían descrito especies para un pequeño número de rizobios que 

nódulan con leguminosas de interés agrícola. Sin embargo, en las últimas dos 

décadas estos estudios se han ampliado considerablemente a un número mayor 

de especies de leguminosas y a regiones geográficas muy diversas, lo que está 

revelando la existencia de una enorme diversidad de rizobios y conduciendo a 

profundos cambios en su taxonomía.  

Durante muchos años, todos los rizobios estuvieron incluidos en un solo 

género, Rhizobium, con unas pocas especies que fueron designadas 

principalmente por su rango de hospedadores, formando los llamados "grupos de 

inoculación cruzada". Así por ejemplo, se describió R. Japonicum para los rizobios 

que nódulan soja, R. Loti para los que nódulan los Lotus, o R. Ciceri para los 

simbiontes de Cicer arietium. Sin embargo, numerosas incongruencias y 
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solapamientos hicieron que hace unas tres décadas se abandonara esa 

clasificación.  

El desarrollo de nuevas técnicas moleculares ha supuesto la reordenación 

de las especies existentes hasta entonces y permitido la descripción de nuevos 

géneros y especies de rizobios, hasta alcanzar la situación actual en la que 

existen más de 50 especies de rizobios, distribuidos en cinco géneros, Rhizobium, 

Azorhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium y Bradyrhizobium distribuidos en 

cuatro familias diferentes de α-Proteobacterias (Garrity, 2005). 

Estas familias tienen la particularidad de incluir tanto a rizobios como a 

bacterias no formadoras de simbiosis con leguminosas. La Familia Rhizobiaceae 

actual incluye los géneros Rhizobium y Sinorhizobium; el género Mesorhizobium 

está incluido en la Familia Phyllobacteriacea; Bradyrhizobium se incluye en la 

Familia Bradyrhizobiaceae y Azorhizobium en la Familia Hyphomicrobiaceae.  

Una taxonomía polifásica (que integra el mayor número posible de 

características diferentes, fenotípicas y genéticas) ha sido la responsable de esta 

nueva clasificación, que pretende ser lo más aproximada a la filogenia, pero los 

datos más relevantes han sido los derivados del análisis de las secuencias del 

ADN ribosómico 16S (Garrity, 2005).  

Por otro lado, los genes simbióticos son responsables de establecer la 

simbiosis con las plantas. 

Las secuencias de estos genes tienen historias evolutivas diferentes a la del 

ADNr 16S, debido a que se trata de ADN accesorio localizado en elementos 

fácilmente transferibles (plásmidos o islas simbióticas) por fenómenos de 

transferencia horizontal. Ahora bien, la filogenia de algunos genes de nodulación 

correlaciona bien con el rango de leguminosas que pueden servir de 

hospedadoras a un Rizobio y, por ello, se usan para describir los diferentes 

biovares o simbiovares que pueden estar asociados con una determinada especie, 
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así por ejemplo, Rhizobium leguminosarum simbiovar phaseoli, sería una especie 

de Rizobio capaz de nodular y fijar nitrógeno con Phaseolus vulgaris. 

La aplicación en las últimas décadas de las técnicas moleculares a 

colecciones de rizobios provenientes de especies de leguminosas y regiones 

geográficas no previamente estudiadas, está permitiendo revelar la enorme 

diversidad de rizobios existentes. Sin embargo, la diversidad de los simbiontes 

fijadores de nitrógeno está aún lejos de estar resuelta. Aunque podemos 

considerar que una gran mayoría de las principales leguminosas de interés 

agrícola han sido intensivamente estudiadas en cuanto a sus simbiontes 

rizobianos, los simbiontes fijadores de nitrógeno con árboles, de las leguminosas o 

plantas actinorrízicas, han sido escasamente estudiados.  

Si bien hay varios trabajos que describen la existencia de nodulación, 

principalmente en unos pocos árboles tropicales (Acacia, Albizia, Prosopis), son 

casi inexistentes los trabajos donde se aíslen y se caractericen los 

microsimbiontes, y menos aún, aquellos donde se hagan ensayos de eficacia. Así 

podemos concluir que la fijación de nitrógeno en simbiosis con árboles ha sido 

grandemente ignorada. 

 

3.5 Fijación biológica de Nitrógeno 

El descubrimiento de la fijación biológica de nitrógeno en las leguminosas 

remonta al siglo XIX. Los trabajos del francés Jean Batiste Boussingault y los de 

los alemanes Hermann Hellriegel y Hermann Wilfarth establecieron, en 1886, que 

la capacidad de las leguminosas de utilizar el N2 del aire era debida a la presencia 

de "nudos" de la raíz inducidos por "fermentos" localizados en el suelo. Este 

descubrimiento fue seguido rápidamente por el aislamiento de Rhizobium por 

Beijerinck a partir del chícharo (Pisum), y de otras bacterias fijadoras de nitrógeno 

(FN) que no se encuentran asociadas a plantas, como Azotobacter y Clostridium 

(Nutman 1987). 



ING.BIOQUIMICA                                                                                                                                                   TESIS PROFESIONAL 

 

BIODIVERSIDAD GENETICA DE BACTERIAS ASOCIADAS A LEGUMINOSAS TROPICAL NATIVAS EN CHIAPAS 
22 

Las bacterias FN presentan una muy amplia diversidad taxonómica, con 

diferentes estilos de vida y de asociación con los vegetales. Sin embargo, sólo una 

pequeña proporción de especies son capaces de hacerlo; 87 especies en dos 

géneros de arqueo bacterias, 38 de bacterias, y 20 géneros de cianobacterias se 

han identificado como diazótrofos (Zahran, 1999). Las más eficaces son aquellas 

que se asocian con las plantas y por medio de estructuras especializadas 

llamadas "nódulos", localizados en la raíz de las leguminosas. En el interior de 

estas estructuras se localizan los microorganismos, desarrollando una verdadera 

simbiosis con la planta; esta simbiosis representa un modelo biológico muy 

interesante para su estudio y, desde el punto de vista económico, ha abierto un 

campo de aplicación sumamente prometedor en la agricultura (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4. Nódulos de la raíz de una planta de chícharo que contiene bacterias 
rizobianas.  

 

El nitrogeno, al ser un elemento esencial para la formacion de acidos 

nucleicos y proteinas, es de gran importancia para la vida en la tierra. A pesar de 

su abundancia en la atmosfera, el nitrogeno necesita pasar por un proceso 

quimico o fisico para romper los triples enlaces de la molecula de N2 y que de esta 

forma los organismos vivos puedan disponer de el (Young, 1998). 

El nitrógeno (N) es un elemento básico para la vida de todos los seres 

vivos, siendo, despues del carbono, el oxígeno y el hidrógeno, uno de los más 

abundantes en la materia viva, donde se encuentra formando parte de moléculas 

tan esenciales como las proteínas y los ácidos nucleicos. Los distintos grupos de 
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seres vivos utilizan distintas formas de este elemento, orgánicas e inorgánicas, 

que se reciclan en lo que conocemos como el ciclo del nitrógeno.  

El nitrógeno orgánico, procedente de la degradación de las proteínas de 

organismos superiores y sus excreciones, se convierte en nitrógeno inorgánico, 

amoníaco, en los procesos de amonificación (pueden realizarlo muchos 

microorganismos). El amonio, en las rutas de nitrificación llevadas a cabo por las 

denominadas bacterias nitrificantes, es oxidado a nitrito (por bacterias como 

Nitrosomonas) y finalmente a nitrato (por bacterias como Nitrobacter). El nitrato, 

mediante la acción de las bacterias desnitrificantes (por ejemplo, Pseudomonas, 

Bacillus), es reducido en los procesos de desnitrificación hasta óxidos de nitrógeno 

y dinitrógeno molecular que escapan a la atmósfera. El dinitrógeno atmosférico, un 

gas inerte, puede volver a entrar en los ecosistemas mediante el proceso fijación 

del nitrógeno, en el cual el dinitrógeno atmosférico (N2) es reducido hasta amonio, 

una forma combinada del nitrógeno asimilable por otros seres vivos.  

Las diversas formas de nitrógeno inorgánico, oxidadas y reducidas, son 

asimiladas por plantas y microorganismos, pasando de nuevo a formar parte de la 

materia viva, y circular a lo largo de las cadenas de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Ciclo del nitrógeno. Los intermediarios primarios están indicados en 
negrita en los vértices del triángulo 
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El nitrógeno suele ser, después del agua, el principal factor limitante para el 

desarrollo de los vegetales. Paradójicamente, la atmósfera contiene alrededor de 

un 79% de su volumen en nitrógeno, lo que significa que sobre cada hectárea de 

terreno, teniendo en cuenta el espesor de la capa atmosférica, existen varias 

toneladas de nitrógeno. Sin embargo, el dinitrógeno atmosférico es un gas inerte 

no utilizable por la mayoría de seres vivos. Solamente un pequeño grupo de seres 

vivos, todos ellos de naturaleza procariota, conocidos como bacterias diazotróficas 

(como Azotobacter, Rhizobium o Frankia), son capaces de fijar el nitrógeno. El 

nitrógeno puede ser también fijado mediante procesos no biológicos. La fijación 

espontánea del nitrógeno es un proceso natural en el cual el nitrógeno es reducido 

utilizando la energía liberada por ejemplo durante las descargas eléctricas 

producidas en las tormentas.  

A principios del siglo XX se comercializó un proceso industrial de fijación 

química, el de Haber-Bosch, donde el amoniaco se obtiene combinando el 

nitrógeno (N2) con hidrógeno (H2) a altas temperaturas (unos 500ºC), alta presión 

(200 atmósferas) y en presencia decatalizadores metálicos. Si se estima la fijación 

de nitrógeno en la biosfera en unos 275 millones de Tm anuales, unos 175 

corresponden a la fijación biológica, 70 a la industrial, y 30 a la espontánea. Por lo 

tanto, la Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN) supone más del 60 % del nitrógeno 

fijado, y es, por lo tanto, el proceso de fijación más importante. La FBN es, junto 

con la fotosíntesis, uno de los procesos metabólicos más importantes para el 

mantenimiento de la vida en la biosfera. Aunque no se conoció el origen 

bacteriano de la fijación de nitrógeno por las leguminosas hasta 1888 (M. Barrios) 

empíricamente era ya aprovechada por los romanos, cuando observaron el efecto 

beneficioso de la rotación de los cultivos de leguminosas y cereales. 

El uso de fertilizantes químicos nitrogenados es una práctica habitual y, en 

muchos casos necesaria, para el desarrollo de la agricultura. El desarrollo de 

procesos industriales de síntesis química de fertilizantes nitrogenados, la 

denominada revolución verde, supuso un incremento necesario en la producción 
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de alimentos, pero el uso excesivo de fertilizantes químicos también produce 

efectos perjudiciales que afectan al equilibrio de la vida en este Planeta. 

Un exceso de fertilización nitrogenada acarrea problemas importantes 

medioambientales como la eutrofización de ríos, lagos y costas marinas, 

acidificación de suelos, liberación a la atmósfera de óxidos de nitrógeno (que ha 

aumentado un 8% desde que comenzó la revolución industrial) que dañan la capa 

de ozono y contribuyen al efecto invernadero y a la lluvia ácida. Además, la 

contaminación con nitratos de las aguas de abasto se relaciona con algunos 

problemas de salud humana. Se hace por tanto necesario un uso más racional de 

los fertilizantes nitrogenados de síntesis química. Otra solución complementaria es 

el incremento de los cultivos de leguminosas, que pueden cultivarse de manera 

sostenible y más compatible con el medio ambiente, usando la inoculación con 

rizobios como biofertilizantes nitrogenados. El uso de estos biofertilizantes es una 

práctica relativamente común en el cultivo de leguminosas de interés agrícola. 

Pero además de la agricultura, otros sistemas naturales podrían beneficiarse de 

las leguminosas fijadoras de nitrógeno. 

Está claro que el uso masivo y abusivo de estos fertilizantes químicos ha 

traído consigo importantes efectos colaterales no deseables. Por ello, en los 

últimos años se ha incrementado el interés por el uso de prácticas de cultivos más 

respetuosas con el medio ambiente. En este sentido los microorganismos fijadores 

de nitrógeno adquieren protagonismo. 

 

3.6 Empleo de bacterias Diazotrofas como biofertilizantes 

Las bacterias diazótrofas son aquellas capaces de fijar el N2 de la 

atmósfera para incorporarlo a su biomasa, proceso llamado fijación biológica del 

nitrógeno (FBN). La simbiosis leguminosa-Rizobio ha sido ampliamente utilizada 

en provecho de una mayor producción vegetal, derivada del beneficio que obtiene 

la planta por la FBN llevada a cabo por la bacteria. Otro tipo de asociación planta-

diazótrofos que puede resultar en un aumento de producción, y que ha cobrado 
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interés recientemente, es la asociación de las plantas con microorganismos 

endófitos. Estos microorganismos son aquellos cuyo ciclo de vida ocurre total o 

parcialmente dentro de los tejidos de las plantas sanas colonizando espacios inter 

y/o intracelulares (Rodríguez et al. 2008). 

Actualmente la mayoría de cultivos agrícolas dependen de los fertilizantes 

químicos sintéticos, los cuales proporcionan nutrimentos asimilables por las 

plantas. Sin embargo, su uso prolongado ocasiona contaminación ambiental y 

daños ecológicos, además de un incremento en el costo de producción y el 

impacto negativo en la salud animal y humana (Gallegos 2012). Una alternativa es 

utilizar biofertilizantes para promover la agricultura orgánica y las tecnologías 

limpias y seguras. Las bacterias fijadoras de nitrógeno (diazótrofas) fueron las 

primeras en producirse comercialmente con fines de biofertilización.  

De este grupo, las más utilizadas como biofertilizantes corresponden al 

género Azotobacter, el cual comprende siete especies a) A. chroococcum, b) A. 

vinelandii, c) A. beijerinckii,d) A. paspali, e) A. armeniacus, f) A. nigricans y g) A. 

salinestris (Dobereiner & Day, 1975).  

Los microorganismos de este género fijan a simbióticamente nitrógeno y 

son solubilizadoras de fosfato. Además realizan procesos de biodegradación de 

plaguicidas como el endosulfan (Balandreau et al. 1986). En vida libre, fijan al 

menos 10 mg de N2 por gramo de carbohidrato consumido (Holt, 1994). 

Los métodos más utilizados para aislar bacterias del género 

Azotobacter incluyen el aislamiento en medio libre de nitrógeno, enriquecimiento 

en solución de Winogradsky y posterior siembra en medio libre de nitrógeno, y 

siembra de gránulos individuales de suelo en medio libre de nitrógeno. Para su 

identificación preliminar se emplean pruebas bioquímicas como la fermentación de 

diferentes azúcares (Holt, 1994). 

Sin embargo, las pruebas bioquímicas y morfológicas resultan métodos 

limitados para la identificación y caracterización de bacterias diazótrofas a nivel de 
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especie. Debido a esto, se han desarrollado técnicas de huella genética como 

RFLP (Restricting Fragment Length Polymorphisms), RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA), ARDRA  (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) y 

secuenciación que permiten una identificación y caracterización más precisa (MAQ 

2012). 

Adicionalmente, los genes nif  y el gen ADNr 16S han sido reportados para 

la caracterización de diferentes géneros diazótrofos, ya que son muy conservados 

y se encuentran en todos los microorganismos fijadores de nitrógeno (Rodicio & 

Mendoza, 2004). 

 

3.7 Caracterización molecular de bacterias  

Las características que se utilizan para la identificación de las bacterias. Los 

marcadores moleculares corresponden a cualquier gen cuya expresión permite un 

efecto cuantificable u observable (características fenotípicas), que además puede 

detectarse fácilmente. Los marcadores moleculares se definen como proteínas o 

fragmentos de ADN, lo cuales se pueden identificar y caracterizar para definir un 

genotipo determinado, además permiten la evaluación de la diversidad genética y 

la determinación de la identidad de cultivares (Valadez & Kahl, 2000). Los 

marcadores moleculares se clasifican en: Isoenzimas y marcadores basados en 

ADN (Azofeifa-Delgado, 2006). 

(Karp et al., 1997) señalan que dentro del grupo de marcadores de ADN se 

incluyen tres categorías: Técnicas que se basan en la hibridación, técnicas que se 

basan en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Figura 6) las cuales 

utilizan iniciadores o primers y aquellas técnicas que combinan la PCR o sus 

productos de ADN más la hibridación, tales como Secuencias Simples Repetidas 

(SSR); Inter Secuencias Simples Repetidas (ISSR). Estos tipos de marcadores se 

han utilizado como una herramienta poderosa para los análisis genéticos de frutas, 

debido a su simplicidad y facilidad de manejo, además, sus resultados no son 

afectados por el ambiente y son aplicables a todos los organismos. 
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Figura 6. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

Los primeros marcadores desarrollados a finales de los 70 se basaron en la 

identificación de proteínas e isoenzimas por electroforesis en geles de almidón o 

poliacrilamida. Con ellos se abrió el conocimiento de la estructura y 

heterogeneidad genética entre diferentes especies, variedades, y poblaciones de 

distinto origen geográfico. Pero esta técnica tenía una limitación muy importante: 
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no era capaz de detectar suficiente polimorfismo entre variedades o especies 

próximas debido a que las proteínas son el resultado de la expresión génica, que 

puede ser distinta de unos tejidos a otros, de una etapa de desarrollo a otra, de un 

medio ambiente a otro, y de una época del año a otra.  

Los avances de la tecnología del DNA recombinante han permitido el 

desarrollo de los marcadores moleculares basados en el DNA, consiguiendo 

estabilidad en la identificación de especies y variedades. El número de técnicas 

descritas es cada vez más numeroso, por lo que vamos a reunirlas en 3 

categorías: RFLP, MAAP y STS. Pero antes conviene saber lo que es 

una PCR (reacción en cadena de la polimerasa), descrita en 1988. 

 La PCR es una de las técnicas esenciales para la preparación de huellas 

dactilares, si bien no vale para elaborar marcadores por sí sola. La reacción básica 

de la PCR comienza con la desnaturalización del DNA molde para separar las 

cadenas, continúa con el alineamiento de un par de oligonucleótidos con su DNA 

molde, y termina con la polimerización para sintetizar un nuevo DNA entre los dos 

oligonucleótidos. De aquí se vuelve a la desnaturalización para comenzar un 

nuevo ciclo. Hoy en día todo el proceso está completamente automatizado en un 

aparato llamado termociclador, y existe una batería de enzimas y condiciones que 

permiten polimerizar hasta 35 kpb sin errores, aunque las condiciones normales 

amplifican sin problemas fragmentos de 3 a 6 kpb de longitud. 
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3.8 Genes cromosomales 

3.8.1. Gen cromosomal 16S rRNA. 

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

utilizada en estudios de filogenia y taxonomía bacterianas. Su aplicación como 

cronómetro molecular fue propuesta por Carl Woese a principios de la década de 

1970. Los estudios de Woese originaron la división de los procariotas en dos 

grupos o reinos: Eubacterias y Arqueas o bacteria, cuya divergencia es tan 

profunda como la encontrada entre ellos y los eucariotas. 

Además, permitieron establecer las divisiones mayoritarias y subdivisiones 

dentro de ambos reinos (Woese, 1987).  

Posteriormente, Woese introdujo el término dominio para sustituir al reino 

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

celulares en tres dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya, el último de los cuales 

engloba a todos los seres eucariotas. Desde entonces, el análisis de los ARNr 16S 

se ha utilizado ampliamente para establecer las relaciones filogenéticas dentro del 

mundo procariota, causando un profundo impacto en nuestra visión de la 

evolución y, como consecuencia, en la clasificación e identificación bacteriana 

(Rodicio & Mendoza, 2005). 

La identificación molecular basada en el análisis del ARNr 16S (o del gen 

que lo codifica) puede representar una ventaja tanto en tiempo como en precisión,  

llegando incluso a competir de manera favorable con otras técnicas rápidas y 

eficaces, como las inmunológicas.  

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

momento ninguno ha conseguido desplazarle. De hecho, esta macromolécula 

presenta una serie de características, en base a las cuales fue considerado por 

Woese como cronómetro molecular definitivo (Rodicio & Mendoza, 2005).  
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 Se trata de una molécula muy antigua, presente en todas las bacterias 

actuales. Constituye, por tanto, una secuencia diana universal para su 

identificación.  

 Su estructura y función han permanecido constantes durante un tiempo 

muy prolongado, de modo que las alteraciones en la secuencia reflejan 

probablemente cambios aleatorios. 

 Los cambios ocurren de manera suficientemente lenta, como para aportar 

información acerca de todos los procariotas y, junto con las variaciones en 

los ARNr 18S, a lo largo de toda la escala evolutiva. Los ARNr contienen, 

sin embargo, suficiente variabilidad para diferenciar no sólo los organismos 

más alejados, sino también los más próximos.  

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

fluctuaciones estadísticas.  

 La conservación en estructura secundaria puede servir de ayuda en las 

comparaciones, aportando una base para el alineamiento preciso.  

 Dado que resulta relativamente fácil secuenciar los ADNr 16S existen bases 

de datos amplias, en continuo crecimiento.  

 

Una vez determinada la secuencia de nucleótidos y establecidas las 

comparaciones, será el grado de similitud entre las secuencias de los ADNr 16S 

de dos bacterias lo que indique su relación evolutiva. Además, el análisis 

comparativo de secuencias permite construir árboles filogenéticos, que reflejan 

gráficamente la genealogía molecular de la bacteria, mostrando su posición 

evolutiva en el contexto de los organismos comparados. 
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3.8.2. Genes HouseKeeping 

En la biología molecular el Housekeeping son típicamente genes 

constitutivos que se requieren para el mantenimiento de la función celular básica, 

y se expresan en todas las células de un organismo en condiciones normales y 

fisiopatologías, ya que producen proteínas que son necesarias para la función 

celular. A lo largo de un organismo con células diferenciadas, es común que los 

mismos genes de limpieza que se expresa en todas las células, junto con algunos 

genes que son específicos para determinados tipos de células (Zapata al., 2005). 

 

3.8.3  Genes plasmidicos simbióticos 

Ciertas etapas tempranas del proceso de la formación del nódulo (curvatura 

del pelo radicular, formación y propagación del hilo de infección, morfogénesis del 

nódulo) estas gobernadas por un pequeño número de genes de nodulación, los 

que están agrupados en  un área del genoma. En los Rhizobium de crecimiento 

rápido, están localizados en un plásmido: pSYM. En la mayoría de los Rhizobium 

de crecimiento lento, están localizados en el cromosoma. 

Los genes de nodulación consisten en aquellos que están involucrados en 

funciones generales (estos genes no son específicos para una especie bacteriana) 

y los genes específicos del huésped controlan la nodulación en el huésped normal 

así como previenen la nodulación sobre otras leguminosas. 

Los genes de nodulación (nod) son activados por una flavona sintetizada 

por la planta; por ejemplo 3´,4´,5, 7 tetrahidroxiflavona de alfalfa activa los genes 

de nodulación de R. meliloti. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGen%2Bhousekeeping%26biw%3D1366%26bih%3D660&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutive_gene&usg=ALkJrhjOaFsOKnxPSbwYk4Fkvb5ld0hDhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGen%2Bhousekeeping%26biw%3D1366%26bih%3D660&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutive_gene&usg=ALkJrhjOaFsOKnxPSbwYk4Fkvb5ld0hDhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGen%2Bhousekeeping%26biw%3D1366%26bih%3D660&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_expression&usg=ALkJrhgfy__7QOz7GM5kEjWT2H-ABRUGTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwhat%2Bis%2BGen%2Bhousekeeping%26biw%3D1366%26bih%3D660&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://www.wisegeek.com/what-are-the-different-cell-types.htm&usg=ALkJrhjCpeyAbiy2rcuADSyxmOV4uDlmWQ
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3.8.4. Genes de fijación de nitrógeno. 

Estos genes codifican las proteínas participantes en un grupo de reacciones 

químicas que reducen el nitrógeno atmosférico a amonio. Estos genes que 

codifican la enzima nitrogenasa (nif) son muy similares dentro de los distintos 

rizobios. En Rhizobium de crecimiento rápido, la nitrogenasa solo se activa en los 

bacteroides. Sin embargo, la síntesis de nitrogenasa puede detectarse en ciertos 

Rhizobium de crecimiento lento en cultivo puro bajo condiciones anaeróbicas. 

Solo un pequeño número de genes, que contribuyen a la diferenciación y 

funcionalidad del nódulo (fix) han sido identificados al presente. En todos los 

rizobios, los genes de la nitrogenasa y muchos genes fix están localizados en la 

proximidad de los genes nod. 

 

3.9 Estudio filogenético 

La filogenética se ocupa de determinar la filogenia, y consiste en el estudio 

de las relaciones evolutivas entre diferentes grupos de organismos, utilizando 

matrices de información de moléculas de ADN y de morfología. Con esta 

información se establecen los árboles filogenéticos, base de la clasificación 

filogenética. Esta clasificación forma parte de la sistemática, que además también 

comprende los sistemas de clasificación fenética y clásica o Linneana (Yanagy 

&Yamasato et al. 1993).  

Los árboles filogenéticos se construyen tomando en cuenta la teoría de la 

evolución, que nos indica que todos los organismos son descendientes de un 

ancestro común: la protocélula. Así, todos los organismos, ya sean vivos o 

extintos, se encuentran emparentados en algún grado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_filogen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_filogen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_filogen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_Linneo
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IV. Justificación 

 El uso inadecuado de los suelos, la aplicación excesiva de fertilizantes 

químicos, la contaminación por residuos tóxicos y la falta de un sistema de 

rotación de cultivos, han impactado de manera negativa sobre la fertilidad de los 

suelos para uso agrícola. Esta situación ha ocasionado que los rendimientos de 

importantes cultivos agrícolas registren disminución significativa en muchas 

regiones agrícola del mundo. Los suelos agrícolas del estado de Chiapas, México, 

no son la excepción, ya que extensiones importantes de suelo presentan severa 

erosión y baja fertilidad. Por tal motivo, se están buscando nuevas alternativas 

agrobiotecnológicas para la recuperación de los suelos y disminuir el empleo de 

insumos químicos. 

El empleo de microorganismos benéficos (bacterias fijadoras de nitrógeno, 

bacterias solubilizadoras de fosfato, rizobacterias PGPR) como biofertilizantes ha 

aumentado en forma importante en los sistemas fitotécnicos agrícolas 

encaminados a la recuperación de la fertilidad de los suelos y para el incremento 

de la producción de los cultivos.  

En el suelo existe una diversidad importante de bacterias que se asociación 

a las plantas y bajo esa condición contribuyen a la captación de nutrientes 

importantes para el crecimiento de las plantas. Bacterias de vida libre, tales como; 

Azospirillum, Pseudomonas, Azotobacter, Serratia, entre otras especies 

bacterianas, tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y también de 

producir sustancias promotoras del crecimiento vegetal (auxinas, citocininas, 

giberelinas). Estas cualidades biológicas de las rizobacterias, las convierten en 

importantes elementos biológicos para su empleo como biofertilizantes. Así 

también, se conoce que las bacterias del género Rhizobium pueden establecer 

simbiosis específicamente con las leguminosas. Las bacterias rizobianas forman 

nódulos en las raíces de las plantas y fijan  el nitrógeno necesario para el 

crecimiento de las leguminosas.  
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Las leguminosas tienen la capacidad de adaptarse y crecer en diferentes 

condiciones ambientales, climáticas y diversidad de suelos. Estas plantas pueden 

crecer en suelos de naturaliza acida, tolerar altas concentraciones de sales, 

presencia de metales pesados o en suelos con bajo contenido de nitrógeno. Por 

esta razón, las leguminosas son las plantas pioneras que re-inician la 

reforestación en suelos erosionados. Estas plantas cuentan con sistemas 

radiculares especializados y establecen simbiosis con bacterias fijadoras de 

nitrógeno. Los microsimbiontes contribuyen para que las leguminosas puedan 

crecer y tolerar estas condiciones adversas.  

Por lo anterior, en este trabajo, se planteó el objetivo de aislar y caracterizar 

bacterias asociadas a leguminosas que crecen en suelos con condiciones de 

stress especiales en la región centro de Chiapas. Para ello se empleara un 

enfoque polifásico, en donde se combinara la caracterización fenotípica de las 

cepas bacterianas aisladas, con el empleo de las técnicas de biología molecular 

para determinar el estatus taxonómico de los microorganismos aislados. El empleo 

de marcadores moleculares, tales como los genes cromosomales, genes 

plasmidicos, así como, el estudio de las huellas genómicas permiten la 

caracterización genotípica y facilitan la identificación de las bacterias. 
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V. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

Conocer y estudiar la diversidad de bacterias diazótrofas asociadas con 

leguminosas tropicales con alto potencial de fijación de nitrógeno y promotoras de 

crecimiento vegetal. 

 

5.2 Objetivos específicos 

1.-Caracterizar fenotípicamente las cepas bacterianas diazótrofas aisladas 

de leguminosas tropicales mediante el empleo de técnicas microscópicas, 

fisiológicas y bioquímicas. 

2.- Analizar huellas genómicas BOX, ERIC y ARDRA en las bacterias 

diazótrofas asociadas con leguminosas tropicales y determinar índice de 

diversidad y competencia. 

3.-  Caracterizar genotípicamente, las cepas diazótrofas mediante el empleo 

del marcador molecular, 16S rRNA, y determinar el status taxonómico de las 

bacterias. 
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VI. Metodología 

6.1 Caracterización del área de colecta 

La colecta se realizó en tres diferentes lugares con  características 

edafológicas específicas. Estos lugares fueron: “Cerro Rojo”, ubicado en Emiliano 

Zapata perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo, “Las Cruces” ubicado en el 

municipio de El Parral y la localidad de “Alfredo V. Boenfil” correspondiente al 

municipio de Ocozocoautla de Espinoza (Fig. 7). Los tres sitios de colecta se 

caracterizan por su naturaleza acida y alto contenido de aluminio. 

Figura 7. Localización de los sitios de colecta de material biológico para el estudio 
de la diversidad de bacterias asociadas a leguminosas. 

 

En cada uno de los sitios de estudio fueron seleccionadas leguminosas 

arbustivas y herbáceas, y de las raíces de cada una de estas plantas fueron 

obtenidos nódulos radiculares. Durante las colectas de material biológico, se 
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colectaron muestras de las leguminosas para su identificación taxonómica. Así 

también se registró el tipo de vegetación y las características del suelo de cada 

sitio de estudio y se colecto una muestra de suelo para estudio fisicoquímico 

(Fig.8). Las muestras de suelo fueron enviadas al laboratorio de química de suelo 

y fertilidad de ECOSUR unidad San Cristóbal de las Casas y las determinaciones 

se realizaron de acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000. Que es estable las 

especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, 

muestreos y análisis. Las determinaciones  se indican en el cuadro. 5 del capítulo 

de resultados.   

 

Figura 8. Características de la vegetación y aspectos fisiográficos de los sitios de 
estudio para el estudio de la biodiversidad de bacterias asociadas leguminosas 

 

Las raíces conteniendo nódulos fueron colocadas en bolsas de plástico y 

transportadas a los laboratorios de investigación del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, en frascos de vidrio con agua y posteriormente se almacenaron a 

4 ºC en un congelador.  
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6.2 Aislamiento y cultivo de cepas bacterianas 

Los nódulos radiculares colectados fueron seleccionados previamente. Se 

escogieron nódulos sanos, que presentaban coloración rojiza. Posteriormente los 

nódulos fueron desprendidos cuidadosamente de pelos radiculares y se colocaron  

en alcohol etílico concentrado durante 2 minutos y después de este tiempo fueron 

desinfectados en una solución de hipoclorito de sodio al 6.25 %. Se lavaron los 

nódulos en agua destilada esterilizada ocho veces para eliminar los residuos de 

cloro. Los nódulos esterilizados fueron exprimidos y el jugo celular fue estriado en 

el medio de cultivo PY++ (Peptona-Extracto de levadura-Cloruro de Calcio). Las 

cepas bacterianas que lograron crecer fueron resembradas en el mismo medio de 

cultivo con la finalidad de obtener cepas puras (Rincón et al.2009). Las cepas 

puras fueron conservadas en glicerol al 60 % a temperatura de -10º C hasta su 

empleo y estudio.   

 

6.3 Caracterización fenotípica 

Las características de las células bacterianas aisladas de las distintas 

leguminosas fueron analizadas con la ayuda de un microscopio de contraste de 

fases PrimoStar 2017. Previamente, se realizó tinción de Gram y se analizó, la 

forma de las células, dimensiones celulares y se clasificaron de acuerdo al color 

fijado en las paredes celulares bacterianas (Hungría et al. 2000). Para estudiar la 

movilidad celular se utilizó la técnica de gota suspendida usando suspensiones 

bacterianas (Vincent, 1970).  

La morfología de las colonias formadas en el medio de cultivo PY++  fue 

caracterizada de acuerdo al manual de bacteriología (Bergey, 1957). Así también, 

se determinó las condiciones de crecimiento de las cepas bacterianas, para este 

fin, las cepas crecieron a diferentes rangos de temperatura y pH usando el medio  

PY++. Se realizó la prueba de acidez/alcalinidad las cepas fueron cultivadas en el 

medio YEMA (Extracto de Levadura Manitol) suplementado con el indicador de pH 

azul de bromotimol al 0.25% (Hungría et al. 2000). 
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 La capacidad de crecimiento bajo condiciones de stress fue evaluada. Las 

cepas crecieron en medio PY++  conteniendo 1%, 2% y 3 % de NaCl. También, se 

evaluó la tolerancia al aluminio (500 ppm Al2+) y cobre (300 ppm Cu2+) y la 

resistencia intrínseca a antibióticos: Ampicilina (10 ug/ml), Carbencilina (10 ug/ml), 

Cloranfenicol (30 ug/ml) y Gentamicina 10 ug/ml (Rincón et al. 2009). En cada de 

las pruebas se utilizaron por lo menos 3 repeticiones y los datos generados fueron 

analizados estadísticamente usando el Software Statgraphic versión 15.2. 

 

6.4 Caracterización Genotípica  

6.4.1 Extracción de ADN  

Considerando que las cepas bacterianas aisladas de las diferentes 

leguminosas estudiadas se caracterizaron por alta producción de polisacáridos 

extracelulares, se decidió emplear dos Kit para la extracción de ADN total libre de 

proteínas. A continuación se indica cada uno de estos procedimientos: 

I. - Kit “DNA Isolation Kit for Cells and Tissues” Roche®.  

Se tomaron utilizaron alícuotas de 200 μl de suspensión bacteriana de las 

cepa aisladas cultivadas previamente en caldo PY++ (overnight 12-28 h), las 

muestras fueron centrifugadas a 13 000 rpm durante 30 seg. Para eliminar los 

componentes del caldo u otro tipo de impurezas presente en el medio, para así 

obtener un pellet celular puro en el fondo del tubo, una vez obtenido el 

centrifugado se prosigue a eliminar el sobrenadante y así  dejar el pellet celular. 

Una vez obtenido el pellet se les agregó 200 μL del buffer de lisis (más 10 

μl de Proteínasa K), la mezcla fue colocada en un vortex para homogenizar por 

algunos segundos, para luego ser incubada a 80°C  por  40 min; pasado el tiempo 

se sacaron de la incubación para adicionarle a cada muestra 5 μL de RNAsa en 

solución (10 mg/ml), las muestras se mezclaron invirtiéndose 25 veces. 

Posteriormente se les agregó 40 μl de solución para precipitación de proteínas y 
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se mezcló en el vortex por 20 segundos. Las muestras fueron incubadas en hielo 

por 10 minutos, para continuar con una centrifugación a 13000 rpm por 8 minutos. 

Cuidadosamente las muestras fueron pipeteadas para  eliminar el sobrenadante, y 

se pasaron a tubos nuevos estériles de 1.5 ml.  

A continuación se adicionaron  200 μL de isopropanol al 100 % a cada 

muestra, para ser mezcladas suavemente (invirtiendo las muestras 50 veces). Se 

centrifugaron por 10 minutos a 13000 rpm y el sobrenadante fue descartado, de 

esta forma se obtuvo una pastilla de ADN en los tubos y se les agregó 200 μL de 

etanol al 70% frio para lavar el ADN de cada muestra, se mezclaron por inversión, 

estas muestras nuevamente se centrifugaron a 13000 rpm por 5 minutos y el 

etanol se desechó dejando únicamente la pastilla de ADN en el fondo del tubo. 

Estas pastillas fueron secadas dejando destapado el tubo por 30 minutos, el 

ADN así obtenido de cada muestra fue resuspendido con 25 μL de la solución  de 

hidratación de DNA y se incubaron a 65°C durante 30 minutos.  

El ADN total extraído se conservó a -20°C hasta su posterior uso 

(Domminguez, 2011). 

 

II.- Kit ZR Fungal/ Bacterial DNA MiniPrep®  

Se resuspendieron en 200 µL de agua células bacterianas en un tubo de 

lisis “Bashing Bead ZR®” y se le añadió 750 µL de solución de Lisis al tubo; a 

continuación se mezcló con ayuda de un vortex a velocidad máxima durante 5 

min. Después se centrifugó el tubo de lisis ZR Bashing Bead® en una 

microcentrífuga 10.000 rpm durante 1 min, al terminar este proceso se transfirieron 

400 µL del sobrenadante a un tubo de recolección Zymo-Spin® Filtro IV Spin y se 

centrifugó a 7.000 rpm durante 1 min. Se le añadió 1200 µL de tampón de ADN 

fúngico/bacteriano Binding Buffer para el filtrado en el tubo de recolección de la 

etapa anterior.  



ING.BIOQUIMICA                                                                                                                                                   TESIS PROFESIONAL 

 

BIODIVERSIDAD GENETICA DE BACTERIAS ASOCIADAS A LEGUMINOSAS TROPICAL NATIVAS EN CHIAPAS 
42 

Se transfirieron 800 µL de la mezcla de la etapa anterior a un tubo de 

recolección Zymo-Spin® Columna IC y se centrifugó a 10.000 rpm durante 1 min. 

Se desechó el residuo que quedo en el tubo de recolección y se repitió la etapa 

anterior. Se añadió 200 µL de  Buffer “Pre-Wash” ADN en el interior de la columna 

IC Zymo-Spin® en un tubo de recolección nuevo y se centrifugó a 10.000 rpm 

durante 1 min. 

Posteriormente, se añadió 500 µL de Buffer “DNA Wash” Fungal/Bacterial a 

la columna Zymo-Spin® IC y se centrifugo a 10.000 rpm durante 1 min. Se 

Transfirió la Columna IC Zymo-Spin® a un tubo Eppendorff limpio de 1,5 ml y 

añadió 20 µl (10 mínimo µl) “Buffer Elution” DNA directamente a la matriz de la 

columna. Se esperó de 2-3 m y luego se centrifugó a 10.000 rpm durante 30 

segundos para eluir el ADN. El ADN total extraído se conservó a -20°C hasta su 

posterior uso.  

 

6.4.2  Electroforesis de ADN extraído  

Para verificar la calidad del ADN extraído se corrió electroforesis en gel de 

agarosa al 1 % preparada en TAE 1X. Los pozos del gel fueron cargados con una 

mezcla de 3 μl de ADN extraído de cada una de las cepas analizadas más 7 μL de 

Buffer de carga. Se utilizó el marcador de peso molecular 1Kb DNA plus (Termo 

Scientific) para determinar la concentración de DNA extraído en cada una de las 

células. La electroforesis se corrió a 100 volts por 35 minutos, luego el gel fue 

revelado en bromuro de etidio al 1% y fue analizado en un fotodocumentador con 

transiluminador integrado marca UVK 1600. 
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6.4.3 Estudio de Huellas genómicas de cepas bacterianas  

Para conocer la huella genómica de cada cepa aislada, se realizó la técnica de 

ERIC-PCR para agruparlas por similitud entre los patrones de electroforesis 

obtenidos por cada cepa. La mezcla de reacción se preparó de acuerdo a lo 

indicado en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Mezcla de reacción para ERIC-PCR. 
 

 

 

 

Se realizó el PCR para ERIC utilizando un termociclador modelo 2720 de la marca 

Applied Biosystems, usando los primers ERIC1 y ERIC2 descritos por Versalovic 

et al. (1991). De acuerdo programa mostrado en la figura 9. 

 

 Figura 9. Programa utilizado para amplificar huellas genómicas ERIC-PCR. 

 

Reactivo 1 tubo (10 μL) 1 tubo (25 μL) 
 Buffer 10x 1 2.5 
 DMSO al 1% 1 2.5 
 MgCL2 1.5 3.8 
 dNTP´S 1.24 3.1 
 Eric 1 (10 pmol) 0.2 0.5 
 Eric 2 (10 pmol) 0.2 0.5 
 Taq DNA Polimerasa 0.08 0.2 
 ADN  0.8 2 
 Agua Mili-Q. 3.96 9.9 
 Volumen. Final 10 μL 25 μL 
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6.4.3.1. Electroforesis del ERIC-PCR  

Los productos de ERIC-PCR se cargaron en un gel de agarosa al 1.5 %, 

colocando 5 μl de producto de PCR de cada muestra, 2.5 μl de buffer de carga y 

2μl de marcador de peso molecular (1kb). Las muestras se corrieron a 115 Volts 

por 40 minutos. El gel fue revelado en bromuro de etidio y después analizado en 

un fotodocumentador con transiluminador UV-integrado. 

 

6.4.4 Amplificación del gen 16S rRNA por PCR 

Para la identificación taxonomica de las cepas bacterianas se utilizó el 

marcador molecular 16S rRNA. El gen 16s rRNA fue amplificado usando los 

primer´s fD1 y rD1 (Weisburg et al. 1991), a través de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) usando. La mezcla de reacción se preparó utilizando los 

reactivos indicados en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Mezcla de reacción para amplificar el gen 16S rRNA. 
 

Reactivo 1 tubo (100 μL) 1 tubo (50 μL) 1 tubo (25 μL) 1 tubo (10 μL) 

dNTP’S  (10 mmol) 0.8 0.4 0.2 0.08 

fd1 (10 pmol) 1 0.5 0.25 0.1 

rd1 (10 pmol) 1 0.5 0.25 0.1 

Mg (50 mmols) 3 1.5 0.75 0.3 

Buffer 10x 10 5 2.5 1 

Taq. DNA Polimerasa 0.5 0.25 0.125 0.05 

H2O Mili Q 83.7 41.85 20.92 8.4 

Volumen final 100 50 24.995 10.03 
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Posteriormente se amplifica el gen 16S rRNA, usando el termociclador 2720 

Applied Biosystems, de acuerdo al programa indicado en la figura 10. 

 

Figura 10 .Programa utilizado para amplificar el Gen 16S rRNA. 

 

El producto de PCR_16S rRNA fue analizado por medio de electroforesis en 

gel de agarosa al 1% en TAE 1X. Las condiciones de la electroforesis fueron 100 

Volts, 400 amperes y 35 minutos de corrimiento. Se utilizó marcador de peso 

molecular ADN 1 Kb plus para poder determinar la presencia del gen (aprox. 1500 

pb). El gel fue revelado en bromuro de etidio y analizado en fotodocumentador. 

 

6.4.5 Análisis de restricción del gen 16S rRNA amplificado (ARDRA)  

Utilizando los productos de PCR del gen 16S rRNA de cada cepa, se realizó 

una digestión con la  enzima de restricción (MspI) para agrupar las cepas con el 

mismo patrón de corte. Para estas digestiones se preparó una mezcla de reacción, 

colocando 7.2 μL de H20, 1 μL de Buffer, 0.3 μL de Enzima y 1.5 μL del producto 

de PCR del gen 16S, para obtener un volumen total de reacción de 10 μL. La 

digestión se dejó por 24 horas a 37 °C. 
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6.4.5.1 Electroforesis de ARDRA 

Los productos digeridos enzimáticamente se colocaron en un gel de 

agarosa al 1% y se corrieron en una cámara de electroforesis a 110 Volts durante 

40 minutos. Posteriormente el gel se reveló bromuro de etidio (5mg/ml) en 

agitación constante durante 15 minutos y los patrones ARDRA fueron analizados 

en un fotodocumentador con transiluminador–UV integrado. 

 

6.4.6 Purificación y secuenciación del gen 16S rRNA.  

Los productos de PCR para amplificar el gen 16S rRNA fueron purificados, 

para liberar al fragmento amplificado de los residuos de la PCR, usando el kit 

“PCR product purification system” de la marca Roche®. Cada producto de PCR fue 

ajustado a un volumen de 100μL, al cual se le adicionaron 500μL del buffer de 

unión (Binding Buffer) y fue mezclado cuidadosamente, posteriormente se pasó 

esta mezcla a un tubo con un filtro insertado sobre un tubo recolector y las 

muestras se centrifugaron a 13000 rpm durante 1 minuto. 

La solución que pasó a través del filtro fue eliminada. Enseguida se le 

adicionó 500 μL de buffer de lavado (Wash Buffer), se centrifugaron nuevamente a 

13000 rpm por 1 minuto y el filtrado fue desechado. Se realizó un segundo lavado 

con 200 μL del buffer de lavado y se centrifugaron nuevamente, el filtrado fue 

desechado. A continuación el tubo con el filtro se trasladó a un tubo Eppendorf 

nuevo estéril de 1.5 ml y se colocaron 85 μL de buffer de elución (Elution Buffer) y 

se centrifugó nuevamente durante un minuto para obtener el ADN purificado. Se 

realizó electroforesis para verificar la calidad del  producto PCR purificado. Las 

muestras de ADN purificadas fueron enviadas para su secuenciamiento a la 

empresa MACROGEN. 
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6.5 Estudio Filogenético 

Las secuencias del gen 16S rRNA sentido y antisentido (“forward” y 

“reverse”) de cada cepa fueron editadas con el programa BIOEDIT v.7.0.0 (Hall, 

1999). Se editaron los cromatogramas de forma manual corroborando visualmente 

la correspondencia de picos de diferentes colores (a cada base se le asigna un 

pico de color distinto) con la secuencia de bases que aparece en la parte superior 

del cromatograma.  

Una vez editadas las secuencias, se procedió a realizar un BLAST en la 

página web de NCBI (National Center for Biotechnology Information). Para la 

inferencia del árbol filogenético, las cepas tipo fueron descargadas del GenBank 

en la página web del “National Center forBiotechnology Information (NCBI)” y del 

“RibosomalDatabase Project”. Se analizaron por el método de Neighbor-

Joining(NJ) con el modelo de Tamura-Nei utilizando el software MEGA v.4 (Kumar 

et al., 2004). 
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VII. Resultados y Discusión 

7.1. Características fisiográficas de los sitios de colecta 

Las cepas bacterianas evalúa das en este trabajo fueron aisladas de varias 

especies de leguminosas tropicales que crecen en ecosistemas naturales 

ubicadas en la Depresión Central del estado de Chiapas, México. Los sitios 

seleccionados se caracterizaron por presentar una textura de tipo arcillosa, con un 

pH moderadamente ácido, bajo contenido de nutrientes (N, P, K) y una cantidad 

adecuada de materia orgánica (Cuadro 5). Los resultados de la caracterización 

físico-químicas fueron analizadas con base a la NOM-021-RECNAT-2000. Son 

especificaciones que establecen las de fertilidad, salinidad y clasificación de 

suelos. Estudios, muestreos y análisis.  

 

Cuadro 5. Características fisiográficas y fisicoquímicas de los sitios de colecta, 
enviadas ECOSUR unidad San Cristóbal de las Casas. 

A=arcillosa,  CIC=capacidad de intercambio catiónico,   NT= nitrógeno total, P=fosfato, K=potasio,  Al
+2

=aluminio  
 

La NOM-021-RECNAT-2000 establece los criterios de evaluación de un 

suelo con respecto a su pH: Fuertemente ácido < 5.0, Moderadamente ácido 5.1-

6.5, Neutro 6.6-7.3, Medianamente alcalino 7.4- 8.5  y Fuertemente alcalino 8.5  

los cuales, comparándolo con lo que se encuentra en el cuadro 5. Podría 

establecer que los suelos son moderadamente ácidos.  

Sitios de 
colecta 

Ubicación Geográfica Características del suelo 

Tipo de 
Vegetación 

Latitud Longitud 
Altitud 

(msn*m) 
Textura 

PH 
(H2O) 

CIC 
(Cmol/Kg) 

Materia 
Orgánica 

(%) 

NT(mg(
kg) 

P(mg/kg) K(mg/kg) Al2+(mg/kg) 

Emiliano 
Zapata (Chiapa 
de Corzo) 

93° 03´ 16° 35´ 440 Arcilloso 5.5 33.5 7.5 0.645 6.4 11.42 2.2 
Selva mediana 
subperenifolia 

Las cruces 
(Parral) 

93° 63´ 16° 36´ 620 Arcilloso 5.6 28.4 10.8 0.742 8.2 2.54 2.8 
Selva mediana 
subperenifolia 

Alfredo Boenfil 
(Ocozocoautla) 

93° 48´ 16° 47´ 800 Arcilloso 5.3 31.3 12.5 0.854 7.6 3.25 1.8 
Selva mediana 
subperenifolia 
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En nuestro estudio pudimos apreciar que la textura de los suelos fue 

principalmente arcillosa (NOM-021-RECNAT-2000). Estos tipos de suelos se 

caracterizan por bajo contenido de N2 y altas concentraciones de salinidad y 

presencia de metales pesados, principalmente aluminio que marcan claramente la 

distribución de las leguminosas en los sitios elegidos de estudio. 

El sitio Zapata 1 (Municipio de Chiapa de Corzo), se caracterizó por la 

presencia de leguminosas de la subfamilia Mimosoidea, especialmente por la 

leguminosa rastrera Mimosa affinis y también especies arbustivas, tales como 

Leucaena collinsii, Lysiloma acapulsensis y diversas especies de Acacias. En la 

reserva ecológica “Las Cruces” (Parral, Chiapas), predominaron especies de 

leguminosas arbustivas (Lysiloma, sp. Leucaena collinsii, Acacia conspicua, 

Acacia smithii, A. cochliacantha). Se observó que este tipo de leguminosas 

presentan sistemas radiculares especializados que les permiten crecer en suelos 

salinos y de naturaleza acida, esto también es posible debido a las relaciones 

simbióticas que establecen con bacterias diazótrofas que le proporcionan 

nutrientes esenciales para su crecimiento (Castro, 2009). En el sitio denominado 

Alfredo Boenfil (ubicado en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas), predominaron 

especies arbóreas, tales como Enterolobium ciclocarpus, Sin embargo, también, 

se localizaron especies arbustivas Pithecellobium dulce, Acacia cornígera y 

algunas especies herbáceas Chaemacrista nictitans. 

En los suelos de las “Cruces” (Parral) la concentración de aluminio fue 

mayor que en los otros sitios de estudio. En el sitio “Alfredo Boenfil”, se encontró 

presencia de pirita (sulfuro de fierro) que estaban asociados a raíces de 

leguminosas arbustivas (Acacias, Lysiloma). La presencia de este tipo de 

minerales dificultan la absorción de nutrientes, como el fosforo por las raíces de 

las plantas. La presencia de sales en los suelos inhiben los procesos osmóticos de 

las células vegetales y principalmente reducen el potencial de la fijación simbiótica 

entre las leguminosas y sus microsimbiontes (Zahran, 1999).  
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7.2. Características fenotípicas de las cepas aisladas de las leguminosas  

Se seleccionó un total de 8 cepas, las cuales se mandaron a secuenciar 

debido a que estas fueron las únicas que dieron positivo en la amplificación del 

gen 16S rRNA.  

En la reserva de las cruces, ubicado en el municipio del Parral, Chiapas, se 

obtuvieron la mayor parte de las cepas bacterianas aisladas, principalmente de los 

nódulos de leguminosas arbustivas. Es común aislar de los nódulos radiculares de 

bacterias rizobianas que se caracterizan por presentar forma de bacilos Gram 

negativo que presentan movilidad por flagelos (Wang et al. 1996; Valverde et al. 

2013). Sin embargo, existen recientes reportes que varias especies bacterianas de 

vida libre y endófita han sido aisladas de distintos tipos de leguminosas (Zahran 

2001, Rosenblueth & Martínez-Romero, 2003). Por ejemplo, de plantas de Soya 

(Glicine max) se aisló la especie bacteriana Enterobacter agglomerans y 

Pseudomonas fluorescens fue aislada de leguminosa Lotus Corniculatus 

(Bagnasco et al. 1998). 

Las 8 cepas analizadas presentaron forma de bacilos, Gram negativo, no 

forman esporas y presentan movilidad por flagelos y un rápido crecimiento en el 

medio de cultivo PY++ (24-48 hr.) a una temperatura de 28ºC, las características 

fenotípicas de las cepas rizobianas se presentan en el (Cuadro 6) al igual que los 

resultados de las pruebas de stress que ayudan a forzar el sistema máximo para 

poder mediar la capacidad de la bacteria en un ambiente extremo (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Características fenotípicas y pruebas de stress de las cepas bacterianas 
aisladas de leguminosas que crecen en suelos ácidos. 

Características 
Cepas diazótrofas aisladas 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 Z-1 Z-2 AB-1 

Tinción de Gram - - - - - - - - 

Movilidad por flagelos - + + + + + + + 

Aspecto de la colonia en 
medio YEM: 

Am Bm Bm Bm Bm Am Bm Bm 

Crecimiento en medio PY++ a 
37ºC + - + + + + + + 

Tolerancia a NaCl: 
1.0  % 
2.0  % 
3.0  % 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

Crecimiento en medio PY++ a 
diferente pH a 28º C: 
4.0 
5.0 
9.0 
11.0 
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Producción de acidez en YEM 
con (Azul de bromotimol 25 µg 
L-1) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Tolerancia a los antibióticos 
(ug ml-1): 
Ampicilina      (10) 
Carbencilina   (20) 
Cloranfenicol  (10) 
Gentamicina   (10) 

 
 
- 
- 
+ 
+ 

 
 
- 
- 
+ 
+ 

 
 
- 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
- 
+ 

 
 
- 
- 
- 
+ 

 
 

+ 
- 
- 
+ 

 
 
- 
+ 
+ 
- 

 
 
- 
- 
- 
+ 

Tolerancia a metales pesados  
(µg/ml): 
Al+3   (500) 
Cu+2  (100) 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

                NOTA: Las pruebas bioquímicas que dieron una afirmación positiva se les asigno un signo (+) y las pruebas bioquímicas que 
dieron negativo se presenta con un signo (-). 

 

Las 8 cepas bacterianas aisladas de las diferentes leguminosas formaron 

colonias con características específicas sobre el medio PY++ (Cuadro 7). Las 

colonias de las cepas P-2, P-3 y P-4  aisladas en el sitio “Las Cruces” (Parral) y la 

cepa Z-2 del sitio “Zapata” (Chiapa de Corzo), fueron principalmente de color 

blancas, translucidas, forma circular, de borde liso, pequeñas (2-3 mm), 

mucilaginosas y de crecimiento rápido (24-48 hr). De este grupo de cepas destaca 

la cepas P-5 que se caracterizó por alta producción exopolisacaridos.  
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La cepas Z-1 aisladas en el sitio “Zapata”, cepa P-1 aislada en “Las Cruces” 

(Parral) y AB-1 aislada en “Alfredo Boenfil” formaron colonias de color crema, con 

centro amarillo, de borde liso, convexas, mucilaginosas, de mediano tamaño (3-5 

mm) y de muy rápido crecimiento (24 hr). 

 

Cuadro 7. Morfologia de las colonias formadas por las cepas bacterianas en medio 
PY++ aisladas de leguminosas en los tres sitios de colecta.   

Sitio de colecta 
Numero de 

muestras 

N° de  cepas 

caracterizadas 
Cepa 

Morfología microscópica Morfología  macroscópica 

Forma Gram Características 

Emiliano  

Zapata 1, 

Chiapa de 

Corzo. 

20 2 

Z-1 
Bacilos 

pequeños 
(-) 

Colonias pequeñas, de  

color crema con centro 

amarillo de mediano 

tamaño (3-5mm). 

Z-2 
Bacilos 

medianos 
(-) 

Colonias de color 

blancas, muy pequeñas, 

traslucidas, de bordes 

lisos irregulares. 

Reserva las 

Cruces, El 

parral. 

20 5 

P-1 
Bacilos 

pequeños 
(-) 

Colonias pequeñas, de  

color crema con centro 

amarillo de mediano 

tamaño (3-5mm). 

P-2 

Bacilos 

pequeños, 

agripados 

(-) 

Colonias cremosas de 

color blancas, 

traslucidas, de forma 

irregular lisas. 

P-3 
Cocos 

pequeños 
(-) 

Colonias color crema 

blancas, traslucidas, de 

bordes lisos irregulares.  

P-4 
Bacilos 

medianos 
(-) 

Colonias pequeñas de 

color blanco, traslucidas 

de forma lisos. 

P-5 
Bacilos 

medianos 
(-) 

Colonias pequeñas, 

color crema-

transparente, mucoso, 

de borde irregular. 

Alfredo V. 

Boenfil, 

Ocozocoautla 

15 1 AB-1 Bacilos largos (-) 

Colonias pequeñas, de  

color crema con centro 

amarillo de mediano 

tamaño (3-5mm). 
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En relación a las características de crecimiento en diferentes condiciones 

de stress de cultivo se observó, que todas las cepas bacterianas estudiadas 

tuvieron la capacidad de crecer a 37º C. Las cepas pudieron crecer en presencia 

de 1% y 2% de NaCl en el medio PY, pero no toleran 3% de esta sal. Con 

respecto, a la prueba de crecimiento en diferentes pH´s, se observó que las cepas 

P-1, P-3, P-4, P-5, Z-1, Z-2 y AB-1 crecieron a pH ácido (pH= 4, 5 y 6), pero no 

lograron crecer a pH´s alcalinos (pH=9 y 11). La cepa P-2, fue la única que logró 

crecer en todos los pH´s evaluados. Esta cepa fue aislada de la leguminosa 

Lysiloma acapulsensis en suelos de naturaleza acida (pH=5.6) y presencia de alta 

concentración de aluminio (2.8 ppm Al+3).  

Las bacterias del suelo establecen asociación con leguminosas con la 

finalidad de intercambiar nutrientes, sin embargo al invadir los tejidos vegetales o 

formar estructuras especializadas, encuentran condiciones para protegerse de 

cualquier tipo de stress biótico o abiótico (Hallmann et al. 1997). En suelos con pH 

ácidos y presencia de Al+3, la fijación de N2 por leguminosas es bajo, por este 

motivo las bacterias rizosfericas juegan un papel importante en la captación de 

nutrientes aún en condiciones de stress. Las bacterias rizosfericas promueven el 

crecimiento y producción de las plantas suprimen los patógenos, remueven 

contaminantes, solubilizan fosforo y fijan nitrógeno atmosférico importante para el 

metabolismo vegetal (Rosenblueth & Martínez-Romero, 2006).  

Las interrelaciones entre los microorganismos del suelo es importante, ya 

que algunas bacterias pueden establecer procesos sinérgicos y potencializar 

cualidades biológicas a favor de las plantas hospederas (Pedraza et. Al., 2010). 

Sin embargo, hay casos en que especies bacterianas o hongos micorrizicos 

establecen relaciones antagónicas y pueden suprimir la funcionalidad biológica de 

bacterias diazótrofas por medio de antibióticos que estos microorganismos 

producen (Zahran, 1999). En relación a la resistencia intrínseca a los antibióticos 

se observó que las cepas P-1, P-2, P-5 y AB-1 fueron sensibles a los antibióticos 

ampicilina, carbencilina y cloranfenicol. En cambio las cepas P-3 y P-4 fueron 

resistentes a los diferentes antibióticos evaluados. 
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7.3. Características genotípicas de las cepas bacterianas 

Un lote de 55 cepas bacterianas puras y previamente caracterizadas 

fenotípicamente fue seleccionado y se les extrajo el ADN total para realizar 

pruebas genotípicas. En la Figura 11, se observan los fragmentos de ADN en un 

gel de agarosa al 1% de algunas de las cepas estudiadas. La electroforesis en gel 

de agarosa es común su uso para corroborar la calidad de la extracción y cantidad 

del ADN extraído. La comparación de los fragmentos de ADN aislados con el 

marcador de peso molecular 1 Kb plus, permitió determinar que la cantidad 

promedio de ADN extraído por cepa fue 23 ng/uL que equivale a 10,000 pb (Figura 

11). También en algunas muestras, se observó un barrido (Background), debido a 

que las bacterias aisladas producen exopolisacáridos y dificultan la extracción de 

ADN con la pureza adecuada. La cantidad de ADN extraído es adecuado para 

realizar la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) considerando que la 

enzima Taq. polimerasa puede inhibirse cuando existe altas concentraciones de 

ADN (sustrato). 

                    

 

Figura 11.  Electroforesis de ADN  de algunas cepas aisladas en gel de agarosa al 
1%, usando TAE 1X.   Simbología:  Z= (Zapata), P=(Parral), AB= (Alfredo Boenfil). 

 

Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 Z-8 Z-9 P-1 P-2 P-3 P-4 AB-1 AB-2
1 Kb plus

ADN

10,000 pb 10,000 pb 
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7.3.1. Huellas genómicas de las cepas (PCR-ERIC) 

Las huellas genómicas obtenidas mediante la técnica de ERIC-PCR aplicada a 

55 cepas bacterianas aisladas de las leguminosas en tres sitios de colecta, 

permitieron distinguir 35 diferentes patrones genómicos (Cuadro 8). El estudio de 

las huellas genómicas ERIC permitió determinar que existe una amplia diversidad 

de cepas bacterianas asociadas a las diferentes leguminosas hospederas que se 

colectaron en este trabajo. Los grupos  I, XIII y XXIV (marcados en amarillo en el 

cuadro 10) fueron los que agruparon el mayor número de cepas.  

 

Cuadro 8. Grupos formados a partir de los patrones de huellas genómicas 
obtenidas con la técnica de ERIC-PCR.  

Grupo 
Cepas con patrones 

ERIC similares  Grupo 

Cepas con 
patrones ERIC 

similares 

I Z-3, Z-4, Z-5  XIX P-3 

II Z-6  XX P-10 

III Z-7  XXI P-11 

IV P-1  XXII P-12 

V P-2  XXIII AB-2 

VI P-6  XXIV P-13, P-4 

VII Z-7  XXV AB-3 

VIII Z-8  XXVI AB-4 

IX Z-1  XXVII AB-5 

X Z-9  XXVIII P-14 

XI P-7  XXIX P-15 

XII AB-1  XXX P-16 

XIII P-8, P-9  XXXI P-17 

XIV P-10  XXXII AB-9 

XV Z-2  XXXIII AB-6 

XVI Z9-b  XXXIV AB-7 

XVII Z-10  XXXV AB-8 

XVIII Z-11    
            

          Simbología: Sitios de estudio. Z=cepas aisladas en el sitio “Zapata”, P= “Parral” y 
AB= “Alfredo Bonfil”  
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Las cepas que conforman cada uno de estos grupos se caracterizan porque 

fueron aislados del mismo sitio de colecta pero de diferentes leguminosas. Por 

ejemplo, las cepas Z-3, Z-4 y Z-5 fueron aislados del sitio “Zapata” (Chiapa de 

Corzo) pero la cepa Z-1 fue aislada de Mimosa affinis, Z-4 de Lysiloma 

acapulsensis y Z-5 de Leucaena collinsii. Encontrar el mismo patrón genómico 

indica que este tipo de cepa es muy competitiva, cualidad biológica deseable en 

una cepa bacteriana con potencial para su empleo como biofertilizantes. Esta 

prueba es altamente discriminativa permitiendo agrupar o discriminar una parte de 

la población total de cepas aisladas.  

La mayor parte de las cepas aisladas que conforman los grupos de acuerdo 

a los resultados de los patrones genómicos destacan los aislados bacterianos de 

la localidad de Parral (2), ya que de este sitio se obtuvieron la mayor cantidad 

nódulos a partir de leguminosas hospederas, destaca el género mimosáceas, de 

los cuales se  aisló el mayor porcentaje de colonias para el estudio. 

 En la (figura 12) se presentan las huellas genómicas de las cepas 

bacterianas en un gel de agarosa al 1.5 %. Se observan patrones genómicos 

diferentes que oscilan entre los 10,000 a 300pb. Con base en la comparación con 

el marcador de peso molecular ADN 1 Kb plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura12. Huellas genómicas ERIC de cepas bacterianas aisladas de leguminosas 
en gel de agarosa al 1.5% en TAE 1X. Simbología: Z= (Zapata), P=(Parral), AB= (Alfredo Boenfil). 

1Kb 

ADN 
Z-3 Z

-5 

Z-4 P-8 P-9 P-13 P-5 P-16 P-4 Z

-8 

AB-3 AB-5 

10,000 pb 

300 pb 

Z-5 AB-1 
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7.3.2. Amplificación  del  gen 16s rRNA por PCR 

Se realizó la amplificación del gen 16s rRNA a partir del DNA genómico de 

las  35 cepas aisladas y que presentaron patrones ERIC únicos. Los fragmentos 

amplificados se muestran en la figura 13. Los amplicones del gen 16S rRNA 

mostraron una extensión de  aproximadamente 1500 pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Electroforesis que muestra la amplificación del  gen 16s rRNA de 
algunas cepas  aisladas de los nódulos de las leguminosas. Gel de agarosa al 
0.8% en TAE 1X. Simbología:  Z= (Zapata), P=(Parral), AB= (Alfredo Boenfil). 

 

De acuerdo a la electroforesis de agarosa al 1%, se detectó que 

únicamente 13 cepas bacterianas amplificaron a este gen. La molecular del 16S 

rRNA contiene regiones altamente variables, es usualmente posible encontrar 

regiones de 20 a 30 de pares de bases que son completamente exclusivas de una 

sola especie de bacterias (Herrera, 2009). Esta situación pudo haberse 

presentado en las distintas cepas evaluadas, de tal manera que delimitó la 

identificación de especies bacterianas. La amplificación del gen 16S rRNA se 

realizó con el empleo de los primer´s fD1 y rD1 (Weisburg et al. 1991). Estos 

primer fueron diseñados para amplificar un amplio rango de bacterias, sin 

embargo, en algunas especies, la estructura molecular de la subunidad 16S rRNA 

presentan espacios heterogénicos intragenómicos lo que dificulta la amplificación 

del gen. 

Z

-15 

AB-2 Z-2 P-11 AB-1 Z-1 C (-) AB-3 1kb DNA 

1500pb 

P-15 P-20 P-5 P-1 
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Los marcadores moleculares, tales como el gen 16S rRNA ha sido 

extensamente aplicado para detectar, identificar y medir la diversidad genética de 

muestras ambientales (Peixoto et al. 2002).  

 

7.3.3. Análisis de restricción del gen 16s rRNA amplificado (ARDRA) 

La digestión del producto del gen 16S rRNA por las enzima MspI y RsaI   

permitió identificar 15 perfiles diferente, siendo el grupo IV,  quien más cepas 

agrupó (Cuadro 9).   

Cuadro 9. Perfiles de ARDRA obtenidos a través del producto del gen 16S rRNA.  

Grupos Perfiles de ARDRA 

Grupo I Z-9     

Grupo II P-2     

Grupo III Z-1 Z-16   

Grupo IV AB-1 P-20 P-18 

Grupo V P-11     

Grupo VI Z-2     

Grupo VII P-1     

Grupo VIII P-14     

Grupo IX Z-15     

Grupo X P-4     

Grupo XI Z-18     

Grupo XII AB-3     

Grupo XIII M-10     

Grupo XIV AB-3     

Grupo XV P-5     

 

El fragmento de 1500 pb del gen 16S rRNA fue amplificado en las cepas 

aisladas de las leguminosas y digerido con las enzimas MspI y RsaI (Fig. 14). Se 

observaron patrones de restricciones diferentes entre las cepas, lo que permitió 

corroborar la alta diversidad de cepas bacterianas determinada en las huellas 

genómicas de ERIC. El análisis de restricción del DNA ribosomal se ha utilizado 
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para filogenia de bacterias fototróficas de Rhizobium (Young et al. 1996), 

identificación de especies de Micobacterias (Kurabachew et al. 2003), 

identificación de especies de Actinomyces en aislados de muestras clínicas (Hall 

et al. 2001), identificación para delinear las especies del bacterioplancton marino 

(Hagstrom et al. 2002) y la identificación de diferentes bacterias importantes en 

biotecnología.  

 

Figura 14. Perfiles ARDRA de las cepas bacterianas aisladas de leguminosas en 
gel de agarosa  al 1.5%usando las enzimas de restricción MspI y RsaI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2log Z-9 P-2 Z-1 Z-16 AB-1 P-20 P-18 P-11 Z-2 Z-15 AB-3 AB-12 P-1 P-3 P-14 
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7.4.7 Análisis Filogenético e Identificación genética asociada a 

leguminosas 

El análisis filogenético del gen 16S rRNA de las 8 cepas representativas 

reveló que los aislamientos pertenecen a 4 géneros bacterianos (Burkholderia, 

Enterobacter, Pseudomonas y Rhizobium) (Fig.15.) 

Figura 15. Árbol filogenético del gen 16S rRNA de las cepas bacterianas aisladas 
de leguminosas, la cual fue hecha con el programa BIOEDIT y el software MEGA 

5.0 

CEPA P-5

Ensifer mexicanum ITTG R7 (DQ411930.1)

Rhizobium sp 104 (JX576500.1)
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Las cepas  P-3 y Z-2 tuvieron 99% de secuencias similares a la especie 

Pseudomonas gingeri. La cepa P-4 tuvo un 97% de similitud genética con 

Pseudomonas putida. 

En el análisis de secuencias las cepas P-1 y AB-1 se agruparon en el 

género Enterobacter. Ambas tuvieron un 98% de afinidad con la especie 

Enterobacter asburiae.  

La cepa P-5 pertenece al género Sinorhizobium, específicamente tuvo 

100% de afinidad genética con Sinorhizobium mexicanum. La cepa P-2 se agrupó 

en el género Rhizobium y mostró 94% de similitud con Rhizobium tropici.  

Así también, el estudio filogenético reveló que la cepa Z-1 tuvo 99% de 

similitud con la especie Burkholderia phymatum. 

Las leguminosas establecen simbiosis específicamente con bacterias 

rizobianas (Sprent, 2001), tales como: Rhizobium, Sinorhizobium, Bradyrhizobium, 

Mesorhizobium, que tienen la peculiaridad de formar estructuras especializadas 

denominadas nódulos, en donde fijan el nitrógeno atmosférico. En este trabajo se 

determinó que la cepa P-5 aislada de la leguminosa arbustiva Acacia cornígera  

del sitio “Las cruces”, Parral presentó 100% de similitud genética con 

Sinorhizobium mexicanum. Especies del género Sinorhizobium han sido aisladas 

de varias especies de Acacias  y se caracterizan por su capacidad para fijar 

nitrógeno y tolerar condiciones de stress por salinidad y pueden crecer en 

presencia de metales pesados, tales como el aluminio. En nuestro, estudio se 

observó que la cepa P-5 pudo crecer a temperaturas alta (37º C), tolera pH´s 

ácidos (4 y 5) y tiene capacidad para crecer en presencia de Al3+ y Cu+2. Así, 

también, se identificó bacterias que pertenecen al género Rhizobium. La cepa P-2 

mostró similitud con Rhizobium tropici. Este tipo de Rizobio se caracteriza por su 

capacidad para crecer en suelo ácidos, con presencia de metales pesados y altas 

concentraciones de salinidad (Martínez-Romero, 2001). Bajo estas condiciones R. 

tropici ha demostrado alta capacidad para fijar nitrógeno, por ese motivo, se 

emplea para la formulación de biofertilizantes (Hungria et al. 2001). Cepa P-2 fue 
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aislada de la leguminosa Lysiloma acapulsensis en el sitio “Las cruces” (Parral). 

Este sitio se caracteriza por presentar suelos arcillosos, de naturaleza acida, bajo 

contenido de nutrientes (N, P Y K) y alto contenido de aluminio.   

Así también, el análisis filogenético permitió determinar que la cepa Z-1 

mostró 99% de similitud genética con la especie Burkholderia phymatum. La Z-1 

fue aislada de la leguminosa Mimosa affinis, planta que predomina en el sitio 

“Zapata”. Esta cepa bacteriana se caracterizó por su capacidad por crecer a pH´s 

bajo (4 y 5), tolera concentraciones altas de aluminio y puede crecer a 

temperaturas extremas de 35ºC.  Estas cualidades de la cepa Z-1, han sido 

reportadas para especies de Burkholderias aisladas de leguminosas y plantas no-

leguminosas (Magalháes et al. 2001; Caballero-Mellado et al. 2007). Burkholderia 

phymatum tiene la capacidad de formar nódulos en leguminosas principalmente en 

plantas de la subfamilia Mimosaceae y fijar nitrógeno, de ahí su importancia para 

emplearla como biofertilizantes (Elliot et al. 1991). 

En este estudio se logró identificar cepas bacterianas que se agruparon con 

bacterias del género Pseudomonas. Las cepas P-3 y Z-2 presentaron 99% de 

similitud con Pseudomona gingeri y la cepa P-4 fue 97 % parecida a la especie 

Pseudomona putida. Las cepas identificadas, fueron aisladas de zonas diferentes, 

Las cepas P-3 y P-4 fueron aisladas de la leguminosa Acacia collinsii y en el sitio 

de las Cruces “Parral”. La cepa Z-2 fue obtenida de la leguminosa Mimosa affinis 

en el sitio de “Emiliano Zapata” Chiapa de Corzo. Ambos suelos presentan textura 

arcillosa, pH´s ácido (5 a 6) y alto contenido de aluminio. La especie Pseudomona 

tiene un alto potencial en el uso en la agricultura, ya que puede mejorar el 

crecimiento de las plantas a través de la producción de phytohormonas (IAA, GA), 

solubilización de fosfato mineral, antagonismo de plantas patógenas, etc. en 

condiciones limitadas o de estrés (Glick 1995).  

Las cepas P-1 y la AB-1 aisladas en los sitios “Las Cruces” (Parral) y 

Alfredo Boenfil (Ocozocoautla) tuvieron afinidad con el género bacteriano 

Enterobacter. Ambas cepas tuvieron 98% similitud genética con Enterobacter 

asburiae.  La cepa P-1 fue aislada de la leguminosa Acacia cornígera y la cepa 
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AB-1 de los nódulos radiculares de la leguminosa Lysiloma acapulsensis. Ambas 

cepas tienen capacidad para fijar nitrógeno bajo condiciones de stress por 

salinidad, acidez y metales pesados. Estudios relacionados con la ecología 

microbiana señalan que cepas de Enterobacter aisladas de los tallos de arroz 

silvestre (Oryza spp.) y de Caña (Mirza et al., 2001) demostraron capacidad de 

fijar nitrógeno, sin embargo, se conoce que algunas cepas de este género 

bacterianas pueden resultar patógenos para los humanos, por lo que no se 

recomienda para fines de biofertilizantes en cultivos agrícolas.  

 

En general, el estudio de la biodiversidad de bacterias asociadas a las 

distintas especies de leguminosas en los sitios de estudio, usando enfoque 

polifásico mostraron que varias de la especies de bacterias identificadas podrían 

ser utilizadas como biofertilizantes en cultivos agrícolas de importancia en región 

central del estado de Chiapas, considerando su alto potencial de fijación de 

nitrógeno y su capacidad de creer bajo condiciones de stress, además se 

convierten en elementos biológicos importantes programas encaminados la 

protección, conservación y restauración de suelos. 

 

 

 

 

 

 



ING.BIOQUIMICA                                                                                                                                                   TESIS PROFESIONAL 

 

BIODIVERSIDAD GENETICA DE BACTERIAS ASOCIADAS A LEGUMINOSAS TROPICAL NATIVAS EN CHIAPAS 
64 

VIII. Conclusiones 

 El estudio polifásico empleando pruebas fenotípicas y genotípicas permitió 

determinar que existe una amplia diversidad de bacterias asociadas con las 

distintas especies de leguminosas tropicales nativas en los tres sitios de 

colecta en Chiapas.  

 El sitio “Las Cruces” (Parral, Chiapas), fue en donde se obtuvieron el mayor 

número de cepas. Este lugar se caracteriza por presentar suelos arcillosos, 

de naturaleza acida y alto contenido de aluminio. 

 El 95 % de las cepas bacterianas aisladas, presentaron forma de bacilos 

pequeños (0.5 x 1.5 uM), Gram negativo (-) y formaron colonias blancas, 

brillosas, de rápido crecimiento y producción de exo-polisacaridos. 

 La mayor parte de las cepas aisladas crecen a altas temperaturas y pH´s 

ácidos (4 y 5), pueden tolerar hasta 3 % de NaCl y soportar 

concentraciones altas de aluminio (> 2 ppm). En especial la cepa P-2 se 

caracterizó por tener mayor capacidad para tolerar pH ácidos y altas 

concentraciones de sal; y las cepas P-3 y P-4 mostraron mayor resistencia 

a los antibióticos evaluados. 

 Las huellas genómicas ERIC_PCR agruparon las cepas en 35 grupos 

bacterianos y las huellas ARDRA permitieron identificar 13 especies 

diferentes, lo indica la alta diversidad de bacterias asociadas a las 

leguminosas estudiadas. 

 La filogenia del gen16S rRNA permitió agrupar a las cepas en los géneros: 

Burkholderia, Enterobacter, Rhizobium y Psedomonas.   

 El género Pseudomona agrupó el mayor número de cepas, lo que indica 

que estas bacterias son más competitivas en la rizosféra de las 

leguminosas arbustivas bajo condiciones especiales.  

 Especies Rhizobium y Pseudomonas identificadas en este trabajo tienen 

potencial para su empleo como biofertilizantes, considerando su alto 

potencial de fijación de nitrógeno y producción de sustancias promotoras 

del crecimiento vegetal. 



ING.BIOQUIMICA                                                                                                                                                   TESIS PROFESIONAL 

 

BIODIVERSIDAD GENETICA DE BACTERIAS ASOCIADAS A LEGUMINOSAS TROPICAL NATIVAS EN CHIAPAS 
65 

IX. Sugerencias y Recomendaciones 

Con base en la experiencia obtenida en esta investigación se propone las 

siguientes sugerencias: 

1. Utilizar otros marcadores moleculares (gyrA, recA, rpoB) para ampliar el 

estudio filogenético de las cepas bacterias aisladas de este tipo de 

leguminosas. 

2. Ampliar el área de estudio, en otros sitios en donde los suelos presenten 

condiciones fisicoquímicas especiales, con la finalidad de obtener mayor 

diversidad de especies bacterianas. 

3. Realizar pruebas bioquímicas especiales para seleccionar bacterias que 

toleren condiciones de stress y emplearlas como biofertilizantes en cultivos 

de importancia agrícola que crecen en suelos condiciones fisicoquímicas 

especiales. 
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