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RESUMEN
Procesos biológicos, físicos y químicos contribuyen a la degradación de roca y formación
de suelo, que a su vez se vuelve sustrato ó nutriente para el crecimiento de la planta. En los
ambientes extremos, organismos pequeños y microorganismos, incluyendo líquenes,
hongos, cianobacterias, bacterias, y microalgas, residen sobre la superficie de rocas y
partículas de minerales, contribuyendo a la fragmentación de la roca. La degradación de
rocas por microorganismos existe en todas las zonas climáticas, siendo un proceso muy
lento, tanto en desiertos calientes como fríos. Se conoce poco sobre los mecanismos
involucrados en este proceso, salvo que algunos microorganismos producen ácidos que han
sido detectados en las rocas degradadas. La degradación mineral por la interacción de
microorganismos benéficos y plantas acelera la remoción mineral, haciendo disponible los
elementos inorgánicos para la nutrición de la planta. Como resultado de esta asociación
planta-bacteria, algunas plantas del desierto, principalmente cactáceas, crecen sin suelo,
estableciéndose sobre roca, en lugares poco accesibles, tales como precipicios, logrando
sobrevivir en estas condiciones extremas. Esto pasa en una balanza de tiempo geológica
más rápida, que por degradación de roca por procesos físicos (viento y lluvia).
En este estudio mostramos la participación de bacterias endófitas del interior de las semillas
de cardón cactus (Pachycereus pringlei) y de bacterias de rizoplano de cactáceas en la
degradación de roca volcánica y sedimentaria en un desierto de temperaturas extremas,
subtropical, de escasa precipitación pluvial. Estas bacterias endófitas son necesarias para
las plantas pioneras establecidas sobre roca ígnea, ya que crean partículas finas de estas
rocas, que pueden ser favorables para el consumo y utilización por la misma planta y por
otras plantas. Estas especies de cactus, junto con otras plantas del desierto, son responsables
de la degradación de roca volcánica en la zona de La Purísima-San Isidro y en la roca
sedimentaria de Sierra de La Paz, ambos en Baja California Sur, México.
Este estudio, a través de microscopía de luz, fluorescente, y electrónica de barrido, junto
con métodos químicos, moleculares y microbiológicos reveló capas densas de bacterias y
hongos en el rizoplano de tres especies de cactus (Pachycereus pringlei, Stenocereus
thurberi, Opuntia cholla), un árbol de higo silvestre (Ficus palmeri) creciendo en rocas sin
suelo. También reveló la presencia de población abundante de bacterias endófitas dentro de
semillas de plantas silvestres del cardón cactus, así como en plántulas que crecieron de
estas semillas, y en plantas pequeñas del cardón cactus. La presencia de bacterias en
espacios intercelulares tanto en raíz como en semilla y en la región de transición entre la
raíz y tallo de plántulas de cardón indica que son endófitas de esta planta.
Los grupos bacterianos que colonizan el rizoplano de estas plantas pertenecieron en su
mayoría a los géneros Pseudomonas y Bacilos. Ocho de estas especies bacterianas fueron
identificados por el método molecular 16s rRNA. Hongos y actinomicetos no identificados
fueron observados.
Las endófitas aisladas del cardón cactus fueron varias especies del género Bacillus,
Klebsiella spp., Pseudomonas putida y Staphylococcus spp. De las 26 cepas endófitas
aisladas, solo 13 fueron identificadas por el método 16s rRNA.
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Algunas de las bacterias endófitas y colonizadoras de rizoplano fijaron nitrógeno en
experimentos in vitro, siendo las bacterias endófitas de semillas de cardón Klebsiella
oxitoca spp, la especie que posee mayor capacidad de reducción de acetileno a etileno.
Las bacterias endófitas y colonizadoras de rizoplano produjeron ácidos orgánicos volátiles
y no-volátiles en medio que contenía roca pulverizada. Estos ácidos redujeron el pH del
medio, disolviendo significativamente fosfatos insolubles, roca ígnea, mármol y piedra
caliza. Las bacterias removieron cantidades significativas de minerales, tales como P, K,
Mg, Mn, Fe, Cu, y Zinc de las rocas y redujeron el tamaño de partículas de roca a más
pequeñas, creando así suelo. La mayoría fueron termo-tolerantes, halo-tolerantes a NaCl y
posiblemente tolerantes a la desecación. La capacidad de las bacterias para sobrevivir en
medio basal con roca volcánica por remoción de minerales, indica la participación directa
en el aporte de nutrientes para las cactáceas que crecen sobre roca volcánica.
Plantas del cardón cactus crecidas a partir de semillas desinfectadas e inoculadas con
bacterias aisladas de rizoplano, y con endófitas aisladas de semilla de cardón fueron
capaces de crecer durante un año en roca volcánica pulverizada, piedra pómez y basalto sin
nitrógeno y fósforo, sin mostrar ningún tipo de estrés. Cactus no inoculados crecieron
menos vigorosos en roca volcánica y algunos murieron. La cantidad de minerales
removidos de la roca pulverizada, medidos después del cultivo de plantas inoculadas, fue
significativa. Las plantas contienen posiblemente las mismas especies de endófitas en sus
tejidos derivados de semillas. Esta asociación planta-bacteria de ambientes extremos podría
servir como un factor en la aceleración de formación de suelo en desiertos. Debido a que
estas bacterias son esenciales para el crecimiento de la planta, ya que sin ellas la planta
crece menos vigorosa, ellas podrían ser consideradas como bacterias promotoras del
crecimiento para cactáceas.
La solubilización de fosfatos inorgánicos y rocas por actividad microbiana asociada a las
raíces de cardón, higo y cholla, así como por bacterias endófitas de cardón ha sido
demostrada en este trabajo.
En conclusión, este estudio demostró que las bacterias colonizadoras de rizoplano de
cactáceas y endófitas del cardón cactus son posiblemente uno de los factores involucrados
en el proceso de degradación de roca volcánica en zonas de poca precipitación pluvial y
temperaturas extremas como lo es el desierto subtropical. Esta asociación planta-bacteria
acelera la formación de suelo significativamente en un ambiente, donde la degradación de
roca por procesos químicos y físicos debidos a las condiciones climáticas tarda miles de
años.
Este es el primer reporte de bacterias endófitas en raíz, tallo y semilla de cardón.
Palabras claves: cactus, bacterias, endófitas, rizoplano, higo, pseudomonas, bacilos,
degradación de roca, solubilización de fosfato, fijación de nitrógeno, formación de suelo,
remoción mineral, ácidos orgánicos.
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ABSTRACT
Biological as well as physical and chemical processes contribute to rock weathering and
soil development, which, in turn becomes substrate for plant growth. In extreme
environments, small organisms and microorganisms such as lichens, fungi, cyanobacteria,
bacteria, and microalgae, occupy the surface of rocks and minerals, and contribute to the
breakdown of unweathered rocks. Rock weathering by microbes exists in all climate zones,
but is usually a slow process observed in both hot and cold deserts. Little is known about
the mechanisms involved in this process, except that some microorganisms produce acids
that are detectable in weathered rocks. Mineral weathering benefits microbes and plants by
making inorganic elements available. As a result of this plant-bacteria association, several
desert plants, mainly cacti, grow without soil, in noticeably weathered rock and difficult-toestablish localities, such as cliffs. This happens on a faster geological time scale than
physical weathering by wind and rain.
Here we show the involvement of endophytic bacteria found in the seeds of the giant
cardón cactus (Pachycereus pringlei) and of rhizoplane bacteria weathering of volcanic and
sedimentary in a hot, subtropical desert, a region that remains dry almost all year. These
endophytic bacteria are necessary for pioneer plants to colonize igneous rocks and create
fine materials from these rocks that become available to them and to other plants. This
species of cactus, together with other desert plants, are responsible for rock weathering in
ancient lava flows of La Purisima-San Isidro and in the sedimentary rock of Sierra de La
Paz, both places located in Baja California Sur, Mexico.
This study, using light, fluorescent, and field emission scanning electron microscopy,
together with chemical, molecular and microbiological methods, revealed dense layers of
bacteria and fungi in the rhizoplane of cardon, the cacti Stenocereus thurberi, Opuntia
cholla), the wild fig tree (Ficus palmeri) . They also revealed a high population density of
endophytic bacteria inside seeds from wild plants, in seedlings growing from these seeds,
and in small wild plants. The presence of bacteria in the intercellular root and seed spaces
and in the transition region between the root and stem of cardón seedlings indicates that
they are endophytes of this plant.
The dominant bacterial groups colonizing the rhizoplane were fluorescent pseudomonads
and species of Bacillus. Eight of these bacterial species were identified by the 16s rRNA
molecular method. Unidentified fungal and actimomycete species were also present.
The isolated endophytes of cardon were several species of Bacillus, Klebsiella spp.
Pseudomonas putida and Staphylococcus spp. Out of 26 cultivable endophytic strains,
thirteen were identified by the 16s rRNA molecular method.
Some of the endophytes and root-colonizing bacteria fixed N2 in vitro, being the endophytic
bacterium of cardón seeds Klebsiella oxitoca spp, the most capable species to reduce
acetylene to ethylene.
The endophytic and rhizoplane bacteria produced volatile and no-volatile organic acids in
rock medium. These acids reduced the pH of the rock medium in which the bacteria grew,
and significantly dissolved insoluble phosphates, extrusive igneous rock, marble, and
limestone. The bacteria were able to release significant amounts of minerals such as P, K,
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Mg, Mn, Fe, Cu, and Zn from the rocks and to reduce the size of rock particles thus
creating soil. Most of them were thermo-tolerant, halo-tolerant, and possibly desiccation
tolerant. The capacity of the bacteria to survive in a basal medium with volcanic rock
indicates their direct participation contributing nutrients to the cacti that grow on volcanic
rock.
When plants were inoculated with rhizoplane and endophytic bacteria onto disinfected
cardon seeds, the plants were capable of growing in crushed lava rock powder, pumice and
basalt for a year, without fertilization and without showing any signs of stress. Noninoculated cacti grew less vigorously in lava rock powder and some died. The amount of
minerals for plant growth released from the pulverized lava and measured after cultivation
of inoculated plants, was significant. These plants contain the same species of endophytes
in their shoots possibly derived from the seeds. This plant–bacteria association may serve
as a factor in acceleration of soil formation in deserts. As they are essential for plant
growth, as plant without them grew less vigorous, they should be considered as plant
growth-promoting bacteria for cacti.
The solubilization of inorganic phosphates and rocks by bacteria associated to cardón, fig
tree and cholla roots as well as by endophytic bacteria from cardón, has been demonstrated.
In conclusion, this study showed that rhizoplane bacteria colonizing cacti as well as
endophytic bacteria of cardón, are implicated in the process of rock weathering by cacti in
areas with very little rain and extreme temperature such as the subtropical desert. Our
studies also showed that this plant-bacteria association significantly accelerated soil
formation in an extreme environment that would otherwise have very slow rock
weathering.
This is the first report of endophytic bacteria in roots, stems and seeds of cardón.
Key words: Bacillus, cactus, bacteria, Ficus, fig tree, fluorescent pseudomonads, lava
degradation, nitrogen fixation, , phosphate solubilization, rock weathering, soil formation,
rhizoplane, endophytes, organic acids.
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1. INTRODUCCION GENERAL.
Los cambios geológicos y climáticos que tuvieron lugar a través de millones de años
hicieron del noroeste una de las regiones con más contrastes en el país. Las montañas más
altas de Baja California retienen la humedad que viene del Pacífico con formación
consecuente de lugares sumamente áridos en las tierras bajas de la Península. En las partes
altas, la corrosión ha dejado sus huellas observándose paisajes compuestos principalmente
por piedra volcánica, con capas que se han compactado por la fragmentación de las
formaciones volcánicas. La fauna y la flora salvaje presentan adaptaciones al clima árido.
La vegetación predominante de la costa oriental de Baja California, desde Bahía de Los
Angeles hasta San José del Cabo, esta compuesta principalmente por cardones, pitahayas,
gobernadoras y agaves, las excepciones son los Oasis, como el de Mulegé y de San
Ignacio. La flora de Baja California, compuesta por más de 2705 especies de las cuales el
23.2 por ciento son endémicos, posee tantas peculiaridades que son difícil de comparar con
el resto del país (Wiggins, 1980).
Las bacterias promotoras de crecimiento en plantas (PGPB, siglas en inglés), en general,
pueden contribuir al crecimiento y aumento del rendimiento de muchos cultivos agrícolas
importantes desde pastos para forraje hasta leguminosas y cereales (Bashan y Levanony,
1990). Estas bacterias pueden encontrarse asociadas a la rizosfera o a las raíces, y pueden
ser de dos tipos: i) simbióticas como Rhizobium y ii) asociativas, como Azospirillum. Se ha
reportado que Azospirillum coloniza, promueve el crecimiento e incrementa el rendimiento
de numerosas especies de plantas (Bashan y Holguin, 1997; Okón y Labandera-Gonzalez,
1994, Bashan y Levanony, 1990). Aunque regularmente Azospirillum puede mostrar alta
actividad de nitrogenasa bajo condiciones de laboratorio (Holguin y Bashan 1996;
Hartmann y Zimmer 1994), la contribución de nitrógeno para la planta es todavía discutida
ó es al parecer muy poco el aporte de esté elemento (Okon y cols. 1983; Rennie y Thomas
1987). El incremento observado sucesivamente en crecimiento y desarrollo de plantas
inoculadas, es inducido al parecer por producción de hormonas, bacteriocinas, antibióticos,
sideroforos (Bashan y Holguín 1997; Patten y Glick 1996; Tapia-Hernández y cols. 1990),
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y vitaminas del grupo B (Dahm y cols. 1993). Esto ha sido observado en cultivos puros de
Azospirillum brasilense que producen grandes cantidades de auxinas y, un poco de
giberalinas y citoquininas (Tien y cols. 1979). El efecto a la inoculación depende también
de la planta seleccionada y genotipo de bacteria (García de Solemone y Döbereiner 1996).
Bacteriocinas son proteínas con un rango de actividad contra especies homologas, pero
inactiva contra la cepa que la produce. La producción de bacteriocinas ha sido evaluada por
zonas de inhibición del crecimiento en medio con agar. Sideroforos son productos
metabólicos terminales de bajo peso molecular, comúnmente de menos de 1 kDa, con tres
grupos funcionales, ó secuestradores de hierro, grupos conectados por un enlace flexible.
Cada grupo funcional presenta dos átomos de oxigeno, ó menos frecuente, nitrógeno, que
secuestra al hierro. En términos químicos, los grupos funcionales son hierro bivalente y
trivalente férrico que puede acomodar tres de estos grupos para formar un complejo seiscoordinado. Con algunas excepciones, los grupos funcionales en sideroforos microbiales
son hidroxamatos ó catecolatos (uno ó otro); combinaciones diferentes de estos podrían
estar presentes en un solo sideroforo. Otros grupos funcionales incluyen carboxilatos tales
como citratos, y etilenodiamina (Glick y cols. 1999). La inoculación con Azospirillum en
campos de maíz en los estados de Puebla y Veracruz, ha permitido un ahorro del 50% en
gastos de fertilizantes nitrogenados (Okón y Labandera-Gonzalez, 1994).Investigadores de
la Universidad Autónoma de Puebla lograron aislar Azospirillum de la rizosfera y raíces de
tres especies de cactáceas (Opuntia ficus-indica, Stenocereus pruinosus, y Stenocereus
stellatus) colectadas en el Estado de Puebla (Mascarua-Esparza y col., 1988).
Sin considerar la importancia que la fijación de nitrógeno y la solubilización de fosfatos
inorgánicos o roca pudieran tener sobre las plantas, se ha ignorado la participación de la
microflora nativa presente en condiciones naturales, la cual puede interferir en la asociación
exitosa de las bacterias inoculadas a la planta. La sobrevivencia de las bacterias depende
directamente de su habilidad para sobrevivir en la rizosfera. Esta sobrevivencia va a estar
determinada principalmente por i) la capacidad de la bacteria para competir con otros
microorganismos de la rizosfera ii) la versatilidad nutricional de la bacteria, iii) su tiempo
de generación y iv) su capacidad de desplazamiento. El éxito de un inoculante bacteriano
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en promover el crecimiento vegetal, dependerá en gran manera de la sobrevivencia de las
bacterias en el ambiente hostil del suelo (Bashan y col. 1995).
Las bacterias endófitas son ubicuas para la mayoría de las plantas, residiendo o colonizando
localmente de forma latente o activamente en tejidos de la planta así como a nivel
sistémico. Evolutivamente, las endófitas parecen ser intermedias entre las bacterias
saprofitas y patógenas de la planta, pero sólo puede especularse acerca de sí ellas son
saprofitas que evolucionaron hacia patógenas. En general, la comunidad de endófitas es de
estructura dinámica y es influenciada por factores bióticos y abióticos con la propia planta,
constituyendo uno de los factores con mayor influencia (Hallmann y col. 1997).
La salinización de suelos representa actualmente un serio peligro para el desarrollo de la
agricultura ya que disminuye la productividad del suelo conduciendo, en ocasiones, a su
degradación total. Estas sales, de las cuales la principal es el cloruro de sodio, incluyen
también sales de sulfato, bicarbonato de sodio y cloruro de magnesio. Los incrementos en
la salinidad del suelo se asocian comúnmente con desertificación (Szabolcs, 1994) ya que el
exceso de sales inhibe no solamente el crecimiento de cultivos agrícolas sino de plantas
como arbustos, pastos y vegetación nativa que impiden la erosión de suelos provocada por
los vientos (Bashan y col. 1992).
Las bacterias endófitas del cardón y colonizadoras de rizoplano de cactáceas
verdaderamente podrían tener una relevancia en sistemas de producción agrícola y
remediación de suelos en Baja California Sur. Por lo tanto, la finalidad de este proyecto fue
demostrar que las bacterias colonizadoras de rizoplano y endófitas son posiblemente uno de
los factores involucrados en el proceso de degradación de roca volcánica para cactáceas en
clima caliente, desértico subtropical, formando suelo y obtener un pequeño cepario de
bacterias benéficas indígenas de Baja California Sur, para seleccionar aquellas tolerantes a
la salinidad pero con capacidad de: fijar nitrógeno, solubilizar fosfatos inorgánicos y rocas,
y de producir

sideroforos para

probar su efectividad a nivel de invernadero bajo

condiciones controladas.
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1.1. Degradación de rocas ígneas.
La degradación (fragmentación) de roca para crear suelo nuevo es causada por procesos
físicos (clima), químicos (contaminación del aire, humedad del suelo, lluvia ácida), y
biológicos (Hirsch y col., 1995a, b; Goudie y Parker, 1999). Los microorganismos sobre la
superficie de rocas, en grietas y en espacios porosos de rocas, algunas veces forman capas
biológicas (Krumbein y Jens, 1981; De la Torre y col., 1993), que contribuyen a la
fragmentación de rocas. La degradación de roca por microbios es común en todas las
regiones climáticas. Usualmente este proceso tarda mucho tiempo, ya que la solubilización
de rocas compuestas por silicatos es muy lenta (Sun y Friedmann, 1999), y ha sido
observado en clima caliente (Adams y col., 1992), desiertos fríos (Friedmann y Kibler,
1980), así como en la región Mediterránea (Verges, 1985), Europea (Ascaso y col., 1990),
América (Friedmann y Kibler, 1980), Asiática (Dahanayake y Subasinghe, 1990), y
Antártica ((Friedmann, 1982). La mayoría de los estudios han sido enfocados sobre la
deterioración de piedra en edificios (Palmer y col., 1991; Flores y col., 1997), iglesias
(Ascaso y col., 1990), monumentos (Del Monte y col., 1987; Danin y Caneva, 1990; Arino
y Saiz-Jimenez, 1997; Flores y col., 1997), rocas expuestas y precipicios (Danin, 1993).
La mayoría de estos estudios han descrito los efectos (Atlas y col., 1988; Johnston y Vestal,
1993) y los microorganismos involucrados (Hirsch y col., 1995b; Ferris y Lowson, 1997).
Poco es conocido sobre los mecanismos de degradación, a excepción de que algunos
microorganismos producen ácidos en cultivo (Hirsch y col., 1995b), o la detección de ácidos
orgánicos en rocas degradadas. Siendo al parecer este mecanismo el utilizado (Palmer y col.,
1991). Los ácidos producidos por los microorganismos como resultado de su metabolismo
pueden disolver rocas con lo que elementos inorgánicos favorables para las plantas están
disponibles. Estos microbios incluyen hongos creciendo en piedra arenisca (Palmer y col.,
1991; Hirsch y col., 1995b), bacterias que disuelven óxidos Fe+3 insolubles y oxihidróxidos
de rocas (Adams y col., 1992), los hongos ectomicorrízicos Laccaria laccata y las bacterias
Agrobacterium radiobacter y Achromobacter sp solubilizadoras de fosfato en las rizósferas
de pino y haya (Leyval y col., 1990). Las bacterias solubilizadoras de fosfato son abundantes
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en tierras cultivables (Illmer y Schinner, 1995; Illmer y col., 1995; Chabot y col., 1996), y en
raíces de árbol de mangle (Vazquez y col., 2000). Datos precisos sobre niveles de
degradación no se conocen para la mayoría de los ambientes (Danin y Caneva, 1990; Danin,
1993). Dentro de los microorganismos involucrados en la degradación de rocas están
líquenes (Baker y Banfield, 1998), hongos (Hirsch y col., 1995b), cianobacterias (Ferris y
Lowson, 1997), muchas especies de bacterias (Adams y col., 1992), y microalgas (Hirsch y
col., 1995b).
La degradación biológica de roca por raíces y microorganismos juega un papel indispensable
en el mantenimiento y suministro de nutrientes inorgánicos para las plantas (Hinsinger y
col., 1992; Hinsinger y Gilkes, 1993, 1995; Illmer y col., 1995, Illmer y Schinner, 1995,
Chang y Li, 1998; Vazquez y col., 2000). El efecto de las interacciones entre plantas y
bacterias de la rizósfera para la degradación de roca y la formación de suelo ha sido poco
estudiado, y es principalmente especulativo (Leyval y col., 1990; Berthelin y col., 1991).
Bashan y col., 2002 describieron varias especies de plantas del desierto, principalmente
cactáceas, creciendo sin suelo, en precipicios, rocas sedimentaria y lava en el desierto
caliente de Baja California, México.
1.2. Bacterias endófitas.
Desde hace más de 50 años se ha propuesto la idea de que las bacterias existen en el interior
de las plantas sin causar síntomas de enfermedad (Hollis, 1951). Diversidad asociada con
bacterias endófitas no sólo existe en la especie de la planta colonizada. La variabilidad de
bacterias que han sido reportadas como endófitas comprende tanto especies gram positivas
como gram negativas. Mundt y Hinkle (1976) identificaron 395 endófitas bacterianas de
óvulos y semillas de 27 especies de plantas; los géneros más comúnmente encontrados
incluyen Bacillus, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium y Pseudomonas. Gardner y col.
(1982), identificaron 556 bacterias endofíticas de xilema en raíz de limon correspondiendo
a 13 géneros diferentes, predominando bacterias gram-negativas de forma bacilar. Se han
aislado bacterias endofíticas tanto de plantas monocotiledóneas como de dicotiledóneas;
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entre ellas se han reportado especies de árboles leñosos como roble (Brooks y col., 1994) y
pera (Whitesides y Spotts, 1991), y en herbáceas cosechables como remolacha (Jacobs y
col. 1985) y maíz (Fischer y col., 1992; Lalande y col., 1989; Mc Inroy y Kloepper, 1995).
La recuperación de poblaciones bacterianas de la endodermis y corteza de la raíz de plantas
apoya la idea de que muchas bacterias en la rizósfera pueden penetrar y colonizar los
tejidos de la raíz (Quadt-Hallman y col. 1997 a,b). La inclusión de bacterias endofíticas
dentro de la comunidad bacteriana de la rizosfera fue propuesta por Darbyshire y Greaves
(1973), y apoyada por Old y Nicolson (1978).
En este modelo la corteza de la raíz se vuelve parte del ambiente microbiano suelo-raíz,
permitiendo la transferencia continua de microorganismos de la epidermis de raíz a los
nuevos brotes radiculares, y hacia el interior del cilindro vascular utilizando posiblemente
el xilema como medio de transporte para desplazarse en la planta (Petersen y col., 1981).
Así, existe un continuo movimiento de microorganismos asociados a raíz que pueden
habitar la rizósfera, la corteza de la raíz y otros órganos de la planta (Kloepper y col. 1992).
McInroy y Kloepper (1995) observaron que endófitas de semillas tienden a desarrollarse
dentro de plántulas. Sin embargo, debe considerarse que las poblaciones bacterianas
endofíticas y de rizosfera pueden ser distintas, basándose en diferencias en su complemento
enzimático hidrolítico (Bell y col., 1995).
1.3. Endófítas no patógenas.
Varias bacterias, sobre todo aquellas taxonómicamente clasificadas como especies
comúnmente asociadas con plantas en modelos no patogénicos, se han aislado como
endófitas de una gran variedad de especies de plantas y de tejidos de la planta. Por ejemplo,
éstas incluyen bacterias reportadas colonizando comúnmente la rizósfera, entre otros;
Bacillus

spp.,

Enterobacter

spp.,

Pseudomonas

fluorescens,

Serratia

spp.,

y

Stenotrophomonas sp. En muchos de estos casos, cepas aisladas previamente como
colonizadoras de rizósfera han sido subsecuentemente demostradas para colonizar tejidos
del interior de raíces de plantas (Lalande y col., 1989, Kloepper y col., 1992; Benhamou y
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col., 1996a, b, 1998; Pan y col., 1997; Strzelczyk and Li, 2000).
Es probable que en algunos de estos ejemplos la magnitud de colonización endofítica se
restringe a la epidermis de raíz, con poca posibilidad de colonización de sitios más internos
tales como la corteza o los tejidos vasculares.
1.4. Endófitas diazotróficas.
Las bacterias diazotróficas son capaces de fijar nitrógeno atmosférico convirtiéndolo en
compuestos asimilables por la planta.

Las diazotróficas asociadas a plantas se han

estudiado como un medio de aumentar el nitrógeno biológicamente disponible para la
planta y disminuir así la cantidad de fertilizantes químicos de nitrógeno utilizado en los
campos agrícolas. Las bacterias diazotróficas que endofiticamente colonizan a plantas
puede considerarse ampliamente como endosimbiontes, y diferenciarse en grupos fijadores
de nitrógeno que forman nódulos en raíz y/o tallo y otros que no lo hacen. Las bacterias
formadoras de nódulos incluyen miembros de la familia Rhizobiaceae, teniendo especies
tales como Rhizobium, Bradyrhizobium, y Sinorhizobium, y especies de Frankia, los cuales
son simbiontes de plantas leguminosas y no leguminosas, respectivamente. Estos sistemas
han sido ampliamente estudiados (van Rhijn y Vanderleyden, 1995; Pawlowski y Bisselin,
1996; Pueppke, 1996; Bladergroen y Spaink, 1998; Rojas y col. 2002).
Bacterias endófitas diazotróficas que no forman nódulos han sido aisladas primeramente de
pastos tales como remolacha (Saccharum spp.), arroz (Oryza sativa), trigo (Triticum
aestivum), sorgo (Sorghum bicolor), maíz (Zea mays), y de una gran variedad de pastos
tropicales. Endófitas bacterianas aisladas de estas plantas incluyen especies de los géneros
Herbaspirillum, Azorhizobium, Azorarcus, Azospirillum, y Acetobacter (Baldani y col.,
1997; James y Olivares, 1998; Reinhod-Hurek y Hurek, 1998). En algunos casos, las
endófitas están obligadamente asociadas con el interior de la planta huésped y sobreviven
pobremente en el suelo.
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1.5. Bacterias Promotoras del Crecimiento de Plantas.
Las bacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPB) (Bashan y Holguin, 1998) se
encuentran viviendo libremente en suelo, rizósfera, rizoplano, y colonizando tejidos internos
de la planta, beneficiando a la planta con nutrientes indispensables para su crecimiento, tales
como, nitrógeno (fijación biológica) y minerales (P, K, Ca, Na, Mg, Mn. Cu, etc.). La
mayoría de estas bacterias son conocidas en prácticas agrícolas, y pertenecen a diversos
géneros. Las PGPB pueden promover el crecimiento de la planta de dos maneras diferentes:
(i) Un grupo afecta directamente el metabolismo de las plantas proporcionando substancias
que son normalmente para un corto suministro. Estas bacterias fijan nitrógeno atmosférico,
disuelven fósforo y fierro, y producen fitohormonas. Adicionalmente, ellas mejoran la
tolerancia de la planta a estrés, tales como sequía, salinidad, y toxicidad por metales, y por
pesticidas (Bashan y Holguin, 1997. (ii) Un segundo grupo de PGPB

promueve el

crecimiento de la planta indirectamente previniendo los efectos deletéreos de
microorganismos

fitopatógenos (Glick y Bashan, 1997). Se sabe que el efecto de la

inoculación depende también de la planta y de los genotipos bacterianos (Garcia de
Solemone y Döbereiner 1996). PGPB producen hormonas, antibióticos, bacteriocinas, y
sideroforos durante su actividad microbiana (Tapia-Hernández y col. 1990), y vitaminas del
grupo B (Dahm y col., 1993).
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2. JUSTIFICACIÓN.
La importancia de estos estudios se fortalece por la disminución de la productividad de los
campos agrícolas como resultado de las prácticas de cultivo utilizadas ocasionando la
aridez de los suelos y la sobre-explotación de los mantos acuíferos.
La base de cualquier sistema agrícola es la habilidad de producir grandes cantidades de
alimentos para las personas y animales (ganado). El nitrógeno es uno de los nutrientes más
importante para la planta. Por eso, la producción de fertilizantes de nitrógeno inorgánico ha
beneficiado a granjeros en naciones desarrolladas. Desgraciadamente, éstos fertilizantes son
caros, ocasionan lixiviación de la tierra, y eventualmente contaminan el agua. Un país en
vías de desarrollo como México no puede permitirse el lujo de fertilizar campos en las
cantidades necesarias año tras año para conseguir los rendimientos requeridos para
alimentar a toda una población creciente. Un país desarrollado no puede permitirse el lujo
de la contaminación continua de aguas, la erosión de la tierra, y la perturbación del suelo
causada por un mal manejo del sistema agrícola moderno. En los dos tipos de países es
necesario cambiar y usar nuevas prácticas agrícolas orientadas hacia una agricultura
sustentable, mediante la utilización de bioinoculantes y agentes de control biológicos.
Nosotros podemos ayudar a resolver este problema por aplicación de bioinoculantes con
capacidad de fijación de nitrógeno, solubilización de fosfatos inorgánicos y rocas. En las
prácticas agrícolas las bacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPB) pueden
sustituir parcial o totalmente la fertilización química. Las PGPB benefician tanto a la planta
como al suelo. El suelo se enriquece con el nitrógeno, fosfato soluble y metabolitos
producidos por bacterias. La planta crece usando el nitrógeno que las bacterias fijan del
aire. Las PGPB pueden dar un mayor beneficio a las plantas, porque, transforman la
estructura mineral y remueven cationes para la asimilación rápida por parte de las plantas.
A mediano plazo podríamos ofrecerles a los agricultores nuestras PGPB como inoculantes
biológicos, lo cual abatiría el uso de fertilizantes químicos que tanto dañan nuestros suelos
y contaminan los mantos acuíferos. Este estudio también generará información sobre la
diversidad microbiana presente en nuestra región, su uso potencial y el manejo de estos
recursos naturales como sustentantes de plantas endémicas de Baja California Sur.
______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Maria Esther Puente

HIPOTESIS

10

3. HIPOTESIS.

1) Bacterias colonizadoras de rizoplano de plantas del desierto participan en la
degradación de las rocas, aceleran la formación de suelo, y ayudan al crecimiento de la
planta proporcionando nitrógeno, fósforo soluble, y otros minerales esenciales.

2) Bacterias endófitas de plantas de cardón (Pachycereus pringlei) participan en la
degradación de rocas, en la formación de suelo, en la transformación de minerales, y
son indispensables para el crecimiento de la planta proporcionando nitrógeno, fósforo
soluble y otros minerales esenciales.
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4. OBJETIVO GENERAL.
Obtener poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto, con
capacidad de degradar rocas, de formar suelo, de promover el crecimiento de plantas en
ambientes semiáridos y demostrar su participación en el crecimiento de plantas de cardón
cactus (Pachycereus pringlei).
4.1. OBJETIVOS PARTICULARES.
a) Aislar, purificar e identificar bacterias asociadas a rizoplano de cactáceas y de árbol
de higo silvestre.
b) Aislar, purificar e identificar bacterias endófitas de raíz y semilla de cardón cactus
Pachycereus pringlei.
c) Cuantificar la actividad fijadora de nitrógeno, solubilizadora de fosfato y degradadora
de rocas de las bacterias aisladas.
d) Detectar la producción de ácidos orgánicos como parte del metabolismo de estas
bacterias.
e) Evaluar el efecto promotor de crecimiento de plantas de cardón cactus por medio de
estas bacterias en experimentos de inoculación en semilla, y desarrollo de las plantas
a nivel laboratorio bajo condiciones controladas.
f) Detectar la producción de sideroforos de algunas de estas bacterias.
g) Detectar la presencia de bacterias endófitas en semillas de cardón cactus Pachycereus
pringlei colectadas de diferentes lugares de Baja California Sur, México.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.
5.1. Población microbiana colonizadora de Rizoplano de plantas del desierto creciendo
sobre roca volcánica.
5.1.1. Área de muestreo y colecta de muestras.

Fig.1. Localización del área de estudio.
Flechas y círculos de color negro señalan los sitios de muestreo.
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Se colectan muestras de plantas jóvenes de cactáceas creciendo en rocas volcánicas de un
área de 10 a 20 Km ubicada al noreste de los pueblos de San Isidro y La Purísima, a 130
Km noreste de Ciudad Constitución en la cordillera central Baja California Sur (Sierra de
La Giganta) y al suroeste del pueblo de Loreto entre 25o y 26o N. Se tomaron otras muestras
de la sierra cercana a la Cd. de La Paz.
Se colectaron también plantas de cardón cactus gigante (Pachycereus pringlei [S. Wats]
Britt. & Ross), pitahaya dulce (Stenocereus thurberi (Engelm.) Gibson & Horak), cholla
(Opuntia cholla F.A.C. Weber), y árbol silvestre de higo (Ficus palmeri S. Wats) de 5-20
cm de alto creciendo en rocas, sin haber alguna conexión directa a un depósito de suelo. Las
rocas que albergaban a las plantas fueron cuidadosamente quebradas con martillo y cincel
hasta separar por completo a la planta adherida a esta roca; después la planta entera fue
extraída manualmente incluyendo el sistema radical. Se extrajeron de las rocas dos o tres
plantas jóvenes de cada especie durante cada uno de los dos períodos de recolección, uno en
la temporada seca de marzo de 1999 (ninguna precipitación pluvial desde octubre 1998) y
uno en la temporada húmeda de septiembre de 1999 (14.4 mm de precipitación pluvial). Se
tomaron cinco muestras de la raíz de cada especie de planta y se fijaron in situ con
glutaraldehido para microscopía electrónica de barrido.
Las muestras obtenidas se transportaron al laboratorio en bolsas de polietileno dentro de
una hielera durante las 6 horas de traslado hasta llegar al laboratorio. Allí se mantuvieron a
4±1 °C en refrigeración hasta su procesamiento.
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5.1.2. Microscopia electrónica de barrido y Tinción fluorescente con Diacetato de
Fluoresceína (FDA siglas en ingles).

Se fijaron muestras de raíz de 0.5-1.5 cm de largo con glutaraldehido al 5 % en Buffer de
Cacodilato de Sodio 0.1 M (pH 7.2) en viales de color ámbar. Las raíces fueron enjuagadas
en el mismo buffer, y deshidratadas en serie en diferentes concentraciones de etanol
incrementándose de 30 a 100 % durante 20 minutos para cada concentración, y finalmente
fueron inmersas en isoamilacetato. Después de la deshidratación, las muestras fueron
secadas con CO2 a un punto crítico de secado (Samdri-PVT-3B, Tousimis, Rockville, MD,
USA).
Las muestras secas fueron colocadas en porta muestra y cubiertas con 30 nm oro:paladio en
una proporción 60:40 % de aleación en la lamina (Edwards S150B), y examinadas a 7 kV
por microscopio electrónico de barrido (AmRay 3300FE field emission scanning electron
microscope, Advanced Metals Research Corp., Bedford, MA, USA).
Los microorganismos viables se tiñeron con diacetato de fluoresceína en el interior de cortes
transversales de raíces de menos de 1 mm de espesor siguiendo la metodología reportada por
Söderström (1977), y se observaron en un microscopio epifluorescente (Labophot-2A/2,
filtro de excitación EX470 ∼ 490, filtro barrera BA520, Nikon, Japan).

5.1.3. Conteo bacteriano en raíces.
Para aislar y contar bacterias degradadoras de roca cultivables, las raíces extraídas de las
cavidades de rocas fueron cortadas en piezas de 0.5-1.0 cm de longitud. Cinco gramos de
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muestra de raíces frescas de cada especie de planta fueron colocados en 50 ml de agua
destilada junto con 20 perlas de vidrio en un matraz erlenmeyer (1 matraz de 250 ml por
especie), y agitadas constantemente a 200 rpm durante 15 minutos a 30 + 1 °C (Incubadora
con agitación rotatoria series 25; New Brunswick, Edison, N.J.).
Se prepararon diluciones seriadas en solución buffer de fosfatos pH= 7.0 de las
suspensiones obtenidas. Se sembraron 100 µl /placa en placas petri conteniendo medio
Herderson (Henderson y Duff, 1963) (Apéndice I). Cada placa contenía 0.25 %
peso/volumen de partículas de 90 µm de roca pulverizada de las siguientes rocas: Piedra
Caliza (Ward´s Natural Science Establishment, USA), Apatita (Ward´s Natural Science
Establishment, USA), Roca volcánica (Area de La Purísima, México), Granito (Ward´s
Natural Science Establishment, USA), y Cuarzo (Ward´s Natural Science Establishment,
USA). Al mismo tiempo, se inocularon placas conteniendo medio King para la detección de
Pseudomonas (King y col., 1954) (Apéndice III).Todas las placas fueron incubadas durante
24-48 horas a 30+ 1 °C, y se contaron bacterias y hongos presentes.
Varias de las cepas bacterianas cultivables se enviaron para su identificación a Accugenix
(Newark, DE, USA) a nivel molecular por secuenciación del 16S rRNA.

5.1.4. Aislamiento de bacterias fijadoras de nitrógeno.

Las raíces se enjuagaron completamente con agua de la llave y con agua destilada estéril,
inmediatamente fueron tratadas con el detergente Tween 20 al 2 % (Sigma) por 10 minutos
para remover cualquier tipo de polvo. Después de eliminar el detergente por enjuagues
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abundantes con agua destilada estéril, se cortaron las raíces con un bisturí estéril en piezas
pequeñas (0.5 cm). Cinco piezas fueron colocadas en viales de cultivo tapados con torunda
de algodón y gasa que contenían 20 ml de medio semisólido Rennie (3.5 g/l agar
bacteriológico) libre de nitrógeno (Rennie, 1981) (Apéndice IV), e incubados durante 6 días
a 30+ 1 °C sin movimiento. La película bacteriana que se formó en el medio de crecimiento
fue separada y se realizaron diluciones seriadas en solución amortiguadora de fosfatos de
Sorensen (PBS) pH= 7 (Apéndice V). Placas petri conteniendo medio Rennie sólido con
nitrógeno (2 % agar) fueron inoculadas e incubadas por 48 horas a 30+ 1 °C. Los
morfotipos bacterianos coloniales de apariencia y forma diferente fueron aislados y
purificados de manera convencional en el mismo medio. Dado que el medio de crecimiento
no contenía nitrógeno, todos los morfotipos obtenidos presuntamente podían ser fijadores
de nitrógeno. Los morfotipos puros fueron inoculados en viales conteniendo medio
semisólido Rennie sin nitrógeno e incubados de la misma forma inicial. Cuando se observó
la banda de crecimiento (2 días), se reemplazaron las torundas de algodón por tapones de
hule y sello de aluminio (sellado hermético). Con jeringas estériles se reemplazó el 10 % de
aire contenido en los viales por acetileno puro, y se incubaron nuevamente por 24 horas a
30+ 1 °C. La prueba de reducción de acetileno (ARA siglas en ingles) a etileno se
determinó por cromatografía de gases utilizando la columna Porapak N, como describe
Holguin y col., (1992). Todos los morfotipos fueron conservados en glicerol al 15 % en
viales criogénicos a temperatura de -40oC. Algunos de ellos se conservaron en nitrógeno
líquido y liofilizado.
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5.1.5. Aislamiento de bacterias de rizoplano degradadoras de roca.
Para aislar bacterias cultivables colonizadoras de rizoplano, se siguió la misma técnica
empleada para contar el número de bacterias en raíces (inciso 5.1.3). Los morfotipos
coloniales se seleccionaron por sus características de: forma, color, borde, apariencia,
consistencia y por su morfología celular; tinción gram, forma, tamaño, movimiento y
pruebas bioquímicas. Todos ellos fueron purificados en los mismos medios de manera
convencional, y conservados en glicerol al 15 % en viales criogénicos a -40oC. Algunos
fueron conservados en congelación en nitrógeno líquido utilizando glicerol ó dimetil
sulfóxido al 10% (v/v) como crioprotector y por liofilización utilizando leche desnatada al
20% como agente protector (Malik, 1988).
5.1.6. Degradación de rocas por bacterias aisladas de rizoplano en medio mínimo y
análisis mineral.
La roca volcánica fue enjuagada con agua destilada y sumergida en solución ácida de HCL
1 N toda la noche a 28± 3oC para eliminar la materia orgánica; posteriormente se enjuagó
con agua des-ionizada varias veces hasta eliminar por completo el ácido, y se secó a 160oC
en horno durante 2 horas (esterilización en seco). Las rocas fueron pulverizadas en un
molino de discos concéntricos (Sprecher and Schun, Industrial Control, Germany) y
tamizadas a través de mallas de 120 µm. Cuatro de las bacterias aisladas de rizoplano
fueron utilizadas en esta prueba (Bacillus chitinolyticus, B. subtilis var. 2, Citrobacter sp., y
B. pumilus var. 2). Se utilizaron como control positivo una cepa degradadora de roca
(PGPB Pseudomonas putida R-20) (Osburn y col., 1983; Meyer y Lindrman, 1986), y una
cepa no degradadora como control negativo (PGPB Azospirillum brasilense Cd, ATCC
29710). Cada una de las cepas aisladas y los controles fueron inoculados por separado en
matraces conteniendo caldo nutritivo e incubadas a 30±1 °C durante 18 horas con agitación
constante a 120 rpm, para obtener los pre-inóculos; a partir de los pre-inóculos se
inocularon nuevamente en caldo nutritivo para obtener inóculos en fase de crecimiento
exponencial. Se cosechó el botón celular bacteriano por centrifugación a 1000 g por 20 min
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(Centrifuge DAMON_IEC DIVISION, Mass, USA). Los inóculos fueron lavados por
centrifugación tres veces en agua destilada estéril; el botón celular fue resuspendido en
solución salina (0.85 % NaCl) a una concentración final de 109 ufc/ml. Matraces
previamente preparados con medio mínimo: (g /l) 5 manitol, 10 glucosa, 5 sacarosa y 1.5 de
roca volcánica pulverizada en 135 ml de agua desionizada fueron cada uno inoculados con
15 ml de una suspensión bacteriana. Todos los matraces fueron incubados durante 28 días a
30±1 °C en la incubadora (Incubator shaker series 25; New Brunswick, Edison, N.J.) con
agitación constante a 150 rpm. Se hizo muestreo cada semana para análisis de
solubilización de fosfatos (ortofosfatos) por el método de Jackson (1958), así como para
cuenta viable total en agar nutritivo y medición de pH. Al final del tiempo de incubación,
el polvo de roca pulverizado suspendido en el medio fue recuperado por centrifugación a
1000 g por 10 min. El análisis mineral del botón recuperado para cuantificar (P 2O5, K2O,
Ca+2, Mg+2, Na, Mn+2, Fe2O3, Cu+2, Zn+2) se hizo por espectrofotometría de absorción
atómica (GBC Scientific Equipment, Australia), digiriendo las muestras en horno de
microondas con ácido nítrico (Kingston, 1994), según el método de la EPA # 3015Digestión. La concentración de fosfato total en el botón fue determinado por el método de
Jackson (1958). Roca pulverizada (inicial) y matraces testigos no inoculados conteniendo
roca pulverizada en medio mínimo e incubados a las mismas condiciones sirvieron como
controles. El análisis mineral de todos los matraces fue realizado. Adicionalmente, el
número de partículas en roca al inicio y al final del experimento fue medido para evaluar la
degradación de la roca por la acción de las bacterias. Se midió el diámetro y el área de las
partículas con un analizador de imágenes (Image ProPlus 4.5, Media Cybernetics, Japan).
5.1.7. Pruebas de degradación de diferentes rocas y solubilización de fosfatos
inorgánicos por bacterias de rizoplano.
La degradación mineral fue evaluada cualitativamente por observación visible y medición
del halo de solubilización; para ello cada una de las cepas aisladas fueron inoculadas en
placas conteniendo medio de Henderson (Henderson y Duff, 1963) o medio Pikoskaya
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de roca volcánica

pulverizada (120 µm) o polvos de rocas comerciales conteniendo otras fuentes de fósforo:
i) mármol (tamaño de particula 90 µm, Ward´s Natural Science Establishment, USA, cuyo
ingrediente principal es calcita (CaCO3), dolomita (CaMg (CO3)2), o una combinación de
ambos minerales), ii) piedra caliza (90 µm Ward´s Natural Science Establishment, USA,
cuyo ingrediente principal es

calcita (CaCO3), o fosfatos insolubles (rango de

insolubilidad: AlPO4> FePO4 2H2O> Ca10 (OH)2(PO4)6, Spectrum, USA); la siembra se
hizo en placa por extensión en superficie y todas las placas fueron incubadas a 30±1°C. La
observación del crecimiento bacteriano y la medición de halo producido (evidenciado por la
clarificación del medio ocasionada por la solubilización de mineral) fue realizada cada tres
días. En algunas ocasiones, principalmente con AlPO4, se observó un campo opaco
alrededor de la colonia.
La capacidad de las bacterias aisladas para disolver fosfatos también fue cuantificada
siguiendo la metodología reportada por Vazquez y col., (2000), utilizando los mismos tipos
de fuente de fosfato listados anteriormente.
5.1.8. Producción de ácidos orgánicos por bacterias aisladas de rizoplano y análisis.
Bacillus chitinolyticus, B. subtilis var. 2, Citrobacter sp., y B. pumilus var. 2, una cepa
control positivo de degradación bacteria (PGPB Pseudomonas putida) (Osburn y col.,
1983; Meyer y Lindrman, 1986), y una cepa control negativo (PGPB Azospirillum
brasilense Cd, ATCC 29710) fueron probadas para determinar la producción de ácidos
orgánicos volátiles y no volátiles. Para ello se siguió la metodología reportada para las
pruebas de degradación de roca en medio mínimo (inciso 5.1.6.), pero con un tiempo de
incubación de 14 días.

El análisis de los ácidos producidos fue determinado por

cromatografía de gases (Varian 6000 GC, Varian Instrument Group, Sunnyvale, CA, USA)
siguiendo la metodología citada por Vazquez y col., (2000).
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5.1.9. Pruebas de tolerancia a temperatura y Cloruro de Sodio (NaCl).
Las pruebas de tolerancia de las cepas para crecer en un medio con diferentes
concentraciones de NaCl (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, y 3.0 %) fueron realizadas en placas
conteniendo: Agar nutritivo o Agar de Soya Tripticasa. Las bacterias fueron inoculadas por
siembra en extensión en superficie por estría cruzada. Las placas fueron incubadas durante
24-48 horas a 30±1°C. La prueba se consideró positiva cuando se observó el crecimiento
bacteriano (extensión de biomasa abundante en la placa).
Para las pruebas de tolerancia a temperatura, las bacterias fueron crecidas de manera similar
en agar nutritivo o agar soya tripticasa e incubadas a 45, 50 y 55oC durante 48 horas. En el
período de incubación no se observó sequedad del medio.
5.1.10. Temperatura de las Rocas Volcánicas en el momento del muestreo.
La temperatura de cavidades internas de rocas en los cinco sitios explorados fue medida
tres veces usando un termómetro digital portátil para pruebas de campo (Cole Palmer, type
E, model 8110-00, Chicago, IL, USA). No hubo interferencia por sombra de otras rocas,
sólo se proporcionó sombra artificial manual al termómetro para evitar sobrecalentamiento
por exposición directa a la radiación solar (arriba de 1800 µmol m-2 s-1).
5.1.11. Tamaño de muestra y análisis estadístico.
Se tomaron 10 muestras de cada uno de los sitios de muestreo. Los detalles están
desglosados en cada una de las secciones de materiales y métodos. Cada prueba incluyó de
8-10 réplicas, donde una pieza de raíz, un matraz, o una placa petri sirvieron como una
réplica. Más de 500 imágenes de microscopio electrónico de barrido fueron tomadas y al
menos 10 diferentes especimenes fueron tomados para observar en el analizador de
imágenes. Las determinaciones analíticas fueron hechas por triplicado. Los datos
reportados como porcentaje fueron convertidos a arco seno para el análisis estadístico. Se
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realizaron análisis de varianza de una vía (ANOVA) o pruebas t-Student a un nivel de
significancia de P<0.05. Se utilizó el programa Statistica (Statsoft, Tulsa, OK, USA). Los
datos numéricos son acompañados por los valores de error estándar.
5.2. Promoción del crecimiento de plantas de cardón cactus por bacterias aisladas de
rizoplano .
5.2.1. Organismos.
Semillas del cardón columnar gigante cactus (Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. &
Ross) fueron colectadas en campo siguiendo la técnica de colecta y recuperación de semilla
a partir de fruto recomendada por el Dr. José Luis León de la Luz (com. personal).
Las plántulas fueron inoculadas con cuatro especies bacterianas aisladas de rizoplano:
Bacillus chitinolyticus, B. subtilis var. 2, Citrobacter sp., y B. pumillus var. 2., pues in vitro
mostraron capacidades potenciales de PGPB: fijación de nitrógeno, solubilización de
minerales incluyendo fósforo y producción de ácidos orgánicos reportados por Puente y
col., (en prensa). Dos bacterias PGPB se usaron como controles positivos: Pseudomonas
putida R-20 ( Osburn y col., 1983; Meyer y Lindrman, 1986), y Azospirillum brasilense
Cd (ATCC 29710)
5.2.3. Obtención de inóculos.
Las cepas bacterianas fueron crecidas en caldo nutritivo a 30±1 ºC por 24 h a 120 rpm
(incubator shaker series 25; New Brunswick, Edison, NJ., USA), y cosechadas por
centrifugación a 1000 g por 20 min. .El botón celular fue resuspendido en solución salina al
0.85% y llevado a una concentración de 106 ufc/ml.
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5.2.4. Inoculación de semillas con bacterias de rizoplano y cultivo de las plantas en
roca volcánica pulverizada.
La roca volcánica se trató como se indica en el inciso 5.1.6. Se desinfectaron macetas
pequeñas con aspersión de alcohol etílico al 70 %, se mezclaron 4 g de roca pulverizada
estéril con 23 g de perlita molida (1±0.2 mm) (Miracle-Gro Perlite 0.04% N-0.01% P0.06% K) (Miracle-Gro Products, Inc., Port Washington, N.J., USA) llenando con esta
mezcla cada maceta. Los controles negativos fueron macetas con solo perlita (27 g). Las
semillas de cardón fueron enjuagadas con agua destilada estéril en la campana de flujo del
laminar hasta eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos adheridos a la
superficie de semillas. Las semillas son desinfectadas superficialmente por una solución de
Tween 20 (Sigma) al 2 % durante 10 minutos con agitación manual, y se enjuagaron con
agua destilada estéril. Enseguida se sumergieron en hipoclorito de sodio comercial al 3%
por 5 min. Se lavaron abundantemente con agua destilada estéril hasta eliminar el
hipoclorito de sodio.
Las semillas fueron inoculadas con cada especie bacteriana por la técnica estándar de
aplicación de vacío de acuerdo a Puente y Bashan (1993). Diez semillas se colocaron en
cada maceta previamente regada a saturación con agua destilada estéril y cubiertas con una
capa de sustrato de 5 mm. Las macetas fueron incubadas en una cámara ambiental con
fotoperíodo 12 horas luz- 12 horas oscuridad (Biotronette Mark III, Melrose Park, IL,
USA) a 30± 2 ºC bajo una intensidad luminosa de

250±3 µmoles m-2 s-1 12 horas luz)

durante 12 meses. Los riegos fueron calendarizados cada 15 días, utilizando 25 ml de
solución por maceta. Las soluciones empleadas para regar las plantas inoculadas con
bacterias de rizoplano fueron: solución nutritiva de Hoagland sin P y N (0.49 g de MgSO4,
0.6 ml de la mezcla= 0.5 % FeSO4 + 0.4 % ácido tartarico , 1.81 mg de MnCl2 ·4H20, 2.86
mg de H3BO3, 0.22 mg de CuSO4·5H2O, 0.1202 mg de NaMoO4·2H2O, 0.0018 g de CaCl2
, 0.016 g de KSO4 en 1000 ml). Solo los controles negativos fueron regados con P (0.0005
g/l de K2HPO4). Las plantas control positivo, inoculadas con la bacteria P. putida crecidas
en perlita, fueron regadas con solución de Hoagland conteniendo N ((0.01 g de KNO3) y
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0.003 g de Ca(NO3)· 4H2O por litro), mientras que las inoculadas con A. brasilense y
crecidas en perlita fueron regadas con solución nutritiva de Hoagland sin N pero con P
(0.0005 g/l de K2HPO4). Un control positivo adicional sin inocular fue regado con solución
nutritiva de Hoagland sin N y P, y otro control no inoculado fue regado con solución
nutritiva completa de Hoaglands. Se analizó el contenido de minerales en los sustratos antes
y después del experimento (inciso 5.1.6). Al final del experimento, las plantas fueron
fotografiadas y extraídas del soporte para hacer medición de altura, volumen (Bashan y
col., 1999), longitud de raíz principal y peso seco (secado de plantas en horno a 50ºC
durante 120 h). El contenido de nitrógeno total de las plantas fue determinado por la técnica
de micro-Kjeldahl después de la digestión (Digestion System 12.1009, and Kjeltec Auto
1030 Analyzer, Tecator, Höganäs, Sweden).
5.2.4.1. Análisis mineral.
Antes y después de que las plantas crecieran en los sustratos, las rocas fueron analizadas
para determinar la concentración mineral de: K2O, MgO, y Fe2O3, utilizando el método
EPA 3015 (digestión en horno de microondas con ácido nítrico) (Kingston, 1994) y la
concentración total de fósforo P 2O5 por el método de Jackson (1958).
5.2.5. Inoculación de semilla con bacterias de rizoplano y cultivo de plantas en Piedra
Pómez y Basalto.
Se utilizaron partículas de piedra pómez de 90 µm de diámetro (Hess Pumice Products,
Inc., Malad, Idazo, USA), (SiO2 70.5 %, Al2O3 13.5%, Fe2O3 1.1 %, Na 1.6 %, K 1.8 %,
Ca 0.8 %, TiO2 0.2 %, SO3 0.1 % y MgO 0.5%) y de basalto de 90 µm de diámetro (Mt
Hebo of Oregon coast, USA) (Macleod and Holly, 1973) (SiO2 55.7 %, Al3O2 14.0 %,
Fe2O3 2.4 %, FeO 9.9 %, MgO 3.6 %, CaO 7.1 %, Na2O 3.3 %), K2O 1.4 %, TiO2 2.0 %,
P2O5 0.38%, MnO 0.21 %). Se mezclaron porciones de 3.71 g de piedra pómez con 7.3 g de
perlita ((1±0.2 mm) (Supreme Perlite Company, 4600 N. Sutttle Road, Portland, Oregon,
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USA) (Silica 33.8 %, Aluminio 7.2 %, Potasio 3.5 %, Sodio 3.4 %, fierro 0.6 %, Calcio 0.6
%, Magnesio 0.2 % trazas). La mezcla se depositó en macetas pequeñas oscuras. Para los
experimentos de basalto se usaron 6 g con 7.3 g de perlita. Otras macetas fueron preparadas
con solo 10 g de perlita. Tanto el Basalto como la piedra pómez fueron previamente
esterilizados a 160ºC durante 2 horas. Semillas de cardón fueron tratadas con Tween 20 al
2 % durante 10 minutos con agitación manual para eliminar partículas de polvo y
microbiota. Se eliminó el detergente por lavados abundantes con agua destilada estéril. La
superficie de la semilla fue desinfectada con hipoclorito comercial al 3% durante 5 minutos
y enjuagadas abundantemente con agua destilada estéril. Las semillas fueron inoculadas
con cada una de las especies bacterianas por el método estándar de inoculación con
aplicación de vacío (Puente y Bashan 1993). Diez semillas por maceta fueron colocadas en
la superficie de los soportes regados previamente a saturación con agua destilada. Las
semillas fueron cubiertas con una capa de sustrato de 5 mm. Las macetas fueron incubadas
en

una

cámara

ambiental

(Rheem Sherer growth

chamber,Wearerville,

North

Carolina,USA) a 30±1 ºC bajo una intensidad luminosa de 250±3 µmoles m-2 s-1 (12 horas
luz) durante 12 meses, y fueron irrigados cada 15 días con agua de la llave de la Ciudad de
Corvallis (Oregon, USA). Esta agua es muy dulce y prácticamente libre de nutrientes
(Apéndice VI). Plantas no inoculadas sirvieron como control. Al término del tiempo de
incubación, las plantas fueron extraídas del soporte y fotografiadas. Inmediatamente, se
hicieron mediciones de altura, diámetro, volumen (Bashan y col., 1999), longitud de raíz
principal y observación del estado de salud de la planta. Las plantas fueron secadas en un
horno a 50ºC durante 120 h. Se evaluó el contenido de nitrógeno total por el método microKjeldahl (Digestion System 12.1009, y Kjeltec Auto 1030 Analyzer, Tecator, Höganäs,
Suiza).
Se utilizaron plantas seleccionadas al azar de los diferentes tratamientos, para detección de
bacterias solubilizadoras de fosfato de calcio y con capacidad de fijación de nitrógeno. Las
plantas completas fueron extraídas del soporte y enjuagadas con agua destilada estéril.
Después, fueron tratadas con Tween 20 al 2% durante 10 minutos con agitación manual y
enjuagada con agua destilada estéril. Inmediatamente, fueron sumergidas en hipoclorito de
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sodio comercial al 1 % durante 5 minutos y enjuagadas abundantemente con agua destilada
estéril. En condiciones estériles se separó el tallo de la raíz utilizando pinzas y bisturí. Del
tallo se tomaron muestras del centro del cilindro vascular y fueron colocadas en viales que
contenían medio Rennie semisólido libre de nitrógeno, los viales fueron incubados durante
24 horas a 30ºC. Al término del tiempo de incubación todos los viales donde se presentó
una banda (película) de crecimiento bacteriano fueron probados para la producción de
etileno por la técnica ARA (Holguin y col., 1992). Viales positivos fueron utilizados para
cuenta viable en tres medios diferentes King, Rennie y Pikoskaya (Apendices II,III y IV).
Muestras de 1 g de raíz estéril fueron homogenizadas en mortero con 10 ml de solución
amortiguadora de fosfato de Sorensen pH 7.0. Se hicieron diluciones seriadas y se realizó
inoculación por extensión en superficie en placas que contenían medio Pikoskaya
(Pikoskaya, 1948) con fuente de fosfato de calcio para detectar presencia y número total
viable de morfotipos bacterianos solubilizadores presentes en raíz de las plantas después de
un año de haber sido inoculadas. Todas las placas inoculadas fueron incubadas a 30ºC.
5.2.6. Cuantificación de pigmentos.
Se extrajeron plantas de cardón al azar de los diferentes tratamientos no-inoculados e
inoculados, se enjuagaron superficialmente con agua destilada estéril. A cada una de las
plantas se les eliminaron las espinas con un bisturí e inmediatamente fueron colocadas en
frascos individuales para su liofilización. Se determinó la concentración de violoxantina,
luteína, clorofilas a y b, y betacarotenos. La extracción de pigmentos se hizó en 3 ml de
metanol. Antes de la inyección en el cromatógrafo, se mezclaron 500 µl de extracto con 250
µl de acetato de amonio 1 M. El extracto fue inyectado dentro de la columna HPLC (Series
1100, Hewlett Packard), utilizando una columna C8 MOS Hypersil, y un rango de longitud
de onda de 440-667 nm (Vidussi y col. 1997). La tasa de flujo de la elución fue de 1 ml/min
a un gradiente lineal binario entre el solvente A (metanol 0.5 N solución acuosa de acetato
de amonio 70/30 v/v) y el solvente B (metanol), programado de acuerdo al siguiente
procedimiento (minutos, % solvente A, % solvente B): (0; 75; 25), (1; 50; 50), (19; 75; 25).
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Para identificar los pigmentos se compararon los espectros de absorción obtenidos contra los
espectros de referencia (VKI Water Quality Institute, Denmark).
5.2.7. Diseño experimental y análisis estadístico.
Los tratamientos consistieron de 10 replicas cada uno, con 10 semillas inoculadas o no
inoculadas por maceta. A las dos semanas se seleccionaron por homogeneidad de tamaño y
apariencia 3 plántulas por maceta. Las macetas fueron distribuidas al azar en la cámara
ambiental de crecimiento y observadas ocasionalmente durante los 12 meses de duración del
experimento.
Se realizaron análisis de varianza de una vía (ANOVA) o pruebas t-Student a un nivel de
significancia de P<0.05 con el programa Statistica (Statsoft, Tulsa, OK, USA). Los datos
numéricos son acompañados por error estándar.
5.3. Aislamiento de bacterias Endófitas de raíz y semilla de cactus Cardón
(Pachycereus pringlei).
5.3.1. Colecta de muestras.
Se colectaron muestras de plantas jóvenes de cactus cardón gigante (Pachycereus pringlei
[S. Wats] Britt. & Ross) creciendo en rocas volcánicas en un área de 10 a 20 Km ubicada al
noreste de los pueblos de San Isidro y La Purísima, a 130 Km noreste de Ciudad
Constitución, en la cordillera central Baja California Sur (Sierra de La Giganta) y al
suroeste del pueblo de Loreto entre 25o y 26o N.
La roca que albergaba a la planta fue cuidadosamente quebrada con martillo y cincel hasta
separar por completo a la planta adherida a esta roca, entonces la planta entera fue extraída
manualmente incluyendo su sistema radical. Se extrajeron dos o tres plantas jóvenes de las
rocas en cada uno de los dos períodos de recolección: temporada seca de marzo de 1999
(ninguna precipitación pluvial desde octubre 1998) y temporada húmeda de septiembre de
1999 (14.4 mm de precipitación pluvial). Se tomaron cinco muestras de la raíz de cada
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planta para microscopía electrónica de barrido, transportándose al laboratorio en bolsas de
polietileno dentro de una hielera hasta llegar al laboratorio. Allí se mantuvieron a 4±1 °C en
refrigeración hasta su procesamiento.
Frutos de cardón (Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross) fueron colectados de la
misma área en el verano del año 2000, tomando como referencia el área comprendida entre
los caminos rurales San Jose-El Rosario (26º25’N 112º8´ W). Las semillas fueron
separadas de la pulpa, recuperadas y conservadas de acuerdo a la metodología recomendada
por el Dr. José Luis León de la Luz (comunicación personal).
5.3.2. Crecimiento de plántulas para observación de bacterias endófitas por
microscopía: óptica (luz visible) y electrónica de barrido.
Las semillas de cardón fueron desinfectadas (esterilizadas) superficialmente en 2% de
Tween-20 durante 10 minutos con agitación constante para remover cualquier tipo de
polvo. Se enjuagaron con agua destilada estéril varias veces. Se sumergieron en hipoclorito
de sodio comercial al 3% durante 5 minutos y se lavaron con agua destilada estéril, para
eliminar el hipoclorito de sodio. Las semillas fueron colocadas sobre la superficie de los
medios sólidos Agar nutritivo de (NA) (siglas en inglés), Agar Soya Tripticasa (TSA)
(siglas en ingles) y Agar Papa Dextrosa (PDA) (siglas en inglés), en placas de cultivo e
incubadas durante 10 días a 30±1ºC. Los primeros tres días fueron incubadas en completa
oscuridad, después se incubaron con fotoperíodo de 12 horas luz a una intensidad luminosa
de 250± 3 µmoles m-2 s-1 y 12 horas oscuridad durante 7 días restantes.
5.3.2.1 Para microscopia óptica (de luz).
Las plántulas fueron fijadas en solución FAA (Alcohol etílico al 50 %; Ácido acético
glacial al 5 %; formaldehído al 10 %) aplicando vacío hasta desplazar el oxígeno del
interior del tejido vegetal. Después fueron cortadas en secciones transversales de 4 mm
(cuello de la planta ó zona de transición tallo-raíz) y deshidratadas en etanol (50%, 70% y
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95%, con 2 tratamientos en 100%). Las muestras fijadas y deshidratas fueron embebidas en
glicol-metacrilato plástico (Feder y O’Brien, 1968), y cortadas (5 a 8 µm secciones
transversales) en un micrótomo rotatorio. Los especimenes fueron montados en
portaobjetos, teñidas con azul de toloudina al 0.05% en buffer de benzoato de sodio 0.02M,
pH 4.4 (Strselczyk y Li, 2000), y examinadas en microscopio de contraste de fases
Olimpus.
5.3.2.2. Para microscopia electrónica de barrido.
Las plántulas (segmentos de 4 mm cuello de la planta) fueron fijadas en glutaraldehído al 5
% en 0.1 M de buffer de cacodilato (pH 7.2) y deshidratadas en etanol absoluto y acetona.
Las muestras secas fueron seccionadas (100 µm) con una navaja de acero inoxidable. Cada
sección fue cubierta por una capa metálica envolvente (capa delgada) de una aleación de 30
nm (60:40 % en peso oro:paladio ) [EDWARDS S150B] antes de ser examinadas a 7 kV
por microscopio electrónico de barrido (AmRay 3300FE Field Emission Scanning Electron
Microscope, Bedford, Massachusetts, Advanced Metals Research Corp., USA).
5.3.3. Aislamiento de bacterias endófitas de raíz degradadoras de roca.
Raíces de cardón fueron enjuagadas superficialmente con agua destilada estéril para
eliminar restos de polvo adherido al rizoplano. Inmediatamente fueron inmersas en una
solución de detergente Tween 20 al 2% durante 10 min con agitación suave (manualmente)
y enjuagadas abundantemente con agua destilada estéril. Después, las raíces fueron tratadas
con una solución de hipoclorito de sodio (Aldrich, 4%) al 1.5% (v/v) con agitación suave
durante 5 min a temperatura ambiente, y fueron enjuagadas abundantemente con agua
destilada estéril. Posteriormente, estas raíces fueron cortadas en segmentos de 0.5 cm de
largo aproximadamente. Los fragmentos de raíz fueron cortados longitudinalmente con un
bisturí estéril tratando de separar la corteza del cilindro vascular, para tomar piezas
pequeñas (0.1mm-10mm) de tejido en el xilema o del centro del cilindro vascular. Cinco
piezas de tejido/ vial se colocaron en viales previamente preparados con medio Rennie
semisólido (3.5 g/l agar) libre de nitrógeno (Rennie, 1981); todos los viales fueron
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incubados durante 10 días a 30 + 1 °C sin movimiento. Diluciones seriadas de las
suspensiones bacterianas obtenidas fueron preparadas en solución buffer de fosfatos pH=
7.0. Placas petri conteniendo medio de Herderson (Henderson y

Duff, 1963) fueron

sembradas con 100 µl/placa. Cada placa contenía 0.25 % peso/volumen de partículas de 90
µm de roca pulverizada de las siguientes rocas: Piedra Caliza (Ward´s Natural Science
Establishment, USA), Apatita (Ward´s Natural Science Establishment, USA), Roca
volcánica (Área de La Purísima, México), Granito (Ward´s Natural Science Establishment,
USA), y Cuarzo (Ward´s Natural Science Establishment, USA). Al mismo tiempo, placas
conteniendo medio King fueron inoculadas (King y col., 1954).
Todas las placas fueron incubadas durante 24-48 horas a 30+ 1 °C, bacterias y hongos
presentes fueron contados. Pseudomonas fluorescentes fueron contadas de placas con medio
King.
Varias de las cepas bacterianas cultivables se enviaron para su identificación a Accugenix
(Newark, DE, USA) a nivel molecular por secuenciación del 16S rRNA.
5.3.4. Aislamiento de bacterias endófitas de raíz fijadoras de nitrógeno.
Las raíces fueron higienizadas y cortadas de la misma manera que en el inciso 5.3.3. Cinco
piezas de tejido fueron colocadas en viales de cultivo tapados con torunda de algodón y
gasa que contenían 20 ml de medio semisólido Rennie (3.5 g/l agar bacteriológico) libre de
nitrógeno (Rennie, 1981), e incubados durante 6 días a 30+ 1 °C sin movimiento. La
película bacteriana que se formó en el medio de crecimiento fue separada y se realizaron
diluciones seriadas en PBS; placas petri conteniendo medio Rennie sólido (2 % agar)
fueron inoculadas e incubadas por 48 horas a 30+ 1 °C. Los morfotipos bacterianos
coloniales de apariencia y forma diferente fueron aislados y purificados de manera
convencional en el mismo medio. Dado que el medio de crecimiento no contenía nitrógeno,
todos los morfotipos obtenidos presuntamente podían ser fijadores de nitrógeno.
Morfotipos puros fueron inoculados en viales conteniendo medio semisólido Rennie sin
nitrógeno e incubados de la misma forma inicial. Cuando se observó la banda de
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crecimiento (2 días), se desplazaron las torundas de algodón por tapones de hule y sello de
aluminio (sellado hermético), entonces con jeringas estériles se desplazó 10 % de aire por
acetileno puro, los viales son incubados nuevamente por 24 horas a 30+ 1 °C. La prueba de
reducción de acetileno a etileno se determina por cromatografía de gases utilizando la
columna Porapak N, como describe Holguin y col., (1992). Todos los morfotipos fueron
conservados en glicerol al 15 % en viales criogénicos a temperatura de -40oC. Algunos de
ellos fueron conservados en congelación en nitrógeno líquido y liofilización.
5.3.5. Aislamiento de bacterias endófitas de semilla fijadoras de nitrógeno.
100 semillas de cardón fueron desinfectadas (esterilizadas) superficialmente en 2% de
Tween-20 durante 10 minutos con agitación constante, y enjuagadas con agua destilada
estéril varias veces; posteriormente se sumergieron en hipoclorito de sodio comercial al 3%
(blanqueador) durante 5 minutos y se lavaron con abundante agua destilada estéril, hasta
eliminar el cloro, luego se trituraron y homogenizaron en un mortero con 10 ml de agua
destilada estéril. Se hicieron diluciones seriadas en PBS. 1 ml de suspensión de la semilla
se colocó en medio semisólido de Rennie en immunofrascos y se incubó durante 24 horas.
Al mismo tiempo, placas conteniendo Agar Nutritivo y Agar soya tripticasa fueron
inoculadas con 100 µl de suspensión de las semillas (diluciones) y se incubaron durante 24
horas.
Para medir la actividad de fijación de nitrógeno de estas bacterias se siguió la metodología
citada anteriormente utilizando el ensayo de reducción de acetileno a etileno (inciso 5.3.4.).
Se hizó cuenta viable total de bacterias en los frascos con biomasa (crecimiento positivo)
por la técnica de extensión en superficie en placa en agar nutritivo y agar de soya tripticasa.

5.3.6. Degradación de roca volcánica por bacterias endófitas de semilla en medio
mínimo y análisis mineral.
Las pruebas de degradación de roca por bacterias endófitas fueron similares a las realizadas
con las bacterias aisladas de rizoplano (inciso 5.1.6.), pero se utilizaron las bacterias
endófitas de semilla (Klebsiella oxitoca SENDO1, Klebsiella oxitoca SENDO 2, Bacillus
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pumilus SENDO 6, Staphylococcus gallinarum SENDO 2, Actinobacter calcoaceticus
SENDO 1, Pseudomonas putida SENDO 2), también se utilizaron en esta prueba una cepa
control positivo de degradación bacteria (PGPB Pseudomonas putida) (Osburn y col.,
1983; Meyer y Lindrman, 1986), y una cepa control negativo (PGPB Azospirillum
brasilense Cd, ATCC 29710). Cada una de las cepas aisladas y los controles fueron
inoculados en matraces conteniendo caldo nutritivo (cada una por separado) e incubadas a
30±1 °C durante 18 horas con agitación constante a 120 rpm, para obtener los pre-inóculos,
a partir de los pre-inóculos se inocularon nuevamente en caldo nutritivo para obtener
inóculos en fase de crecimiento exponencial. Se cosechó el botón celular bacteriano por
centrifugación a 1000 g por 20 min (Centrifuge DAMON_IEC DIVISION, Mass, USA).
Los inóculos fueron lavados tres veces en agua destilada estéril, el botón celular fue
resuspendido en solución salina (0.85 % Na Cl) a una concentración final de 109 ufc/ml.
Matraces previamente preparados con medio mínimo: (g /l) 5 manitol, 10 glucosa, 5
sacarosa y 1.5 de roca volcánica pulverizada en 135 ml de agua desionizada fueron cada
uno inoculados con 15 ml de una suspensión bacterial. Todos los matraces fueron
incubados durante 28 días a 30±1 °C en la incubadora (Incubator shaker series 25; New
Brunswick, Edison, N.J.) con agitación constante a 150 rpm. Se hizó muestreo cada semana
para análisis de solubilización de fosfatos (ortofosfatos) por el método de Jackson (1958),
cuenta viable total en agar nutritivo y medición de pH. Al final del tiempo de incubación,
el polvo de roca pulverizado suspendido en el medio fue recuperado por centrifugación a
1000 g por 10 min. Análisis mineral (P 2O5, K2O, Ca+2, Mg+2, Na, Mn+2, Fe2O3, Cu+2, Zn+2)
del botón recuperado fue determinado por el método de la EPA # 3015-Digestión en horno
de microondas con ácido nítrico (Kingston, 1994) empleando un espectrofotómetro de
absorción atómica (GBC Scientific Equipment, Australia). La concentración de fosfato total
en el botón fue determinado por el método de (1958). Roca pulverizada (inicial) y matraces
testigos no inoculados conteniendo roca pulverizada en medio mínimo e incubados a las
mismas condiciones sirvieron como controles, el análisis mineral fue realizado al mismo
tiempo que los inoculados. Adicionalmente, el número de partículas en roca inicio-final del
experimento fue medido para observar el efecto de degradación de la roca por la acción de
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las bacterias, se realizó medición de diámetro y área de las partículas con un analizador de
imágenes (Image ProPlus 4.5, Media Cybernetics, Japan).
5.3.7. Pruebas de degradación de rocas diferentes y solubilización de fosfatos
inorgánicos por bacterias endófitas.
La determinación de degradación de varias rocas por bacterias endófitas fue realizada de
manera similar al inciso 5.1.7, pero utilizando las bacterias endófitas (Klebsiella oxitoca
SENDO1, Klebsiella oxitoca SENDO2, Bacillus pumilus SENDO6, Staphylococcus
gallinarum SENDO2, Actinobacter calcoaceticus SENDO1, Pseudomonas putida SENDO
2), también se utilizaron en esta prueba una cepa control positivo de degradación de roca
(PGPB Pseudomonas putida) (Osburn y col., 1983; Meyer y Lindrman, 1986), y una cepa
control negativo (PGPB Azospirillum brasilense Cd, ATCC 29710).
La capacidad para disolver fosfatos por las bacterias aisladas también fue cuantificada
siguiendo la metodología reportada por Vazquez y col., (2000), utilizando los mismos tipos
de fuente de fosfato listados anteriormente.
5.3.8. Producción de ácidos orgánicos por bacterias endófitas y análisis.
Algunas bacterias endófitas fueron probadas para detectar producción de ácidos orgánicos
volátiles y no volátiles. Para ello se siguió la misma metodología reportada para las
pruebas de degradación de roca en medio mínimo (inciso 5.3.6.), con la única variación del
tiempo de incubación (14 días a 30±1 °C). El análisis de los ácidos producidos fue
determinado por cromatografía de gases (Varian 6000 GC, Varian Instrument Group,
Sunnyvale, CA, USA) siguiendo la metodología citada por (Vazquez y col., 2000).
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5.3.9. Pruebas de tolerancia a temperatura y Cloruro de Sodio (NaCl) por bacterias
endófitas.
La tolerancia para crecer en medio con diferentes concentraciones de NaCl: 0.5, 1.0, 1.5,
2.0, 2.5, y 3.0% fue realizada en placas conteniendo: Agar nutritivo o Agar de Soya
Tripticasa. Las bacterias fueron inoculadas por siembra en extensión en superficie por estría
cruzada. Las placas fueron incubadas durante 24-48 horas a 30±1°C. La prueba se
consideró positiva cuando el crecimiento bacteriano fue observado (extensión de biomasa
abundante en la placa).
Para las pruebas de tolerancia a temperatura, las bacterias fueron crecidas de manera similar
en Agar nutritivo o Agar soya tripticasa e incubadas a 45, 50 y 55oC durante 48 horas. En
el período de incubación no se observo sequedad del medio.

5.3.10. Pruebas de verificación de bacterias endófitas en semilla.
3 g de semillas fueron desinfectadas (esterilizadas) superficialmente en 2% de Tween-20
durante 10 minutos con agitación constante, y enjuagadas con agua destilada estéril varias
veces, entonces fueron sumergidas en hipoclorito de sodio comercial al 3% (blanqueador)
durante 5 minutos y se les hicieron lavados abundantes con agua destilada estéril, hasta
eliminar el cloro.
1 gramo de semillas desinfectadas fueron colocadas en 10 ml de caldo nutritivo, y se
dejaron en incubación durante 24 horas a 120 rpm y 30

o

C. Alícuotas de 1 ml de caldo

nutritivo fueron tomadas, estimaciones directas del número de bacterias totales fueron
cuantificadas usando la tinción fluorescente FITC (siglas en inglés)(fluorescein
isothiocyanate ) por el método de Babiuk y Paul (1970) (Apéndice VII). Las estimaciones
directas del número de bacterias activas fueron evaluadas usando la tinción de FDA (siglas
en inglés) (fluorescein diacetate) según el método de Soderstrom y Erland (1986)
(Apéndice VIII). Los conteos se realizaron en un microscopio con epifluorescencia (Leit´z
Laboralux-S). Esto se realizó con la finalidad de corroborar si el procedimiento de
esterilización de semillas era el correcto. Al mismo tiempo, placas conteniendo Agar
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Nutritivo y Agar soya tripticasa fueron inoculadas con 100 µl de caldo nutritivo y se
incubaron durante 24 horas a 30±ºC para hacer cuenta viable total de bacterias en el caldo
después del tiempo de incubación.
Se utilizó 1 g de semillas desinfectadas para corroborar el método de esterilización
superficial de semilla. Las semillas fueron colocadas sobre la superficie de medios sólidos
NA, TSA y PDA en placas de cultivo (10 semillas/placa); todas las placas fueron incubadas
durante 24-300 horas a 30ºC. Diariamente se hizó observación de las placas, para evaluar
crecimiento bacteriano o de hongos alrededor de las semillas ó plántulas germinadas. Se
hicieron cinco replicas de cada prueba.
Otro gramo de semillas desinfectadas fue triturado y homogenizado en mortero con 10 ml
de PBS. Éste homogenizado fue centrifugado (Sorvall superspeed RC2-B Automatic
refrigerated) a 1085 g durante 10 minutos para separar el tejido vegetal. El sobrenadante
fue transferido a otro tubo y se volvió a centrifugar modificando la velocidad a 12,100 g
durante 20 minutos para separar proteínas y bacterias. El botón celular fue resuspendido en
10 ml de PBS. Las estimaciones directas del número de bacterias totales fueron
cuantificadas usando la tinción fluorescente FITC. Las estimaciones directas del número de
bacterias vivas fueron evaluadas usando la tinción de FDA. Los conteos se realizaron en un
microscopio con epifluorescencia marca Leit´z Laboralux-S. Al mismo tiempo, placas
conteniendo Agar Nutritivo y Agar soya tripticasa son inoculadas con 100 µl de suspensión
de las semillas (diluciones) y se incubaron durante 24 horas a 30±ºC para hacer cuenta
viable total de bacterias en medios nutritivos.
5.3.11. Conteo bacteriano en semillas de cardón (no-esterilizadas).
1 g. de semillas no desinfectadas fueron tratadas igual que en el inciso 5.3.10.

______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Maria Esther Puente

MATERIALES Y MÉTODOS

35

5.3.12. Crecimiento de plántulas en condiciones estériles para hacer cuenta viable de
bacterias endófitas.
150 semillas de cardón desinfectadas (inciso 5.3.2.) fueron colocadas sobre la superficie de
los medios sólidos NA, TSA y PDA, en placas de cultivo e incubadas durante 10 días a
30±1ºC. Los primeros tres días fueron incubadas en completa oscuridad, después se
incubaron con fotoperíodo 12 horas luz a una intensidad luminosa de 70 µmoles m-2 s-1 y
12 horas oscuridad durante los 7 días restantes. 1 g de plántulas fue tratado como se
describe en el inciso 5.3.10.
5.3.13. Inactivación de bacterias endófitas por diferentes antibióticos. (McInroy y col.
1996).
1 g. de semilla de cardón fue esterilizado (inciso 5.3.2.), triturado y homogenizado en
mortero. Inmediatamente, la biomasa vegetal fue colocada en matraz erlenmeyer que
contenía caldo de soya tripticasa. El matraz fue incubado por 48 horas a 30oC. Cuando el
crecimiento bacteriano fue evidente a simple vista y verificado por preparaciones en fresco
para observación microscópica de bacterias presentes.

Este cultivo bacteriano+tejido

vegetal fue tratado igual que en el inciso 5.3.10 para separación y cuantificación de
bacterias. Los antibióticos fueron preparados dependiendo de su solubilización. Penicilina
G (500 µg / ml) y Sulfato de estreptomicina (200 µg/ml) en agua destilada estéril,
Cloranfenicol (500 µg/ml) y Rifampicina (150 µg/ml) en metanol al 10% y agua destilada.
Tetraciclina (12 µg/ml) se preparó en etanol al 10% en agua destilada. Todos los
antibióticos se prepararon por separado y fueron esterilizados por filtración en membrana
de 2 µm y conservados en refrigeración. En cada tubo de ensayo se colocó 1 ml de cultivo y
1 ml de antibiótico, como control positivo se tuvo 1 ml de cultivo bacteriano mezclado con
1 ml de agua destilada estéril. Todos los tubos fueron incubados durante 3 horas a 30oC con
agitación 120 rpm. El número de bacterias viables fue evaluado usando la tinción de FDA.

______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Maria Esther Puente

MATERIALES Y MÉTODOS

36

5.3.14. Evaluación del efecto de la concentración del antibiótico en la germinación y
desarrollo de plántulas de cardón.
Tratamiento A
Se distribuyeron 3600 g de suelo seco en 24 placas de vidrio (150 g/placa) y se
esterilizaron por 2 horas a 160oC, al cabo de las cuales se dejaron enfriar a temperatura
ambiente. Se prepararon cloranfenicol (500 µg/ml) y tetraciclina (12 µg/ml) y se
esterilizaron por filtración; estas concentraciones se seleccionaron como 100%. Después se
hicieron diluciones de la mezcla de estos antibióticos en agua destilada estéril: 0, 2.5, 5,
10, 25, 50, 75, 100%. Las semillas del cardón se seleccionaron por homogeneidad del
tamaño, color y cubierta intacta. Se pesaron 4 g de semilla y se dividieron en 8 partes (80
semillas/parte), y se esterilizaron (inciso 5.3.2.). Cada una de las semillas fueron
sumergidas por 20 minutos en el tratamiento correspondiente. Luego, 25 semillas fueron
colocadas sobre el suelo de cada una de las placas y se irrigó a saturación con la solución
correspondiente. Todos los tratamientos fueron incubados por 3 días a 30oC a la oscuridad.
Después de este tiempo, fueron transferidos a la cámara ambiental para ser incubados por
otros 8 días con luz-oscuridad. Se evaluó el porcentaje de germinación y se observaron los
cambios visibles.
Posteriormente, se peso 1 g de plántulas y se procesó para conteo de bacterias viables
(FDA) como en el inciso (5.3.11.).
Tratamiento B
Se distribuyeron 3600 g de suelo seco en 24 placas de vidrio (150 g/placa) y se esterilizaron
por 2 horas a 160oC. Después de lo cual, se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Se
prepararon Cloranfenicol (500 µg/ml) y tetraciclina (12 µg/ml) y se esterilizaron por
filtración. De esta concentración (100 %), se hicieron diluciones en agua destilada estéril: 0,
25, y 50%. Las semillas del cardón se seleccionaron por homogeneidad del tamaño, color y
cubierta intacta. 4 g. de semilla fueron pesados y divididos en 8 partes (80 semillas/parte), y
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esterilizadas (inciso 5.3.2.). Se aplicó vacío de 600 mmHg a cada uno de estos tratamientos
(semillas sumergidas en antibiótico) durante 5 min e inmediatamente se libero el vacío, con
la finalidad de que los antibióticos penetren las cavidades internas de la semilla y eliminen
las bacterias endófitas; a los controles (0% antibiótico) se les aplicó el mismo tratamiento.
Las semillas se dejaron sumergidas durante 15 min más en el tratamiento correspondiente,
en oscuridad. Después, las semillas fueron enjuagadas abundantemente con agua destilada
estéril varias veces, para tratar de eliminar el antibiótico. Se colocaron, 25 semillas sobre el
suelo de cada una de las placas y se irrigó a saturación con agua destilada estéril. Todos los
tratamientos fueron incubados por 3 días a 30oC en oscuridad; después de este tiempo,
fueron transferidos a la cámara ambiental para ser incubados por otros 8 días con 12 horas
luz-oscuridad. Se evaluó el porcentaje de germinación y se observaron cambios visibles.
Se extrajeron las plántulas, se eliminó el suelo adherido con agua destilada estéril, y se
midió el tamaño de la plántula (parte aérea) y el largo de la raíz principal. Todas las
plántulas fueron secadas en un horno a 50ºC durante una semana para hacer evaluación de
peso seco.
5.3.15. Evaluación del efecto de la concentración del antibiótico en la germinación y
desarrollo de plántulas de Pino (Pinus contarta) y cardón (Pachycereus pringlei).
Se distribuyeron 3600 g de suelo seco en 24 placas de vidrio (150 g/placa) y se esterilizaron
por 2 hora a 160oC, al término de lo cual se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Se
prepararon Cloranfenicol (500 µg/ml) y tetraciclina (12 µg/ml) y se esterilizaron por
filtración. De esta concentración (100%), se hicieron diluciones en agua destilada estéril: 0,
2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100%. Las semillas del cardón se seleccionaron por homogeneidad
del tamaño, color y cubierta intacta. 12.5 g. de semillas de cardón fueron pesados y
divididos en 6 partes (150 semillas/parte), y esterilizadas (inciso 5.3.2.). En el caso de
Pinus contarta sólo 7 g de semillas fueron pesadas y esterilizadas como las semilla del
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cardón. Cada una de estas fueron sumergidas por 20 minutos en el tratamiento
correspondiente. Entonces, 25 semillas fueron colocadas sobre el suelo de cada una de las
placas y se irrigó a saturación con agua destilada estéril. Todos los tratamientos fueron
incubados por 3 días a 30oC a la oscuridad. Entonces, fueron transferidos a la cámara
ambiental para ser incubados por otros 8 días con luz-oscuridad. El porcentaje de
germinación fue evaluado y se observaron cambios visibles.
Las semillas de Pino y Cardón fueron enviadas al Dr. Al Soldner (Electrón Microscopy
Laboratory, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA) para detección de bacterias
endófitas por medio de microscopia electrónica de barrido (AmRay 3300FE Field Emission
Scanning Electron Microscope, Bedford, Massachusetts, Advanced Metals Research Corp.,
USA).

Detección de bacterias endófitas en Pinus contarta.
Se desinfectó superficialmente 1 g de semillas en Tween-20 al 2 % durante 10 minutos con
agitación constante, luego fueron enjuagadas con agua destilada estéril varias veces, y se
sumergieron en hipoclorito de sodio comercial al 3% (blanqueador) durante 5 minutos; para
eliminar el cloro se hicieron lavados abundantes con agua destilada estéril, luego las
semillas fueron trituradas y homogenizadas en un mortero con 10 ml de agua destilada
estéril. Se hicieron diluciones seriadas en PBS. 1 ml de suspensión de la semilla se colocó
en medio semisólido de Rennie en immunofrascos y se incubó durante 24 horas. Al mismo
tiempo, placas conteniendo Agar Nutritivo y Agar soya tripticasa fueron inoculadas con
100 µl de suspensión de las semillas (diluciones) y se incubaron durante 24 horas.
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5.3.16. Promoción del crecimiento de plántulas de cardón por bacterias endófitas
aisladas de semilla de cardón.

5.3.16.1. Organismos

Frutos de cardón (Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross) fueron colectados de la
zona de La Purísima en el verano del año 2000, específicamente el 5 de Julio tomando
como referencia el área comprendida entre los caminos rurales San José-El Rosario, las
semillas fueron separadas de la pulpa, recuperadas y conservadas de acuerdo a Dr. José
Luis León de la Luz (com. Personal).
Las plántulas fueron inoculadas con seis bacterias endófitas (Klebsiella oxitoca SENDO1,
Klebsiella oxitoca SENDO 2, Bacillus pumilus SENDO 6, Staphylococcus gallinarum
SENDO 2, Actinobacter calcoaceticus SENDO 1, Pseudomonas putida SENDO 2) y con
una mezcla de estas seis cepas, debido a que in vitro estas cepas mostraron capacidades
potenciales de PGPB (fijación de nitrógeno, solubilización de minerales incluyendo fósforo
y producción de ácidos orgánicos) reportado por Puente y col. (aceptado); adicionalmente
se utilizaron 2 bacterias PGPB control positivo: Pseudomonas putida R-20 (Osburn y col.,
1983; Meyer y Lindrman 1986), y Azospirillum brasilense Cd (ATCC 29710).
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5.3.16.2. Obtención de inóculos.
Las cepas bacterianas fueron crecidas en caldo nutritivo a 30±1 ºC por 24 h a 120 rpm
(incubator shaker series 25; New Brunswick, Edison, NJ., USA), y cosechadas por
centrifugación a 1000 g por 20 min. El botón celular fue resuspendido en solución salina al
0.85% a una concentración de 106 ufc/ml.

5.3.16.3. Inoculación de semilla con bacterias endófitas y crecimiento de plantas de
cardón en roca volcánica pulverizada.
Se utilizó la misma metodología del inciso 5.2.4. Pero se inoculó con bacterias endófitas

5.3.16.3.1. Análisis mineral.
El análisis mineral fue el mismo del inciso 5.2.4.1.

5.3.16.4. Inoculación de semilla con bacterias endófitas y desarrollo de plantas de
cardón en Piedra pómez y Basalto.

Se utilizó la misma metodología del inciso 5.2.5. Pero se inoculó con bacterias endófitas.

5.3.16.5. Diseño experimental y análisis estadístico.

El diseño experimental fue el mismo del inciso 5.2.7.
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5.4. Obtención de extractos de roca de los experimentos de inoculación para medición
de pH.

Muestras de roca de los experimentos de inoculación de semilla con bacterias aisladas de
rizoplano y de semilla (endófitas), donde crecieron las plantas de cardón durante un año
fueron secadas a 50ºC durante 5 días. Entonces, se prepararon extractos de roca: agua
desionizada en proporción 1:2, pesando 50 g de roca y añadiendo 100 ml de agua
desionizada. Los matraces conteniendo los extractos fueron agitados a 120 rpm durante
toda la noche. La disolución se dejo sedimentar durante 30 minutos y el sobrenadante fue
separado por filtración en papel Whatman No. 1. Una vez obtenido el extracto se midió el
pH (Jackson, 1958).

5.5. Detección de bacterias endófitas de semillas de Cardón cactus (Pachycereus
pringlei) colectadas de diferentes localidades de Baja California Sur y de una
muestra de semilla de cardón (Pachycereus pecten) .

5.5.1. Organismos
Frutos de cardón (Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross) fueron colectados en el
verano del año 2001 de las siguientes zonas ubicadas en Baja California Sur, México:

A)

La Purísima en el área comprendida entre los caminos rurales San José-El Rosario a
130 Km noreste de Ciudad Constitución en la cordillera central Baja California Sur
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(Sierra de La Giganta) y al suroeste del pueblo de Loreto entre 25o y 26o N.
B1) El Sargento zona B1 cruce de las carreteras Los Planes-El Sargento 24º3’ N 110º6’W
B2) El Sargento zona B2 cerca del poblado 24º3’N 110º6’W
C) El Ramal el Rosario 23º23’N 110º20’W
D) El Triunfo 23º49’ N 110º9’W
E)

San Pedro 23º29’ N 110º12’W

F) Cruce a Todos Santos-San José del Cabo 23º25’N 110º13’W
H)

El Comitán ubicada a 17 Km al oeste de la ciudad de La Paz.

Frutos de cardón (Pachycereus pecten [S. Wats] Britt. & Ross) fueron colectados en el
verano del año 2001 de la zona El Triunfo.

Las semillas fueron separadas de la pulpa, recuperadas y conservadas de acuerdo a Dr. José
Luis León de la Luz (com. Personal).
Un gramo de semillas fueron tratadas como se describe en el inciso 5.3.10.
Muestras de semillas de cada una de las localidades fueron enviadas al Dr. Ching Y. Li (
Forestry Sciences Laboratory) para que en el laboratorio del Dr. Al Soeldner (Electrón
Microscopy Laboratory, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA) se realizara la
detección de bacterias en estas semillas haciendo la preparación de las muestras para la
observación en microscopio electrónico de barrido.
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5.6. Detección de sideróforos (Prueba preliminar).
Se utilizó un método universal para determinar producción de sideróforos en medio sólido.
El método se basa en la preparación de placas petri conteniendo el medio de cultivo Agar
Azul (Schwyn y Neilands, 1987). Para preparar 1 litro de Agar azul (modificado), se
preparan 4 soluciones por separado. Solución I, se disuelven 60.5 mg de CAS (siglas en
inglés: chrome azurol S) en 50 ml. de agua destilada y mezclado con 10 ml de solución de
fierro (III)[1 mM FeCl3.6 H20, 10 ml. mM HCl], bajo agitación esta solución es mezclada
lentamente con 72.8 mg de HDTMA (siglas en ingles: hexadecyltrilammonium bromide)
previamente disuelto en 40 ml de agua destilada. El complejo líquido azul resultante de esta
mezcla es autoclaveado. Solución II, se prepara una mezcla de 750 ml de agua destilada +
0.3 g de KH2PO4+ 0.5 g de NaCl + 1 g de NH4 Cl + 30.24 g. de PIPES (siglas en inglés:
piperazinediethanesulfonic acid), disolver cada uno por separado, se ajusta el pH a 6.0 con
KOH (hasta que se disuelve completamente el reactivo PIPES), agregar 15 g de agar, y
aforar a 800 ml, esterilizar en autoclave. Solución III, se prepara una solución con fuentes
de carbono (2 g de glucosa + 2 g de Manitol) y sales (0.493 g de MgSO4·7H2O + 0.011 g de
CaCl2 + 1.17 mg de MnSO4· H2O + 0.04 mg CuSO4·5H2O + 1.2 mg ZnSO4·7H2O + 1 mg
Na2MoO4·2H2O, disolver todo en 70 ml de agua destilada, esterilizar en autoclave.
Solución IV. Preparar 30 ml de una solución de casaminoacidos al 10 % (peso/volumen),
esterilizar por filtración. Las cuatro soluciones a una temperatura promedio de (50oC) son
mezcladas lentamente en la campana de flujo laminar. La mezcla coloreada es agitada
lentamente (para evitar burbujas), se ajusta el pH a 6.8 con una solución estéril de HCl al
50%, se mezcla y adiciona a placas de cultivo (30 ml/placa).
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5.6.1. Obtención de inóculo bacteriano.
Se prepararon placas petri conteniendo medio sólido TSA. Se realizó siembra por estría
cruzada de las bacterias (una asada de biomasa/placa): Cepas de referencia (Azospirillum
brasilense Cd-ATCC y Pseudomonas putida R-20), cepas aisladas de rizoplano de cardón
cactus (Bacillus pumilus var.2, Citrobacter sp, Bacillus chitinolyticus y Bacillus subtilis
var.2), cepas endófitas de raíz de cardón cactus (Bacillus pumilus ENDO1, Bacillus subtilis
ENDO1, Bacillus pumilus ENDO3, Bacillus pumilus ENDO4, Bacillus pumilus ENDO5);
cepas endófitas de semilla de cardón cactus (Pseudomonas putida SENDO1, Pseudomonas
putida SENDO2, Klebsiella oxitoca SENDO1, Klebsiella oxitoca SENDO2, Actinobacter
calcoaceticus SENDO1, Staphylococcus gallinarum SENDO1, Staphylococcus gallinarum
SENDO2, y Bacillus pumilus SENDO6). Todas las placas fueron incubadas a 30ºC durante
24 horas.
5.6.2. Producción de sideróforos por los inóculos bacterianos.
Placas previamente preparadas con medio Agar Azul fueron inoculadas con cada uno de los
inóculos bacterianos por estría cruzada (una cepa/placa). Las placas fueron incubadas a
30oC durante varios días, haciendo observaciones cada 24 horas. Halo de color naranja
producido alrededor de la colonia bacteriana es indicativo de excreción de sideróforo.
Todas las cepas que presentaron este halo fueron seleccionadas como positivas de
producción de sideróforos.
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6. RESULTADOS.

6.1. Colonización microbiana de raíces de cactus creciendo sobre roca volcánica libre
de suelo.
Como se esperaba, todas las raíces de las cactáceas colectadas presentaron colonización
masiva por microorganismos (Figs. 1-4). Sin embargo, la colonización de las raíces no fue
uniforme: las raíces de plantas jóvenes presentaron colonización masiva, mientras que las
raíces de plantas más viejas presentaron menos población microbiana detectable. Tanto en
la temporada seca como en la húmeda se pudo detectar colonización de raíces de la planta.
La colonización microbiana de raíces de la planta creciendo en la roca volcánica, sin suelo
(similar al crecimiento aeropónico) fue denso, y los tipos de microorganismos presentes
detectados dependieron de la temporada. Específicamente, durante la estación seca, el
grupo colonizador dominante fueron hongos (Fig. 1A), algunas bacterias con presencia de
material fibrilar (Pili) fueron observadas (Fig. 1B), también se encontraron bacterias
frecuentemente cerca de la hifa fúngica (Fig. 1C).
Durante la estación húmeda, la mayoría de los microorganismos colonizadores para las tres
especies de cactáceas fueron bacterias, y en menor grado se encontraron hongos (Tabla I).
Al menos 3 morfotipos bacterianos observados presentan forma celular similar a
Azospirillum (Fig. 2A-B). Hifas fúngicas y bacterias compartieron las mismas superficies
de raíz (Fig. 2C), observándose a la vez que había disolución del mucigel alrededor de
ambos (Fig.2D). Este fenómeno se observó para varios morfotipos bacterianos (Fig. 2F),
observándose conexión a la superficie de la raíz por material fibrilar o remanentes de
mucigel (Fig. 2E), probablemente sirviendo como adhesivo para las células bacterianas.
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Fig.1. Microorganismos colonizando raíces de una planta de cardón pequeño (P. pringlei)
creciendo en una cavidad de la roca ígnea durante la "temporada seca". A) Coexistencia de
micelio fúngico y bacterias en una superficie de la raíz. B) Bacterias de forma de bacilo con
material fibrilar abundante (probablemente el pili) adherido a la superficie de la raíz. C)
Amplificación del sitio señalado en la Fig. 1A. Abreviaciones: B - Bacterias; M - micelio;
RS - superficie de la raíz (siglas en ingles).
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Tabla I. Colonización de raíz de tres plantas silvestres del desierto por diferentes
microorganismos durante la temporada húmeda de septiembre de 1999.
Especie de Planta

Cuenta total bacterial
(ufc/g peso fresco raíz)

Proporción de
Pseudomonas
fluorescentes :
bacterias totales

Número de
hongos/ peso
fresco raíz

Ficus palmeria

1.62+ 0.042x 107

21:163

2.65±0.045x 106

Pachycereus
pringleib

8.0+ 0.193x 106

1:11

7.25±0.15x 105

Pachycereus
pringleia

1.19+ 0.018x 107

ND

3.08±0.243x106

Ferocactus spb

1.76±0.025x108

ND

ND

a

De Sierra de La Paz.
Del área de La Purísima-San Isidro.
b.
ufc Unidades formadoras de colonias.
ND No determinado
Notas:
-Número promedio de bacterias de 5 fuentes de roca diferentes (piedra caliza, mármol,
granito, apatita, cuarzo y roca volcánica de La Purísima) mezcladas con medio Henderson
; SD = Desviación estandar.
-Proporción entre el número de colonias de Pseudomonas fluorescentes y colonias totales
de bacterias crecidas en medio King.
-Todas las placas contenían actinomicetos pero su número no pudo ser definido.
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Fig.2. Microorganismos colonizando el rizoplano de una planta joven de cardón (P.
pringlei) creciendo en roca ígnea durante la "temporada húmeda". A) Colonización de
bacterias en rizoplano. B) Amplificación de una sección pequeña de Fig. 2A mostrando
morfotipos celulares de forma similar a Azospirillum. C) Hifa fúngica y bacterias
compartiendo la misma superficie en una raíz. D) Amplificación de una sección pequeña en
Fig. 2C, mostrando disolución parcial de la capa del mucigel alrededor de los
microorganismos. E) Colonia microbiana conectada a la superficie de la raíz por material
fibrilar (flechas). F) Poblaciones bacterianas mixtas embebidas en capa del mucigel
parcialmente disuelto. Nota: al menos dos morfotipos de forma bacilar parecidos a
Azospirillum y un morfotipo de forma cocoide. La mayoría de las células están conectadas
a la superficie de la raíz por material fibrilar (flechas). Abreviaciones: B - bacterias; C morfotipo bacteriano en forma de coco; F-Hifa fúngica; M - mucigel; RS - superficie de la
raíz (siglas en inglés); R1 y R2- morfotipos bacterianos en forma de bacilo.
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Varios morfotipos bacterianos colonizando el rizoplano de una planta joven de Pitahaya
dulce fueron observados en las muestras de la temporada húmeda (Fig. 3); no se detectó
colonización por hongos, y en contraste al cardón, las raíces de pitahaya mostraron mayor
colonización por bacterias de forma bacilar (Fig.3).

Fig.3. Microorganismos colonizando el rizoplano de una planta joven de cactácea Pitahaya joven (Stenocereus thurberi) creciendo en roca ígnea durante la "temporada
húmeda". A) Vista general que muestra varios morfotipos bacterianos y partículas de suelo.
B) Amplificación de un pedazo pequeño de raíz colonizada por al menos 3 morfotipos de
bacterias diferentes de forma bacilar; C) Amplificación de una poción pequeña de raíz
colonizada por al menos dos morfotipos de bacterias diferentes de forma bacilar.
Abreviaciones: A1-A2 bacilos; B -Bacterias; B1-B3 – Diferentes morfotipos bacterianos de
forma bacilar; RS - superficie de la raíz (siglas en inglés); CW pared celular; EC espacio
celular.
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Numerosas micro-colonias de organismos viables fueron observadas por la técnica de
tinción fluorescente con diacetato de fluoresceína (Fig. 4). En muchos casos, hifas fúngicas
que tenían su origen en la raíz continúan creciendo hacia la rizosfera (cavidades interiores
de la roca) y adhiriéndose a la roca. El papel de la actividad fúngica en el desarrolla de las
plantas creciendo sobre roca volcánica aún no ha sido elucidado.

Fig.4. A) Tinción fluorescente de raíces de cardón P. pringlei. Las manchas luminosas
indican colonias viables de bacterias. La fluorescencia original es de color amarillo
verdoso. B) Hifas fúngicas originarias de la superficie radical de la plántula adheridas a la
cavidad de la roca donde a su vez una planta de cardón (P. pringlei) esta creciendo.
Abreviaciones: F- hifa fúngica; f- colonia fluorescente; R- raíz; St-partícula de roca (siglas
en inglés Stone).
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6.2. Aislamiento e identificación de bacterias colonizando el rizoplano de plantas
silvestres del desierto.
El número de bacterias viables cultivables en los medios nutritivos preparados con los
diferentes polvos de roca, varió dependiendo de la capacidad de solubilización de la
biomasa desarrollada por cada especie de planta (Fig.5, estadísticas letra minúscula).
Medios de cultivo similares utilizados para el aislamiento de bacterias de cada planta
muestreada, rindieron números diferentes de poblaciones bacterianas cultivables (Fig. 5). El
rizoplano de las tres especies de planta mostraron colonización, pero el cardón cactus (P.

Log ufc g-1 peso seco de raíz

pringlei) de la Purísima mostró menos colonización respecto al de la Sierra de La Paz.
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Fig.5. Colonización de raíz por bacterias de dos plantas silvestres del desierto de la Sierra
de La Paz y de una creciendo sobre roca volcánica en La Purísima durante la temporada
húmeda (Septiembre de 1999), cuantificada en cinco medios de cultivo diferentes
complementados con rocas pulverizadas. Columnas denotadas por una letra minúscula
diferente en cada subfigura muestran diferencia significativa a P≤0.05 analizado por
ANOVA de una vía. Las columnas para cada tipo de medios de cultivo de crecimiento
denotado por una letra mayúscula muestran diferencia significativa a P ≤0.05 analizado por
ANOVA de una vía. Las barras representan error estándar (SE). La ausencia de SE indica
un valor insignificante.
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Una gran proporción de estas bacterias fueron Pseudomonas fluorescentes (Tabla I). Ocho
cepas de bacterias degradadoras de roca aisladas de rizoplano de las plantas fueron
molecularmente identificadas como Bacillus chitinolyticus, B. subtilis var. 2, B. fusiformis,
Bacillus pumilus CH008A, Bacillus fusiformis CH006C, B. pumilus var. 2, Actinomadura
oligospora y Citrobacter sp. Otras cepas no fueron identificadas pero están disponibles en
la colección del laboratorio de Microbiología Ambiental CIBNOR.

6.3. Degradación mineral por bacterias colonizadoras de rizoplano.
Cuatro cepas bacterianas identificadas, junto con dos especies PGPB conocidas como
degradadoras de roca (controles positivos) fueron evaluadas para degradar roca ígnea. La
reducción del diámetro de la partícula del polvo de roca después de la incubación es la
evidencia de que la bacteria esta degradando la roca (Fig. 6 D, E). La cepa de rizoplano con
mayor capacidad degradadora fue Bacillus chitinolyticus (Fig. 6 A). Partículas grandes de 7
µm fueron fraccionadas a partículas más pequeñas y el número de partículas pequeñas se
incremento significativamente. Resultados similares fueron obtenidos con Citrobacter sp. y
Bacillus subtilis var. 2 (datos no mostrados). En los matraces control no inoculados con
bacterias se observó una insipiente reducción del tamaño de algunas partículas
probablemente debida al efecto mecánico (fricción) de la agitación (Fig. 6 C).
El control positivo PGPB, Pseudomonas putida R-20 degradó partículas grandes y
pequeñas, incrementándose más las partículas entre 0.1-2 µm que el número de partículas
grandes desaparecidas (Fig. 6 B).
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Fig.6. Reducción del tamaño de partículas de roca ígnea pulverizada después de 28 días de
incubación con B. chitinolyticus (A), P. putida (B), y control no inoculado (C).
Microfotografías de partículas de roca antes (F) y después de 28 días de incubación (D) y
(E). La cantidad de partículas reducidas y el aumento de partículas finas son señalados en
las columnas como porcentaje Las columnas marcadas por letras diferentes muestran
diferencia significativas a P≤0.05 por pruebas t-Student. Las barras representan el error
estándar (ES). La ausencia de ES indica un valor insignificante.
Una reducción en la cantidad de los nueve elementos minerales analizados fue observada
para todas las bacterias probadas, aunque a una magnitud diferente dependiendo de la
especie bacteriana. Las mayores reducciones observadas para varias especies bacterianas
fueron en K2O (más de 79.8%), Ca+2 (más de 45.8%), Na (más de 89.2%), Fe2O3 (más de
30.5%), Cu+2 (más de 49.1%) y P2O5 (más de 31.2%) (Fig. 7).
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Fig. 7 Análisis de elementos de roca volcánica antes y después de la incubación (28 días)
de cuatro especies bacterianas aisladas de rizoplano de cardón y dos cepas control
creciendo en esta roca. El número de cada sub-figura representa la cantidad de mineral en la
roca. Los resultados son mostrados como porcentaje de degradación del elemento. Las
columnas marcadas por una letra diferente en cada subfigura muestran diferencia
significativa a P<0.05 por ANOVA de una sola vía. Las barras representan el error estándar
error (ES). La ausencia de ES indica un valor insignificante.
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Las cuatro cepas de rizoplano cultivadas en roca volcánica sobrevivieron durante 28 días y
todas mostraron una curva lineal de mortalidad respecto al tiempo (Fig. 8 A). Durante este
período, el pH de todos los cultivos disminuyó y siguió un modelo polinomial de segundo
orden con gran significancía para todas las cepas (r = 0.96-0.99). El pH disminuyo 1.5 ó 2
unidades dependiendo de la cepa. Todas las cepas solubilizaron fosfatos de la roca
volcánica, pero Bacillus chitinolyticus presento la mayor solubilización al liberar la mayor
cantidad de ortofosfato al medio de cultivo (Fig. 8 C).
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r= -0.98 Y= 8.93-0.1x
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A

9

C
300

8

200

7
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Fig.8. A) Regresiones lineales de población bacteriana de cuatro bacterias de rizoplano
creciendo en suspensión con roca ígnea pulverizada como la única fuente de minerales y
tres carbohidratos como fuente de carbono. Pseudomonas putida sirvió como control
positivo. B) Regresión polinomial del cambio en pH en el medio de cultivo por bacterias de
rizoplano. Las barras representan ES. Todas las regresiones son estadísticamente
significativas a P<0.05. C) Solubilización de P de rocas (liberación de ortofosfato por
bacteria de rizoplano). Pseudomonas putida sirvió como control positivo. Las barras
representan error estándar (ES). La ausencia de ES indica un valor insignificante.
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6.4. Solubilización de fosfato por bacterias aisladas de rizoplano.
Se evaluó la habilidad de diecisiete cepas (siete identificadas) de disolver in vitro tres
fuentes de fosfato insoluble (Ca, Fe, y Al) en dos medios de cultivo sólidos. Ninguna pudo
claramente disolver AlPO4. Tres cepas presentaron habilidad limitada de disolver FePO4·
2H2O, pero la mayoría de las cepas crecen en el medio de Pikoskaya solubilizando Ca10
(OH)2(PO4)6 (Tabla II).
Tabla II. Solubilización de fosfatos por bacterias aisladas de rizoplano de plantas del
desierto creciendo sobre roca y cultivadas en medios sólidos con tres fuentes de
fosfato insoluble.
Cepas bacterianas

Henderson
(mm )
Ca

Bacterias de
Referencia
Plantas

Cardón
(P. pringlei)

Árbol de Higo
(F. palmeri)
Cholla
(Opuntia
Cholla)
a

Pseudomonas putida (control
positivo)
Bacillus megaterium (control
positivo)
Bacillus pumilus var. 2 a
Bacillus subtilis var.2 a
Actinomadura oligospora b
Citrobacter sp a
Cepas no-identificadas
ICaHZ2b
ILCZ2 b
XCaPZ102 a
VIFeCZ19902 a
XVIIIPKCZ29902b
VIIFeCZ19902 a
HLPLAINTDLIB1 NIb
HLAPURINTDLIC4 NIb
Bacillus pumilus CH008A a
Bacillus fusiformis CH006Ca
Cepas no-identificadas
CHLAPURCEDLIC3 a
CHENDFNCE007B a
CHENDFNCE007A a

10-15

Pikoskaya
(mm)
Ca

(3)

16-17

(3)

Fe

Al

NS

NS

5 (16)

5 (16)

NS

NS

3 (45)
16 (45)
NS
14-17 (45)

18-20 (45)
NS
10-12 (45)
18-20 (45)

NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NC

NS
3 (45)
NS
NS
10 (16)
10 (16)
NS
NS
16-17 (45)
NS

14 (45)
16-18 (45)
19-20 (45)
10 (45)
10 (16)
NC
17-18 (16)
15 (16)
NS
10 (45)

NS
NS
NC
5 (45)
NS
2 (45)
NS
NS
5 (45)
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS

15-17 (45)
15 (45)
10 (45)

NS
NS
NS

NS
NS
NS

Plantas de la zona volcánica de La Purisima-San Isidro.
Plantas de La Sierra de La Paz.
NS No se observo solubilización.
Números en paréntesis indican los días en que se observo por primera vez halos de solubilización.
b

NI = cepa no identificada.
Al = AlPO4, Fe = FePO4 2H2O, Ca = Ca10 (OH)2(PO4)6
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6.5. Solubilización de mármol y piedra caliza por bacterias aisladas de rizoplano.

Nueve cepas de rizoplano disolvieron mármol pulverizado y piedra caliza in vitro en
cantidades significativas (Tabla III).
Tabla III. Solubilización de mármol y piedra caliza por bacterias aisladas de rizoplano de
plantas del desierto creciendo sobre roca volcánica.
Piedra Caliza
Mármol
Cepas bacterianas
(mm)
(mm)
Bacterias de Referencia
27-28
(3)
25-40
(3)
Pseudomonas putida R-20
21-24
(6)
ND
ND
Bacillus megaterium DSM 3228
ND
ND
ND
ND
Azospirillum brasilense Cd-ATCC
Bacterias aisladas
Citrobacter spa
25-27
(3)
27
(3)
a
Bacillus subtilis var. 2
18
(9)
2
(9)
Bacillus chitinolyticusa
16-17
(6)
17-18
(9)
a
Bacillus pumilus var. 2
16
(9)
15-16
(9)
Actinomadura oligosporaa
15-18
(9)
19-21
(9)
c
Bacillus fusiformis HZ2
24-25
(6)
25-28
(6)
b
Bacillus fusiformis CH006C
10
(9)
10
(9)
Bacillus pumilus CH008Ab
18-20
(9)
19-21
(9)
NIb
CHENDFNINT005A
18-20
(9)
17-18
(9)
ND No se observo solubilización.
Números en paréntesis indican los días en que se observo por primera vez halos de solubilización.
a
De raíces de cardón.
b
De raices de Cholla.
c
De árbol de Higo.
NI = cepa no identificada disponible en el Grupo de Microbiología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, La Paz,
México.

6.6. Caracterización fisiológica de bacterias aisladas de rizoplano (temperatura,
tolerancia a NaCl, fijación de nitrógeno y producción de ácidos orgánicos).
La temperatura del medio ambiente el 17 febrero de 2000 a las 14:00 (mes frío) fue de
31°C y la temperatura en la cavidad interna de las rocas fue de 40 °C. En contraste, el 7 de
septiembre de 1999 (mes muy caliente) la temperatura ambiente a la misma hora estuvo
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arriba de 42 °C y la temperatura en la cavidad interna fue arriba de 60 °C porque no hay
casi ninguna sombra en la roca volcánica. Se probó la resistencia a altas temperaturas de 8
especies bacterianas identificadas y de 12 no identificadas. Ninguna creció a 55 °C, pero
todas crecieron a 45 y 50 °C (Tabla IV). Cuando se probó la tolerancia a crecer en medio
sólido AN y TSA a diferentes concentraciones de NaCl, observamos que todas las bacterias
mostraron tolerancia de al menos 3% de NaCl, uno de los principales minerales degradados
en las pruebas de solubilización de roca (Tabla IV).
Tabla IV. Tolerancia a diferentes temperaturas y concentraciones de NaCl en Agar
Nutritivo y Agar Soya Tripticasa de bacterias aisladas de rizoplano de plantas
del desierto creciendo sobre roca.
Bacterias aisladas
Bacillus pumilus var. 2

Cardón
cactus
(P. pringlei)

a

Cholla
cactus
(Opuntia
Cholla)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

30

45

50

55

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus subtilis var.2 a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Actinomadura oligospora b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus chitinolyticusa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ICaHZ2 b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ILCZ2 b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

XCaPZ102 a

+

+

+

+

NC

NC

+

+

+

NC

VIFeCZ19902 a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

XVIIIPKCZ29902 b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

VIIFeCZ19902 a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Citrobacter sp

a

Cepas no identificadas

b

Árbol de
Higo (F.
palmeri)

ºC Temperatura

% Na Cl

Plantas

Bacillus fusiformis HZ2
Cepas no identificadas
HLPLAINTDLIB1 b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

HLAPURINTDLIC4 b

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus pumilus CH008A a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus fusiformis CH006Ca

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

CHLAPURCEDLIC3 a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

CHENDFNCE007B a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

CHENDFNCE007A a

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

+

+

+

+

+

NC

Cepas no identificadas

CHENDFNINT005A b
+
+
+
+
a
Plantas de la zona volcánica de La Purisima-San Isidro
b
Plantas de la sierra cercana a La Paz.
Nota: Las pruebas con NaCl fueron realizadas a una temperatura de incubación de 30ºC
NC = No se presento crecimiento a esta temperatura.
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Veintiun cepas aisladas de rizoplano de las cactáceas P. pringlei y O. cholla, y del árbol
silvestre de higo F. palmeri creciendo en las dos zonas de muestreo mostraron capacidad
para fijar nitrógeno in vitro (Tabla V).
Tabla V. Fijación de N2 (Reducción de acetileno) de 21 cepas aisladas de rizoplano de tres
especies de plantas de desierto creciendo en roca volcánica y sedimentaria.

Plantas

Cardón
(P. pringlei)

Árbol de Higo
(F. palmeri)
Cholla
(Opuntia Cholla)

Bacterias
Bacillus pumilus var. 2 a
Actinomadura oligospora b
Citrobacter sp a
Bacillus chitinolyticus
Bacillus subtilis var. 2
Cepas no identificadas
ILCZ2 b
IXFeCZ19911 a
gKCaZ2 b
IGCaZ1 a
IMCaZ1 a
IACZ1 a
IIICaHZ2 b
XIIIPKCZ29902 b
XVIIGCZ29911 a
Bacillus fusiformis HZ2b
Cepas no identificadas
ILHZ2 b
CQHZ2 b
IIQHZ2 b
Bacillus fusiformis CHOO6C a
Bacillus pumilus CHOO8A a
Cepa no identificada
CHENDFNCE007A a

nmoles de etileno/cultivo/h
143.88±2.90
141.64±0.01
82.00±0.90
111.37+0.67
176.86+3.97
73.14±5.06
95.05±1.05
83.86±0.01
104.36±0.01
70.81±0.02
96.91±0.50
108.09±0.11
96.91±0.01
85.73±0.01
76.41±2.27
130.45±0.01
82.00±0.02
86.99±0.24
180.13±2.15
104.36±0.90
141.86±2.15

Cepas no identificadas están disponibles en el Grupo de Microbiología Ambiental del Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste , La Paz, México
a

Plantas de la zona volcánica de La Purisima-San Isidro.
Plantas de La Sierra de La Paz.
± Error Estandar de 9 replicas
b

En cultivo liquido complementado con roca volcánica pulverizada, las cuatro cepas aisladas
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de rizoplano y los dos controles positivos, produjeron 12 ácidos orgánicos identificados
(volátiles y no volátiles) en cantidades significantes. Los ácidos más comunes producidos
fueron glucónico, succínico y isovalérico (Tabla VI). Adicionalmente, cada una de las
especies bacteriales produjeron ácidos orgánicos no identificados (5-22) en cantidades
significantes (Tabla VI, última columna).

Tabla VI. Producción de ácidos orgánicos in vitro por bacterias aisladas de rizoplano.
Concentración de Ácidos µg ml-1

Bacillus subtilis var.2
Bacillus pumilus
var.2

133000

Citrobacter sp.
Bacillus
chitinolyticus

15680

90

4670

210

13700

4500
410

40

60
90

30 360

Malónico

Oxálico

Oxalacético

Succínico

Valerico

Fórmico

Isocapróico

No Volátiles

Capróico

Heptanóico

Propióico

Glucónico

Isovalérico

Volátiles

Bacterias

Números de
Ácidos Orgánicos
no identificados
µVa

19 (1707- 4.32x 107)

80

90290

6 (1596-7.41x 106)

82670

13 (1807-2.95x 107)

320

50

330

1480

22 (1547-8.41x 107)

Controles positivos
Pseudomonas putida
Azospirillum
brasilense
a

5 (1451-2.67x 105)

14480
8620

2360 100 250

8150

16 (1626-2.51x 107)

En paréntesis: rango de concentración de ácidos orgánicos

6.7. Sobrevivencia de plantas de cardón inoculadas con bacterias aisladas de rizoplano
en roca volcánica como soporte.
Un alto porcentaje de plantas sobrevivieron durante un año (80 %), incluso cuando el
soporte fue solo perlita. La sobrevivencia de las plantas inoculadas con bacterias de
rizoplano y en los controles no fue significativamente diferente en la roca volcánica +
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perlita, donde la mayoría de las plantas sobrevivieron (Figura 9 A). Sin embargo, cuando
crecieron en solo perlita, todas las bacterias inoculadas mejoraron la sobrevivencia de las
plantas, donde las plantas inoculadas con B. pumilus var.2 y B. subtilis var.2 mostraron

Sobrevivencia de plantas (%)

mayor % de sobrevivencia (Fig. 9 B).
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Fig.9. Sobrevivencia de plantas de cardón después de un año de crecimiento en Roca
volcánica + perlita (A) y solo Perlita (B), inoculadas con cuatro cepas aisladas de rizoplano
y dos bacterias PGPB. Columnas marcadas con letras diferentes muestran diferencia
significativa a P<0.05 por ANOVA de una sola vía. Las barras representan error estándar
(ES).
6.8. Efecto de la inoculación con bacterias degradadoras de roca aisladas de rizoplano
en el crecimiento de plantas de cardón.
Plantas de cardón inoculadas por separado con cuatro especies bacterianas aisladas de
rizoplano y dos cepas bacterianas conocidas como PGPB (controles positivos) mostraron
cambios significativos en los parámetros evaluados al final del periodo de crecimiento de
12 meses (Fig. 10).
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Fig.10. Promoción de crecimiento por la bacteria de rizoplano B. subtilis var. 2 en plantas
de cardón creciendo en roca volcánica complementada con perlita (B), en comparación a
plantas no-inoculadas creciendo en el mismo sustrato (C) y un control positivo noinoculado irrigado con solución completa de Hoagland (A), después de 12 meses de la
inoculación de semillas. La barra representa 1 cm.
Después de un año de crecimiento de las plantas se observaron diferencias significativas en
los parámetros evaluados (peso seco, volumen, longitud de raíz principal y altura de las
plantas) (Fig. 11). En general, el mezclar la roca con perlita favoreció el crecimiento de las
plantas inoculadas al compararse con plantas inoculadas y crecidas solamente con perlita
(comparar Fig. 11 A-D a Fig. 11 E-H). Los cuatro parámetros de las plantas cultivadas en
roca pulverizada, e inoculadas con bacterias de rizoplano, fueron significativamente
mayores comparados con las plantas control. Los resultados de inoculación con el control
positivo PGPB P. putida R-20 fue similar a los obtenidos con las bacterias de rizoplano 2
(Fig. 11 A-D), pero las plantas inoculadas con el segundo control positivo PGPB A.
brasilense favorecieron solamente el incremento en peso seco y longitud de raíz por encima
del control no-inoculado (Fig. 11 A, C). Nosotros no pudimos determinar si las bacterias
inoculadas sobrevivieron en las raíces después de un año de incubación, debido a que no
contamos con marcadores moleculares para identificarlas.
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Fig.11. Efecto promotor del crecimiento de bacterias de rizoplano en plantas de cardón
(peso seco, volumen, altura y longitud de raíz principal) creciendo en roca volcánica
pulverizada complementada con perlita (A-D), y en solo perlita (E-H), 12 meses después de
la inoculación de semillas. Las bacterias utilizadas fueron: Bacillus chitinolyticus, B.
subtilis var. 2, Bacillus pumilus var. 2, Citrobacter sp, con PGPB Pseudomonas putida R20 y Azospirillum brasilense Cd como controles positivos. Columnas señaladas por una
letra diferente en cada subfigura difieren significativamente a P<0.05 por ANOVA de una
vía. Las Barras representan error estándar (ES).
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La inoculación con las cuatro cepas fijadoras de nitrógeno aisladas de rizoplano,
incrementó significativamente el contenido total de nitrógeno de las plantas un año después
de la inoculación cuando crecieron en roca + perlita (Fig. 12 A). Cuando las plantas
crecieron en solo perlita, todas las bacterias incrementaron el contenido de nitrógeno en las
plantas (Fig. 12 B).
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Fig.12. Efecto de la inoculación con bacterias de rizoplano en la acumulación de nitrógeno
en plantas de cardón creciendo en roca volcánica complementada con perlita (A), y en solo
perlita (B), 12 meses después de la inoculación de semillas. Las bacterias utilizadas fueron:
Bacillus chitinolyticus, B. subtilis var. 2, Bacillus pumilus var. 2, Citrobacter sp, con PGPB
Pseudomonas putida R-20 y Azospirillum brasilense Cd como controles positivos.
Columnas señaladas por una letra diferente en cada subfigura significa diferencia a P<0.05
por ANOVA de una sola vía. Las barras representan error estándar (ES).
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6.9. Degradación de minerales de la roca volcánica y cambios de pH después de un
año de crecimiento de las plantas inoculadas con bacteria de rizoplano.
Después de un año de crecimiento de las plantas en los sustratos de roca pulverizada,
nosotros encontramos que los cardones habían reducido significativamente las cantidades
de cuatro minerales esenciales para el crecimiento de las plantas. Las plantas inoculadas
con cualquiera de las especies bacterianas removieron más P2O5 del sustrato que las noinoculadas, siendo la cepa B. pumilis var. 2 quien removió mayor cantidad (64.79%) (Fig.
13 A). Las plantas inoculadas con esta especie bacteriana también removió la mayor
cantidad de Fe2O3 (17.54%). Plantas inoculadas con la bacteria B. subtilis var.2 removieron
una menor cantidad de Fe2O3, las demás plantas inoculadas removieron cantidades
semejantes de fierro respecto a las no-inoculadas (Fig. 13B). Plantas inoculadas con
cualquiera de las cepas bacterianas removieron cantidades significantes de K2O y MgO,
pero las inoculadas con Citrobacter sp. removieron mucho más (29.49% K2O, 37.65%
MgO) (Figs. 13 C-D). Plantas control inoculadas con PGPBs fueron menos eficientes en
remoción de P2O5 y Fe2O3 que las plantas inoculadas con bacterias de rizoplano, pero
fueron igualmente eficientes para remoción de K2O y MgO (Fig. 13).
El pH de los sustratos (roca volcánica + perlita) al inicio del experimento fue ligeramente
alcalino para cada uno de los tratamientos. En todos los tratamientos observamos
acidificación del sustrato después de un año del crecimiento de las plantas. El pH de todos
los sustratos donde crecieron plantas inoculadas disminuyó de un pH inicial de 7.8 a 6.47
para Citrobacter sp., 6.43 para B. chitinolyticus, 6.2 para B. pumilus var.2 y 6.0 for B.
subtilis var. 2.
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Fig.13. Remoción de P2O5, K2O, Fe2O3, y MgO del sustrato de roca volcánica en los cuales
crecieron plantas de cardón inoculadas con bacterias de rizoplano durante 12 meses. El
número en cada subfigura representa la concentración inicial de cada elemento en la roca
pulverizada + perlita. Los resultados son presentados como porcentaje de degradación del
mineral. Columnas marcadas por una letra diferente en cada subfigura muestran diferencia
significativa a P<0.05 por ANOVA de una sola vía. Las barras representan error estándar
(ES).
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6.10. Promoción de crecimiento de plantas de cardón por bacterias aisladas de
rizoplano en Piedra pómez y Basalto respectivamente.
Plantas de cardón inoculadas con tres especies bacterianas aisladas de rizoplano y con dos
especies de bacterias promotoras del crecimiento conocido como controles positivos
mostraron cambios significativos en varios parámetros de crecimiento después de 1 año de
haber sido inoculados (Fig. 14). Sin embargo, plantas control no- inoculadas mostraron el
mejor crecimiento y apariencia.

Fig.14. Crecimiento de plantas de cardón en piedra pómez complementada con perlita.
Control no inoculado (A), control positivo inoculado con PGPBs Azospirillum brasilense
Cd-ATCC (B) y Pseudomonas putida R-20 (C), comparadas con plantas inoculadas con
bacterias de rizoplano Bacillus subtilis var. 2 (D) y Bacillus chitinolyticus (E), después de
12 meses de desarrollo. Todas las plantas fueron irrigadas con agua potable de la Ciudad de
Corvallis, Oregon,USA. La barra representa 1 cm.
Después de un año de crecimiento, el peso seco, volumen, longitud de raíz principal y
altura fueron significativamente mayores para las plantas no- inoculadas (Fig. 15 A-L). En
general, para todos los tratamientos el crecimiento de plantas de cardón no- inoculadas fue
significativamente mejor que las plantas inoculadas. Los resultados de inoculación de las
plantas control inoculadas con PGPB P. putida fueron muy similares a los obtenidos para
las bacterias de rizoplano. Nosotros creemos que estos resultados son debidos a la presencia
de bacterias endófitas en las plantas de cardón.
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Fig.15. Efectos de promoción del crecimiento por bacterias de rizoplano inoculadas a
plantas de cardón (peso seco, volumen, altura y longitud de raíz principal) creciendo en
rocas Piedra pómez y Basalto complementado con perlita (A,B,D,E,G,H,J y K), y en solo
perlita (C,F,I, y L), 12 meses después de la inoculación de semilla. Las especies bacteriales
utilizadas fueron: Bacillus chitinolyticus, B. subtilis var. 2, Citrobacter sp, con dos PGPB
Pseudomonas putida R-20 y Azospirillum brasilense Cd como controles positivos.
Columnas marcadas por letras diferentes en cada subfigura difieren significativamente a
P<0.05 por ANOVA de una sola vía. Las barras representan error estándar (ES).
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Las tres especies bacterianas de rizoplano fijadoras de nitrógeno incrementaron
significativamente el contenido de nitrógeno de las plantas después de 1 año de crecimiento
en Piedra pómez y Basalto complementados con perlita, comparados con los controles
inoculados con PGPB conocidas (Fig. 16 A y B). Cuando las plantas crecieron en solo
perlita, todas las especies bacterianas mostraron disminución del contenido de nitrógeno
comparadas con las de los controles no inoculados. Todos los tratamientos de control no
inoculados fueron mejores que los inoculados con bacterias de rizoplano y las dos PGPB.
(Fig. 16 A-C).
Las muestras de tejido vegetal de tallo y raíz de las plantas de un año de edad mostraron
presencia de bacterias endófitas con capacidad solubilizadora de fosfatos de calcio en
medio Pikoskaya, tanto en plantas de controles no- inoculados como en inoculados con
bacterias de rizoplano. Se detectaron 4 x107± 5 x 106 ufc/g seco de planta. El crecimiento
bacteriano obtenido en medio Rennie semisólido a partir de las muestras tomadas del
cilindro vascular, mostró capacidad de fijación de nitrógeno similar tanto en los controles
no inoculados como en las plantas inoculadas 67.9 ± 0.2 nmoles de etileno/h, siendo su
número de poblaciones bacterianas también similar >103 ufc/ml.
La producción de pigmentos disminuyó cuando las plantas fueron inoculadas con las
bacterias aisladas de rizoplano (Tabla VII). Esto también se observó a simple vista, ya que
los cardones de todos los tratamientos inoculados presentaban color verde rojizo y sus
espinas eran de color café. Se analizaron cuatro pigmentos (violaxantina, clorofila a y b, y
β-caroteno), siendo mucho mayor la producción de clorofila a en las muestras no
inoculadas que se desarrollaron en basalto complementada con perlita. En general la
producción de los cuatro pigmentos fue mayor en las muestras no inoculadas en los tres
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soportes utilizados (Tabla VII).
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Fig.16. Efecto de la inoculación con bacterias aisladas de rizoplano en la acumulación de
nitrógeno en plantas de cardón creciendo en Piedra pómez y Basalto complementados con
perlita (A) (B), y en solo perlita (C), 12 meses después de haber sido inoculadas. Las
especies bacteriales utilizadas fueron: Bacillus chitinolyticus, B. subtilis var.2, Citrobacter
sp, con las PGPB Pseudomonas putida R-20 y Azospirillum brasilense Cd como controles
positivos. Columnas marcadas con letras diferentes en cada subfigura difieren
significativamente a P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA. Las barras representan
error estándar (ES).
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Tabla VII. Análisis de pigmentos de plantas de cardón de 12 meses de desarrollo cultivadas
en rocas: Piedra pómez, Basalto y Perlita.

Roca

Violaxantina

Perlita
No- inoculado
33±0.01
Inoculado
21.7±0.02
Piedra pómez + Perlita
No- inoculado
30.2±0.01
Inoculado
22.3±0.03
Basalto + Perlita
No- inoculado
48±0.01
Inoculado
17.4±0.01
± Desviación estándar.

Pigmento µg/g
Clorofila b
Clorofila a

β-caroteno

304.1±0.02
201.5±0.01

561.6±0.02
503.9±0.02

109.8±0.01
64.7±0.01

314.8±0.03
212.6±0.01

383.4±0.01
333.8±0.01

131.5±0.02
89.9±0.01

429.3±0.02
188.3±0.01

1086.2±0.01 129.4±0.01
356.1±0.02 41.8±0.01

6.11. Colonización de raíces de cardón por bacterias endófitas creciendo en roca libre
de suelo.
Colonización de raíz por bacterias endófitas fue observada después de haber sido
descubierta la pared celular de la epidermis de raíz, la cual esta abundantemente colonizada
por

varios

morfotipos

bacterianos

(Fig.17).

Las

células

fueron

colonizadas

intracelularmente por bacterias endófitas, algunos morfotipos presentan forma celular
similar a Azospirillum y otros morfotipos son de forma bacilar (Fig. 17). Un gran número
de bacterias endófitas fueron evidenciadas. No obstante, no se determinó si las bacterias
colonizadoras estaban vivas o muertas.
La capacidad de fijación de nitrógeno de estas poblaciones bacterianas fue medida por
reducción de acetileno (Fig. 18). Los niveles de fijación de nitrógeno variaron entre las dos
poblaciones de bacterias endófitas aisladas de la superficie del cilindro vascular y de las
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bacterias viviendo en el centro del cilindro vascular. Sin embargo, los niveles de reducción
de acetileno fueron altos en todas las muestras de la superficie de raíz esterilizada (Fig. 18).

Fig.17. Microfotografia de microscopio electrónico de barrido de bacterias endófitas
residiendo en raíces de plantas de cardón joven creciendo en roca. Abreviaciones: CW=
pared celular; CI= interior de la célula; EB= bacterias endófitas.
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Fig.18. Número total de bacterias endófitas en raíz de cardón Pachycereus pringlei (A) y
fijación de nitrógeno (reducción de acetileno) de bacterias endófitas de raíz de cardón
Pachycereus pringlei (B) con y sin esterilización de la superficie de raíz. Pares de columnas
señaladas por una letra diferente en cada subfigura muestran diferencia significativa a
P<0.05 por prueba t- Student. Las barras representan error estándar (ES). La ausencia de
ES indica un valor insignificante.
6.12. Identificación de bacterias endófitas.
Veintiséis especies (11 del sistema vascular de raíces de cardón y 15 de semillas) de
bacterias endófitas fueron aisladas, utilizando dos criterios: capacidad para fijar nitrógeno
in vitro y potencial para solubilizar fosfatos, mármol y piedra caliza. Solamente 13 de las
cepas aisladas fueron identificados por 16S r-RNA. Todas las cepas están conservadas por
congelación y liofilización (Tabla VIII).
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Tabla VIII. Características fisiológicas de bacterias endófitas del cardón Pachycereus
pringlei (raíz y semilla).
Parte de
la Planta
Bacterias

nmoles de
etileno/
cultivo/h

Solubilización de Fosfato
Henderson
(mm halo )

Pikoskaya
(mm halo)
Fe

Ca

Cilindro
vascular
de raíz

Bacillus pumilus ENDO
1
Bacillus pumilus ENDO
3
Bacillus pumilus ENDO
4
Bacillus pumilus ENDO
5
Bacillus subtilis ENDO 1
Cepas no identificadas
ENDO 2A

Piedra
Caliza
(mm)

Al

100.40±2.93

NS

NS

NS

NS

NS

NS

110.40±2.94

NS

16(45)

NS

NS

20-28(9)

NS

95.46±3.58

NS

NS

NS

NS

NS

NS

143.88+2.91

NS

18-20 (45)

NS

NS

NS

NS

95.46+3.58

NS

NS

NS

NS

NS

NS

111.37±0.67

NS

ENDO 2B

176.86±3.97

NS

ENDO 4ª
ENDO 4C

111.81±0.97
82.80±0.91

NS
NS

13-14 (45)

5(45)

ND

16-18(9)

15-16(9)

NS

NS

NS

0.5(45)
NC

NS

NS

ENDO 9911
ENDO 102

Semilla

Mármol
(mm)

Klebsiella oxitoca
SENDO 1
Klebsiella oxitoca
SENDO 2
Bacillus pumilus
SENDO 6
Staphylococcus
gallinarum SENDO 2
Pseudomonas putida
SENDO 1
Staphylococcus
gallinarum SENDO 1
Actinobacter
calcoaceticus SENDO 1
Pseudomonas putida
SENDO 2

Cepas no identificadas
SENDO 1
SENDO 4
SENDO 412

23(3)

NS

NS

NS

NS

20-21

278.40±5.52

NS

2(16)

5(16)

NS

NS

NS

254.71±2.84

NS

NS

NS

NS

15-17(9)

NS

15-18 (45)

13-18(45)

NS

NS

22(3)

22-23(3)

13-15(3)

15-17(3)

NS

NS

26-28(3)

28-29(3)

17-20(3)

13-15(3)

NS

NS

5(3)

5(3)

10-15(16)

15-16(16)

NS

NS

23-25(3)

26-27(3)

16-20(3)

15-17(3)

NS

NS

29-30(3)

26-32(3)

10-15(16)

15-20(16)

2(16)

NS

15(3)

27-30(3)

NS
10-15(16)
5(16)

16-20 (16)
15-18 (16)
5 (16)

NS
NS
5(16)

NS
NS
NS

23-25(9)

25-28(9)

27(9)

25-27(9)

NS
NS

NS
NS

SENDO 119
SENDO 2

(3)

5

13-15

(3)

15-17

(16)

(3)

(16)

SENDO 513
NS
10
NS
SENDO 311
NS
5(16)
NS
Plantas de la zona volcánica de La Purisima-San Isidro.
NS No se observo solubilización.
Números en paréntesis indican los días en que se observo por primera vez halos de solubilización.

NS
NS

Al = AlPO4, Fe = FePO4 2H2O, Ca = Ca10 (OH)2(PO4)6

NC= Halo opaco, no evidente.
± Desviación estándar.
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6.13. Degradación de minerales por bacterias endófitas.
Seis bacterias endófitas identificadas (Klebsiella oxitoca SENDO1, Klebsiella oxitoca
SENDO2, Bacillus pumilus SENDO6, Staphylococcus gallinarum SENDO2, Actinobacter
calcoaceticus SENDO 1 y Pseudomonas putida SENDO2), junto con dos especies PGPB
Pseudomonas putida R-20 y Azospirillum brasilense Cd, ATCC, y cuatro mezclas
diferentes de las endófitas fueron evaluadas para degradación de roca volcánica. La clara
evidencia de que la bacteria pudo degradar las rocas fue la reducción en el tamaño de
partícula después de la incubación (Fig. 19 A, y B). Aunque la mejor degradación ocurrió
con la mezcla de las seis bacterias endófitas (Fig.19 C y D), cada una de las endófitas fue
capaz de reducir el tamaño de partículas de la roca pulverizada. Partículas grandes de 2 µm
fueron fragmentadas a partículas pequeñísimas y el número de partículas pequeñas se
incrementó significativamente (datos no mostrados). Matraces control sin bacterias
incubados en las mismas condiciones mostraron una insignificante reducción en el tamaño
de partículas debida posiblemente al efecto mecánico de la agitación.
Una reducción significativa en la concentración de los nueve elementos analizados fue
observada para todas las bacterias endófitas probadas incluyendo las mezclas, aunque en
diferentes proporciones dependiendo de la especie. La mayor cantidad removida se
presentó en K2O (más de 81.93…% de reducción), Ca+2 (más de 45.81 %), Na (más de
91.07 %), Fe2O3 (más de 30.56 %), Mg+2 (más de 28.35 %), Mn+2(más de 34.36 %), Cu+2
(más de 30.27 %), P2O5 (más de 54.37 %) y Zn+2 (más de 17.15 %) para varias de
especies probadas (Fig.20).

______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Número de partículas cm-3

Maria Esther Puente

1 x 107

RESULTADOS

A

B

No-inoculado
No-incubación (tiempo cero)
28 días de incubación

8 x 106

b

Mezcla de bacterias endófitas
No-incubación (tiempo cero)

80.92 %

28 días de incubación
-63.32 %

6 x 106
4 x 106

76

a
6%
a

b

2 x 106

-64.03 %
3%
a

b

-18 %
a

b

a
-20%
a b

10%
a

a

b

-55.46 %
b

b

0
0.1-2

2-4.5

4.5-7

7-9.5

9.5-12

0.1-2

2-4.5

4.5-7

a

b

7-9.5

-38.78 %
a

b

9.5-12

Tamaño de partícula µm

Fig.19. Reducción en el tamaño de partícula de roca volcánica pulverizada después de 28
días de incubación, control no inoculado (A) y mezcla de bacterias endófitas (B). La
cantidad de partículas reducidas y el aumento de partículas finas son señalados en las
columnas como porcentaje. Microfotografías de partículas de control no inoculado (C) y
mezcla de bacterias endófitas (D). Las columnas marcadas por diferentes letras difieren
significativamente a P<0.05 por Prueba t-Student. Las barras representan error estándar
(ES). La ausencia de ES indica un valor insignificante.
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Fig.20. Análisis de elementos en la roca pulverizada antes y después de la incubación (28
días) de seis especies bacterianas endófitas aisladas de semilla de cardón, de dos cepas
control positivas y de un control no inoculado creciendo en estas rocas. El número en cada
sub-figura representa la cantidad del mineral en la roca. Los resultados son presentados
como porcentaje de remoción del elemento. Las columnas marcadas por letras diferentes en
cada sub-figura indican diferencia significativa a P<0.05 por ANOVA de una sola vía. Las
barras representan el error estándar (ES). La ausencia de barra indica un valor insignificante
de ES.
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Las seis cepas endófitas y las mezclas cultivadas sobrevivieron en la roca volcánica por 28
días y todas presentaron la misma tendencia de mortandad con el tiempo (Fig. 21).

11

Klebsiella oxitoca SENDO 1 r= -0.97
Y= 9.32-0.11x
Klebsiella oxitoca SENDO 2 r= -0.93
Y= 10.03-0.13x
Staphylococcus gallinarum SENDO 2
r= -0.97 Y= 10.24-0.41x+0.009x2
Bacillus pumilus SENDO 6 r= -0.92
Y= 8.30-0.07x

A

10
9
8
7
6
5
11

B

Log ufc ml-1

10
9
8
7

Pseudomonas putida R-20 r= -0.97
Y= 9.51-0.10x
Azospirillum brasilense Cd
Pseudomonas putida SENDO 2 r= -0.93

6
5

2

Y= 9.99-0.28x+0.007x
Actinobacter calcoaceticus SENDO 1 r= -0.99 Y= 9.57-0.15x

4
11

C

10
9
8
7
6
5
4

MI + Ab + Pp
r= -0.99 Y= 9.81-0.16x
MI + Azospirillum brasilense (Ab)
r= -0.95 Y= 9.49-0.11x
MI + Pseudomonas putida (Pp)
r= -0.94 Y= 9.66-0.11x
Mezcla de bacterias endófitas (MI)
r= -0.98 Y= 9.48-0.12x

0

7

14

28

Días de incubación

Fig.21. A,B,C. Regresión lineal de seis poblaciones bacterianas creciendo en suspensión
con roca volcánica pulverizada como la única fuente de minerales y con tres fuentes de
carbono. Pseudomonas putida y Azospirillum brasilense sirvieron como controles
positivos. Las barras representan error estándar. Todas las regresiones son estadísticamente
significativas a P<0.05.
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Durante este período, el pH de todos los cultivos disminuyó. Esta disminución de pH siguió
un comportamiento polinomial inverso de segundo orden con alta significancía para todas
las cepas (r = 0.94-0.99) y el pH disminuyó de 1.5 a 2.7 unidades dependiendo de la cepa
(Fig. 22).

6.5

Klebsiella oxitoca SENDO 1
2
r= -0.96 Y= 6.25-0.30x+0.0081x
Klebsiella oxitoca SENDO 2
2
r= -0.96 Y= 6.24-0.30x+0.0085x
Staphylococcus gallinarum SENDO 2
2
r= -0.96 Y= 6.26-0.27x+0.0081x
Bacillus pumilus SENDO 6
2
r=-0.99 Y= 6.35-0.14x+0.0033x

A

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
6.5

B
x column 11 vs y column 11
Col 135 vs Col 136
Col 140 vs Col 141
Col 145 vs Col 146

6.0
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5.5
5.0
4.5

2

Pseudomonas putida R-20 r= -0.96 Y= 5.95-0.17x+0.0042x
Azospirillum brasilense Cd r= -0.99 Y= 6.47-0.04x

4.0

2

Pseudomonas putida SENDO 2 r= -0.97 Y= 6.28-0.25x+0.0073x
2
Actinobacter calcoaceticus SENDO 1 r= -0.99 Y= 6.35-0.26x+0.0081x

3.5
6.5

Mezcla de bacterias endófitas (MI)
2
r= -0.94 Y= 6.20-0.29x+0.0079x
MI + Azospirillum brasilense (Ab)
2
r= -0.93 Y= 6.18-0.31x+0.0086x
MI + Pseudomonas putida (Pp)

C

6.0

2

r= -0.94 Y= 6.19-0.30x+0.0083x
MI + Ab + Pp
2
r= -0.93 Y= 6.17-0.31x+0.0086x
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4.5
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0
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14
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Fig.22. A,B,C. Regresión polinomial de cambios de pH en cultivos inoculados con
bacterias endófitas. Las barras representan error estándar. Todas las regresiones son
estadísticamente significantes a P<0.05.
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Todas las cepas solubilizaron fosfato de la roca volcánica, liberándolo al medio como
ortofosfato, pero K. oxitoca SENDO 2 y B. pumilus SENDO 6 liberaron mucho más que las
mezclas de bacterias endófitas con las PGPBs (Fig. 23).

350

Pseudomonas putida R-20

A
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Fig.23. A,B,C) Solubilización de P de roca volcánica pulverizada (liberación de ortofosfato
por bacterias endófitas respecto al tiempo). Pseudomonas putida y Azospirillum brasilense
sirvieron como control positivo. Las barras representan error estándar (ES). La ausencia de
ES indica un valor insignificante.
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Veintiséis cepas (trece identificadas) fueron evaluadas por su capacidad para disolver tres
fuentes de fosfato insoluble (Ca, Fe y Al) , y dos tipos de rocas (mármol y piedra caliza) in
vitro. La solubilización de AlPO4 no fue claramente observada en ninguno de los dos
medios utilizados (Pikoskaya y Henderson), ya que los halos se veían muy opacos. Cinco
cepas presentan capacidad para disolver FePO4 2H2O, pero la mayoría de las cepas
crecieron en medio Pikoskaya disolviendo Ca10 (OH)2(PO4)6 (Tabla VIII). Doce de las
especies endófitas aisladas disolvieron mármol y solo diez de ellas disolvieron piedra caliza
(Tabla VIII).

6.14. Caracterización fisiológica de aislados de bacterias endófitas (temperatura y
tolerancia a NaCl, fijación de nitrógeno y producción de ácidos orgánicos).

Trece de las especies bacterianas endófitas aisladas fueron probadas para evaluar su
capacidad de crecimiento a altas temperaturas en dos medios de cultivo (TSA y AN).
Ninguna de las cepas creció a 55 °C, pero todas las cepas Gram positivas crecieron mejor a
45 y 50 °C mientras que las bacterias Gram negativas Klebsiella oxitoca (2 cepas) y P.
putida (2 cepas) no crecieron en ninguna de las temperaturas probadas (Tabla IX). Cuando
las cepas fueron inoculadas en los medios agar nutritivo y agar soya tripticasa para probar
su tolerancia a NaCl, todas las cepas mostraron tolerancia a crecer al menos hasta un 3% de
NaCl (máxima concentración probada).
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Tabla IX. Tolerancia a diferentes temperaturas y concentraciones de NaCl por bacterias
endófitas de raíz y semilla de plantas de cardón Pachycereus pringlei en
Agar Nutritivo y Agar Soya Tripticasa.

Cilindro
vascular
de raíz

Semilla

ºC Temperatura

% Na Cl

Parte de
la planta.

Bacterias aisladas

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

30

45

50

55

Bacillus pumilus ENDO 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus pumilus ENDO 3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus pumilus ENDO 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus pumilus ENDO 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Bacillus subtilis ENDO 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ENDO 2A

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ENDO 2B

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ENDO 4A

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ENDO 4C

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ENDO 9911

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

ENDO 102
Klebsiella oxitoca SENDO 1
Klebsiella oxitoca SENDO 2

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
NC
NC

+
NC
NC

NC
NC
NC

Bacillus pumilus SENDO 6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Staphylococcus gallinarum SENDO 2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Pseudomonas putida SENDO 1

+

+

+

+

+

+

+

NC

NC

NC

Staphylococcus gallinarum SENDO 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Actinobacter calcoaceticus SENDO 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Pseudomonas putida SENDO 2
Cepas no identificadas

+

+

+

+

+

+

+

NC

NC

NC

SENDO 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

SENDO 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

SENDO 412

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

SENDO 119

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

Cepas no identificadas

SENDO 2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC

SENDO 513

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NC
NC

SENDO 311
+
+
+
+
Plantas de la zona volcánica de La Purisima-San Isidro
Nota: Las pruebas con NaCl fueron realizadas a una temperatura de incubación de 30ºC
NC = No se presento crecimiento a esta temperatura.

Muestras de raíz obtenidas del sistema vascular (superficie y centro del cilindro vascular)
de plantas adultas de cardón, mostraron abundante población bacteriana endófita fijadora de
nitrógeno de 6.40 x 106 + 5.27 x 103 a 5.99 x 105+ 1.28 x 103 ufc/g

(Fig. 15 A)

respectivamente, y fijación de nitrógeno de 154.68±3.23 a 114.30± 1.24 (Fig. 15 B) nmoles
de etileno/h. Once de las cepas endofíticas que fueron aisladas, nueve cepas del sistema
vascular y dos cepas de semillas del cardón P. pringlei, mostraron capacidad de fijación
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de nitrógeno in vitro (Tabla VIII).
En cultivo líquido complementado con roca volcánica (agua desionizada + fuentes de
carbono), las seis bacterias endófitas probadas y las dos cepas control positivas PGPB,
produjeron 12 ácidos orgánicos identificados

(volátiles y no- volátiles por comparación

con estándares disponibles en el laboratorio) en cantidades significantes. El ácido más
comúnmente producido por todas las cepas fue el ácido glucónico, mientras que otros
ácidos fueron detectados dependiendo de la cepa (Tabla X). Adicionalmente, cada una de
las especies bacterianas produjeron una cantidad de ácidos orgánicos no-identificados (520) en cantidades significativas (Tabla X ultima columna).
Tabla X. Producción de ácidos orgánicos in vitro por bacterias endófitas.
Concentración de ácidos orgánicos
µg/ ml

Control Positivo
Pseudomonas
putida R-20
Azospirillum
brasilense Cd

85992
13992

736
407

43989

258
195

1931

370
90295

6

4915

6020

1291793
12770

5763

274634

9840

30

150

14480
8620

2360

100

250

8150

Metilmalónico

Oxálico

Láctico

Succínico

1701

63
38

n-Butírico

Fórrmico

Acético

Capróico

Heptanóico

Isovalérico

Propiónico

Glucónico
Actinobacter
calcoaceticus
SENDO1
Bacillus pumilus
SENDO 6
Klebsiella oxitoca
SENDO 1
Klebsiella oxitoca
SENDO 2
Staphylococcus
gallinarun
SENDO 2
Pseudomonas
putida SENDO.2

No volátiles

Volátiles

Bacterias

61

Número de
ácidos no
identificados
µVa

16 (1507-4.55 x
107
11 (1596-7.42 x
106)
12 (1520-2.67 x
107)
12 (1520-2.67 x
107)
20 (2540-3.58 x
107)
20 (1521-5.10 x
107)

5 (1451-2.67 x 105)
16 (1626-2.51 x
107)

*Rango de concentración de ácidos orgánicos no identificados
entre paréntesis.
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6.15. Transferencia de bacterias endófitas de semilla a plántula.
Utilizando cuatro métodos de conteo independientes (tinción fluorescente y conteo en
placa) se cuantificó número de bacterias endófitas en semillas colectadas de dos
localizaciones geográficas diferentes (caminos rurales San José y El Rosario) muy cerca de
La Purísima, los cuales evidenciaron la presencia de numerosas bacterias viables por
tinción FDA (2.85x104±6.72x102 bacterias/g de semillas) y medios nutritivos NA y TSA
(2.68 x104 a 2.83x104 ufc/g de semillas) en la superficie de semillas sin esterilizar. Conteos
por tinción FITC realizados a homogenizados de semillas sin esterilizar revelaron
2.83x107±3.08x105 a 2.56x107±4.09x105 bacterias/g de semillas para las dos localidades
respectivamente, donde al menos 2.80x107± 3.46x 103 bacterias/g de semilla fueron viables
de acuerdo a la tinción de FDA. Los métodos de conteo en placa revelaron poblaciones de
>107 ufc/g de semillas. La superficie de semillas desinfectadas no reveló bacterias viables
por ninguno de los métodos de conteo en placa y por FDA, solamente por la técnica de
tinción fluorescente FITC se obtuvieron poblaciones de bacterias de 1.26x105±1.17x104 a
1.94x105±3.81x104 presumiblemente muertas, ya que FITC detecta el número total de
bacterias (vivas y muertas) (Tabla XI).
La enumeración de las poblaciones endofiticas por los cuatro métodos revelaron
abundancia de población bacteriana para ambas localidades, fluctuando la cantidad
dependiendo del método (Tabla XI). Evaluación de otros lotes de semillas colectadas de
diferentes lugares revelaron cantidades similares de poblaciones bacterianas endófitas (Fig.
42.).
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Tabla. XI. Número de bacterias activas y totales en semillas de cardón Pachycereus
pringlei colectadas en dos zonas, por diferentes métodos de conteo.
Tratamiento
a semillas

Log10 bacterias/ g seco de semillas
Activas
Totales
FDA
FITC

Sin esterilizar
Intactas
San Jose
4.33±0.01
5.94±0.02
El Rosario
4.45±0.01
5.95±0.01
Homogenizado
San Jose
7.11± 0.01
7.44±0.05
El Rosario
7.44± 0.05
7.40±0.01
Esterilizadas
Intactas
San Jose
0
5.26±0.09
El Rosario
0
5.07±0.04
Homogenizado
San Jose
6.66±0.01
6.96±0.01
El Rosario
6.65±0.01
6.97±0.01
> incontables
± error estándar.
Nota: Ambas zonas están en el área de La Purisima-San Isidro.

Log10 / g seco de semillas
Cuenta viable total
Agar Nutritivo
Agar Soya Tripticasa

4.32±0.01
4.42±0.01

4.37±0.01
4.45±0.01

>7
>7

>7
>7

0
0

0
0

6.55±0.01
6.64±0.01

6.66±0.01
6.71±0.01

El número de bacterias endófitas y su capacidad de fijación de N2 fue evaluado en lotes de
10 semillas de cardón. El número de endófitas evaluado en medio Rennie varió de 3 x 107 a
4.5 x108 cfu/ml y la fijación de N2 entre 507.80 a 736.27 nmoles de etileno/h. Una
correlación lineal entre el número de endófitas y fijación de nitrógeno fue encontrada (Y=
0.61 + 0.29 X; r=0.948). Sin embargo, solo 2 cepas endófitas aisladas presentaron
capacidad de fijación de N2 (Klebsiella oxitoca SENDO 1 y Klebsiella oxitoca SENDO2)
de todos los morfotipos aislados, cada una de ellas produjo 278.40±5.52 y 254.71±2.84
nmoles de etileno/cultivo/h respectivamente.
Semillas desinfectadas superficialmente colocadas en caldo nutritivo y germinado en placas
Petri en agar nutritivo no mostraron crecimiento microbiano en la superficie de las semillas
(Tabla XI y Fig. 24). Semillas no desinfectadas presentaron crecimiento abundante en
ambos medios de cultivo después de haber sido incubados durante una noche. Los
homogenizados de semillas desinfectadas mostraron presencia de bacterias por dos
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diferentes tintes fluorescentes. Se observaron bacterias endófitas vivas en el interior de la
semilla (Tabla XI) (Fig. 25). Esto fue corroborado por observaciones en microscopio
electrónico de barrido en cortes transversales de semillas desinfectadas superficialmente
(Fig. 26). Cuando estas semillas fueron germinadas y las plántulas crecieron durante 10
días, los cortes histológicos transversales de raíz y tallo mostraron numerosas bacterias
endófitas principalmente en los espacios intercelulares de la corteza y en el tejido vascular
(Fig. 27 y 28). Esto fue evidenciado también por microscopio electrónico de barrido en
cortes transversales del cuello de la plántula (Fig. 29).

Fig.24. Plántula germinada proveniente de semilla desinfectada superficialmente y crecida
en la superficie de TSA. No se observaron hongos y bacterias alrededor de la semilla. Pelos
radiculares (PR) son revelados en esta fotografía.
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Fig.25. Detección de bacterias endófitas en homogenizado de semillas desinfectadas
por tinción fluorescente con FDA y FITC. Microfotografia a 100 X de
magnificación.

Fig.26. Bacterias endófitas en cotiledones de semilla de cardón. Microfotografia de
microscopio electrónico de barrido. EB = bacterias endófitas; C = cotiledón. Barra =
5 µm.
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Fig.27. Bacterias endófitas en espacios intercelulares del tejido vascular del tallo de
plántulas de 10 días de desarrollo. Microfotografía de luz óptica de corte transversal
de tallo (100 x). Barra = 20µm.

Fig.28. Microfotografía de luz óptica de corte transversal de raíz de plántulas.
Abundante población de bacterias endófitas fueron observadas principalmente en la
corteza (100 X). Barra= 20µm.
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Fig.29. Microfotografía por microscopio electrónico de barrido de bacterias endófitas
residiendo en la región de transición entre la raíz y el tallo de plántulas de cardón de 10
días de desarrollo. CW = pared celular; CI = interior de la célula; EB = bacterias
endófitas bacteria; IS =espacio intercelular. Barra = 2 µm.
6.16. Inhibición de bacterias endófitas con antibióticos.

Para evaluar la dependencia de la plántula por sus endófitas, se trataron semillas con
antibióticos para disminuir su población. Cada antibiótico disminuyó la población de
bacterias endófitas de 7.64 x 108 bacterias/g seco de semillas a valores de 1x106 bacterias/g
seco de semillas, solamente una mezcla de cloranfenicol y tetraciclina disminuyó la
población hasta 103 bacterias/g seco de semillas (Fig. 30).
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Fig.30. Cuenta viable total de bacterias endófitas de semillas por tinción fluorescente
después del tratamiento con antibióticos. El primer bloque indica la cantidad inicial de
bacterias endófitas cultivadas en caldo nutritivo en 24 horas. El segundo bloque es el
control positivo de una dilución 1:1 (cultivo de endófitas: agua destilada). Cada antibiótico
fue utilizado en una relación 1:1. Las columnas marcadas por letras diferentes en cada
subfigura muestran diferencia significativa a P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA.
Las barras representan el error estándar (ES). La ausencia de ES indica un valor
insignificante.

Por consiguiente, esa mezcla se usó para el tratamiento de la semilla. Las diluciones de la
mezcla por debajo de 50% de la concentración original no eliminaron las bacterias
endófitas. Una concentración más alta del 50% las eliminaron completamente (Fig. 31).

______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Log Número de bacterias/ g
seco de plántulas

Maria Esther Puente

RESULTADOS

91

9

d
6

3

0

c

c

2.5

5

b

10

a

25

ND

ND

ND

50

75

100

Porcentaje de la solución concentrada
Solución inicial
Cloranfenicol
Tetraciclina

500

µg/mL

12

µg/mL

Fig.31. Cuenta viable total de bacterias endófitas en plántulas de cardón obtenidas a partir
de semillas tratadas con las diferentes concentraciones de la mezcla de antibióticos y
germinadas en TSA. Las columnas con letras diferentes muestran diferencia significativa a
P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA. Las barras representan error estándar (ES). La
ausencia de barra indica un valor insignificante. ND= bacterias viables no fueron
encontradas a estas concentraciones.
Cuando la germinación fue evaluada después de 11 días del tratamiento, las mezclas de
antibióticos no mostraron efecto en el porcentaje de germinación de las semillas. La
concentración de los antibióticos fue (0 ,2.5, 5, 10, 25, 50,75 y 100 %) y su porcentaje de
germinación correspondiente fue (77±1, 74.67±2.31, 77.33±3.05, 74±4, 76.67±1.15, 76±2,
75.33±3.05, 74±3.46%) (Fig.32).
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Fig.32. Germinación de semillas de cardón a diferentes concentraciones de la mezcla de
antibióticos (Cloranfenicol 500 µg/mL + Tetraciclina 12 µg/mL). Columnas marcadas con
letras diferentes difieren significativamente a P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA.
Las barras representan el error estándar (ES).
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6.17. Efecto de la concentración del antibiótico en la germinación y desarrollo de
plántulas de Pino (Pinus contarta ) como control comparativo de semillas.

Los experimentos de germinación fueron realizados con semillas de Pachycereus pringlei y
Pinus contarta. Esta prueba se realizó para evaluar el efecto de los antibióticos en la

germinación y el desarrollo de las plántulas. No se observó efecto en la germinación para la
mezcla de antibióticos usados (Fig. 33 A y B). Pero las plántulas de cardón tratadas con
antibióticos se desarrollaron más pequeñas comparadas con las plántulas control (cero
antibiótico). En Pinus contarta no hubo ningún efecto de los antibióticos en la germinación
y el desarrollo de la plántula. Bacterias endófitas no fueron encontradas en Pinus contarta
por ninguno de los métodos de aislamiento y cuenta total de bacterias utilizados. Por ello,
pensamos que el efecto observado en las plántulas de cardón posiblemente se debe a la
inhibición de las bacterias endófitas por los antibióticos.
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Fig.33. Germinación de semillas de cardón y de pino a concentraciones diferentes de la
mezcla de antibióticos (Cloranfenicol 500 µg/mL + Tetraciclina 12 µg/mL). Las columnas
con letra diferente en cada subfigura difieren significativamente a P <0.05 por análisis de
una sola vía ANOVA. Las barras representan error estándar (ES).
Lo anterior se confirmó porque las plántulas que crecieron sin bacterias endófitas
presentaron un desarrollo significativamente más pequeño (Fig. 34).
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Fig.34. Efecto de la mezcla de antibióticos a tres concentraciones diferentes (Cloranfenicol
500 µg/mL + Tetraciclina 12 µg/mL) en la germinación de semillas de cardón (A), y
producción de biomasa de plántulas (peso seco (B), longitud de la raíz principal (C), y
altura (D) creciendo en suelo. Columnas marcadas por una letra diferente en cada subfigura
difieren significativamente a P <0.05 por análisis de una sola vía ANOVA. Las barras
representan error estándar (ES).
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6.18. Efectos de la inoculación con bacterias endófitas degradadoras de roca en el
crecimiento de plantas de cardón.

La inoculación de semillas de cardón con seis especies bacterianas endófitas, una mezcla de
todas las cepas endófitas, y dos cepas de PGPB como controles positivos, provocó cambios
significativos en varios parámetros de crecimiento (Fig. 35).

Fig.35. Promoción del crecimiento por bacterias endófitas en plantas de cardón creciendo
en roca volcánica complementada con perlita: Pseudomonas putida SENDO2 (A),
Bacillus pumilus SENDO6 (C), comparación con plantas no-inoculadas creciendo en el
mismo sustrato (B). Las plantas se regaron con solución de Hoagland, sin fuente de
nitrógeno y fósforo, durante 12 meses. La barra representa 1 cm.
Después de un año de crecimiento, el peso seco, el volumen, la longitud de la raíz principal
y la altura de las plantas inoculadas fue significativamente mayor en la mayoría de los
tratamientos (Fig. 36). En general, la roca volcánica favoreció el crecimiento de las plantas
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incrementando el peso seco y el volumen de las plantas inoculadas comparadas con las
plantas desarrolladas en perlita (Fig. 36 A-D y Fig. 36 E-H). La longitud de la raíz principal
y la altura en las plantas inoculadas fueron incrementadas en proporciones similares en
ambos sustratos. Los cuatro parámetros de crecimiento en las plantas inoculadas con
bacterias endófitas, y desarrolladas en roca volcánica fueron significativamente mayores
que los de las plantas sin inocular. Los resultados observados con las plantas inoculadas
con la PGPB control positivo P. putida presentaron la misma tendencia, aunque en menor
grado (Fig. 36 A-D), pero la inoculación con el segundo control positivo PGPB A.
brasilense mejoro solamente el peso seco y la longitud de la raíz principal en relación a las

plantas no- inoculadas (Fig. 36 A,C). No se pudo determinar si las cepas persistieron
después de un año de incubación en las raíces debido a que no contamos con marcadores
moleculares disponibles para identificarlas. Las bacterias endófitas: B. pumilus SENDO 6,
A. calcoaceticus SENDO 1 y P. putida SENDO2 incrementaron mayormente todos los

parámetros en el sustrato de roca volcánica + perlita, comparado con las plantas inoculadas
con el consorcio de bacterias. Sin embargo, en perlita provocó mayor crecimiento en las
plantas inoculadas con el consorcio de bacterias endófitas, aunque dicho consorcio presentó
mayor crecimiento que las plantas control no- inoculadas. Las plantas control no inoculadas
presentaron un crecimiento mucho menor comparados con todos los tratamientos
inoculados para ambos sustratos (Fig. 36 A-H).
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Fig.36. Efectos promotores del crecimiento (peso seco, volumen, altura y longitud de raíz
principal) en plantas de cardón por bacterias endófitas creciendo en roca volcánica
complementada con perlita (A,B,C y D), y en solo perlita (E-H), 12 meses después de haber
sido inoculadas las semillas. Columnas marcadas por letras diferentes en cada subfigura
difieren significativamente a P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA. Las barras
representan error estándar (ES).
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Las seis especies bacterianas endófitas inoculadas incrementaron significativamente el
contenido de nitrógeno total en las plantas después de un año de su crecimiento en el
sustrato roca volcánica + perlita, mientras que el consorcio de bacterias endófitas y los
controles inoculados con las especies PGPB no mostraron diferencia significativa (Fig.37
A). Cuando las plantas crecieron en sustrato de solo perlita, todas las cepas incrementaron
el contenido de nitrógeno (Fig. 37 B).
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Fig.37. Efecto de la inoculación con bacterias endófitas en la acumulación de nitrógeno en
plantas de cardón creciendo en roca volcánica complementada con perlita (A), y en solo
perlita (B), 12 meses después de la inoculación de semillas. Las cepas bacterianas utilizadas
fueron: Klebsiella oxitoca SENDO1, Klebsiella oxitoca SENDO2, Staphylococcus
gallinarum SENDO2, Bacillus pumilus SENDO6, Actinobacter calcoaceticus SENDO1,
Pseudomonas putida SENDO2, con PGPB Pseudomonas putida R-20 y Azospirillum
brasilense Cd como controles positivos. Columnas marcadas por letras diferentes en cada
subfigure difieren significativamente a P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA. Las
barras representan error estándar (ES).
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6.19. Degradación de minerales de roca volcánica después de un año de crecimiento de
plantas de cardón.

Después de un año de crecimiento de las plantas en el sustrato de roca volcánica,
encontramos que en todos los tratamientos las plantas de cardón redujeron cantidades
significativas de los cuatro minerales analizados. Las plantas inoculadas con cada una de
las especies bacteriales removieron más P2O5 del sustrato que las plantas no-inoculadas, y
las plantas inoculadas con la cepa endófita Staphylococcus gallinarum SENDO2 removió la
mayor cantidad (30 %) (Fig. 38 A). Plantas inoculadas con esta especie también
removieron la mayor cantidad de Fe2O3 (34 %) (Fig. 38 B). Plantas inoculadas con
Klebsiella oxitoca SENDO2 y Pseudomonas putida SENDO2 removieron un poco menos

Fe2O3, en cambio las otras plantas inoculadas no removieron mayor cantidad de fierro
comparadas con las plantas no- inoculadas (Fig. 38 B). Solo la mezcla de bacterias
endófitas removió alrededor de (23 %). Todas las plantas inoculadas removieron cantidades

significantes de K2O y MgO, pero las inoculadas con Azospirillum brasilense,
Pseudomonas putida SENDO2 y la mezcla de bacterias endófitas removieron más K2O (%)

(Fig. 38 C). Las plantas inoculadas con las bacterias endófitas fueron más eficientes en
remover MgO (Fig. 38 D). Plantas inoculadas con las cepas control positivos fueron menos
eficientes en la remoción de P2O5, Fe2O3, y MgO que las plantas inoculadas con las
bacterias endófitas, pero ellas fueron igualmente eficientes como algunas endófitas en
remover K2O (Fig. 38 C).

______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Maria Esther Puente

RESULTADOS 100

P2O5

0.71 g Kg-1

A

d

20

b

b

b

d
c

Fe2O3

B

f
e

30

d

c

b

20

c
b

10
10

a
0

a

a

a

0
-1

K2O

7.43 g Kg

80

C
d
b

a

d

40

a

a

0

culad
o
brasi
Pseud
l
e
n
se Cd
omon
as pu
Klebs
tida R
i el l a
-20
oxito
ca SE
Klebs
N
i
DO1
el l a o
Staph
xitoc
yloco
a SEN
ccus
gallin
DO2
arum
Bacil
SEND
l
us pu
O2
Actin
milus
obate
SEND
r calc
oacet
O6
icus S
Pseu
END
domo
O1
Mezc nas putida
la de
S
E
N
bacte
DO2
ri as e
ndófi
tas

0

No in
o

b

d

d

d

c

a
20

rillum

e

e
d

b

10

Azosp
i

e

60

No in
ocula
do
brasi
Pseu
l
e
n
domo
se Cd
nas p
Klebs
utida
i el l a
R-20
oxito
Klebs
ca SE
i
N
e
Staph
lla ox
DO1
itoca
yloco
ccus
SEND
gallin
O2
arum
Bacil
SEND
l
us pu
O2
Actin
milus
obate
SEND
r calc
O6
oacet
Pseu
icus S
domo
END
nas p
O1
utida
Mezc
SEND
la de
bacte
O2
r i as e
ndófi
tas

c
a

20

Mg O

D
d

30

12.8 g Kg-1

rillum

40

f

f

Azosp
i

Remoción mineral (%)

40

e

30

19 g Kg-1

Fig.38. Remoción de P2O5, K2O, Fe2O3, y MgO del sustrato de roca volcánica en el cual
crecieron plantas de cardón inoculadas con seis cepas de bacterias endófitas aisladas de
semilla de cardón y dos controles positivos inoculadas, creciendo durante un año en esta
roca. Los resultados son presentados como porcentaje de degradación del elemento.
Columnas marcadas por letras diferentes en cada subfigura difieren significativamente a
P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA. Las barras representan error estándar (ES). La
ausencia de ES indica un valor despreciable.

______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Maria Esther Puente

RESULTADOS 101

6.20. Medición de pH a sustratos de roca volcánica y perlita.

El pH de los sustratos (roca volcánica + perlita) en el inicio del experimento fue
ligeramente alcalino para cada uno de los tratamientos. En todos los tratamientos
observamos acidificación del sustrato después de un año de crecimiento de las plantas. El
pH de todos los sustratos donde crecieron las plantas disminuyó de un valor inicial de 7.8 a
6.73 para las plantas no- inoculadas, pH 6.98 para Azospirillum brasilense Cd, y pH 7.01
para Pseudomonas putida R-20. La mezcla de bacterias endófitas fue quien acidificó más el
sustrato, reduciéndolo hasta un pH de 6.33 (Fig. 39).
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Fig.39. Cambios de pH en roca volcánica + perlita donde se cultivaron plantas inoculadas y
no- inoculadas después de un año de incubación. Columnas marcadas por letras diferentes
en cada subfigura difieren significativamente P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA.
Las barras representan error estándar (ES). La ausencia de ES indica un valor
insignificante.
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6.21. Promoción de crecimiento de plantas de cardón por bacterias endófitas en piedra
pómez y basalto respectivamente.

La inoculación de plantas con cinco bacterias endófitas; Klebsiella oxitoca SENDO1,
Klebsiella oxitoca SENDO2, Staphylococcus gallinarum SENDO2, Bacillus pumilus

SENDO6 y Actinobacter calcoaceticus SENDO1, y dos cepas bacterianas PGPB;
Pseudomonas putida R-20 y Azospirillum brasilense Cd como controles positivos

presentaron cambios significativos en los parámetros evaluados al final del tiempo de
incubación (Fig. 40). Sin embargo, las plantas de los controles sin inocular mostraron el
mayor tamaño.
Después de un año de crecimiento, el peso seco, el volumen, la longitud de raíz principal y
la altura fueron significativamente mayores en las plantas no inoculadas (Fig. 40 A-L2). En
general, para todos los tratamientos el crecimiento de las plantas controles sin inocular
fueron significativamente mejores que las plantas inoculadas. Los resultados de la
inoculación con las PGPB controles positivos P. putida R-20 y Azospirillum brasilense,
fueron similares a los obtenidos con la inoculación de bacterias endófitas (Figs. 40 A-L).
Creemos que estos resultados son debidos a la presencia de bacterias endófitas en las
plantas.
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Fig.40. Efectos de promoción de crecimiento por bacterias endófitas en plantas de cardón
(peso seco, volumen, altura y longitud de de raíz principal) creciendo en rocas; Piedra
pómez y Basalto complementadas con perlita (A, B ,D , E,, G, H, J y K), y en solo perlita
(C, F, I, y L), 12 meses después de haber sido inoculadas las semillas. Columnas marcadas
por letras diferentes en cada subfigura difieren significativamente a P<0.05 por análisis de
una sola vía ANOVA. Las barras representan error estándar (ES).
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La inoculación con las especies bacterianas endófitas incrementó significativamente el
contenido total de nitrógeno de las plantas desarrolladas durante un año en las rocas Piedra
pómez y Basalto complementadas con perlita, comparadas con las plantas control
inoculadas con las dos PGPB (Fig. 41 A y B). Cuando las plantas crecieron en solo perlita,
todas las cepas bacterianas provocaron una disminución en el contenido de nitrógeno total
de las plantas comparados con los controles no inoculados. Casi todos los tratamientos de
control no- inoculados fueron mejores que las plantas inoculadas con bacterias, a excepción
de las plantas inoculadas con la cepa Staphylococcus gallinarum SENDO 2 que presentó un
valor similar en sustrato de Basalto (Fig. 41 B).
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Fig.41. Efecto de la inoculación con bacterias endófitas en la acumulación de nitrógeno en
plantas de cardón Pachycereus pringlei creciendo en rocas: Piedra pómez y Basalto
complementadas con perlita (A) (B), y en solo perlita (C), 12 meses después de haber sido
inoculadas las semillas. Columnas marcadas por letras diferentes en cada subfigura difieren
significativamente a P<0.05 por análisis de una sola vía ANOVA. Las barras representan
error estándar (ES).
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6.22. Detección de bacterias endófitas en semillas del cardón Pachycereus pringlei
colectadas de localidades diferentes de Baja California Sur México y de una
muestra de semillas del cardón Pachycereus pecten.

El número poblacional de bacterias endófitas viables y totales encontradas por las técnicas
de tinción fluorescente con FDA y FITC mostraron una mayor cantidad de bacterias en las
muestras de P. pringlei de la zona de La Purísima, siendo similar la cantidad de bacterias
viables encontradas en las muestras de P. pecten de la zona del Triunfo (Fig. 42). Esto se
pudo corroborar por microfotografías de microscopio electrónico de barrido que muestran
cantidades masivas de bacterias endófitas en el interior de las células de los cotiledones de
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Fig.42. Número de bacterias endófitas viables (FDA) y totales (FITC) en semillas de dos
especies de cactus de cardón Pachycereus pringlei y de Pachycereus pecten colectadas de
lugares diferentes de Baja California Sur, México. Pares de columnas marcadas por letras
diferentes en cada subfigura difieren significativamente a P<0.05 por prueba t- Student. Las
barras representan error estándar (ES). La ausencia de ES indica un valor insignificante.
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6.23. Detección de Sideróforos (Prueba preliminar).

Todas las cepas de bacterias endófitas junto con dos PGPB Azospirillum brasilense Cd y
Pseudomonas putida R-20 fueron probadas para producción de sideróforos en medio sólido

Agar Azul. Todas las cepas que presentaron un halo anaranjado alrededor de la colonia son
presuntamente positivas de producción del sideroforos. Para saber la cantidad de
producción del sideroforos por cada una de las cepas, este análisis debe hacerse con
lecturas de extractos de cultivo bacteriano obtenido en caldo azul en el espectrofotómetro
(Tabla XII).
Tabla. XII. Producción de Sideróforos en medio de Agar Azul a los 3 días
de incubación en oscuridad a una temperatura de 30 ºC.
Azospirillum brasilense Cd
Pseudomonas putida R-20
Pseudomonas putida SENDO 2
Pseudomonas putida SENDO 1
Klebsiella oxitoca SENDO 1
Klebsiella oxitoca SENDO2
Actinobacter calcoaceticus SENDO 1
Staphylococcus gallinarum SENDO 2
Bacillus subtilis ENDO 2
Bacillus chitinolyticus ENDO 1
Bacillus pumilus ENDO 6
Bacillus pumilus ENDO 2
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7. DISCUSIÓN.

Las plantas del desierto en la región árida de la Península de Baja California México,
principalmente cactáceas, se adaptan bien para sobrevivir con escasez de agua y en las
condiciones climáticas extremas; sin embargo, el trasplante de estas plantas a las áreas
urbanas para la decoración o a las áreas agrícolas o urbanas para la prevención de la erosión
del suelo y de la contaminación por polvo, raramente tienen éxito (Bashan y col., 1999).
Estas plantas son más activas durante el verano (temporada húmeda de permanencia corta),
al igual que otras plantas que crecen en ambientes desérticos tropicales y subtropicales. En
llanuras aluviales, las plántulas de cactáceas prefieren crecer bajo la canopia de plantas
nodrizas, como el mesquite maduro, donde el suelo es más rico en materia orgánica y
nutrientes y retiene mayor cantidad de agua; estas cactáceas carecen de la microflora
indígena que posee la planta nodriza, tales como hongos micorrízicos, (Franco y Nobel,
1989; Carrillo-Garcia y col., 1999, 2000b; Bashan y col., 2000) y bacterias que ayudan al
crecimiento de la planta.

En agricultura, las PGPB son conocidas por su impacto en plantas con las que se asocian,
siendo en muchas plantas de importancia agrícola una parte integral de programas de
mejoramiento (Bashan, 1998; Bashan y Holguin, 1997). Hasta el momento, la reforestación del desierto, utilizando microflora nativa, es un campo joven de investigación, y
raramente se usan PGPB (Bashan, 2003). La bacteria endofítica diazotrófica, Pseudomonas
stutzeri es una potencial PGPB encontrada en la epifita del desierto Tillandsia recurvata
(Puente y Bashan, 1994), pero nunca ha sido utilizada para inocular plantas del desierto.
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Sin embargo, la inoculación del cardón Pachycereus pringlei con la PGPB Azospirillum
brasilense de origen agrícola mejora el establecimiento, crecimiento y sobrevivencia de las
plantas bajo condiciones controladas en invernadero y en condiciones de campo (Puente y
Bashan, 1993; Bashan y col., 1999; Carrillo-Garcia y col., 2000a).

La formación de suelo en los ambientes desérticos es un proceso lento donde sólo el clima
está involucrado. Los procesos biológicos podrían acelerar la formación de suelo por medio
de la colonización de rocas desnudas por plantas. En la mayoría de los desiertos, las plantas
raramente colonizan rocas, dejando el proceso biológico a los microorganismos. A veces,
como se encontró en las regiones montañosas del desierto de Baja California, México, hay
una colonización primaria masiva de rocas desnudas y precipicios por plantas cactáceas que
visiblemente y significativamente están degradando la roca, creando “islas" de suelo rocoso
acumulado que sirve de soporte para diversas especies de plantas (Bashan y col., 2002).

Nuestra hipótesis de trabajo fue que las bacterias nativas que colonizan la raíz de las
cactáceas, poseen capacidad de sobrevivir en el ambiente extremo, participan en la
degradación y remoción mineral de la roca, suministrando a las plantas algunos nutrientes
inorgánicos solubilizados y proveen nitrógeno a través de la fijación biológica de nitrógeno
atmosférico, teniendo más potencial como PGPB para las plantas de zonas áridas que las
PGPB originarias de campos agrícolas. En regiones montañosas del desierto, plantas
jóvenes de cactáceas crecen en rocas desnudas y precipicios en la ausencia de árboles
nodrizas (Bashan y col., 2002).
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Los microorganismos que persisten en las raíces de cactáceas en estos ambientes áridos,
son presumiblemente resistentes a sequedad, son termotolerantes, y halo-tolerantes,
sobreviviendo durante 10 meses en la estación seca a temperaturas elevadas en rocas que
contienen concentraciones altas de NaCl. Aunque, se descubrieron grandes poblaciones de
bacterias vivas en el rizoplano por conteo directo y tinción vital fluorescente con FDA, los
mecanismos de sobrevivencia son desconocidos dado que pocas esporas bacterianas fueron
detectadas. Esto implicaría mecanismos de sobrevivencia desconocidos de bacterias en
zonas áridas.

Los morfotipos celulares y coloniales de las especies bacterianas encontradas fueron
muchos y variados. Debido a que en medios de cultivo similares utilizados para la
recuperación de bacterias cultivables de las diferentes plantas se aislaron poblaciones
bacterianas diferentes, nosotros concluimos que esas diferentes plantas sostienen niveles
diferentes de colonización, y esa colonización de la raíz por bacterias cultivables no es
homogénea. En general, la colonización de superficies de la raíz es parecida a la de otras
especies de plantas inoculadas con la bacteria promotora de crecimiento Azospirillum sp. :
el material fibroso abundante captura los microbios en la superficie radicular y aparecen
halos en la capa del mucigel que cubre las raíces (Levanony y col., 1989; Bashan y col.,
1991; Puente y col., 1999). Esta colonización aeropónica fue descubierta en raíces crecidas,
muestreadas alrededor de un año y hacen pensar en un suministro constante de nutrientes de
las raíces a las bacterias residentes. La cantidad de microorganismos del rizoplano es
comparable a las poblaciones de la rizosfera de plantas cosechadas (Sorensen, 1997). Estas
poblaciones excedieron en gran proporción el número de bacterias que normalmente
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residen en rocas degradadas sin las plantas (Adams y col., 1992; Barker y Banfield, 1998;
Danin 1993; Hirsch y col., 1995a).

Sólo ocho cepas de especies bacterianas aisladas de rizoplano, potencialmente
degradadoras de roca fueron identificadas utilizando criterios moleculares. Claramente
muchos más morfotipos con rasgos fisiológicos similares persisten en el rizoplano, como
fue demostrado en nuestro estudio (Tablas I-IV, cepas no identificadas). No obstante esta
limitación, nuestro estudio identificó especies bacterianas capaces de degradar rocas
volcánicas (roca ígnea), mármol (roca metamórfica), piedra caliza (roca sedimentaria),
piedra pómez (roca volcánica) y basalto (roca ígnea). Aunque, todas las cepas degradaron
rocas, Bacillus chitinolyticus mostró mayor capacidad degradadora de roca volcánica, lo
cual se evidenció por la cantidad de ortofosfatos liberados al medio de cultivo y por el
incremento de partículas pequeñas cuantificadas por analizador de imágenes. Los ácidos
más comunes producidos fueron glucónico, succínico e isovalérico (Tabla VI), es
importante señalar que muchos de los ácidos detectados no pudieron ser identificados, pues
no contábamos con más estándares. El número de cepas con habilidad de disolver fosfatos
de calcio fue mucho mayor, y solo tres cepas presentaron habilidad limitada para disolver
FeP04. Otra limitación de estudios in vitro en medios de cultivo ricos en nutrientes es que
ellos muestran solo ciertas capacidades potenciales fisiológicas. Bajo las condiciones
pobres en nutrientes en la rizosfera, estas capacidades no pueden expresarse, aunque las
cactáceas normalmente sostienen grandes poblaciones de bacterias de la rizosfera (Bashan
y col., 1999).
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La fragmentación de roca por plantas o por los procesos biológicos asociados, en contraste
con el rompimiento de roca por procesos químicos y físicos, puede atribuirse en parte a la
actividad de solubilización por microorganismos que colonizan las raíces de la planta
(Gyaneshwar y col., 1998) y el exudado de los ácidos orgánicos por raíces (Lynch y
Whipps, 1990). Plantas de cardón Pachycereus pringlei, inoculadas con Azospirillum
brasilense, excretaron más protones y posiblemente más ácidos orgánicos que bajaron el
pH de la rizosfera y hacen más disponible el fósforo para las plantas (Carrillo y col., 2002).
Otros trabajos han demostrado que la microflora de la rizosfera (endo- o ecto-micorriza y
rizobacteria) de maíz, arroz y árboles de pino promueve la transformación de minerales
(Berthelin y col., 1991). Nuestro estudio mostró que las bacterias aisladas del rizoplano de
cactáceas son capaces de crecer en polvo de fosfatos relativamente insolubles (Fig. 8 C y
Tabla II). La mayoría de las bacterias del rizoplano solubilizaron fosfato de calcio, el cual
es más fácil de disolver que los fosfatos de Al y Fe (Illmer y Schinner, 1995; Illmer y col.,
1995). Todas estas clases de fósforo se encuentran en la roca volcánica de La Purísima
(Bashan y col., 2002). Este dato es sustentado por un estudio previo (Bashan y col., 2002)
que mostró degradación de la roca y los cambios de composición de mineral en cavidades
de roca volcánica ocupadas por plantas de desierto pioneras. En un clima en extremo
diferente, varios líquenes del Antártico degradaron basalto y utilizaron los minerales
liberados para su crecimiento, comportamiento similar al observado con roca volcánica en
este estudio (Ascaso y col., 1990).
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Nueve cepas de rizoplano mostraron capacidad de degradar mármol y piedra caliza, siendo
Citrobacter sp, la cepa que solubiliza la mayor cantidad en menor tiempo. Veintiún cepas
de rizoplano fueron positivas de fijación de nitrógeno, siendo Bacillus subtilis var. 2 y
Bacillus fusiformis CH006C, las que reducen la mayor cantidad de acetileno a etileno,
detectándose de 176 a 180 nmoles de etileno por cultivo por hora respectivamente.
Utilizadas en combinación, estas bacterias tienen potencial para promover crecimiento de
plantas de tierras áridas bajo una variedad más amplia de condiciones (Puente y col., 2004,
aceptado).

Bacterias fijadoras de nitrógeno son poco comunes en plantas desérticas creciendo en rocas
(Friedmann y Kibler, 1980). El nitrógeno es escaso en la mayoría de los suelos de Baja
California Sur y ausente en rocas ígneas (Bashan y col. 2000, 2002). Las PGPB
diazotróficas del género Azospirillum promueven el establecimiento y crecimiento de
cactáceas en suelos erosionados y probablemente contribuyen con nitrógeno a las plantas.
(Puente y Bashan, 1993; Bashan y col., 1999; Carrillo-Garcia y col., 2000a). Pseudomonas
stutzeri una bacteria diazotrófica de la epifita Tillandsia recurvata que crece sobre polvo en
cables eléctricos (Puente y Bashan, 1994), prevalece en las planicies de la costas de Baja
California. Esto sugiere una posible participación de bacterias diazotróficas en la nutrición
por nitrógeno de plantas del desierto. Los altos niveles de N2 fijado asociado con la
degradación de roca en este estudio, aunque evaluado in vitro, probablemente es el
resultado de actividad de microorganismos en las raíces de las cactáceas. Es probable que
parte del nitrógeno fijado se transfiera a las plantas, dado que estas no mostraron ninguna
señal de deficiencia de nitrógeno, y la roca en la que estas viven no contiene nitrógeno
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detectable (Bashan y col., 2002). Puede ser posible que los nutrientes liberados o el
nitrógeno fijado por bacterias no este necesariamente disponible para las plantas y podría
lixiviarse del suelo a través de lluvia ocasional o podría ser utilizado por otros
microorganismos residentes en ese ambiente.

Cuando plántulas de cardón de crecimiento lento fueron inoculadas con cuatro PGPB
potenciales, e incubadas durante 12 meses en condiciones controladas, el crecimiento
observado fue significativo, y se mejoró el volumen de las plantas, un parámetro crítico
para la sobrevivencia de plantas de cactus durante el primer año en el desierto (Puente y
Bashan, 1993; Bashan y col., 1999). La sobrevivencia de plantas inoculadas con B. pumilus
var.2 y B. subtilis var.2 fue mejor en el soporte de perlita sola comparadas con las
desarrolladas en el soporte de roca volcánica + perlita. Todas las plantas inoculadas, sin
tener en cuenta las especies bacterianas, crecieron mucho mejor y pudieron remover los
minerales inorgánicos esenciales de la roca pulverizada en la que ellos crecieron. Este
efecto no se observó en plantas que no se inocularon. Las mejores PGPB aisladas de
rizoplano, son B. pumilus var.2 y B. subtilis var. 2; estas cepas podrían servir como
potenciales PGPB para programas de re-forestación en zonas áridas. Las dos PGPB
originarias de campos agrícolas, mostraron efectividad en el favorecimiento del crecimiento
de la raíz de forma similar a las bacterias nativas; no obstante, fueron menos eficaces en el
mejoramiento de otros parámetros de crecimiento de cactáceas que las especies bacterianas
nativas de zonas áridas. Todas las bacterias nativas usadas en los tratamientos de
inoculación son originarias de las plantas crecidas en roca volcánica de manera natural y

______________________________________________________________________________________________________________
Poblaciones bacterianas endófitas y del rizoplano de plantas del desierto degradadoras de roca y su efecto sobre el crecimiento del cardón
(Pachycereus pringlei [S. Wats] Britt. & Ross)

Maria Esther Puente

DISCUSION

115

son fijadoras de nitrógeno en ensayos in vitro, el contenido de nitrógeno es mucho mayor
en las plantas inoculadas mostrando diferencias significativas.

Se puede especular en la sucesión de eventos que llevan al establecimiento de plantas
jóvenes del cardón en roca volcánica, donde carecen aparentemente de fuentes
nutrimentales disponibles. Las semillas de cardón, como muchas otras de plantas del
desierto, son diseminadas por pájaros, murciélagos, y mamíferos pequeños después de
atravesar el sistema digestivo del animal (Rojas-Arechiga y Vazquez-Yanez 2000;
Valiente-Banuet y col. 1996). Una vez depositada en una cavidad natural o abertura en la
roca y humedecida por una lluvia eventual poco frecuente, las semillas germinan dentro de
unos pocos días (Puente y Bashan 1993). En los primeros días, puede nutrirse y producir
raíces por nutrientes de reserva obtenidos del sistema digestivo de los animales y en el
material almacenado en sus cotiledones. Colonias bacterianas de la rizosfera favorecerán a
la vez la proliferación de raíces iniciales y facilitaran la liberación de nutrientes del
substrato rocoso y aportaran nitrógeno a la planta por medio de fijación biológica de
nitrógeno. Estos eventos pueden hacer que las plántulas dispongan de nutrientes por
periodos prolongados en zonas áridas, tomando en cuenta que el cardón es de muy lento
crecimiento en estas condiciones desérticas. Este panorama sobre las cactáceas tiene que
ser ampliamente estudiado para poder discernir el enigma del fenómeno de crecimiento de
dichas plantas en roca.
Sólo 13 cepas de especies endófiticas potenciales de degradación de rocas fueron
molecularmente identificadas. Como se demostró en nuestro estudio muchos más
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morfotipos bacteriales endofíticos con rasgos fisiológicos similares persisten en la planta y
en sus semillas (Tabla VIII, cepas no- identificadas). No obstante se identificaron algunas
especies endófitas bacterianas degradadoras de roca volcánica, mármol, piedra caliza,
piedra pómez y basalto (Hirsch y col., 1995a; Ferris y Lowson, 1997; Barker y Banfield,
1998).

También se mostró que las bacterias endófitas de cardón Pachycereus pringlei poseen
capacidad de disolver fosfatos inorgánicos y transformarlo a ortofosfato haciéndolo
disponible para la planta. La mayoría de las bacterias endófitas aisladas solubilizan fosfato
de calcio, el cual es más fácil de disolver que los fosfatos de Al y de F . (Illmer y Schinner,
1995; Illmer y col., 1995).

La evidencia recopilada en este estudio sugiere que el origen de estos microorganismos es
probablemente de endófitas de la semilla. La presencia de estos microorganismos en la
planta de cardón seria por transferencia de endófitas de la semilla a la plántula, aquí
permanecería durante el desarrollo vegetativo hasta la implantación en semilla. Es posible
que estas endófitas permitan el establecimiento del cactus en roca volcánica por sus
capacidades fisiológicas de degradación de la roca y fijación de nitrógeno atmosférico para
sobrevivir en ambientes áridos. Aunque algunas de las poblaciones de bacterias en semillas
y rizosfera son diferentes, la cantidad de especies endófitas bacterianas aisladas sin
identificar deja la disyuntiva que todas las especies bacterianas aparecían tanto en el
rizoplano como en las semillas pero en proporciones diferentes durante el desarrollo de la
planta.
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Cuando plántulas de cardón fueron inoculadas con seis PGPB endofíticas potenciales.
Todas las plantas inoculadas, sin tener en cuenta las especies bacterianas, crecieron mucho
mejor y pudieron solubilizar más minerales inorgánicos esenciales de la roca pulverizada en
la que ellos crecieron que en los soportes de plantas no- inoculadas (Fig. 36). Las bacterias
endófitas de cardón produjeron al igual que las colonizadoras de rizoplano, cantidades
significantes de diferentes ácidos orgánicos volátiles y no-volátiles, siendo el ácido
glucónico encontrado en mayor proporción. Tantos estos ácidos producidos por las
bacterias como los ácidos de exudados radicales son posiblemente uno de los mecanismos
de solubilización de roca involucrados en la sobrevivencia de plantas desérticas (Lynch y
Whipp, 1990). Finalmente, plántulas provenientes de semillas tratadas con antibióticos
crecieron menos que las plantas sin tratar con la mezcla de antibióticos. Con lo cual se
demuestra la importancia de las endófitas en el crecimiento de las plantas del cardón
Pachycereus pringlei .

La formación de tierra es un concepto contemporáneo para transformar planetas
inhabitables en planetas habitables por un proceso de ingeniería medioambiental global. La
formación rápida de suelos que permita el cultivo de plantas, es parte esencial del proceso
para la obtención de alimentos, dado que la comida no puede transportarse al espacio
exterior por los altos costos (Fogg, 1995; Gillett 2003; McKay y col. 1991; McKay y
Marinova, 2001). En este contexto, la aplicación del fenómeno de la asociación plantabacteria de ambiente extremo descrita en este estudio, capaz de generar suelo rápidamente
por actividad biológica, vía bacterias endófitas degradadoras de roca y su inmediata
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liberación de nutrientes, puede proponerse como una aplicación futura de microorganismos
en investigación del espacio y como parte del proceso global de formación de suelos.
(Friedmann y Ocampo- Friedmann 1995; Slotnick, 2000).

En resumen, este estudio mostró una población masiva de microorganismos en el rizoplano
de los cardones del desierto creciendo sin suelo en rocas. Estos microorganismos, junto con
las raíces que ellos colonizan, pueden degradar de manera significativa rocas volcánicas y
sedimentarias en un desierto caliente. También, estas bacterias nativas de rizoplano de
plantas del desierto que degradan piedra ígnea son potencialmente bacterias promotoras del
crecimiento de plantas para cultivar cactáceas en el mismo ambiente árido o para ser
utilizadas en programas de reforestación y recuperación de suelos de zonas erosionadas.

El presente estudio también evidenció las endófitas de raíces de plantas de cardón que
tienen la capacidad de fijar nitrógeno, degradar rocas, transformando así los fosfatos
inorgánicos insolubles a formas solubles y además liberan otros minerales de la roca
haciéndolos disponibles para las plantas. Todas estas capacidades fisiológicas permiten
caracterizar la población como bacterias promotoras del crecimiento de plantas en suelos
áridos, que estimulan el crecimiento de plantas de manera similar a las PGPB en cultivos
agrícolas (Mc Inroy y Kloepper, 1995; Kobayashi y Palumbo, 2000). Estos microbios, en
asociación con las raíces de las plantas colonizadas, degradarían en cantidades
significativas rocas volcánicas ígneas en un desierto caliente. Las semillas del cactus
equipadas con bacterias endófitas nativas degradadoras de roca permitirían el
establecimiento de las plántulas en las cavidades de la roca y no necesitarían adquirir otra
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microflora del ambiente. Puesto que aparentemente su microflora endófita permanecería en
los tejidos y órganos de la planta hasta la formación de nuevas semillas, perpetuándose de
esta manera de una generación a otra. Las endófitas son esenciales en el desarrollo de la
planta, ya que sin ellas el crecimiento de las plantas es menos vigoroso. Por lo tanto, se
considera que son promotoras del crecimiento. Esta nueva asociación planta-bacteria nos
sirve como un factor que acelere la formación de suelos en desiertos.

Como resultado de esta asociación entre la planta y la bacteria, en plantas del desierto,
como cactáceas que crecen en roca sin suelo, ocurrirá una disgregación de la roca volcánica
aún en lugares extremadamente difíciles, tales como precipicios rocosos, cavidades
expuestas de las rocas y en fragmentos de rocas en el desierto caliente de Baja California
Sur (Bashan y col. 2002). Este fenómeno transcurre en una escala de tiempo geológico
mucho más corto que por el intemperismo, provocado por viento y lluvia. Esta asociación
de la planta-bacteria acelera la formación del suelo y de una manera significativa en un
ambiente extremo que tiene una degradación de la roca muy lenta. Puesto que germinación
de semillas del cactus en la roca ígnea de ambientes extremos del desierto no tendría éxito
sin la participación de las bacterias endófitas residentes en semillas. Se propone entonces,
que las semillas podrían ser utilizadas como bancos de bacterias endófitas en la
investigación de la ciencia planetaria y en la aplicación de procesos de formación de suelos
(Friedmann y col., 1995).
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8. CONCLUSIONES.

La solubilización de fosfatos inorgánicos y rocas por actividad microbiana asociada a las
raíces de cardón, higo y cholla, así como por bacterias endófitas de cardón ha sido
demostrada.

La evidencia recopilada en este estudio sugiere que el origen de estas bacterias es
probablemente de endófitas de la semilla.

La capacidad de las bacterias para sobrevivir en medio basal con roca volcánica puede
indicar la participación directa del aporte de nutrientes para las cactáceas que crecen sobre
roca volcánica.

La capacidad de fijación de nitrógeno por las bacterias identificadas fue demostrada, siendo
Klebsiella oxitoca spp. la especie que posee mayor capacidad de reducción de acetileno a
etileno.

Bacterias endófitas y colonizadoras de rizoplano de cactáceas permiten el establecimiento
del cactus en roca volcánica por sus capacidades fisiológicas de degradación de la roca y
fijación de nitrógeno atmosférico para sobrevivir en ambientes áridos.

Las endófitas son esenciales en el desarrollo de la planta, ya que sin ellas el crecimiento de
las plantas es menos vigoroso.
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El cardón cactus Pachycereus pringlei y su microflora, junto con otras plantas del desierto,
es responsable de la degradación de roca volcánica en la zona de La Purísima-San Isidro y
en la roca sedimentaria de Sierra de La Paz, ambos en Baja California Sur, México.

Esta asociación planta-bacteria acelera la formación de suelo significativamente en un
ambiente, donde la degradación de roca por procesos químicos y físicos debidos a las
condiciones climáticas tarda miles de años.

Este es el primer reporte de bacterias endófitas de raíz, tallo y semilla de cardón.
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9. PERSPECTIVA.

La aplicación del fenómeno de la asociación planta-bacteria de ambiente extremo descrita
en este estudio, capaz de generar suelo rápidamente por actividad biológica, vía bacterias
endófitas y de rizoplano degradadoras de roca y su inmediata liberación de nutrientes,
puede proponerse como una aplicación futura de microorganismos en investigación del
espacio y como parte del proceso global de formación de suelos.
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11. APENDICE.
I. Medio de cultivo para el aislamiento de organismos solubilizadores de fosfato y
degradadores de roca de acuerdo a (Henderson y Duff, 1963), modificado.
g/L
K2HPO4
0.4
(NH4)2 SO4
0.5
0.0166
*FeCl3·6H2O
Peptone
1
Yeast extract
1
Glucose
10
*Rock pulverize
2.5
Noble Agar
32
pH= 7.0
*Compuestos modificados: se sustituyó 0.25 g de FeCl4 por 0.0166 de FeCl3·6H20; se
preparó medio con fosfatos inorgánicos ( Al PO4 0.01%, Fe PO4 0.01% y Ca10 (OH)2(PO4)
0.38 %) (cada uno por separado).

*El medio se prepara sin extracto de suelo.
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II. Medio de cultivo para el aislamiento de organismos solubilizadores de fosfato y
degradadores de roca de acuerdo a (Pikoskaya, 1948), modificado.

g/L
Glucose
KCl
Yeast extract
NaCl
MgSO4·7H2O
(NH4)2 SO4
Ca3(PO4)2
FeSO4
Agar
*MnSO4·4H2O

10
0.26
0.5
0.2
0.1
0.5
3.8
0.05
20
0.2 mg/L

pH = 7.2-7.3

*Compuestos modificados: se utilizó 0.2 mg/L de MnSO4·4H2O; se preparó medio con
fosfatos inorgánicos (Al PO4 0.01%, Fe PO4 0.01% y Ca10 (OH)2(PO4) 0.38 %) (cada uno
por separado).
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III. Medio de cultivo para el aislamiento de Pseudomonas fluorescens de acuerdo a
(King y col., 1954).
g/l
Proteasa peptona
K2HPO4
Glicerol
MgSO4·7H2O
Agar
Agua destilada
pH

20
1.5
10
1.5
20
940 ml
7.2 (ajustar con Na OH 0.1 N)
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IV. Medio para el aislamiento de bacterias fijadoras de nitrógeno (reducción de
acetileno), según Rennie ( 1981).
Solución I
K2HPO4
KH2PO4
Na Cl
Na2Fe EDTA
Na2 Mo O4· 2H2O
Extracto de Levadura
Manitol
Sacarosa
Lactato de sodio
Agua destilada

0.8 g
0.2 g
0.1 g
0.028 g
0.025 g
0.100 g
5g
5g
0.5 mL
900 mL

Solución II
MgSO4·7H2O
Ca Cl2
Agua destilada

0.2 g
0.06 g
100 mL

Esterilizar en autoclave ambas soluciones por separado, enfriar y mezclar. Adicionar
biotina (5 µg/L) y ácido para-amino benzoico (PABA) (10 µg/L) previamente esterilizados
por filtración. Ajustar el pH a 7.0. Para preparar medio semisólido se agrega 0.35 % de agar
a la solución I. En caso de requerir medio sólido se agrega 2 % de agar.
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V. Solución amortiguadora de fosfato de Sorensen.
Esta solución se prepara a partir de una mezcla de soluciones de fosfato:
Solución A
Solución de fosfato potásico monobásico 1/15 M (PO4H2K). Pesar 9.0727 g de fosfato.
Disolverlo y diluirlo exactamente con 1 litro de agua destilada.
Solución B
Solución de fosfato sódico dibásico 1/15 M (PO4HNa2). Disolver 11,867 g de fosfato
disódico dihidratado en 1 litro de agua destilada.

Ambas soluciones deben ser completamente claras y dar pruebas negativas para cloruro o
sulfatos.
Mezclar 3 ml de la solución A con 7 ml de la solución B para tener una solución final con
un pH= 7.0
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VI. Reporte de la calidad de agua potable de la ciudad de Corvallis, Oregon, USA . ,
en el año 2001.

Corvallis Public Works. Department. 2001 Water Quality.

Report

ENHANCING COMMUNITY LIVABILITY

Water Sources
Corvallis’ drinking water supply comes from two surface water sources. Water from the
Rock Creek watershed on the east slopes of Marys Peak provides source water to the Rock
Creek Water Treatment Plant. The Willamette River is the source of water for the Taylor
Water Treatment Plant located in south Corvallis.
All of Corvallis’ water is treated before being distributed for customer use. The two plants
produced approximately 2.75 billion gallons of water during 2001.

Water Distribution System: Detected Levels of Primary Standards (See
acronyms and definitions on page 4)
Parameter

MCL

MCLG

Maximum
Reported Value

Range

Likely Source

Meets Regs?

Total Coliform

Coliform
bacteria
may be present
in
no more than
5% of
monthly
samples

zero coliform
bacteria
detected

Detected in
1.4%
of samples
during
tone reporting

0-1.4%

Regrowth
of
soil
bacteria in the
distribution

yes

Total
Trihalomethanes

100 ppb

0 ppb

22.6 ppb2

13.0-37.0 ppb

by-products of
chlorination
process

yes

Copper3

Action Level:
90%
of the homes
tested must
have
copper levels
less
than 1.3 ppm

1.3 ppm

90% of the
homes
tested had
copper
levels less than
0.4 ppm

none of the
homes tested
had
copper levels
above 1.3 ppm

corrosion of
household
plumbing
systems

yes

Lead

Action Level:
90% of the
homes
tested must
have
lead levels less
than 15 ppb

0 ppb

90% of the
homes
tested had lead
levels less than
3 ppb

none of the
homes sampled
had lead levels
above 15 ppb

corrosion of
household
plumbing
systems

yes
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The following substances were tested for but not detected:
Synthetic Organic
Chemicals4

Volatile Organic
Chemicals4

Microbiological

Inorganic
Chemicals

Radiological

2,4-D
2,4,5-TP (Silvex)
Adipates
Alachlor
Atrazine
Benzo(A)Pyrene
Lindane
Carbofuran
Chlordane
Dalapon
Dibromochloropropane
Dinoseb
Dioxin
Diquat
Endothall
Endrin
Ethylene Dibromide
Glyphosate
Heptachlor Epoxide
Heptachlor
Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclopentadiene
Methyl tertiary butyl ether
(MTBE)
Methoxychlor
Pentachlorophenol
Phthalates
Picloram
Polychlorinated Biphenyls
Simazine
Toxaphene
Vydate (Oxamyl)
3-Hydroxycarbofuran
Aldicarb
Aldicarb Sulfoxide
Aldicarb Sulfone
Aldrin
Butachlor
Carbaryl
Dicamba
Dieldrin
Methomyl
Metolachlor
Metribuzin
Propachlor

1,1-Dichloroethylene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Benzene
Carbon Tetrachloride
Cis-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
Ethylbenzene
Monochlorobenzene
o-Dichlorobenzene
p-Dichlorobenzene
Styrene
Tetrachloroethylene
Toluene
Total Xylenes
Trans-1,2Dichloroethylene
Trichloroethylene
Vinyl Chloride
m-Dichlorobenzene
Dibromomethane
p-Chlorotoluene
1,1-Dichloropropene
1,1-Dichloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,3-Dichloropropane
Chloromethane
Bromomethane
1,2,3-Trichloropropane
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Chloroethane
2,2-Dichloropropane
o-Chlorotoluene
p-Chlorotoluene
Bromobenzene
1,3-Dichloropropene

E. coli bacteria
Giardia5
Cryptosporidium5

Antimony
Arsenic
Asbestos6
Barium
Beryllium
Cadmium
Chromium
Cyanide
Iron
MBAs
(detergents)
Manganese
Mercury
Nickel
Nitrite
Selenium
Silver
Thallium
Zinc

Gross Alpha
Radiation
4 Except for
Dioxin, results for
Synthetic
Organic
Chemicals are
from samples
tested in 1999.
Frequency of
testing is
every three years
per
EPArequirements.
In 2000, the City
of Corvallis
began testing
voluntarily for
Dioxin
twice every year,
and Dioxin has
not
been detected in
any samples.
5 Results for
Giardia and
Cryptosporidium
are from samples
tested in 1997.
6 Awaiver has
been granted by
the
Oregon Health
Division for the
testing
of asbestos. The
waiver was based
on
no risk of
asbestos in the
source water
and the absence
of asbestos pipe
in the
City’s water
distribution
system.
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Detected Levels of Primary Standards
Parameter

MCL

MCLG

Maximum
Reported
Value

Range

Likely Source

Meets Regs?

Turbidity7

TT=95% of
samples
<0.5 NTU

not applicable

0.04 NTU

0.02-0.20
NTU

soil runoff and
stream
sediments

yes

Fluoride8

10 ppm

4 ppm

1.1 ppm

0.30 - 1.26
ppm

a water
additive
that promotes
dental health

yes

Nitrate as
Nitrogen

10 ppm

10 ppm

0.05-0.3 ppm

not applicable

erosion of
natural
deposits;
runoff
from fertilizer
use

yes

Detected Levels of Secondary Standards
Parameter

(non-enforceable) MCL

Taylor Plant 4.77 ppm

Rock Creek Reported Value

Aluminum
Calcium
Chloride
Corrosivity
Hardness
pH
Sodium
Solids
Sulfate

50-200 ppb
none
250 ppm
9 non-corrosive
250 ppm
6.5 - 8.5 pH units
not applicable
total 500 ppm
250 ppm

47 ppb
4.27ppm
4.45 ppm
2.54 SI
19.0 ppm
7.0- 7.2 pH units
8.92 ppm
67 ppm
10.1 ppm

49 ppb
7.39 ppm
3.73 ppm
2.33 SI
20.4 ppm
6.8 - 7.1 pH units
4.77 ppm
62 ppm
6.78 ppm

6 Water Quality Report — March 2002
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Acronyms and Definitions
Action Level
The concentration of a contaminant
which, if exceeded, triggers a treatment
technique or other requirement
which a water system must follow.
Cryptosporidium
Cryptosporidium is a tiny organism
commonly found in lakes, rivers, and
streams and can cause the disease
cryptosporidiosis. The disease can
be transmitted by swallowing
contaminated
water or food, by person-toperson
contact, or other exposure
routes. Symptoms include diarrhea,
nausea and/or stomach cramps.
E. coli Bacteria
Escherichia coli are bacteria whose
presence indicates that the water
may be contaminated with human or
animal wastes.
Giardia
Giardia lambia is a tiny organism
frequently
found in lakes, rivers, and
streams. Swallowing this organism in
contaminated food or water, exposure
from person-to-person contact,
or other exposure routes may cause
giardiasis. If not treated, Giardia can
cause diarrhea, fatigue, and cramps.
Hardness
Hardness is an indication of the
amount of dissolved minerals in
water. Corvallis water has a range of
hardness values from 30-35 ppm.
There are different scales of hardness,
but the Environmental Protection
Agency (EPA) uses the following
scale: less than 75 ppm = soft; 75-150
= moderately hard; 150-300 = hard;
over 300 ppm= very hard. The
Oregon Health Services Drinking
Water Program requires that hardness
not exceed 240 ppm.
Inorganic Chemicals
Examples include things like metals,
minerals, and salts.
MCL
Maximum Contaminant Level. This
is the highest level of a contaminant
that is allowed in drinking water.
MCLs are set as close to the MCLGs
as feasible using the best available
treatment technology.

MCLG
Maximum Contaminant Level Goal.
This is the level of a contaminant in
drinking water below which there is no
known or expected risk to health.
MCLGs allow for a margin of safety.
NTU
Nephelometric Turbidity Unit. Unit
of measure used to describe water
clarity. The smaller the number, the
clearer the water. See also Turbidity.
pH
pH indicates whether a liquid is
acidic or alkaline (basic). Acids have
pH values below 7.0, and bases have
pH values above 7.0. A pH value of
7.0 is considered neutral. Strong
bases, like drain cleaners, are called
caustics.
ppb
Parts per billion. One ppb is roughly
equivalent to 1 microgram per liter. A
one part per billion salt solution
would be less than one half of a teaspoon
of salt diluted in the indoor
swimming pool at Osborn Aquatic
Center. One part per billion is also
equal to one second in about 32
years.
ppm
Parts per million. One ppm is roughly
equivalent to 1 milligram per liter.
A one part per million salt solution
would be about one teasppon of salt
divided equally among two dozen
55-gallon drums of water. One part
per million is equivalent to one
penny in ten thousand dollars.
Primary Standards
Legally enforceable standards issued
by the U.S. Environmental Protection
Agency. Primary standards limit the
levels of specific contaminants that are
allowed to be present in public
drinking water supplies.
Secondary Standards
Non-enforceable guidelines regarding
contaminants that may cause cosmetic
effects, such as tooth discoloration,
or aesthetic effects, such as
taste, color, or odor, in drinking
water.
SI
Saturation Index. This measure
describes the corrosive property of

water.
SOC
Synthetic Organic Chemicals.
Examples include herbicide and
insecticide.
Total Coliform
Agroup of bacteria that are naturally
present in the environment and are
used as an indicator that other
potentially
harmful bacteria may be present.
Treatment Technique
A required process intended to
reduce the level of a contaminant in
drinking water. A treatment technique
may be required by the EPA or
the Oregon Health Services Drinking
Water Program.
Turbidity
Turbidity describes how cloudy the
water is. Turbidity has no health
effects, however, it can interfere with
disinfection and provide a medium
for microbial growth. See also NTU.
VOC
Volatile Organic Chemicals.
Examples include petroleum-based
chemicals, industrial by-products,
and dry cleaning solvents.
Drinking water, including bottled
water, may reasonably
be expected to contain at
least small amounts of some
contaminants. The presence of
contaminants
does not necessarily indicate
that water poses a health risk.
More information about contaminants
and potential health effects
can be obtained by calling the EPA’s
Safe Drinking Water Hotline
(1-800-426-4791).
harmful bacteria may be present.
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VII. Técnica FITC (Babiuk y Paul, 1970).

Las muestras de suelo, plantas o semillas son pesadas (1 gramo), homogeneizadas con 9
mL de solución PBS (0.02 M. pH 7.5) en mortero estéril, centrifugadas y diluidas en el
mismo buffer. Se transfiere entre 0.5-1.0 mL de una dilución 1:10 a tubos de ensaye. Se
prepara la solución stock de FITC (2 µg de fluorescein isothiocyanate [Sigma Scientific
Company) en 10 ml de mezcla FITC (1 mL/ de carbonato de sodio( 1 mL de Na2CO3 [5.3
g. en 100 mL])+ 4.4 mL de PBS + 4.4 mL solución salina (0.85% NaCl en agua
desionizada), distribuir en tubos de ensaye (10 mL) y esterilizar en autoclave, utilizarlo
cuando se haya enfriado. La solución stock se usa inmediatamente o puede mantener su
actividad durante 6 horas en refrigeración. Preparar la solución decolorante (Na2CO3 [5.3
g. en 100 mL]) + Solución de pirofosfato de sodio (Na4P2O7·10 H2O al 5%), esterilizar en
autoclave. La muestra es teñida adicionando 0.5 mL de FITC, mezclada y mantenida en
reposo en oscuridad durante 5 minutos. Se filtra en una membrana negra de policarbonato
de nucleoporo de 0.2 µm (25 mm de diámetro). Se hace la decoloración, filtrando 1 mL de
solución de Na2CO3, inmediatamente se filtra 1 mL de pirofosfato, y se fijan las bacterias
al filtro por adición de 6 mL de aire. Los filtros son montados en portaobjetos aplicando
una gota de PBS y se realiza el conteo de bacterias activas en un microscopio fluorescente
con epifluorescencia marca Laborlux S Leitz utilizando el objetivo 100X.
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VIII. Técnica FDA (Soderstrom y Erland, 1986).

Las muestras de suelo, plantas o semillas son pesadas (1 gramo), homogeneizadas con 9
mL de solución PBS (0.02 M. pH 7.5) en mortero estéril, centrifugadas y diluidas en el
mismo buffer. Se transfiere entre 0.5-1.0 mL de una dilución 1:10 a tubos de ensaye. Se
prepara la solución stock de FDA (20 µg de fluorescein diacetate [Sigma Scientific
Company) en 10 mL de acetona grado reactivo (2 mg/mL de acetona)) y se conserva en
congelación –2oC. Para teñir se prepara una solución (dilución 1:100, 20 µg/mL) cada vez
que se vaya a usar (fresca). La muestra es teñida adicionando 0.5 mL de FDA, mezclada y
mantenida en reposo en oscuridad durante 3 minutos. Entonces es filtrada en una membrana
negra de policarbonato de nucleoporo de 0.2 µm (25 mm de diámetro). Se hace un
enjuague, filtrando 2 mL de buffer dibásico, y se fijan las bacterias al filtro por adición de 6
mL de aire. Los filtros son montados en portaobjetos aplicando una gota de PBS y se
realiza el conteo de bacterias activas en un microscopio fluorescente con epifluorescencia
marca Laborlux S Leitz utilizando el objetivo 100X.
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