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RESUMEN 

 De la fertilización química de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) solo el 50% es aprovechada 
perdiéndose el resto por lixiviación, causando graves efectos al ambiente. En este estudio se obtuvieron 
aislados de endófitos bacterianos a partir de rizosfera, de caña de azúcar, esterilizados superficialmente 
con hipoclorito de sodio al 3%, e inoculados en medio semi-solido WAT4C. Para la identificación 
molecular se realizó la amplificación del gen del 16S del RNAr, mediante PCR, para su posterior 
secuenciación, con el fin de su identificación. También se realizó la amplificación del gen nifH el cual 
codifica para una de las subunidades estructurales de la enzima nitrogenasa y se determinó la capacidad 
de solubilizar fósforo con el medio Agar Pikovskaya con purpura de bromocresol. Este trabajo logro la 
identificación  bacterias endófitas nativas aisladas de suelos calcáreos de pH alcalino, asociadas a caña 
de azúcar de la región sur de Tamaulipas con potencial de ser utilizadas para fijar nitrógeno, solubilizar 
fosforó ya promover el crecimiento vegetal. 
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SUMMARY 

Chemical fertilization of sugarcane (Saccharum officinarum L.) only 50% is utilized the remainder being 
lost by leaching, causing serious damage to the environment. In this study were obtained from bacterial 
endophytes isolated from rhizosphere, sugarcane, surface sterilized with sodium hypochlorite 3%, and 
inoculated on semi-solid medium WAT4C. For molecular identification of gene amplification 16S rRNA 
was performed by PCR for subsequent sequencing in order of identification. nifH gene amplification 
which encodes a structural subunits of the enzyme nitrogenase and the capacity to solubilize match with 
Pikovskaya Agar medium was determined bromocresol purple was also performed. This work 
achievement identifying eight native endophytic bacteria isolated from calcareous soils of pH Alkalino, 
associated with sugar cane south of Tamaulipas region with potential to be used to promote plant growth. 
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INTRODUCCION 

Las limitaciones en la productividad debido al largo periodo de monocultivo de caña y la aplicación de 
altas dosis de fertilizantes químicos, han provocado el deterioro de las propiedades físico-químicas y 
biológicas de los suelos dedicados al cultivo, repercutiendo estas prácticas de manejo agrícola en la 
disminución de la rentabilidad y la productividad de la caña de azúcar (Santos et al., 2015), ante este 
proceso de degradación, se ha promovido la generación de tecnologías alternativas, como la disminución 
de aplicación de fertilizantes químicos a través de la inoculación de bacterias promotoras de crecimiento 
vegetal, como una opción tangible para disminuir el efecto de la fertilización química e incrementar el 
rendimiento y disminuir costos en la producción del cultivo (Abbas et al., 2012).   

Las bacterias de la rizósfera pueden tener un efecto positivo, neutro o negativo para el desarrollo de las 
plantas, las que producen un efecto benéfico son conocidas como Rizobacterias Promotoras del 
Crecimiento Vegetal o RPCV (del inglés; PGPR-Plant Growth Promoting Rhizobacteria) (Bhattacharyya 
y Jha, 2012), estas bacterias colonizan el sistema radicular de las plantas o su entorno más cercano, 
clasificándose en tres grupos principales; las que pueden colonizar el tejido de la planta formando 
nódulos, las que se hospedan en estructuras internas de la planta y las que se encuentran cerca del sistema 
radicular de la planta (Criollo et al., 2012). La colonización de las raíces empiezas con procesos de 
quimiotaxis bacterianos, los cuales estas directamente relacionados con la presencia de flagelos, 
quimiorreceptores y sistemas de regulación codificados genéticamente, permitiendo mantener la 
comunicación entre las células de la raíz con los microorganismos presentes en el suelo (Camelo et al., 
2011). El éxito de las RPCV es su capacidad para colonizar las raíces de plantas, gran capacidad 
competitiva frente a los microorganismos nativos en la rizósfera, por cuál, la exploración de la RPCV 
nativas es el primer paso hacia el desarrollo de bioinoculantes adecuados para aplicaciones de campo 
(Santhaguru y Saravanan, 2012). 

 El éxito de las Rizobacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (RPCV) depende de su capacidad para 
colonizar las raíces de plantas y en gran medida de su capacidad funcional como la fijación de nitrógeno, 
capacidad solubilizadora de fósforo y potasio, un conocimiento más completo de la diversidad bacteriana 
asociada al cultivo es el primer paso hacia el desarrollo de bioinoculantes adecuados que puedan 
aumentar la productividad (Santhaguru y Saravanan, 2012). La diversidad microbiana recientemente ha 
sido estudiada por caracterización molecular del gen 16S ADNr (Pisa et al., 2011), que puede ayudar a 
identificar las bacterias no cultivadas dominantes en una gran variedad de hábitats (Newton et al., 2011), 
de igual manera existen técnicas de biología molecular que permiten identificar a las bacterias con 
capacidad fijadora de nitrógeno, por medio de la presencia de los genes nif, responsable de la codificación 
de proteínas relacionadas con la fijación de nitrógeno (Yang et al., 2014).   

   

OBJETIVO 

Aislamiento y Caracterización molecular de bacterias rizosféricas nativas de la Región Cañera del Sur 
de Tamaulipas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Ubicación del área de estudio 

 Las muestras de rizósfera fueron colectadas del 17 al 19 de Enero de 2014 en el Municipio de Ocampo 
obtenidas de 6 lotes que previamente fueron visitados, de los cuales se obtuvo información de los 
propietarios aportando datos del tiempo de uso agrícola de cada uno de estos, posteriormente fueron 
georefenciados con Sistema de Posicionamiento Global, eTrex® 20 GARMIN (GPS), se seleccionaron 
3 lotes con manejo de cultivo no mayor a 3 años y otros 3 con más de 50 años. El perímetro y área fue 
obtenido a partir de la delimitación en pantalla de los lotes seleccionados para el estudio en las escenas 
Google Earth (Google, 2015), utilizando los programas QGIS v2.8.1Wien (QGIS, 2015) y ArcView v3.2 
(ESRI, 1999), en cada polígono creado se generaron aleatoriamente 5 puntos para la colecta de rizósfera, 
que estuvieran a una distancia mayor del 10 % del perímetro de cada lote para evitar efecto borde (Figura 
8) (Valjarevic et al., 2014). Posteriormente se cargaron las coordenadas de los puntos de colecta dentro 
de cada lote al GPS eTrex® 20 GARMIN, utilizando el programa BaseCamp v4.4.7.0 (GARMIN, 2013), 
después solo se trazó una ruta y siguió dentro de cada lote. 

 

Colecta de muestras de rizósfera 

En el punto de colectan se tomaron cinco plantas que estuvieran dentro de un diámetro de 1 m, se les 
extrajo la raíz de la caña que tuviera una profundidad de 15 cm, posteriormente las muestras fueron 
depositadas en bolsas plásticas obteniendo un volumen 5 kg para ser depositadas en contenedores 
plásticos con hielo, sin recibir luz solar directa para mantenerlas frescas el mayor tiempo posible, durante 
el traslado a al Laboratorio de Microbiología del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria para su 
procesamiento. En el laboratorio se peso en una balanza analítica eaADAM Modelo PW-124 
aproximadamente 500 mg de suelo por cada muestra, la cual fue depositada en bolsas de plástico con 
cierre hermético y se refrigeraron a 4 °C para su análisis microbiológicos, el resto del suelo se seco a 
temperatura ambiente y  a la sombra durante una semana para los análisis físicos químicos del suelo. 

  

Aislamiento de bacterias nativas. 

El aislamiento de cepas bacterianas se llevó a cabo a partir de 1 g. de rizósfera de cada uno de los puntos 
de colecta. La muestra de rizósfera fue colocada en un tubo de ensayo de 18 X 150 mm con tapa de 
plástico y 9 ml de solución salina isotónica estéril (dilución 10-1), se dispersó el suelo y homogenizo con 
agitación vigorosa. De esta dilución se tomó 1 ml para posteriormente ser transferido a otro tubo con 9 
ml de solución salina estéril (dilución 10-2), la cual fue dispersada y homogenizada, esto se realizó hasta 
alcanzar una dilución de 10-6. El aislamiento bacteriano fue realizado empleando un volumen de 100 µL 
de las diluciones 10-4, 10-5 y 10-6, este volumen fue sembrado utilizando asa de vidrio por triplicado en 
cajas de Petri estériles de 90 x 60 mm con medio Miller´s LB Agar IBI Scientific (Luria Bertani Agar) 
(g/L: 10 g Peptona de caseína; 5.0 g Extracto levadura; 10 g de NaCl; 15 g de Agar-agar; pH, 7.0-7.2), 
previamente esterilizado a 15 lb, 121 ºC durante 15 minutos, se verificó el  pH con tiras indicadoras 
Neutralik® marca Merck. Las cajas de Petri inoculadas fueron incubadas a 30° C durante 48 horas (Liu 
et al., 2014). 

 

Recuento de colonias. 
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La estimación del número de colonias bacterianas presentes se llevó a cabo por el método de dilución en 
placa el cual consiste en propiciar el crecimiento de los microorganismos en un medio rico en fuentes de 
carbono y proteínas. Las cajas de Petri que se utilizaron para el aislamiento, fueron utilizadas para estimar 
el índice de UFC (Unidades Formadoras de Colonias), contando las colonias con el Contador de 
Colonias. El número total de colonias de cada muestra se obtuvo multiplicando el promedio obtenido 
por el factor de dilución.  Los valores obtenidos de las UFC de cada lote de colecta, fueron categorizados 
por su tiempo de manejo agrícola, posteriormente se realizó una prueba de Kruskal-Wallis ANOVA por 
rangos en el programa STATISTICA versión: 8.0 de StatSoft, Inc., con la finalidad de establecer las 
diferencias significativas de las poblaciones bacterianas entre los tiempos de manejo agrícola (Ali et al., 
2015). 

 

 Selección de cepas. 

La selección de cepas para el aislamiento se realizó con base a las diferencias morfológicas en las 
colonias y visualmente apreciables, posteriormente se resembraron en cajas de Petri estériles de 90 x 60 
mm con medio Miller´s LB Agar IBI Scientific (Luria Bertani Agar) (g/L: 10 g Peptona de caseína; 5.0 
g Extracto levadura; 10 g de NaCl; 15 g de Agar-agar; pH, 7.0-7.2), previamente esterilizado a 15 lb, 
121 ºC durante 15 minutos, se verificó el  pH con tiras indicadoras Neutralik® marca Merck. Esto se 
realizó para las cepas de cada punto de colecta. 

 

Extracción de DNA. 

Las bacterias aisladas fueron resembradas  a partir del cepario en cajas de Petri con agar LB. Las cajas 
se incubaron a 30°C durante 48 horas. De los cultivos obtenidos se aisló el DNA mediante el método 
PrepMan® Ultra Sample Preparation Reagent de Applied Biosystems® (Adams et al., 2015).  Bajo 
campana, primeramente se agregó 100 µL a un tubo eppendorf® de 1.5ml nuevo estéril, con el haza se 
tomó de 3-5 mm de una colonia bacteriana pura y se introdujo en el tubo eppendorf con reactivo 
PrepMan®, se continua con agitación vigorosa en vortex Genie 2T Scientific Industries®  de 10 a 30 
seg. Posteriormente se calentó la muestra por 10 min a 100 °C  en un Termomixer eppendorf® 5320, 
luego se dejó enfriar a temperatura ambiente por 2 min. Se centrifugo la muestra a 13,000 rpm durante 
5 min., posteriormente se transfirió 50 µL del sobrenadante a un microtubo nuevo estéril. Por último se 
realizó una dilución 1:10 tomando 10 µL  del templado directo y diluyéndolos en 90 µL de agua libre de 
nucleasas Applied Biosystems®. Las muestras de templado directo se conservaron a -20 °C para tenerlas 
de resguardo y fuente de DNA, las diluciones se resguardaron a 4 °C. 

 

mediante PCR.  

La identificación de las bacterias presentes en el suelo se basó en la secuenciación de un producto de 
PCR específico para la región del gen 16S ribosomal  y en el gen de fijación de nitrógeno nifD, la 
secuencia de los iniciadores que se utilizaron y el tamaño en pares de bases (pb) del fragmento esperado 
se muestran en el Cuadro I. 

  

Fijación de Nitrógeno. 
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La amplificación del gen nifD se cotejo con una cepa de antecedentes relacionados a la capacidad fijadora 
de nitrógeno, utilizando un control positivo ADN de una cepa de Rizhobium sp. (Momose et al., 2009; 
Pisa et al., 2011), aislada por Hernández-Salazar (2015). Se aplicaron los mismos métodos utilizados en 
este estudio para la identificación de las cepas a la cepa de Rizhobium sp.; extracción de ADN, 
amplificación mediante PCR del gen 16s RNAr, cuantificación, purificación, secuenciación y edición de 
secuencia. 

  

Solubilización de fósforo. 

La identificación de las bacterias  con capacidad solubilizadora de fosfatos se llevó a cabo con el medio 
Agar Pikovskaya con purpura de bromocresol como indicador de pH (vira de Violeta a Amarillo), el cual 
indica acidificación del medio; este proceso es de vital importancia en la infrautilización de fósforo 
inorgánico. De esta manera las colonias que presentaron un halo amarillo tienen la capacidad 
solubilizadora de fosfatos, siendo directamente proporcional al tamaño del halo. La evaluación de la 
capacidad solubilizadora de fósforo se llevó a cabo con una cepa representativa de cada una de las 
especies identificadas mediante la secuenciación. Se utilizaron cajas Petri estériles de 90 x 60 mm 
con  medio Agar Pikovskaya HIMEDIA® con purpura de bromocresol SIGMA® (g/L: 10g de Dextrosa; 
0.2 g de KCl; 0.5 g de extracto de levadura; 0.2 g de NaCl; 0.1 g de MgSO4.7H2O 15; 0.5 g (NH4)2SO4; 

0.0001 mg MnSO4.4H2O, 0.0001 g FeSO4; 5 g de Ca3(PO4)2 g de Agar-agar; Colorante Púrpura de 
Bromocresol  0.1 g; pH, 7.0-7.2, previamente esterilizados a 15 lb, 121 ºC durante 15 minutos, se verificó 
el  pH con tiras indicadoras Neutralik® marca Merck. Las cajas de Petri fueron divididas en 4 partes 
iguales, bajo campana se inoculo en la parte central la cepa a evaluar en cada una de las divisiones 
utilizando asa de platino y posteriormente fueron incubadas a 30 °C durante 72 horas. Cada 24 horas fue 
medido el halo de acidificación con un vernier, las 4 partes inoculada, esto se llevó a cabo para cada 
cepa. Para la evaluación se registró el tamaño del halo de acidificación de cada bacteria, la toma de 
medida del halo se realizó a las 24, 48, y 72 horas respectivamente,  para las  4 repeticiones de cada 
tratamiento, para ser sometidos a un análisis ANOVA 2 vías en el programa STATISTICA versión: 8.0 
de StatSoft, Inc., con la finalidad de comparar la capacidad solubilizadora de fósforo de las especies 
evaluadas e identificar una bacteria con una capacidad solubilizadora superior a las otras. Posteriormente 
se aplicó una prueba de contraste de medias con el programa STATISTICA versión: 8.0 de StatSoft, Inc., 
se utilizó la Prueba de Turkey HSD (Prueba Honesta de Diferencias Significativas) vías  (Sokal y 
Rohlf,  2009). 

  

RESULTADOS 

 

Identificación de microorganismos 

 

Amplificación del gen 16s RNA ribosomal. 

El resultado obtenido de las amplificaciones para el gen 16s ADN ribosomal fue un fragmento de 1492 
pb para todas las 121 extracciones de ADN bacteriano, con concentraciones uniformes entre los 40-60 
ng/µL de cada producto (Figura 1). 
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Figura 1. Electroforesis del producto amplificado mediante PCR del gen 16s ADNr (1500pb) de bacterias 
aisladas del Lote 1 (LT1), con su respectivo Marcador de Peso Molecular (MPM=1500pb), Control 
Negativo (C-) y Marcador de Masa Molecular (MML=50 ng/ μL), en un gel de agarosa al 0.8% con 
buffer TBE .5 X. 

 

Análisis de secuencias. 

El análisis de todas las secuencias, permitió la obtención de secuencias homólogas, mismas que 
proporcionaron el nombre del microorganismo a un nivel de género y especie con la mayor similitud 
posible, identificando 121 cepas aisladas de la rizósfera de caña de azúcar.  

 

Bacterias identificadas. 

El aislamiento, cultivo y secuenciación del producto de PCR del gen 16s AND ribosomal para las 121 
cepas bacterianas de la rizósfera de caña de azúcar, dio como resultado la identificación de los 
microorganismos presentes. Las cepas bacterianas fueron  identificadas en su totalidad obteniendo el 
género de cada una de ellas, el total de especies presentes en la rizósfera de caña de azúcar es de 38, las 
cuales se agrupan dentro de 11 géneros taxonómicos bacterianos, siendo Bacillus el género con mayor 
presencia al agrupar 19 especies de identificadas totales (Gráfica 5). De las 121 cepas aisladas, la  especie 
con mayor correspondencia en la base de datos del NCBI fue Bacillus  sp., con 12 secuencias homólogas 
a las de esta especie, las especies Arthrobacter sp., y Fictibacillus barbaricus, fueron las que siguieron 
en abundancia con 11 cepas cada una (Gráfica 6). También las especies  Bacillus, B. simplex, B. 
megaterium y  B. subtilis fueron abundantes con ocho cepas cada una, finalmente  la especie B. pumilus 
se identificó en siete de las cepas. Las especies mencionadas anteriormente son las que presentaron 
mayor frecuencia en la identificación de las cepas tomando en cuenta todo el muestreo de nuestro estudio. 

Las 38 especies identificadas (Grafico 3) se agruparon dentro de tres filos; 
Actinobacterias,  Proteobacterias y Firmicutes. El filo Firmicutes incluye 26 especies siendo el mas 
abundante, las Proteobacterias presenta ocho especies y por ultimo con menos presencia las 
Actinobacterias con cuatro representantes.  
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Gráfica 3. Especies de las cepas asiladas asociadas a la rizósfera de caña de azúcar, identificadas 
molecularmente. 
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CONCLUSIÓN.  

El aislamiento de 121 cepas bacterianas derivo en la identificación de 38 especies, agrupadas en 11 
géneros bacterianos asociados a la rizósfera de caña de azúcar, siendo Bacillus el género más con mayor 
presencia al agrupar 19 especies, un 50 % de las especies identificadas, la especie con mayor presencia 
es Bacillus  sp., El análisis filogenético permitió identificar 38 especies pertenecientes a tres filos; 
Actinobacterias, Proteobacterias y Firmicutes. La  presencia del   gen  nifD se detectó en una sola cepa, 
Ensifer adhaerens, además se logró identificar que 42 % de las cepas, presentaron una capacidad 
solubilizándora de fósforo: Bacillus aryabhattai, Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, Bacillus 
pumilus, Bacillus safensis, Bacillus thuringiensis, Ensifer adhaerens, Paenibacillus barcinonensis, 
Paenibacillus illinoisensis, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas koreensis, Pseudomonas 
mediterránea, Pseudomonas putida, Pseudomonas sp., Streptomyces venezuelae y Terribacillus 
saccharophilus, lo que muestra las especies bacterianas con aptitudes de RPCV asociadas a la rizósfera 
de suelos cultivados con caña de azúcar en la región del Ocampo, Tamaulipas. La densidad de 
poblaciones de la rizósfera de caña de azúcar muestreadas en la zona de Ocampo, Tamaulipas, fue mayor 
en los lotes con manejo agrícola antiguo (más de 50 años), presentando una diferencia significativa en 
cuanto a las poblaciones presentes de los lotes con manejo reciente (5 años). La evaluación biología, 
funcional y del suelo, muestra que la rizósfera de caña de azúcar esta influencia por el tiempo de manejo 
agrícola, propiciando cambios significativos en la composición de especies bacterianas, la densidad de 
poblaciones y la capacidad funcional, 
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