
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 

 
REYNOSA, TAMAULIPAS 

 
 

TÍTULO: 
 “VARIABILIDAD GENÉTICA DE CEPAS NATIVAS DE Azospirillum 

brasilense MEDIANTE ANÁLISIS TIPO PCR-RFLP DEL DNA 16S RIBOSOMAL”. 
 
 
 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS EN 
BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 
 
 

PRESENTA: 
I.B.Q.  LAURA MARYELA PÉREZ CASTAÑEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo, 2005                                                 Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal I del 

Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección 

del Dr. Alberto Mendoza Herrera. 



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO Página

ÍNDICE.................................................................................................................. iii 

DEDICATORIA................................................................................................... viii 

AGRADECIMIENTOS....................................................................................... xi 

LISTA DE CUADROS ....................................................................................... xiv 

LISTA DE FIGURAS.......................................................................................... xiv 

ABREVIATURAS................................................................................................ xvi 

RESUMEN............................................................................................................ xix 

SUMMARY........................................................................................................... xx 

 

CAPÍTULOS  

1. INTRODUCCIÓN........................................................................................... 1 

2. ANTECEDENTES.......................................................................................... 4 

2.1. Características del género Azospirillum............................................. 4 

2.2. Ecología de Azospirillum.................................................................... 5 

 iii



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

2.3. Diversidad, el concepto...................................................................... 8 

2.4. Características particulares de la diversidad bacteriana..................... 10 

2.5. Aspectos moleculares.......................................................................... 12 

3. JUSTIFICACIÓN........................................................................................... 20 

4. OBJETIVOS.................................................................................................... 22 

5. MATERIALES Y MÉTODOS...................................................................... 23 

5.1 Reactivos químicos............................................................................. 23 

5.2. Material biológico............................................................................... 23 

5.2.1. Aislamientos de Azospirillum brasilense............................ 23 

5.3. Extracción del ADNg.......................................................................... 25 

5.3.1 Determinación de la calidad del ADNg................................ 26 

5.4. Iniciadores del gen 16S ADNr de A. brasilense................................. 27 

5.5. Amplificación del gen 16S ADNr...................................................... 28 

5.6. Electroforesis en gel de agarosa.......................................................... 29 

 5.7. Análisis de los Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de 

Restricción (RFLP) del 16S ADNr................................................ 29 

30 5.8. Purificación de productos de PCR...................................................... 

31 5.9. Clonación y secuenciación.................................................................. 

31 5.9.1. Ligación............................................................................... 

 iv



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

5.9.2. Transformación.................................................................... 33 

5.9.3. Selección de recombinantes................................................ 34 

5.9.4. Secuenciación de las clonas................................................. 35 

5.9.4.1. Secuenciación de los extremos del 16S ADNr..... 36 

5.9.4.2. Rediseño de iniciadores para la región central...... 36 

5.10. Análisis mediante programas bioinformáticos.................................. 37 

 5.10.1. Análisis de los patrones de restricción PCR-RFLP 

obtenidos............................................................................ 37 

39 5.10.2. Análisis y alineamiento de secuencias del 16S ADNr....... 

5.10.3. Relación filogenética de los aislamientos nativos de A. 

brasilense con otras especies y otros géneros de 

microorganismos................................................................ 

 

39 

6. RESULTADOS.............................................................................................. 41 

6.1. Extracción y calidad del ADNg.......................................................... 41 

6.1.1. Calidad y ajuste de concentraciones del ADNg................... 41 

6.2. Amplificación del gen 16S ADN ribosomal....................................... 42 

 6.3. Análisis de los Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de 

Restricción (RFLP)....................................................................... 43 

 
6.4. Análisis de los RFLP-PCR del 16S ADNr y generación del 

dendrograma de similitud............................................................. 46 

51 6.5. Clonación y secuenciación de los 16S ADNr seleccionados.............. 

 v



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

6.5.1. Verificación del inserto del 16S ADNr ligado por el sitio 

EcoRI................................................................................. 

 

51 

 6.5.2. Secuenciación del gen 16S ADNr de las clonas de los 

aislamientos seleccionados................................................ 
53 

6.5.2.1. Secuencias obtenidas del 16S ADNr.................... 
53 

6.6. Generación del árbol filogenético a partir de las secuencias 

obtenidas ....................................................................................... 
 

54 

7. DISCUSIÓN..................................................................................................... 56 

8. CONCLUSIONES........................................................................................... 62 

9. RECOMENDACIONES................................................................................. 64 

10. REFERENCIAS............................................................................................ 67 

11. GLOSARIO................................................................................................... 80 

 

 vi



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es posible determinar cuando morir ni como; 

sólo se puede decidir como vivir ahora. 
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RESÚMEN 

 
VARIABILIDAD GENÉTICA DE CEPAS NATIVAS DE Azospirillum brasilense 

MEDIANTE ANÁLISIS TIPO PCR-RFLP DEL DNA 16S RIBOSOMAL 
     

El género Azospirillum comprende especies de bacterias de vida libre cuyo hábitat principal es 

la rizósfera de cereales; pertenecen a un grupo de bacterias promotoras del crecimiento en 

plantas. Además, son capaces de fijar nitrógeno en condiciones microaerofílicas (Kloepper et 

al.,1989). En este trabajo, se analizó la variabilidad genética de aislamientos de A. brasilense 

nativos de zonas áridas y se evaluó su relación filogénica con otras cepas  de la misma especie 

y con rizobáceas. Diversos procedimientos usados para estimar la variación genética 

involucran el uso de diferentes tipos de análisis para detectar variación en el patrón de los 

ADNs por ejemplo; los polimórficos amplificados al azar (RAPDs) o el ADN genómico cuyos 

fragmentos resultantes de una digestión con enzimas de restricción son comparados (RFLPs). 

Estas técnicas son altamente discriminatorias y útiles para determinar relaciones intra especie. 

Sin embargo, una de las herramientas electroforéticas más poderosas involucra la comparación 

directa de la secuencia nucleotídica de subunidades de ADN. Los genes ribosomales son 

típicamente usados para explorar la diversidad bacteriana, especialmente mediante la 

amplificación del gen 16S ADNr de muestras de microorganismos aislados de un cierto 

hábitat. Las secuencias son entonces comparadas entre sí y contra la secuencia del 16S ARNr 

de especies conocidas. Se obtuvieron las huellas genéticas mediante análisis tipo RFLP del 

gen 16S ADN ribosomal de los diferentes aislamientos de Azospirillum estudiados. El 

agrupamiento de las huellas obtenidas formó dos grupos principales de aislamientos, uno que 

comprendió aislamientos obtenidos de cultivos con períodos de estrés hídrico, mientras que el 

otro grupo incluye aislamientos provenientes de cultivos bajo riegos regulares. Además, tres 

de los aislamientos formaron un grupo aparte de los otros dos grupos formados por A. 

brasilense y por las otras especies de Azospirillum. Con base en la secuencia del gen 16S 

ADNr de los aislamientos seleccionados se obtuvo el árbol filogenético correspondiente que 

mostró la relación de los aislamientos de zonas áridas y las cepas de referencia, otras especies 

de Azospirilla y una rizobeácea. Tres de los aislamientos formaron un grupo aparte de los 

otros dos grupos formados por A. brasilense y las otras especies de Azospirillum. 
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ABSTRACT 

 

GENETIC VARIABILITY OF NATIVE STRAINS OF Azospirillum brasilense 

BY PCR-RFLP ANALYSIS OF 16S RIBOSOMAL DNA 

 

The genus Azospirillum includes species of free life bacteria that live in a near association 

with cereals roots at the rizosphera and belong to the Plant Growth Promoting Bacteria group.  

In addition, they are able to fix molecular nitrogen in microaerofillics conditions (Kloepper et. 

al., 1989). In this study, the genetic variability of natives A. brasilense isolates from arid zones 

was analyzed and its phylogenic relation with other reported Azospirillum spp was evaluated. 

Diverse techniques are used to consider and study the genetic variation in bacteria, they 

involve different types of analysis to detect variation in the pattern of the DNAs like for 

example: the Random Amplified Polymorphic DNAs (RAPDs) or the Restriction Fragment 

Lenght Polymorphism of amplified DNA sequences or genes (RFLPs). These techniques are 

highly discriminatories and useful to determine interspecies relations. Nevertheless, one of the 

powerful electrophoretics tools involves the direct comparison of the nucleotidic sequence of 

DNA subunits. The ribosomal genes are typically used to explore the bacterial diversity, 

specially by means of the amplification of the 16S rDNA gene from samples of isolated 

microorganisms from a certain habitat. The sequences are then compared to each other and 

against the 16S rRNA sequence of well-known species or wild type strains. Genetic profiles 

were obtained by RFLP analysis of 16S rDNA gene of different Azospirillum isolates by 

employing the AluI restriction enzyme. The grouping analysis by its profiles similarities 

showed two main groups where one of them included only isolates obtained from crops under 

hydric stress, whereas in the other group it included only isolates from maize or sorghum 

under regular irrigations without hydric stress. Based on the sequence of the 16S rDNA gene 

of selected isolates compare to others Azospirillum species, the corresponding filogenetic tree 

was obtained where it showed two isolates strong related to the reference Sp7 strain. Three of 

the isolated formed a group aside from the other two groups formed by A. brasilense and the 

other Azospirillum species. However, others Azospirillum species formed a different group 

even together with Rhizobium etli strain. 

 xxi
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Azospirillum son bacterias que se encuentran en el suelo asociadas en el ámbito radicular con 

plantas principalmente de la familia de las gramíneas. Estas bacterias se encuentras 

principalmente colonizando la rizósfera y la superficie de las raíces (Döbereiner, 1992), pero 

algunas cepas tienen la capacidad de colonizar el interior de los tejidos de la raíz (Assmus et al., 

1995). Estos microorganismos juegan un papel destacado en la producción agrícola ya que sus 

poblaciones de bacterias son promotoras del crecimiento de las plantas, efecto mediado por la 

producción de fitohormonas, tales como la hormona de crecimiento: ácido indol acético (AIA) 

(Mascarúa-Esparza et al., 1988; Fuentes-Ramírez et al., 1993; Okon y Labandera, 1994; 

Costacurta et al., 1995; Zimmer et al., 1998). 

 

Azospirillum proviene preferentemente de regiones tropicales y la mayoría de los estudios 

genéticos que se han realizado en esta bacteria se han enfocado en la cepa tipo denominada 

Sp7, aislada de caña de azúcar en Brasil, inicial y/o particularmente respecto a la fijación de 

nitrógeno, ya que se creía que este era el principal mecanismo para el crecimiento de la planta 

promovido por la bacteria (Levanovy, 1991). 

 

La agricultura que utiliza intensivamente fertilizantes químicos crea un ambiente altamente 

selectivo y homogéneo que como ha sido postulado, reduce la diversidad bacteriana 

(Martínez-Romero et al., 1996; Saleena et al., 2002). Esta selección es más notoria en nichos 

específicos, en los que la salinidad del suelo ó el pH entre otros factores, juegan un papel 

importante en la selección de microorganismos (Rangarajan et al., 2001). Por lo tanto resulta 

difícil introducir un organismo foráneo en estos ambientes. Una manera con mayores 

probabilidades de éxito para lograr su introducción podría ser ampliar la población de los 

microorganismos nativos más eficientes. Para ello, el conocimiento de la estructura, 

distribución y variación entre las poblaciones nativas es esencial y este conocimiento puede 

ser adquirido a través de estudios de diversidad o variabilidad genética. El análisis de la 
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diversidad genética de las poblaciones bacterianas, además de tener un valor taxonómico, 

también contribuye a revelar la estructura genética (Dunbar et al., 1999). 

 

El conocer y/o entender la diversidad de las poblaciones nativas y separarlas por su eficiencia 

simbiótica podría ayudar en la explotación de sus propiedades benéficas. 

 

En los últimos años, la zona norte del Estado de Tamaulipas ha venido reduciendo su actividad 

agrícola debido a las condiciones adversas predominantes (principalmente la carencia de agua 

para riego) y la variación en las características del suelo (alcalinidad, salinidad, textura, 

contenido de nitrógeno-fósforo-potasio o NPK) y las altas temperaturas. En esta región, los 

cultivos principales son el sorgo y el maíz, para los cuales el uso de fertilizantes químicos se 

ha dado por muchos años. Estas variaciones con respecto a las condiciones edáficas de las 

regiones tropicales de donde originalmente proviene Azospirillum, seguramente juegan un 

papel importante en la diversidad de las poblaciones de Azospirilla presentes en las zonas 

áridas con respecto a las ya mencionadas, ya que la sobre vivencia y el establecimiento 

depende en gran parte de las características del suelo (Caballero-Mellado, 1983). 

 

Existen características morfológicas útiles para la identificación rutinaria del género 

Azospirillum; diversas pruebas bioquímicas, fisiológicas e inmunológicas son utilizadas para 

el reconocimiento y diferenciación de especies. El uso de la técnica de ELISA permite la 

identificación de cepas de Azospirillum. La identificación genotípica específica a nivel de 

género y especies se logra en forma reproducible mediante el uso de sondas basadas en 

secuencias de los genes 23S ARNr en experimentos tipo “dot blot” empleando 

oligonucleótidos reportados. Alternativamente, la identificación genotípica rutinaria de las 

especies de Azospirillum y su detección se logra fácilmente y de manera reproducible 

amplificando por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) los genes 16S ADNr y cortando 

los productos amplificados con la enzima de restricción AluI. Con ésta estrategia se obtienen 

fragmentos de tamaños específicos para cada especie de Azospirillum, distinguibles fácilmente 

en geles de agarosa (Caballero-Mellado, 2002). 
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La evaluación de la diversidad de alguna bacteria en poblaciones de suelo con base en técnicas 

que usan marcadores moleculares para la identificación de genes específicos ha sido revisada 

(Wellington et al., 1994). Uno de los blancos en estas técnicas son los genes ribosomales, que 

pueden ser amplificados y sus secuencias pueden compararse con otras conocidas. Los 

resultados pueden expresarse en forma gráfica como árboles filogenéticos (Barns et al., 1994). 

 

De acuerdo con recomendaciones publicadas recientemente, “los tipos y números de 

organismos en comunidades naturales pueden ser examinados secuenciando los genes 

ribosomales a partir del ADN aislado directamente de las células en su medio ambiente 

ordinario, esto es más que un ejercicio taxonómico porque las secuencias pueden utilizarse 

para desarrollar inferencias sobre los organismos. El uso de las secuencias permite inferir 

propiedades de organismos no cultivables y examinar la biodiversidad rápida y 

comprensiblemente” (Pace, 1996). 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

2.1. Características del género Azospirillum. 

 

Las Azospirilla son células en forma de bastón curvo, gram-negativas, que tienen respuesta 

oxidasa positiva y catalasa usualmente positiva. Acumulan poli-β-hidroxibutarato como 

producto de su metabolismo y tienen un contenido de G +C de 69-71% (Atlas, 1984); van de 

aeróbicas a microaerofílicas obligadas que muestran una concentración óptima de O2 para la 

fijación de nitrógeno a un pO  de 0.5-0.7 kPa de O2 2 disuelto (Okon et al., 1977; Nelson y 

Knowles, 1978; Vande Broek et al., 1996). Las concentraciones de O2 mayores a 2 kPa 

previenen completamente la fijación de nitrógeno. 

 

Los estudios genéticos de cepas de Azospirillum que han sido reportadas en diversas partes del 

mundo hasta ahora se han basado en gran diversidad de técnicas moleculares para las cuales se 

han desarrollado herramientas genéticas (vectores apropiados, técnicas de conjugación y 

transformación y procedimientos de muta génesis por transposón) dirigidas a la identificación 

y clonación de los genes de Azospirillum. El aislamiento de los genes requeridos para la 

interacción con la planta es difícil debido a la falta de un fenotipo vegetal fácilmente 

detectable seguido de la inoculación. La asociación Azospirillum-planta huésped resulta en el 

aumento en número de raíces laterales y pelos raizarios, este fenotipo no favorece el análisis 

de miles de mutantes (Vande, 1995). 

 

Los posibles genes de interacción con la planta se han aislado con alguno de los siguientes 

procedimientos: 

• Caracterización de mutantes de Azospirillum deficientes en un fenotipo que se cree 

involucrado en la asociación con la planta (producción de auxinas, síntesis de 

componentes de superficie y fijación de nitrógeno son ejemplos de procesos así 

analizados). 
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• Conservación de homología estructural o funcional entre Azospirillum y los genes 

específicos de interacción con la planta de otras bacterias asociadas a planta. 

En diversos estudios moleculares en Azospirillum se han usado como cepas de referencia Y1T 

(ATCC 35119) de A. amazonense; Sp7 (ATCC 29145) y Cd de A. brasilense; Sp59 (ATCC 

29707) y BR 11086 de A. lipoferum. La mayoría de los estudios genéticos se han realizado con 

cepas tropicales y subtropicales, y la cepa Sp7 es la mas estudiada. Además, debido a sus 

beneficios documentados en cultivos tales como caña de azúcar, maíz, arroz y trigo, ha sido 

considerada para esta especie (y por tanto para este estudio) como la principal cepa de 

referencia  

 

2.2. Ecología de Azospirillum. 

 

Las primeras especies de este género originalmente llamadas Spirillum lipoferum se aislaron 

de suelo en Holanda en 1925 (Beijerinck, 1925). Olvidado por medio siglo Azospirillum fue 

redescubierto en los 70’s al buscar fijadores de nitrógeno asociados con la rizósfera de 

Digitaria y Zea mays en Brasil (von Bulow y Döbereiner, 1975; Day y Döbereiner, 1976). 

Desde entonces, el aislamiento de Azospirillum de raíces de numerosas plantas silvestres y 

cultivadas en diferentes tipos de suelos, ha sido reportado en todo el mundo. Sin embargo, solo 

han sido caracterizadas seis especies dentro del género Azospirillum: A. brasilense, A. 

lipoferum, A. amazonense, A. halopraeferans , A. irakense (Holt et al., 1994) y A. largimobile; 

dentro de Azospirillum spp., A. brasilense es de las mejor caracterizadas genéticamente 

actualmente (Caballero-Mellado, 2002). 

 

El género Azospirillum muestra una distribución geográfica amplia alrededor del mundo, 

siendo más abundante en las regiones tropicales, aunque también se encuentra en regiones 

templadas, frías y desérticas (Döbereiner et al., 1976; Tyler et al., 1979; Haahtela et al., 1981; 

De Coninck et al.,1988). El pH del suelo juega un papel importante en la presencia de las 

especies del género Azospirillum. Las especies A. lipoferum y A. brasilense son abundantes en 

suelos con valores de pH cercanos a la neutralidad. El porcentaje de arcilla, contenido de 

materia orgánica, la capacidad de retención de agua y el contenido de nitrógeno afectan 

positivamente la sobre vivencia de A. brasilense. No obstante, la sobre vivencia de A. 
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brasilense en la rizósfera es independiente de la aridez del suelo (Bashan et al., 1995). 

Azospirillum comprende especies de bacterias de vida libre cuyo hábitat principal es la 

rizósfera. Viven en asociación cercana con las raíces de cereales, pertenecen a un grupo de 

bacterias que ejercen efectos benéficos en el crecimiento de las plantas conocidas como rizo 

bacterias promotoras del crecimiento en plantas (o PGPR); además, son capaces de fijar 

nitrógeno molecular en condiciones microaerofílicas (Kloepper et al.,1989). 

 

La asociación entre estas bacterias y las raíces de plantas principalmente de la familia de las 

gramíneas como la caña de azúcar (Döbereiner y Day, 1976a), mijo (Umali-García et 

al.,1980), arroz (Saleena et al.,2002), trigo (Jain y Patriquin, 1984), maíz (Gafny et al., 1986), 

sorgo, avena y forrajes como pastos y alfalfa (Wong y Stenberg, 1979; Caballero-Mellado y 

Valdés, 1983; Sawicka, 1987; Shawky, 1989) por mencionar algunas y plantas de otros grupos 

como el algodonero y tomate (Levanovy y Bashan, 1991) e incluso el henequén (López-Reyes 

et al., 1989) y cactáceas (Mascarúa-Esparza et al., 1988) ha sido estudiada ampliamente desde el 

primer reporte de Döbereiner y Day (1976b). Las investigaciones realizadas han mostrado los 

beneficios obtenidos de la interacción Azospirillum-planta, en una gran variedad de ambientes 

y condiciones de suelo (Kapulnik et al., 1985). Los efectos promotores en el crecimiento 

vegetal de Azospirillum al aplicarse la bacteria a las semillas o al inocularlo en las raíces, 

derivan principalmente de los cambios morfológicos y fisiológicos inducidos en las raíces de 

las plantas, lo que se traduce en la inducción de la proliferación de pelos absorbentes en la 

raíz, que a su vez mejora la absorción de agua y nutrientes, disminuyendo consecuentemente 

los requerimientos de fertilizantes químicos (Okon y Vanderleyden, 1997). Además, la 

contribución potencial en la fijación biológica del nitrógeno en condiciones de 

microaerobiosis, que se refleja en el incremento de la producción de numerosos cultivos 

(Bashan y Levanovy, 1990), hace que estos microorganismos sean importantes desde el punto 

de vista agrícola. 
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Bajo ciertas condiciones de suelo y ambientales la inoculación con Azospirillum en semilla o 

raíz tiene efectos benéficos en la producción de las plantas (Döbereiner y Pedrosa, 1987; Okon 

y Labandera-González, 1994). Los biofertilizantes basados en Azospirillum se han 

comercializado y utilizado para inocular cultivos importantes como el maíz. Gracias a la 

considerable cantidad de datos experimentales sobre la estimulación del crecimiento de la 

planta inducido por Azospirillum, ahora se sabe el modo de acción mediante el cual esta 

bacteria potencializa el crecimiento de la planta a través de la intervención de tres diferentes 

mecanismos: 

 

1. Producción de fitohormonas que alteran positivamente el crecimiento y la 

morfología, interfiriendo el metabolismo hormonal de la planta hospedera. 

2. Fijación de N2 atmosférico entregado a la planta como nitrógeno combinado, 

aunque este contribuye poco. 

3. Reducción bacterial de nitratos con incremento de la acumulación de nitrógeno 

en plantas inoculadas. 

 

Se ha postulado que el Ácido Indol Acético (AIA) es la principal fitohormona que afecta el 

crecimiento de la planta (Costacurta y Vanderleyden, 1995; Patten y Glick, 1996) y debido a 

los efectos benéficos que estas bacterias ejercen sobre el crecimiento de las plantas es que se 

les agrupa también como rizobacterias o bacterias promotoras del crecimiento en plantas 

(PGPR o PGPB) (Kloepper et al., 1989). 

 

La fijación biológica de nitrógeno molecular realizado por Azospirillum parece tener un 

impacto benéfico en el crecimiento de las plantas menos significativo que el que se da en la 

simbiosis Rhizobium-leguminosa (Okon et al., 1975; Okon y Labandera-González, 1994; 

Okon y Vanderleyden, 1997; Holguín et al., 1999); además, la fijación del N2 atmosférico 

parece ser importante para la sobre vivencia del hospedero en suelos pobres y posiblemente en 

el medio ambiente de la rizósfera. Por lo tanto el mejorar la fijación de N2 puede resultar en el 

incremento de la población bacterial de Azospirillum en el suelo y en las raíces y, 

consecuentemente, incrementar la promoción del crecimiento vegetal. 
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Debido a su capacidad para promover el crecimiento de las plantas y aumentar el rendimiento 

de los cultivos de cereales, se han realizado numerosos estudios sobre la ecología, fisiología y 

bioquímica de Azospirillum incluso en ambientes acuáticos, en los que se le ha llegado a 

inocular junto con Chlorella vulgaris (Puente et al., 1999), ya que en la actualidad el uso 

comercial de Azospirillum como biofertilizante y en el control biológico comienza a 

extenderse en diferentes países, incluido México. 

 

La ubicuidad de los microorganismos, ha generado preguntas específicas sobre especiación y, 

además, es una ventana hacia la biodiversidad de microorganismos con nichos ecológicos 

restringidos (Finlay, 2002), dependiendo del tipo del ambiente en estudio (Torsvik et al., 

2002). Retomando lo mencionado anteriormente, se puede establecer que Azospirillum es un 

microorganismo que posee características como cualquier microorganismo, tales como ser 

ubicuo y tener nichos ecológicos restringidos tal como la rizósfera. 

 

 

2.3. Diversidad, el concepto. 

 

La primera impresión producida a la vista de los paisajes naturales poblados por plantas y 

animales viene de su diversidad morfológica. Se requiere un examen más de cerca para 

apreciar la diversidad a nivel fisiológico, genético o bioquímico, todos estos parámetros 

construidos para proveer una verdadera medida de la complejidad del ambiente en estudio 

(Bonner 1988). En ese mismo marco se han descrito otros tipos de diversidad, tales como la 

diversidad en especificidad del hospedero (Stainer et al., 1966; Palleroni, 1993) y, en adición a 

otras propiedades, la diversidad genómica (Palleroni, 1984; Johnson y Palleroni, 1989). 

 

En general, se distinguen tres grandes ámbitos o niveles para referirnos a la biodiversidad: 

a) el ecológico, que implica los ecosistemas; 

b) el taxonómico, involucra a las especies y 

c) el genético, en el cual se entrelazan poblaciones, cromosomas, genes y alelos 

(Heywood, 1994; John, 1994; Spellerberg, 1996). En algunos momentos estas tres 

dimensiones se funden y hacen más complejo el laberinto. 
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La biodiversidad taxonómica, denominada generalmente específica, se evalúa en términos del 

número de especies en un espacio determinado (Silva, 1992). Estudios de diversidad 

taxonómica en procariotes parecen no tener raíz en principios de conservación y reflejan la 

preocupación por una seria deficiencia en el inventario de especies bacterianas registradas en 

numerosos reportes (May, 1992; Wilson, 1992; Torsvik et al., 1993; Palleroni, 1994; DSMZ, 

1997). La investigación activa en microbiología ambiental y sobre la micro biota de hábitats 

inusuales y extremos ha revelado una riqueza de taxa desconocida e indica un alto grado de 

diversidad. Ahora parece imperativo mejorar sustancialmente el inventario de especies 

procariotes para guiar los estudios básicos, ambientales y biotecnológicos. 

 

La Agenda Sistemática 2000 en un esfuerzo por reunir los elementos taxonómicos, ecológicos 

y genéticos, define la biodiversidad como “la variedad y la variabilidad entre las cosas 

vivientes, incluyendo el número de especies, número de grupos diferentes, variación genética 

dentro de las especies, y diversidad funcional (las innumerables formas en las cuales los 

organismos funcionan e interactúan con cada otro organismo y su medio ambiente)”, 

(Anónimo 1994). Edward Wilson, en 1992, dio una definición integral del concepto parecida a 

la anterior. 

 

La diversidad genética se refiere a qué  tantas formas diferentes de expresión del genotipo hay 

y qué tan separadas están unas de otras. Se reconocen depósitos de esta información en forma 

de genes, alelos, cromosomas y su expresión en poblaciones y especies. Esta variación de la 

información puede ser muy pequeña, como en el caso de los humanos qué tan gruesa o 

abundante es nuestra ceja, o puede ser la magnitud de integrar sistemas muy diferentes como 

la respiración por branquias o pulmones. La consideración de este grado de variación se 

denomina divergencia genética. En este gran intervalo ¿qué tan divergentes tienen que ser dos 

grupos de individuos para ser considerados bajo patrones de diversidad, conservación o 

recuperación diferentes (Kwiatkowska y López, 2000). 
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La noción de biodiversidad como fue originalmente concebida es esencialmente taxonómica, 

en el sentido de que el concepto de especie es el centro, como en la biología sistemática y 

concepto crucial además para los estudios sobre diversidad de vida (Wilson, 1992). Diversidad 

es un término más general usado para referirse a variaciones en morfología, fisiología, 

constitución genética o metabolismo, que constituye grupos de propiedades útiles para la 

caracterización de organismos vivos. 

 

 

2.4. Características particulares de la diversidad bacteriana. 

 

Aunque el concepto de especies es central para los estudios de diversidad, es extremadamente 

difícil proponer una definición aplicable sin restringir para todos los grupos de organismos 

vivos. En la sistemática procariote se han hecho muchas mejoras para las descripciones 

comprensivas que incluyen datos moleculares y también aspectos relevantes de la biología de 

los organismos bajo estudio (procedimiento polifásico) (Palleroni, 1997). 

 

Las técnicas moleculares pueden ayudar a guiar métodos de cultivo, de esta manera son 

suplemento al examinar la composición de comunidades microbianas y en la caracterización 

de nuevos taxones procariotes (Palleroni, 1997). 

 

En los procariotes existe una diversidad morfológica limitada pero, en contraste, presentan una 

variedad importante de sus propiedades fisiológicas y actividades bioquímicas (Dijkhuizen, 

1996). Actualmente, se conoce un número relativamente pequeño de especies bacterianas, 

pero aún así, muestran una enorme diversidad de actividades bioquímicas, muchas de las 

cuales son únicas para el mundo procariote.  

 

Los niveles de diversidad genética en procariotes son algunas veces más altos que aquellos 

típicos para especies eucariontes. La estructura de las poblaciones bacterianas es 

predominantemente clonal y aparenta un número pequeño de genotipos multilocus ubicuos. El 

intercambio genético puede ocurrir entre bacterias que difieren en composición de ADN, pero 

en la naturaleza este intercambio parece ser muy limitado. Las poblaciones bacterianas son 
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altamente variables con múltiples alelos detectados para la mayoría de los loci que codifican 

una enzima (Whittam, 1995). 

 

La estructura clonal de una población se expresa en un alto “desequilibrio de ligamiento” 

(nombre dado por los genetistas a la asociación no azarosa de alelos). Esto no significa que la 

recombinación está totalmente ausente en las especies clonales, pero puede ocurrir 

limitadamente por mecanismos parasexuales (transformación, transducción y conjugación). 

Esto implica que “bajo condiciones naturales” unidades equivalentes a especies sexuales 

pueden existir entre las bacterias y que el intercambio de un gen local entre individuos de 

especies cercanamente relacionadas puede ser responsable del mosaico estructural de genes 

encontrado en las poblaciones naturales (Maynard-Smith et al., 1991). La recombinación 

normalmente ocurre entre bacterias relacionadas pertenecientes a la misma especie y estas 

consideraciones se refieren mayormente a la diversidad intra específica. 

 

La unidad biológica fundamental para expresar la biodiversidad en las especies está definida 

como una población cuyos miembros pueden entrecruzarse libremente bajo condiciones 

naturales (Wilson, 1992), en muchos casos las barreras geográficas y no las biológicas 

previenen la emergencia de híbridos que son indefinidamente fértiles (Dunbar et al., 1999). 

 

Las observaciones básicas para cultivos de nuevos aislados procariotes incluyen la 

determinación de la morfología, requerimientos nutricionales, atributos fisiológicos y 

características metabólicas selectas que suplementen las observaciones sobre las propiedades 

del ambiente natural del cual fueron obtenidas las muestras, estos procedimientos 

quimiotaxonómicos añaden considerable fuerza a su caracterización (Goodfellow y 

O’Donnell, 1993; Tindall, 1994). 

 

La diversidad genética se define también como una propiedad de una comunidad de 

organismos de ciertas especies, en la cual sus miembros tienen variaciones en sus 

cromosomas, lo cual es debido a un gran número de antecesores ligeramente diferentes; éstas 

propiedades hacen a la comunidad en general más resistente a enfermedades o a las 

condiciones ecológicas cambiantes (Palleroni, 1997). 
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2.5. Aspectos moleculares. 

 

El tamaño global del genoma en las especies de Azospirillum varía de 4800 kb en A. irakense a 

casi 9600 kb en A. lipoferum. En A. brasilense y A. amazonense el tamaño está alrededor de 

7000 kb. El genoma de cinco de las seis especies de Azospirillum, excepto el de A. largimobile 

que no fue analizado, poseen varios megaplásmidos algunos de los cuales son aparentemente 

lineales (Martin-Didonet et al., 2000). El número de megaplásmidos varía entre cepas pues A. 

brasilense posee comúnmente de 7 a 8 replicones (Caballero-Mellado et al., 1999; Martin-

Didonet et al., 2000) e incluso hasta 10 en A. lipoferum (Martin-Didonet et al., 2000). La 

presencia de plásmidos es común en A. lipoferum y A. brasilense, siendo ésta una de las 

primeras características genómicas reportadas en Azospirillum . En general, cada cepa muestra 

un perfil plasmídico único conformado por uno a seis plásmidos, con tamaños de 6 a 550 kb 

(Franche y Elmerich, 1981; Plazinski et al.,1983; Givaudan y Bally, 1991), estos 

megaplásmidos están presentes en las cepas de Azospirillum en una copia por célula. 

 

A. brasilense mostró presenta un genoma constituido por cromosomas múltiples (Caballero-

Mellado et al., 1999), correspondiendo éstos a replicones de alrededor de 600 kb, 1000 kb y 

1700 kb. La existencia de cromosomas múltiples en A. brasilense ha sido corroborada, aunque 

se reporta la existencia de un cromosoma extra de 3500 kb. En otras especies de Azospirillum 

también se encontró que el genoma está constituido por varios cromosomas lineales (Martin-

Didonet et al., 2000), confirmándose la hipótesis sugerida previamente (Caballero-Mellado et 

al., 1999) sobre la multiplicidad de cromosomas en el género. Así, el género Azospirillum se 

suma al reducido grupo de bacterias [Agrobacterium tumefaciens (Garabito et. al., 1998), 

Brucella spp. (Jumas-Bilak et al.,1998), Burkholderia cepacia (Cheng y Lessie, 1994) 

Rhodobacter spheroides (Suwanto y Kaplan, 1989), Vibrio parahaemolyticus (Yamaichi et al., 

1999)] que presentan varios cromosomas en lugar de un solo cromosoma circular. 

 

Diversos procedimientos usados para estimar la variación genética involucran el uso de 

electroforesis (separación de macromoléculas con base en las diferencias en movilidad debido 

a su tamaño, conformación y carga neta), como una metodología aplicada que se puede 
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acoplar con diferentes tipos de análisis para detectar variación en el patrón de ADNs como por 

ejemplo los ADNs polimórficos amplificados al azar (RAPDs) o el ADN genómico cuyos 

fragmentos resultantes de una digestión con enzimas de restricción (RFLPs) son comparados. 

Estas técnicas son altamente discriminatorias y útiles para determinar relaciones intra especie. 

Sin embargo, una de las herramientas electroforéticas más poderosas involucra la comparación 

directa de la secuencia nucleotídica de subunidades de ADN. 

 

La gran variedad de métodos de genotipificación de microorganismos basados en la Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (PCR) aplicada para analizar regiones como las repetitivas 

extragénicas polimórficas (rep), o el ADN amplificado con oligos al azar (AP), de secuencias 

de ADN entre elementos largos intercalados (Inter-LINE), el ADN polimórfico amplificado al 

azar (RAPD), los polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP), 

análisis tipo SCAR o de regiones de ADN amplificadas caracterizadas por secuencia, 

polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP) del ADN total o 

parcialmente amplificado, además de los análisis de la región intergénica 16S/23S han 

provisto de una alta resolución taxonómica requerida a niveles inter cepas y especie que puede 

servir como rápido cronómetro molecular mediante el cual la diversificación inicial del 

genoma y especiación evolutiva pueden detectarse, ya que son fácilmente ejecutables y 

estandarizables y, por lo tanto, se han aplicado exitosamente en estudios de diversidad 

microbiana y su identificación y en clasificación (Schloter et al., 2000). 

 

Estos estudios usualmente dan una idea general de la localización de los nuevos aislados en 

uno de los principales grupos de procariotes. Cuando este no es el caso, el diagnóstico se 

sostiene por la práctica ahora generalizada de la determinación de la secuencia de la subunidad 

pequeña ribosomal (16S) de cada aislamiento, seguida por una comparación con secuencias 

almacenadas en bases de datos. 

 

Uno de los grupos de genes mas frecuentemente usados como blancos en estudios de 

evolución son los que codifican para el ARN ribosomal (ARNr). Estos genes, conocidos como 

ADNr ribosomales, son útiles porque incluyen tanto regiones de evolución lenta (regiones 

conservadas) como regiones de evolución más acelerada (regiones variables); por lo tanto, 
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pueden ser usados para estudiar la divergencia evolutiva entre organismos lejanamente 

emparentados, así como en especies emparentadas. El desarrollo de métodos para la 

comparación indirecta de moléculas hace posible a los microbiólogos enfocar estudios 

comparativos de ARNr (Curtis et al., 2002). 

 

Los genes ribosomales son frecuentemente utilizados para explorar la diversidad bacteriana, 

especialmente mediante la amplificación del gen 16S ADNr de muestras de microorganismos 

aislados en un cierto hábitat. Las secuencias son entonces comparadas entre sí y contra la 

secuencia del 16S ARNr de especies conocidas. Si no se encuentra complementariedad 

cercana con la secuencia de un gen 16S ARNr existente, entonces la secuencia probada en el 

alineamiento se cree que representa una nueva bacteria y se incluye en el Banco de Datos 

(GeneBank) como “bacteria no cultivada” (Curtis et al, 2002). 

 

Dentro de los trabajos realizados sobre procariotes, Hahn et al. (1999), realizaron un estudio 

molecular de poblaciones de Frankia en plantas y suelo, estos procedimientos han resultado 

ser herramientas poderosas que se han incorporado a los métodos clásicos de detección para 

estudiar poblaciones como Frankia en la naturaleza sin las limitaciones para cultivarla ya que 

las secuencias específicas del ADN o del ARN ribosomal son los “blancos”, en lugar de 

cultivos bacterianos. Su facilidad de uso es influida por el organismo en estudio y la 

heterogeneidad del hábitat. Los nuevos métodos revelan mucho sobre la diversidad genética y 

distribución de Frankia y expanden el conocimiento sobre la especificidad endófito-

hospedero. Particularmente, los procedimientos basados en la PCR se han utilizado para 

aclarar relaciones filogenéticas entre los microorganismos. El análisis comparativo de 

secuencias de 16S ADNr ha enmendado la familia Frankiaceae que ahora incluye sólo al 

género Frankia con 4 principales subdivisiones (Normand et al., 1996). 

 

El estudio de diversidad en nódulo de aislados de Frankia y su discriminación a menor nivel 

taxonómico se ha basado en análisis RFLP del ADN extraído de Frankia, revelando 

considerable diversidad entre cepas simbióticas de Ceanothus (Baker y Mullin, 1994). Se 

observaron diferencias en los patrones RFLP entre aislamientos de diferentes hospederos en 

un solo sitio geográfico y entre sitios geográficos, pero no hubo correlación entre el patrón 
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RFLP y el sitio geográfico. Una considerable diversidad entre cepas cultivables y endófitos no 

cultivables ha sido indicada usando análisis tipo PCR-RFLP de diferentes fragmentos de 

ácidos nucleicos: el gen 16S ARNr (McEwan et al., 1994), el gen glnII (Cournoyer y 

Normand, 1994), el IGS 16S-23S del operón ARNr (Magia et al., 1992), o los IGS de los 

genes nifH-D (Cournoyer y Normand, 1994) o nif D-K (Jamann et al., 1993). El análisis RFLP 

del fragmento 16S ADNr permitió discriminar entre diferentes grupos genómicos de Frankia. 

Sin embargo, la habilidad discriminativa de esta técnica sobre amplicones del 16S ADNr 

depende de la enzima de restricción empleada y usualmente requiere de un análisis de los 

patrones generados con diferentes enzimas de restricción (Hahn et al., 1999). 

 

Los genes 16S ARNr se consideran como referencia debido a que están conservados a través 

de distancias taxonómicas amplias, debido a que son críticos para la traducción de proteínas; 

aún así, muestran variación en su secuencia entre especies relacionadas cercanamente. Sin 

embargo, uno de los problemas al utilizar los genes ribosomales es que frecuentemente están 

presentes copias múltiples (Caballero-Mellado et al., 1999). 

 

La aplicación de técnicas de análisis molecular de alta resolución para la obtención de huellas 

genéticas, tales como la amplificación de ADN polimórfico al azar (RAPD), rep-PCR y 

electroforesis de enzimas multilocus, ha revelado la alta diversidad bacteriana a nivel de 

especie y subespecie (microdiversidad). Las definiciones para rangos de especies y 

subespecies bacterianas han podido discutirse a la luz de la información detallada a partir de 

procedimientos de tipificación del genoma completo; así mismo, se ha podido revelar que la 

microdiversidad bacteriana es influenciada por diferentes factores ecológicos (Schloter et al., 

2000). 

 

Desde la introducción del 16S ARNr/ADNr como un medio para estudiar la diversidad 

bacteriana, dadas las características, informatividad e importancia de dicho gen, existen en la 

literatura diversos estudios basados en este gen empleando diversas técnicas moleculares 

(Curtis et al., 2002); y de este modo se han tomado numerosas secuencias de microorganismos 

a partir de varios ambientes, un ejemplo de esto son las del grupo de las Cytophaga-

Flexibacter-Bacteroides (grupo CFB) (Kaeberlein et al., 2002). 
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La utilidad del análisis del espacio intergénico 16S-23S ADNr (ITS) en epidemiología 

molecular de Burkholderia. cepacia fue demostrada por Kostman et al. (1992), en un estudio 

en el que los patrones RFLP fueron idénticos para aislados clínicos implicados en la 

transmisión de persona a persona y diferentes de aquellos aislados no relacionados. 

 

En el caso de Frankia, a partir de ADN obtenido de nódulos de Ceanothus sp. se amplificó el 

espacio intergénico entre el 16S y 23S ADNr incluyendo las regiones flanqueantes. El análisis 

consistió en la digestión con 12 enzimas y se compararon los patrones RFLPs. Los resultados 

revelaron la diversidad intra especie en poblaciones de Frankia de diferentes nódulos; los 

grupos formados mostraron fuerte correlación con la distribución geográfica de los sitios de 

muestreo (Ritchie y Myrold, 1999). 

 

Clawson y Benson (1999), estudiaron la diversidad en cepas de Frankia de nódulos de raíces 

de plantas de la familia Myricaceae y encontraron que una hospedera puede estar colonizada 

por diferentes cepas de Frankia; además, las cepas variaron altamente entre especies de 

plantas, indicando que la influencia del hospedero sobre la diversidad de la población 

simbiótica de Frankia puede ser baja, en contraste con lo encontrado para el género 

Rhizobium. 

 

Dunbar et al. (2000), utilizaron bibliotecas del 16S ADNr en términos de un análisis RFLP y 

lo compararon con el método T-RFLP o TRF. En el análisis de las bibliotecas de cepas indicó 

que los RFLPs proveen la información mas detallada y confiable para la comparación de 

comunidades microbianas, aunque el análisis del tipo PCR-RFLP del 16S ADNr resulta un 

método que consume más tiempo y es más costoso en el análisis de comunidades respecto al 

TRF; mencionando además, que su resolución puede incrementarse empleando un mayor 

número de enzimas de restricción. Sin embargo, el análisis de secuencias del 16S ADNr sigue 

siendo lo mas recomendable. 
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Saleena (2001) exploró la diversidad genética en Bradirhizobium por PCR-RFLP del 16S 

ADNr fragmento cuya longitud era de aproximadamente 1,400 pb utilizando aislamientos de 

dos cultivos diferentes y nativos de dos suelos diferentes; combinando la genotipificación de 

los genes 16S ADNr y nif D con estudios de nodulación, el análisis PCR-RFLP del 16S ADNr 

reveló el efecto de la selección natural respecto al suelo, así como la estructura genética de la 

población con base en dicho gen. Uno de los métodos para la identificación genotípica 

rutinaria de las especies de Azospirillum se realiza fácilmente y en forma reproducible 

amplificando mediante el uso de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) los genes 16S 

ADNr p. e. utilizando las secuencias de los oligonucleótidos específicos 27f, 5'-

GAGAGTTTGAT CC TG GC T CAG y 1495r, 5'-CTACGGCTACCTTGTTACGA como 

iniciadores para obtener la amplificación específica de este fragmento de ADN de las 

Azospirilla, mismo que está altamente conservado y, cortando los productos amplificados con 

la enzima de restricción AluI (Grifoni et al., 1995; Han y New, 1998 b) se analizan los 

patrones de restricción obtenidos por técnicas de RFLP para la identificación y caracterización 

bacterial. Con esta estrategia se han obtenido fragmentos de tamaños específicos para cada 

especie de Azospirillum, distinguibles fácilmente en geles de agarosa. Además, estos perfiles 

electroforéticos han sido utilizados para analizar la variabilidad genómica entre 

microorganismos (Williams et al., 1990). 

 

En un estudio sobre la variabilidad en la habilidad para fijar el N2 entre aislados nativos de 

Azospirillum, Han y New (1998 b) lograron identificar los aislados a partir de muestras de 

trigo en Australia, mismos que eran representativos para cada tipo de suelo y por medio de un 

análisis de amplificación y restricción de ADN ribosomal (ARDRA) empleando el 16S ADNr 

y la enzima de restricción AluI obtuvieron patrones de restricción que permitieron distinguir y 

agrupar aislados a nivel especie, cuando éstos sólo habían podido identificarse a nivel género 

por otras técnicas (pruebas serológicas, propiedades bioquímicas y morfología celular), el 

ARDRA complementó dichas técnicas y se concluyó además que no existía relación entre la 

proporción de especies de Azospirillum encontradas y el pH o la textura del suelo evaluado. 

 

Por otro lado Saleena (2002) estudió la diversidad de Azospirillum en cultivos de arroz en 

suelos salinos y no salinos, combinó la PCR-RFLP del 16S ADNr y la halotolerancia, lo que 
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permitió identificar y agrupar a los aislados de Azospirillum como pertenecientes a las 

especies A. brasilense, A. lipoferum o una especie no identificada. Entre los diferentes factores 

considerados la salinidad del suelo jugó un papel importante en la variabilidad, observándose 

relación entre la salinidad del suelo y la distribución de genotipos de Azospirillum. 

 

Se ha observado gran adaptabilidad de las bacterias a diferentes ambientes y Azospirillum no 

es la excepción, ya que resultados preliminares (Mendoza, 2001) han demostrado que existen 

poblaciones de Azospirillum bajo las condiciones del ambiente árido que presenta el Noreste 

de México, con suelos alcalinos (pH de 7.8), pobres en materia orgánica, que alcanzan altas 

temperaturas, es decir condiciones de estrés, aunque tienen densidad en población bacteriana 

de (105 ufc/g de suelo) valor que resulta inferior con respecto a lo reportado para los suelos de 

regiones tropicales (107 ufc/g de suelo) y que se han establecido como poblaciones adaptadas e 

interaccionando con híbridos de sorgo y maíz. De estas poblaciones, el CBG ha formado una 

colección de aislamientos de Azospirilla capaces de crecer satisfactoriamente a un pH de 9 y 

que, de alguna manera, se han adaptado a estas condiciones las cuales se cree pueden estar 

incidiendo y reflejándose en el genoma de las poblaciones de Azospirillum de esta región 

(Mendoza, 2001). 

 

La colección de aislamientos de Azospirilla del CBG se ha estudiado en laboratorio a nivel 

genoma mediante análisis tipo rep-PCR y electroforesis en gel de campos pulsados; a nivel de 

genes se ha estudiado el 16S ADNr y a nivel fisiológico se ha observado que la cepa Sp7 de A. 

brasilense crece favorablemente en un medio de cultivo con pH neutro; sin embargo, al 

multiplicarse acidifica el medio de cultivo. Por otro lado, las cepas nativas de Tamaulipas al 

multiplicarse, incrementan el pH cercano a 8.0 (Larralde-Corona, 2004). Los patrones de 

restricción PCR-RFLP obtenidos en estudios previos con diversas endonucleasas han sido 

analizados con algoritmos matemáticos como el UPGMA y el método Neighbor-Joining y, 

con los resultados obtenidos, se han elaborado los dendrogramas correspondientes basados en 

secuencias del gen rrs o gen 16S ADNr, mismos que se han reportado (Grifoni et al., 1995). 

Sin embargo, aún resta mucho que hacer en cuanto al análisis genómico de Azospirillum, pues 

por ejemplo falta traducir los estudios moleculares y del genoma en contextos ecológicos 

relevantes para grupos de microorganismos específicos, antes de explotar estos 
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descubrimientos en forma significativa (Fenchel, 2002; Ash et al., 2002).
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A partir del inicio del estudio del gen 16S ADNr, numerosas secuencias del gen han sido 

tomadas a partir de microorganismos aislados en varios ambientes (Kaeberlein et al., 2002). 

Dadas las características, informatividad e importancia del gen 16S ADNr, el cual ha sido 

ampliamente utilizado para estudiar la diversidad bacteriana, existen en la literatura reportes 

de diversos estudios con base en dicho gen empleando diversas técnicas moleculares, además, 

ha sido y es uno de los genes mas usados en estudios de filogenia, debido a que incluye en su 

estructura tanto regiones de evolución lenta (conservadas), como regiones de evolución 

acelerada (variables) (Curtis et al., 2004). Ha sido documentado, por una parte, que en los 

ambientes homogéneos la diversidad bacteriana se reduce y, por otra, que el análisis de la 

diversidad genética contribuye a revelar la estructura génica en bacterias. Por lo tanto, es 

importante estudiar y “entender la diversidad genética de poblaciones nativas de 

microorganismos (en este caso A. brasilense del Noreste de México) y seleccionarlas por su 

eficiencia (p e. Simbiótica: aquellos aislamientos que produzcan una mayor cantidad del AIA 

y sean más competitivos) para poder explotar sus propiedades genéticas”, aplicándolas para el 

beneficio del sector agroalimentario y del medio ambiente en general (Saleena, 2002). Las 

ventajas que el 16S ribosomal ofrece para estudios de variabilidad genética han sido 

ampliamente documentadas también. Por lo tanto, con fundamento en estas, el presente trabajo 

se enfocó en el estudio de la variabilidad genética en aislamientos de A. brasilense 

provenientes del ambiente árido del noreste de México, región donde prevalecen suelos 

alcalinos (pH 7.8), pobres en materia orgánica, para lo cual se hará uso de una colección de 

aislamientos nativos de esta bacteria provenientes de la región ya mencionada, así como, cepas 

de referencia con el fin de conocer si las condiciones de su hábitat (incluyendo al hospedero) 

influyen y se manifiestan a nivel de este gen. Se plantea realizar este estudio  utilizando 

herramientas moleculares como son: PCR-RFLP del gen 16S ADNr, enzimas de restricción y 

la secuenciación de este mismo gen. El estudio de la variabilidad genética al interior de los 

Azospirilla de regiones áridas y sus variantes, con respecto a los resultados reportados en 

cepas de regiones tropicales, es factible mediante un análisis tipo PCR-RFLP del gen 16S 
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ADNr o gen rrs empleando la endonucleasa AluI. Además, es importante deducir las 

relaciones filogenéticas entre los aislamientos de A. brasilense nativos de la región geográfica 

de nuestro interés con respecto a la cepa tipo y a otras especies de Azospirillum. Con base en 

que el nicho ecológico de Azospirillum está reducido a la rizósfera, pero que esto no 

necesariamente significa que sea un nicho homogéneo, se supone que el grado de 

homogeneidad puede estar reflejado en la diversidad genética. 
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El presente trabajo se planteó la siguiente hipótesis: 

“Existe variabilidad genética entre los aislamientos de Azospirillum brasilense nativos de 

zonas áridas con respecto a la cepa de referencia de origen tropical”. 

 
 

4. OBJETIVOS 

 

El presente trabajo tuvo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: Analizar la variabilidad genética de aislamientos de Azospirillum 

brasilense nativos de zonas áridas y evaluar su relación filogenética con cepas reportadas 

mediante análisis PCR-RFLP del gen 16S ADNr. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Obtener las huellas genéticas mediante RFLPs del gen 16S ribosomal de aislamientos 

de Azospirillum. 

 

b) Establecer la similitud génica entre los aislamientos de A. brasilense de maíz y sorgo, y 

de cepas reportadas con base en el dendrograma generado a partir de sus distancias 

genéticas 

 

c) Establecer la relación filogenética con base en la secuencia del gen 16S ADNr de los 

aislamientos de A. brasilense seleccionados, cepas reportadas y otras especies de 

Azospirillum a partir del árbol filogenético correspondiente.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. Reactivos químicos. 

 

Los reactivos que se utilizaron en el presente trabajo fueron obtenidos de diferentes casas 

comerciales como se describe a continuación: 

• La enzima Taq DNA polimerasa, su correspondiente solución amortiguadora y el 

cloruro de magnesio (MgCl2) provinieron de la compañía Altaenzymes y los 

desoxinucleósidos trifosfatados (dNTPs) de Promega Corporation (Madison, WI, 

USA). 

• Las enzimas de restricción y modificación procedieron de New England Biolabs Inc. 

(Beverly, MA, USA) y Promega Corporation (Madison, WI, USA). 

• Los iniciadores fueron sintetizados por MWG-Biotech, para las reacciones de ligación 

y clonación de los productos de PCR se utilizó el estuche comercial TOPO XL PCR 

Cloning Versión I de Invitrogen Corporation (Carlsbad, CA, USA). 

• La secuenciación se llevó a cabo utilizando el estuche comercial Sequi Term Excell II 

DNA Sequencing de la marca LI-COR (Lincoln, NE, USA y Canadá). 

• Los marcadores de peso molecular empleados fueron Hyperladder I, de BIOLINE, 

BenchTop, de Promega y Lamba PstI, preparado en el laboratorio. 

 

 

5.2. Material biológico. 

 

5.2.1. Aislamientos de A. brasilense. 

 

Los aislamientos de A. brasilense, pertenecen a la colección del Centro de Biotecnología 

Genómica (CBG) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mismos que fueron aislados 

exclusivamente a partir de la rizósfera de plantas de maíz y sorgo cultivadas en regiones 

agrícolas aledañas a la ciudad Díaz Ordaz, del ejido Valadeces (del municipio de G. Díaz 

 23



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

Ordaz) y a la ciudad Río Bravo (municipio de Río Bravo), en Tamaulipas (como lo indican el 

cuadro 1 y la figura 1), en el medio específico “Rojo Congo”. Posteriormente, los aislamientos 

fueron purificados en medio de cultivo NFB (Döbereiner et al., 1976). La cepa Sp7 aislada de 

caña de azúcar (Brasil)se utilizó como principal referencia, ya que dentro del género 

Azospirillum es con la cual han sido realizados la mayoría de los estudios genéticos; también 

se incluyó a la cepa Cd derivada de la Sp7 (Itzigsohn y Okon, 1995). 

 

Los aislamientos a estudiar y las cepas tipo Sp7 y Cd1 se purificaron y crecieron en cajas Petri 

con medio Rojo Congo a 30ºC de 36 a 48 horas y se mantuvieron en refrigeración a 4ºC. Este 

mismo procedimiento se siguió para la cepa de referencia (Rodríguez-Cáceres, 1982). Para el 

análisis de la variabilidad genética, los aislamientos y las cepas tipo fueron resembradas y 

crecidas en el medio de cultivo TYG (por sus siglas en inglés) líquido compuesto por: 

triptofano (5 g/L), extracto de levadura (5 g/L) y glucosa (5 g/L), con incubación por 36 h a 

30ºC a 200 rpm, suplementado con ampicilina (100 μg/mL), antibiótico al cual estas bacterias 

han mostrado ser resistentes por lo cual al adicionarlo al medio se asegura el crecimiento 

exclusivo de Azospirillum brasilense. 

 
Cuadro 1. Procedencia de los aislamientos de A. brasilense utilizados en este estudio. 

 

Planta Hospedera Número de Aislamientos Sitio Suelo (pH) Régimen de Cultivo 

Sorgo 25 

Maíz 13 
G. Díaz Ordaz 7.8 Riego 

     

Sorgo 37 Valadeces 8.0 Temporal 

     

Sorgo 20 

Maíz 7 
Río Bravo 8.0 Temporal 

102    Total 

 

En total en este trabajo se estudiaron 102 aislamientos y se utilizaron 2 cepas de referencia: 

Sp7 y Cd. 
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Figura 1. Localización de los sitios de muestreo de A. brasilense en la zona noreste de Tamaulipas 
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5.3. Extracción del ADNg. 

 

Con la finalidad de obtener el ADN genómico con calidad y en cantidad adecuadas para el 

análisis molecular, se utilizaron cultivos frescos de A. brasilense para el procedimiento de 

extracción y purificación. Las células fueron crecidas de 36 a 48 h en el medio TYG de 

acuerdo con el método descrito por Sambrook et al. (1989). Se centrifugó un volumen de 1.5 

mL de cultivo bacteriano a 13,000 rpm durante 2 min para formar una pastilla celular; las 

células se resuspendieron en 0.5 mL de TES (10 mM de Tris, pH=8; 1.21 g/l; 1 mM de EDTA; 

0.372 g/l; 50 mM de NaCl 2.92 g/l), se centrifugaron a 13,000 rpm durante 2 min y se descartó 

el sobrenadante. La pastilla se resuspendió nuevamente en 300 μL de TES y se incubó a 37 ºC 

durante 5 min. Se adicionaron 300 μL de SDS al 10 % (p/v) y se incubó a 37 ºC durante 5 min 

con agitación (hasta ver transparente la solución). Después se adicionaron 5 μL de solución de 

proteinasa K (10 mg/mL) y se centrifugó a 10,000 rpm durante 2 min. El sobrenadante se 
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recuperó en un tubo Eppendorf nuevo y se aplicó fenol/cloroformo/octanol en proporción 1:1 

v/v (aproximadamente 600 μL). Se centrifugó a 10,000 rpm durante 2 min y se recuperó el 

sobrenadante. Se realizó una segunda limpieza con cloroformo/isoamílico. Para precipitar el 

ADN se adicionaron 60 μL de acetato de sodio 3 M (1/10 del volumen total) y 730 μL de 

etanol mezclando suavemente e incubando en hielo durante 5 min. Posteriormente se 

centrifugó a 13,000 rpm durante 10 min y se lavó la pastilla con etanol al 70 %. El ADN se 

resuspendió rehidratándolo con 59 μL de solución de H2O mQ estéril y finalmente se adicionó 

1 μL de solución stock de ARNsa (10 mg/mL) a cada muestra, incubando a 42 ºC de 30 a 60 

min. El ADN genómico extraído y visualizado como se indica en el apartado 5.6 se almacenó 

en congelación a –20 ºC hasta su uso en los análisis PCR-RFLP. 

 

5.3.1. Determinación de la calidad del ADNg 

 
El ADNg extraído se corrió en geles de agarosa al 1 %, teñidos con 0.2 μL de bromuro de 

etidio (10 mg/mL). En cada pozo del gel se depositaron 5 μL del ADN, 5 μL de agua destilada 

y 2 μL de colorante azul de bromofenol. La migración de los fragmentos se realizó mediante 

la aplicación de un campo eléctrico en una cámara de electroforesis horizontal (modelo Mini-

Sub Cell GT, BIO-RAD®) a 0.74 V/cm2 durante 1 h usando una fuente de poder modelo 

POWER PAC 3000 (BIO-RAD®), en solución amortiguadora TBE 0.5 X (45 mM de Tris 

base, 45 mM de Ácido bórico y 1.0 mM de EDTA). La visualización del ADNg se realizó 

utilizando un equipo transiluminador con luz ultravioleta UV (modelo M-20, UVP, Upland, 

CA, USA) adaptado a un equipo fotodocumentador KodaK® Electrophoresis Documentation 

and Análisis System (EDAS®) modelo 120 y acoplado al programa Kodak Digital Science one 

dimention versión 3.0.2 (Kodak ds 1D), la visualización del ADNg también permitió 

determinar su calidad. Finalmente, el ADNg obtenido fue cuantificado por medio de un 

espectrofotómetro Gene Quant y se ajustaron las concentraciones de las muestras. Los ADNs 

que aún estaban a una concentración mayor a lo establecido se volvieron a diluir, y, aquellos 

que no cumplieron con la calidad requerida se descartaron repitiéndose la extracción y 

dilución las veces necesarias, hasta completar la serie de ADNg de todas las muestras a 10 

ng/μL para trabajar de una manera más sistemática y estandarizada y disminuir los riesgos de 

falla en la amplificación, corroborando las concentraciones y calidad finales del ADNg por 

 26



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

corrimiento de una segunda electroforesis. Se utilizaron en todos los casos cámara y 

aditamentos fotográficos marca Kodak®, para obtener, guardar y procesar las imágenes de los 

ADNg visualizados en los geles de agarosa. 

 

Se verificaron las concentraciones finales de este ADNg en geles de agarosa por corrimiento 

de una segunda electroforesis. 

 

 

5.4. Iniciadores del gen 16S ADNr de A. brasilense. 

 

Los oligonucleótidos empleados para amplificar el gen 16S ADNr fueron los iniciadores 

universales 27f (5'-GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) y 1495r (5'-

CTACGGCTACCTTGTTACGA-3’), descritos por Grifoni et al. (1995), sintetizados por la 

compañía MWG-Biotech®. En la figura 2 se muestran las posiciones sobre el ADN molde 

donde los iniciadores se pegan flanqueando el fragmento a amplificar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27f 

1495r 

1395 pb 

Figura 2. Sitios de alineamiento y amplificación de los iniciadores 27f y 1495r sobre el operón ribosomal de 

Azospirillum brasilense cepa Sp7. 
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5.5. Amplificación del gen 16S ADNr. 

 

Las muestras de ADNg se ajustaron a una concentración uniforme de 10 ng/μL como ya se 

dijo y se utilizaron como ADN molde para amplificar de forma independiente el gen 16S 

ADNr de cada aislamiento por medio de la técnica PCR. Las reacciones de PCR se realizaron 

en un volumen final de 25 μL, utilizando 2 μL de ADN molde (20 ng), 2.5 μL de solución 

amortiguadora Taq 10 X (concentración final 1 X), 1.25 μL de cloruro de magnesio (MgCl2) 

50 mM (concentración final 2.5 mM), 0.5 μL de dNTP’s 10 mM (concentración final 0.2 

mM), 0.25 μL de cada uno de los iniciadores 0.005 μM (concentración final 0.00005 μM) y 

0.2 μL de la enzima Taq ADN polimerasa (5U/μL) (1 U en la reacción) y completando el 

volumen con agua mQ estéril. Para todas las reacciones de PCR se utilizó el siguiente 

programa: 1 ciclo de 1 min a 94 ºC, 30 ciclos de 30 s a 94 ºC, 40 s a 50 ºC y 30 s a 68 ºC; 

finalmente se dió un paso de extensión adicional de 1 ciclo a 68 ºC por 7 min, utilizando para 

ello un equipo termociclador modelo i-Cycler de la compañía BIO-RAD®. Al término del 

proceso de amplificación, los productos amplificados se mantuvieron a 4 ºC. 

 

La PCR fue eficiente con el empleo de estas condiciones y equipo, en general se obtuvo una 

buena calidad del producto amplificado esperado, así como, una concentración alta del mismo 

siendo éstas adecuadas para el análisis RFLP posterior de los mismos. Sin embargo, las 

muestras en las que no hubo amplificación, la concentración del producto amplificado fue baja 

o se obtuvo amplificación de productos inespecíficos se repitió la amplificación por PCR. Para 

los casos en que se obtuvo amplificación de productos inespecíficos además del producto 

esperado, este último se recuperó a partir del gel y se purificó con el procedimiento que se 

describe en el apartado 5.8.. De esta forma se evitó la existencia de interferencias con bandas 

inespecíficas o con nucleótidos no incorporados en el análisis RFLP posterior. Procediendo de 

esta forma para todos los aislamientos incluidos en este estudio se logró completar la serie de 

amplificaciones del gen 16S ADNr para el total de las muestras con productos de PCR que 

presentaron adecuadas características del amplicón. Los productos purificados, así como los 

productos obtenidos directamente por PCR, se almacenaron a –20 °C para su posterior 

empleo. 
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5.6. Electroforesis en gel de agarosa. 

 

La visualización de los ADNg extraídos para el análisis molecular, de los productos 

amplificados por PCR, de los fragmentos de la restricción del gen 16S ADNr con AluI y los 

productos de la digestión con EcoRI para la caracterización del gen ligado al vector se realizó 

por corrimiento de electroforesis horizontal en geles de agarosa al 1 % teñidos con 0.2 μL de 

bromuro de etidio (10mg/mL), en condiciones amortiguadoras dadas por una solución de TBE 

0.5 X. Tanto para la preparación del gel como para el corrimiento del mismo. El corrimiento 

se realizó en una cámara de electroforesis horizontal (Mini-Sub Cell GT, BIO-RAD®) a 100 V 

durante 1 h. Las muestras se adicionaron mezcladas con 2 μL de azul de bromofenol; también 

se cargaron 2 μL del marcador de peso molecular (indicado en las figuras correspondientes) 

como referencia para determinar el tamaño de los fragmentos obtenidos y se fotografiaron con 

cámara Kodak® adaptada a un equipo transiluminador con luz UV de onda corta acoplado a un 

equipo con sistema EDAS y programa Kodak ds 1D versión 3.0.2.. Finalmente, se observaron 

los ADNg, los productos de PCR, los fragmentos de restricción del 16S ADNr y los productos 

de la caracterización enzimática del gen. Se documentó así la información generada. 

 

 

5.7. Análisis de los Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de Restricción 

(RFLP) del 16S ADNr. 

 

El polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLPs) de los productos de 

PCR amplificados se determinó con el uso de la enzima de restricción AluI, endonucleasa que 

reconoce la secuencia nucleotídica AGCT; las reacciones de digestión se llevaron a cabo de 

acuerdo con condiciones descritas previamente (Han y New, 1998 b) en un volumen final de 

25 μL, para obtener los patrones correspondientes, conteniendo 15 μL de ADN amplificado 

por PCR, 2.5 μL de solución amortiguadora (1 X), 0.6 μL de endonucleasa AluI (3 U), 

complementando el volumen con agua mQ estéril. Las reacciones se efectuaron incubando a 

37 °C durante 2 h. Los fragmentos del gen 16S ADNr productos de esta digestión enzimática 

fueron resueltos y visualizados cargando en cada pozo 15 μL de las muestras correspondientes 

en geles de agarosa al 1 %; se utilizó BenchTop como marcador de peso molecular de 
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referencia para determinar el tamaño de los fragmentos y se realizó corrimiento de 

electroforesis horizontal, para lo cual, los geles se sujetaron a un flujo de corriente de 

0.74V/cm2 durante 1 h; para evaluar la resolución de los patrones de restricción 

correspondientes todos los geles fueron teñidos con bromuro de etidio y documentados por 

fotografía en un transiluminador con luz UV (de acuerdo con lo descrito en el apartado 5.6) 

observándose los fragmentos de restricción generados. 

 

A partir de los diversos geles de perfiles de RFLP que se obtuvieron, aquellos patrones de los 

aislamientos que se observaron poco claros, indefinidos o con necesidad de repetirse por falta 

de resolución se descartaron y el ensayo de restricción se repitió para obtener patrones 

totalmente claros, mismos que al sumar el tamaño de los fragmentos o bandas individuales 

resultantes de la digestión enzimática de cada muestra en pares de bases, permitieran 

corroborar que estas correspondían con el tamaño del gen 16S ADNr amplificado 

(aproximadamente 1500 pb). Lo anterior nos aseguró haber realizado la digestión completa de 

este gen para cada muestra. Procediendo de esta forma para todos los aislamientos, se logró 

descartar aquellas bandas que representaban digestiones parciales, se aseguró haber incluido 

en el estudio exclusivamente fragmentos derivados a partir de una reacción de digestión 

completa del gen de interés y se logró obtener el total de los patrones de restricción AluI para 

los diversos aislamientos objeto del presente estudio. 

 

Las técnicas moleculares PCR-RFLP empleadas para el análisis de la colección de 

aislamientos de A. brasilense generaron patrones de bandas visualizados en forma de bandas 

discretas que se analizaron de acuerdo con lo descrito en el apartado 5.10.1. 

 

 

5.8. Purificación de productos de PCR. 

 

Para la purificación de productos de PCR se utilizó el estuche comercial Wizard® PCR Preps 

DNA purification System. Para la limpieza de los productos se adicionaron 600 μL de resina y 

se incubaron por 3 min, luego se filtraron a través de minicolumnas con membrana adaptadas 

a jeringas de 3 mL. Se descartaron los filtrados y el excedente de resina al centrifugar las 
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columnas a 10,000 rpm por 20 s y lavar con 1.5 mL de isopropanol al 80 %, descartando 

también este eluyente. Se volvió a centrifugar a 10,000 rpm por 20 s y se incubó por 3 min a 

temperatura ambiente para permitir la evaporación de cualquier rastro de alcohol Finalmente, 

se adicionaron a la mini columna 12 μL de agua mQ estéril, dejando en incubación durante 5 

min a temperatura ambiente para resuspender los productos de PCR purificados y luego 

separarlos de la resina. El ADN se colectó en tubos Eppendorf, centrifugando a 10,000 rpm 

durante 20 s, para ser utilizado posteriormente como inserto en el procedimiento de clonación. 

 

 

5.9. Clonación y secuenciación. 

 

De acuerdo con el agrupamiento que mostraron los aislamientos con base en su perfil de 

restricción, así como al número de grupos formados y con la finalidad de analizar las 

secuencias nucleotídicas de cada gen 16S ADNr se seleccionaron cinco aislamientos 

representantes tanto de los diferentes grupos formados por similitud de perfil de restricción 

como de la población en estudio distribuidos en los diferentes grupos formados para llevar a 

cabo la clonación molecular y secuenciación de estas cinco muestras del gen 16S ADNr como 

se describe a continuación. 

 

5.9.1. Ligación. 

 

El vector utilizado para la clonación de los genes 16S ADNr seleccionados obtenidos como 

productos de PCR fue el plásmido pCR-XL-TOPO (figura 3) en su forma de vector activado, 

mismo que se suministró linealizado y con extremos de un solo residuo desoxitimidina (T) 3’ 

para una reacción de ligación y clonación TA y, así mismo, con topoisomerasa 

covalentemente unida al plásmido (vector activado). La actividad transferasa terminal no 

dependiente del ADN molde de la Taq polimerasa presente en la mezcla de amplificación 

adicionó una sola desoxiadenosina (A) a los extremos 3’ de los productos de PCR (fragmentos 

de aproximadamente 1500 pb), lo que permitió que cada inserto (amplificaciones del gen 16S 

ADNr) ligara eficientemente con el vector (3.5Kb). La Topoisomerasa I del virus de Vaccinia 

se une al ADN duplex en sitios específicos y corta la estructura fosfodiester en una hebra 
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después del 5’-CCCTT (Schuman, 1994). La energía de la ruptura de la estructura fosfodiester 

se conserva mediante la formación de un enlace covalente entre el fosfato 3’ de la hebra 

cortada y un residuo tirosil (Tyr-274) de la topoisomerasa I. El enlace fosfo-tirosil entre el 

ADN y la enzima puede ser subsecuentemente atacado por el grupo hidroxilo 5’ de la hebra 

original cortada, revirtiendo la reacción y reliberando la topoisomerasa (Schuman, 1994). 

 

 
 

Figura 3. Mapa del plásmido pCR-XL-TOPO y secuencias del sitio de clonación. 
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Se empleó la siguiente fórmula para calcular la cantidad de inserto y vector: 

 

 

X ng producto de PCR (inserto)  =   (Y producto de PCR) (X ng vector) 

                                                           Tamaño del vector 

 

 

La proporción óptima de inserto-vector para la ligación de acuerdo con lo reportado es 3:1 

(Invitrogen, 2004). La reacción de ligación se llevó a cabo en un volumen final de 5 μL con 

los siguientes componentes: 

 

Reactivo Volumen (μL) 

4 Inserto ≈ 15 ng/μL 

1 Vector (25 ng/μL) 

 

Los volúmenes en la ligación dependen de la concentración a la cual se tiene el inserto y al 

volumen final de la reacción. Las reacciones de ligación se incubaron a temperatura ambiente 

durante 5 min; la reacción se detuvo centrifugando por 10 s, sumergiendo el tubo en hielo, 

adicionando 1 μL de solución 6X TOPO Cloning Stop®, mezclándose. Para llevar a cabo la 

ligación, se utilizó el estuche comercial TOPO XL PCR Cloning Versión I® de Invitrogen 

Corporation (Carlsbad, CA, USA). 

 

5.9.2. Transformación. 

 

Los genes 16S ADNr (amplificados a partir de los cinco aislamientos seleccionados) ligados al 

plásmido pCR-XL-TOPO se utilizaron en la reacción de transformación, misma que se llevó a 

cabo (para la multiplicación del plásmido) directamente por medio de choque térmico en 

células químicamente ultra competentes TOP 10 de Escherichia coli, del estuche comercial 

One Shot®, de acuerdo con las especificaciones del fabricante (Invitrogen Corporation, 

Carlsbad, CA, USA), el cual consiste en mezclar 2.5 μL de cada producto de ligación con una 

alícuota de 50 μL de células ultra competentes mezclando suavemente con la punta de la 
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pipeta e incubando en hielo durante 30 min. Después, se aplicó un choque térmico de 42 ºC 

por 30 s. Inmediatamente después, la reacción se colocó en hielo por 2 min. Se adicionaron 

250 μL de medio S.O.C. (Hanahan 1983; Sambrook et al., 1989) a cada tubo con células y se 

incubó en agitación a 200 rpm en posición horizontal a 37ºC por 1 h. Para la selección de 

colonias recombinantes se plaquearon 5 cajas con 50 μL de cultivo de transformación cada 

una en medio de cultivo de selección Luria-Bertani (LB) que contenía 50 μg/mL de 

kanamicina. Las cajas se incubaron toda una noche a 37 ºC. Esta técnica fue eficiente para la 

transformación. 

 

5.9.3. Selección de recombinantes. 

 

Portar el vector pCR-XL-TOPO permitió la selección directa de las recombinantes a través de 

la disrupción del gen letal de E. coli ccdB, mismo que se encuentra fusionado al C-terminal 

del fragmento LacZα. La ligación de un producto de PCR interrumpió la expresión de la 

fusión génica LacZα-ccdB permitiendo únicamente el crecimiento de las recombinantes 

positivas a la transformación. Las células que contenían al vector no recombinante murieron 

en la placa. No se requiririó por tanto de selección azul / blanco, lo cual simplificó el proceso 

de selección en esta etapa. De estas células recombinantes blancas (25 placas en total, cinco 

placas de cada gen de aislamiento diferente insertado) se tomaron 100 colonias por la técnica 

de picado de cada transformante (500 colonias en total) y fueron transferidas a nuevas placas 

(10 cajas en total), lo cual permitió realizar el proceso de selección y tamizaje de una forma 

sistemática. De estas transformantes se analizaron entre 10 y 30 colonias de cada aislamiento 

potencialmente recombinantes. 

 

Para confirmar que las clonas seleccionadas eran recombinantes positivas, cada colonia se 

sembró y cultivó por plaqueo en medio de cultivo de selección LB líquido con kanamicina (50 

μg/mL) e incubación a 37 ºC y 200 rpm toda una noche. En total, se picaron 10 colonias de 

cada transformante-inserto probado. A partir de estos cultivos se realizó la extracción de ADN 

plasmídico mediante lisis alcalina utilizando el estuche comercial Wizard Plus Minipreps 

DNA Purification System® de Promega (Madison, WI). Con base en que por un lado, el vector 

empleado presenta un sitio de reconocimiento EcoRI que al estar linelizado es complementario 
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con los extremos de nuestro gen o inserto de interés y que una vez ligado el producto de PCR 

(gen 16S ADNr en este caso), éste queda flanqueado por un sitio EcoRI en cada extremo, y 

que por el otro, el inserto presenta en su secuencia también un sitio de reconocimiento EcoRI 

aproximadamente a la mitad del mismo, se digirieron 5μL de los ADNes plasmídicos 

purificados, con 5 U de la enzima EcoRI en un volumen de reacción de 20 mL incubando 

durante 2 h a 37 ºC y se corrió electroforesis en gel de agarosa al 1 % con los productos de 

estas digestiones. Las clonas que contenían dicho inserto (de aproximadamente 1500 pb) 

dieron como producto de esta sencilla reacción de digestión tres fragmentos diferentes: uno de 

3500 pb correspondiente al vector, y otros dos de aproximadamente 700 y 600 pb 

respectivamente, correspondientes al 16S ADNr cortado en dos partes. En esta reacción de 

digestión, la enzima EcoRI liberó el fragmento de PCR que había sido ligado al plásmido, 

además, cortó al inserto en dos fragmentos, lo que permitió la exacta identificación y 

confirmación de la existencia de clonas recombinantes positivas por digestión enzimática de 

una manera efectiva para las cinco clonas que contenían el gen 16S ADNr (uno de cada 

aislamiento diferente). Con la realización de reacciones enzimáticas y su resolución en geles 

de agarosa se confirmó por suma de los tamaños de los productos de digestión obtenidos, la 

presencia de las cinco clonas inserto-positivas esperadas, las colonias que contenían las clonas 

que liberaron el inserto de interés ligado fueron transferidas a cajas Petri limpias con medio de 

cultivo LB suplementado con kanamicina y se mantuvieron en refrigeración a 4 °C, para 

contar con su disponibilidad como fuentes del gen 16S ADNr durante la realización de los 

siguientes pasos del presente proyecto. 

 

5.9.4. Secuenciación de las clonas. 

 

Las diferencias a nivel de estructuras primarias del 16S ADNr observadas en diferentes puntos 

de este estudio como lo son por ejemplo, los diferentes patrones PCR-RFLP obtenidos, los 

diferentes desplazamientos de los productos de digestión enzimática en el tamizaje de clonas y 

los diferentes desplazamientos de los fragmentos clonados de los cinco aislamientos, se 

analizarían con mayor detalle y en su caso confirmarían con los resultados del procedimiento 

de secuenciación de insertos. 
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Una vez confirmado que los insertos fueron correctamente ligados, se siguió el procedimiento 

de secuenciación de los mismos, para lo cual el ADN plasmídico de interés se cuantificó por 

fluorescencia de acuerdo a las especificaciones del fabricante en un equipo fluorómetro de la 

marca TURNER-DESIGNS modelo TD-360, mismo que utiliza un reactivo que emite 

fluorescencia únicamente en presencia de ADN de doble cadena, las muestras se consideraron 

adecuadas para someterse al procedimiento de secuenciación y análisis de variabilidad 

genética cuando las lecturas por fluorescencia desplegaron valores de concentración cercanos 

a 100 ng/μL de acuerdo a las especificaciones del fabricante, el ADN plasmídico con el 

fragmento a secuenciar se mantuvo a – 20 ºC hasta su uso en la secuenciación. 

 

El procedimiento de secuenciación se llevó a cabo en dos partes con la siguiente estrategia: 

secuenciar los extremos de nuestro gen de interés y a partir de estos primeros fragmentos de 

secuencias se rediseñaron nuevos oligos iniciadores para amplificar la región central del gen 

para su subsecuente secuenciación y finalmente ensambar las secuencias completas. 

 

5.9.4.1. Secuenciación de los extremos del 16S ADNr. 

 

En la primera parte de la estrategia de secuenciación se secuenciaron los extremos del gen 16S 

ADNr utilizando para ello las cadenas sentido y antisentido como ADN problema en corridas 

diferentes, así, se obtuvieron las secuencias de las regiones distales de este gen, mismas que 

fueron corroboradas mediante una doble secuenciación y alineamiento múltiple de los 

fragmentos nucleotídicos obtenidos, se revisaron las secuencias base por base, corrigiéndose 

manualmente los casos de inespecificidad. 

 

5.9.4.2. Rediseño de iniciadores para la región central. 

 

La secuencias de nucleótidos de las regiones distales ya revisadas para las cadenas sentido y 

antisentido obtenidas a partir de las clonas para el fragmento de interés, se compararon 

mediante un alineamiento múltiple entre ellas empleando las herramientas que para este fin se 

 36



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

tienen disponibles en el sitio web http://searchlauncher.bcm.tmc.edu/multi-align/multi-

align.html del BCM. Se localizaron las regiones más conservadas tanto para la cadena sentido 

como para la cadena antisentido en su parte terminal, a partir de las cuales se diseñó un nuevo 

par de oligonucleótidos iniciadores de 19 bases, los cuales eran específicos para amplificar la 

región central del 16S ADNr y cuyas secuencias son 5’-CTGAATGATGGCAACTGGC-3’f y 

3’-CGCTGCTACTACTGCCATC-5’r, respectivamente. Con la secuenciación de la región 

central y su comparación por alineamiento con las secuencias de los extremos obtenidas para 

cada muestra de gen independiente, se completó la secuencia del gen 16S ADNr para cada una 

de las cinco clonas estudiadas. 

 

La secuenciación de los fragmentos clonados se realizó en el CBG-IPN usando la metodología 

de secuenciación tipo enzimático y bidireccional, empleado un iniciador marcado con emisión 

de fluorescencia infrarroja (IR) mismo que es usado para detectar el ADN. Se utilizó el 

estuche comercial Sequi Term Excell II ADN Sequencing® de la marca LI-COR (Lincoln, NE, 

USA y Canadá), siguiendo las especificaciones del fabricante. Las muestras se leyeron en un 

equipo secuenciador marca LI-COR modelo 4200-02G. 

 

 

5.10. Análisis mediante programas bioinformáticos. 

 

5.10.1. Análisis de los patrones de restricción PCR-RFLP obtenidos. 

 

Las técnicas moleculares empleadas para el análisis de la colección de aislamientos de A. 

brasilense generaron patrones de bandas producidas por medio de la PCR-RFLP visualizados 

en forma de bandas discretas. Estas fueron analizadas y cuantificadas con el apoyo de un 

fotodocumentador, asignándose a cada fragmento identificado para cada aislamiento (carril) el 

peso molecular correspondiente en pb, generando estos valores mediante el uso del programa 

computacional Kodak ds 1D versión 3.0.2.. Se procedió de igual forma para todos los patrones 

obtenidos a partir de los aislamientos y en algunos casos se redondearon los valores generados 

lo que produjo una matriz de pesos moleculares con la que se determinó el total de fragmentos 

diferentes encontrados y sus correspondientes pesos moleculares para los productos de 
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restricción entre los aislamientos de la colección. A partir de la matriz de pesos moleculares y 

de acuerdo con la presencia o ausencia de valores específicos correspondientes a los productos 

de restricción en cada individuo, se creó una matriz binaria en la que cada dato indicó una 

banda para una posición dada (encontrada) entre los individuos de la colección; en el caso 

particular de cada aislamiento, se asignó el valor de 0 para la ausencia de un fragmento 

(banda) específico y el valor de 1 para la presencia del mismo. La matriz binaria es la 

representación numérica fiel que refleja lo observado en los geles de resolución de los perfiles 

RFLP. Tomando los valores de la matriz binaria se calculó la distancia entre los aislamientos 

con el coeficiente de similitud de Nei y Li (1979), cuyos resultados se alojaron en una matriz 

de distancias, la cual se sujetó a un tratamiento y análisis con los algoritmos del método de 

Neighbor-Joining (Sokal y Sneath, 1963) y con el algoritmo UPGMA (Sneath y Sokal, 1973) 

ambos del programa Neighbor del paquete estadístico Phylip (Felstein, 2004). Con base en los 

resultados obtenidos en estos análisis se construyeron los dendrogramas correspondientes al 

análisis RFLP del gen 16S ADNr que mostraron de manera gráfica la distancia entre los 

aislamientos y los grupos formados por ellos de acuerdo con su similitud genética, así como 

las similitudes entre los diferentes aislamientos de Azospirillum y las cepas de referencia 

estudiadas. 

 

El dendrograma más representativo obtenido en el que se muestran las relaciones entre los 

diferentes aislamientos de Azospirillum y las cepas de referencia sujetas a este estudio fue 

visualizado mediante el uso del programa TreeView (Page, 1996). Para estimar la variabilidad 

genética, se aplicó el índice de diversidad de Simpson (1949), denotada por la ecuación: 

 
m            fi2

DI  =  1   -     Σ        --------- 
I=1          n 

 

Donde 

 

m es el número de subgrupos encontrados 

fi es la frecuencia del i-ésimo grupo 

n es el tamaño de la muestra 
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Utilizando un programa computacional realizado en el Centro de Biotecnología Genómica-

IPN (González, 2004) con base en este índice, se midió el nivel de polimorfismos, el cual nos 

refleja las regiones de amplificación que están poco conservadas. 

 

Entre los aislamientos de A. brasilense estudiados se seleccionaron cinco que representaran a 

esta población como ya se mencionó en el apartado 5.9, con la finalidad de clonar y secuenciar 

el gen 16S ADNr para observar con mayor detalle esta variación encontrada en los perfiles de 

restricción entre los aislamientos estudiados. 

 

En todos los análisis realizados se utilizó como testigo positivo y cepa de referencia a A. 

brasilense Sp7. 

 

5.10.2. Análisis y alineamiento de secuencias del 16S ADNr. 

 
Una vez determinadas las secuencias de las clonas de cada aislamiento seleccionado para este 

estudio, se procedió a realizar su comparación por alineamiento con las reportadas y 

publicadas en el banco de genes (GenBank, www.ncbi.nlm.nih.gov) mediante el programa 

computacional Blast del sitio http:// www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ para verificar la similitud 

de las secuencias obtenidas con la previamente reportada para el gen en Azospirillum cepa Sp7 

(única publicada a la fecha de este género). 

 

5.10.3. Relación filogenética de los aislamientos nativos de A. brasilense con otras especies 

y otros géneros de microorganismos. 

 

Para realizar el análisis por comparación de las secuencias obtenidas para el 16S ADNr de las 

cinco clonas de Azospirillum seleccionadas contra secuencias de este mismo gen de otras 

especies y en otros géneros, se obtuvieron de la base de datos electrónica pública del NCBI en 

la opción GenBank del sitio www.ncbi.nlm.nih.gov las secuencias que se indican en el cuadro 

2 para proceder al alineamiento múltiple entre ellas. 
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El alineamiento múltiple se realizó con el programa computacional Clustal X ver. 1.81 

(Thompson et al., 1997) aplicando además el método de análisis por remuestreo bootstrap y se 

generó el árbol filogenético que mostró de manera gráfica la distancia que presentó cada uno 

de los cinco aislamientos seleccionados para secuenciación del gen 16S ADNr, los grupos 

formados por ellos de acuerdo con la similitud génica basada en las secuencias obtenidas para 

el gen, así como, las relaciones existentes entre estos aislamientos de Azospirillum con las 

cepas de referencia, otras especies de Azospirillum y con Rhizobium etli. El árbol filogenético 

obtenido fue visualizado mediante la aplicación del programa computacional NJ-Plot. 

 

 
Cuadro 2. Secuencias nucleotídicas del gen 16S ADNr empleadas para el alineamiento múltiple intra especie e 

intergéneros. 

 

Microorganismo origen (secuencia) Número de acceso (NCBI) 

A. brasilense Sp7 X79739 

A. brasilense Cd1 X79732 

A. amazonense 79735 

A. halopraeferans X79731 

A. irakense Z29583 

A. lipoferum Z29619 

Rhizobium etli AY117661 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Extracción y calidad del ADNg. 

 

El ADNg obtenido para el análisis molecular fue visualizado en geles de agarosa para 

determinar su calidad y cantidad mediante los procedimientos descritos en el apartado 5.3; los 

diversos carriles mostraron una apariencia típica de ADNg como se ilustra en la figura 4. 
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Figura 4. ADNg extraído de aislamientos de la colección de A. brasilense. (5μL), en gel de agarosa al 1% 

corridos a 0.74 v/cm2, teñido con bromuro de etidio y documentado en un transiluminador con luz UV. Cada 

carril corresponde a un aislamiento diferente. 

 

 

6.1.1. Calidad y ajuste de concentraciones del ADNg. 

 

La calidad del ADNg extraído se visualizó de acuerdo a lo descrito en el apartado 5.3.1.. En el 

ajuste de concentraciones de los ADNg de todas las muestras a 10 ng/μL, aquellos que no 

cumplieron con la calidad requerida (como la muestra en el carril 16 de la figura 5) se 

descartaron. 

 

ADNg de diversos aislamientos de A. brasilense 

ADNg 
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 Diluciones de ADNg de Diversos aislamientos de A. brasilense 
  
   1      2       3       4       5       6       7       8       9      10     11     12    13    14      15     16 
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Figura 5. Diluciones de ADNg durante su ajuste a concentraciones similares (5 μL de muestra/carril), en gel de 

agarosa al 1% a 0.74 V/cm2. 

 

 

6.2. Amplificación del gen 16S ADN ribosomal. 

 

Con el ajuste de las muestras de ADNg, a una concentración uniforme (10 ng/μL) y el empleo 

estos ADNs como molde en la reacción de amplificación, se optimizó y facilitó la PCR para la 

amplificación independiente del gen 16S ADNr de cada muestra de Azospirillum. La PCR fue 

eficiente con el método empleado y como puede observarse en la figura 6, en general se 

obtuvo una buena calidad del producto amplificado esperado, así como, una concentración alta 

del mismo, siendo esta adecuada para el análisis tipo RFLP. Sin embargo, las muestras 

correspondientes a los carriles 2, 5, 9 y 13, de la parte superior del gel y los carriles 5, 14 y 19 

de la parte inferior del gel (figura 6) en los que no hubo amplificación, la concentración del 

producto amplificado fue baja o se obtuvo amplificación de productos inespecíficos, se repitió 

la amplificación por PCR. 

 

Los oligonucleótidos 27f y 1495r empleados para amplificar de manera independiente el gen 

16S ADNr de los aislamientos de la colección estudiada y cepas de A. brasilense 

seleccionados por su especificidad (Grifoni et al., 1995) permitieron obtener como productos 

ADNg 
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de PCR fragmentos de ADN de la talla esperada (≅ 1500 pb), variando de 1336 pb los más 

pequeños a 1889 pb los de mayor tamaño. Se completaron las amplificaciones de 104 

ejemplares de este gen, 102 de los miembros de nuestra colección de zonas áridas y 2 mas de 

las cepas de referencia. 
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Figura 6. Productos de la amplificación por PCR de la colección de A. brasilense (10 μL). Gel de agarosa teñido 

con bromuro de etidio, corrido a 0.44 V/cm2, durante 1 hora. El fragmento de aproximadamente 1500 pb 

corresponde al gen 16S ADNr de diversos aislamientos de A. brasilense. Cada carril corresponde a un 

aislamiento diferente. M = marcador de peso molecular λ digerido con PstI.  

 

 

6.3. Análisis de Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de Restricción (RFLP) 

 

El polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción de los productos de PCR 

amplificados (purificados u obtenidos directamente) fue determinado usando la endonucleasa 

AluI. En la figura 7 se observan los patrones de restricción de muestras de A. brasilense de 

esta colección que corresponden al gen 16S ADNr en los cuales se aprecia heterogeneidad 

entre ellos. Sin embargo, en la figura 8 los patrones de restricción de las muestras de A. 

brasilense de esta colección para el gen 16S ADNr se muestran bastante homogéneos entre sí, 

pero a la vez diferentes en comparación con la cepa de referencia Sp7. 

M                                Amplificación del 16S ADNr de                               M 
  diversos aislamientos de A. brasilense de la colección 

Carriles 
 1      2      3    4     5     6     7     8     9    10    11   12   13    14   15   16   17   18   19  20 

pb 
pb  

 1700 
1500 1159 
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Figura 7. RFLP del 16S ADNr de aislamientos de la colección de A. brasilense. Uno de los tipos de geles que 

muestran los patrones de restricción (AluI) obtenidos de diversos aislamientos de A. brasilense. En todos los 

análisis RFLP se utilizó como testigo positivo y de referencia la cepa Sp7 de A. brasilense en el carril 2 de cada 

gel y la cepa Cd1 en el último carril; M = marcador de peso molecular BenchTop. Gel de agarosa al 1%, teñido 

con bromuro de etidio, electroforesis a 0.74 V/cm2, 1 h, fotografiado sobre transiluminador con luz UV. Cada 

carril representa un aislamiento diferente. 

 

 

 M      Sp7                    RFLP de diversas aislamientos de A. brasilense                  Cd1 
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Figura 8. RFLP del 16S ADNr de aislamientos de la colección de A. brasilense Otro tipo de gel que muestra 

patrones con base en la restricción con AluI obtenidos de aislamientos de A. brasilense sujetos al presente 

estudio; M = marcador de peso molecular BenchTop. Gel de agarosa al 1 % teñido con bromuro de etidio, 

electroforesis a 0.74 V/cm2, 1 h, fotografiado sobre transiluminador con luz UV. Cada carril representa un 

aislamiento diferente. 
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Las técnicas moleculares empleadas para el análisis de la colección de aislamientos de A. 

brasilense generaron patrones de bandas visualizados como bandas discretas que se analizaron 

y cuantificaron asignándose a cada banda un correspondiente peso molecular (pb) lo que 

produjo una matriz de pesos moleculares que se observa en la figura 9. Esta matriz permitió 

determinar el total de tamaños diferentes para los fragmentos encontrados en toda la población 

de la colección estudiada y sus correspondientes pesos moleculares, así como, generar grupos 

entre los aislamientos. 

 

La población estudiada estuvo conformada por 102 aislamientos y 2 cepas de referencia (Sp7 

y Cd1). Mediante el análisis PCR-RFLP se lograron identificar entre los individuos un total de 

14 diferentes bandas características cuyos tamaños (en pb) se indican a continuación en el 

cuadro 3. Se identificaron en general entre toda la población estudiada 36 patrones de 

restricción diferentes, mismos que se reflejan en el agrupamiento obtenido en el dendrograma 

de similitud de RFLPs más representativo que se muestra en la figura 11. 

 
Cuadro 3. Bandas características y tamaños correspondientes identificados mediante PCR-RFLP entre los 

aislamientos de la colección estudiados. 
 
 

Bandas Peso Molecular (bp) 

1 788 

2 700 

3 664 

4 580 

5 558 

6 500 

7 478 

8 428 

9 347 

10 300 

11 263 

12 247 

13 216 

14 169 
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A partir de la matriz de pesos moleculares de acuerdo a la presencia o ausencia de valores 

específicos correspondientes a los productos de restricción en cada individuo se creó la matriz 

binaria correspondiente al total de los aislamientos y cepas objeto del presente estudio (figura 

10), misma que representó numéricamente de manera fiel los perfiles RFLP. 

 

A partir de los patrones de restricción encontrados para los diferentes individuos dentro de la 

población estudiada de acuerdo al grado de similitud entre sus perfiles de restricción se 

identificaron los principales grupos. Se seleccionó al azar un individuo representante de cada 

grupo con la finalidad de clonar y secuenciar el gen 16S ADNr. 

 

 

6.4. Análisis de los PCR-RFLP del 16S ADNr y generación del dendrograma de 

similitud. 

 

Los productos de la digestión enzimática del gen 16S ADNr con AluI fueron separados y 

visualizados y se evaluó la resolución de los patrones de restricción obtenidos observándose 

los fragmentos de restricción generados en cuanto a número y tamaño y su correspondencia 

por suma con el tamaño del fragmento original del cual provinieron; los patrones 

correspondientes a versiones del gen 16S ADNr en algunos casos fueron heterogéneos y en 

otros homogéneos respecto a la cepa de referencia Sp7 y/o entre sí indicando esto variabilidad 

al interior de la población de las Azospirilla de la colección en estudio. Los patrones de bandas 

obtenidos en los diferentes geles permitieron observar las primeras señales de variabilidad 

genética respecto al 16S ADNr que se esperaban, se lograron distinguir aislamientos con 

patrón similar al producido por la cepa Sp7, aislamientos con patrones diferentes a los de las 

cepas de referencia, así como, aislamientos con patrones que compartían alguna banda en 

común con la cepa Sp7 o bien entre sí., como se observa en las figuras 7 y 8. Estas variaciones 

debían corresponder a la presencia de diferentes sitios de reconocimiento para al enzima AluI 

en las versiones de este gen, derivadas de diferencias nucleotídicas en la secuencia del mismo 

las cuales se manifestaron como fragmentos de diferente tamaño y/o en diferente número. 
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En el dendrograma correspondiente al análisis RFLP del gen 16S ADNr digerido con el uso de 

la endonucleasa AluI obtenido por análisis estadístico, se muestra de manera gráfica la 

distancia que presenta cada aislamiento y los grupos formados por ellos de acuerdo con su 

similitud genética, así como, las relaciones entre los diferentes aislamientos de Azospirillum 

sujetos a este estudio y las cepas de referencia Sp7 y Cd1. Se observa que los aislamientos 

formaron dos grupos principales, uno de los cuales (grupo B) incluyó aislamientos originarios 

de la rizósfera de maíz o sorgo cultivados bajo condiciones de temporal (estrés hídrico) y el 

otro, incluyó aislamientos provenientes de cultivos establecidos en condiciones de riego 

regulares durante su ciclo (grupo A) mostrando una menor variabilidad entre ellos. Por lo 

tanto, si hubiere una condición de estrés hídrico en esta región sería mínima. Estos resultados 

se muestran en la figura 11. 
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AISLAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

BANDAS Sp7 12 13 14 18 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 43 44 45 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 67

Band # MW (bp) MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

1 788 788

2 700 700 700

3 664 664 664 664 664 664 664

4 580

5 558 558 558 558 558 558 558 558

6 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

7 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478

8 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428

9 347

10 300 300 300 300 300 300 300 300 300

11 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263

12 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

13 216

14 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

1633 1585 1711 1468 1585 1889 1588 1669 1585 1633 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1336 1585 1522 1522 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1585 1344 1585 1344 1344 1522 1344 1441 1468Suma de bandas  
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

67 71 81 87 88 89 90 93 94 95 97 99 100 102 103 112 114 117 120 121 122 123 124 125 129 133 137 138 140 142 144 145 146 148 149 156 159 165 166 168 172 173 174 176
MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

700 700 700 700
664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664 664

580 580
558 558 558 558 558 558

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478

428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428
347 347 347 347 347 347 347 347

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263

247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
216 216 216 216 216 216

169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
1468 1479 1402 1402 1402 1402 1322 1322 1468 1360 1360 1360 1360 1686 1633 1633 1633 1633 1633 1621 1621 1633 1633 1633 1574 1725 1479 1621 1741 1440 1633 1133 1621 1241 1194 1592 1591 1596 1633 1633 1633 1727 1680 1727  

 

Figura 9. Matriz de pesos moleculares obtenidos por PCR-RFLP. 
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AISLAM IENTO S 53 54 55

BANDA 102 103 112

Band # M W  (bp)

1 788

2 700

3 664

4 580

5 558

6 500

7 478

8 428

9 347

10 300

11 263

12 247

13 216

14 169 0 1 1

encia de band

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

S Sp7 12 13 14 18 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 43 44 45 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 67 71 81 87 88 89 90 93 94 95 97 99 100

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1

0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presencia o aus
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Band # M W  (bp

1 788

2 700

3 664

4 580

5 558

6 500

7 478

8 428

9 347

10 300

11 263

12 247

13 216

14 169

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

S 112 114 117 120 121 122 123 124 125 129 133 137 138 140 142 144 145 146 148 149 156 159 165 166 168 172 173 174 176 177 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 195 196 197 198 200 201 202 Cd1

)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Presencia o ausencia de banda

Figura 10. Matriz binaria obtenida por PCR-RFLP. 
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Figura 11. Dendrograma de la similitud de aislamientos de A. brasilense con respecto a los patrones de 
restricción del gen 16S ADNr, por el método de Neighbor-Joining.  
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6.5. Clonación y secuenciación de los 16S ADNr seleccionados. 

 

La clonación y secuenciación de muestras de genes 16S ADNr de cinco aislamientos 

diferentes seleccionados como representantes tanto de los diferentes grupos formados por 

similitud de perfil de restricción como de la población en estudio se llevó a cabo de manera 

eficiente para analizar las secuencias nucleotídicas. También la reacción de ligación de cada 

inserto (gen 16S ADNr de aproximadamente 1500 pb de los cinco aislamientos seleccionados 

para secuenciar) con el vector pCR-XL-TOPO, la transformación mediante choque térmico en 

células ultra competentes TOP 10 de E. coli y el método de selección de colonias 

recombinantes fueron eficientes. 

 

6.5.1. Verificación del inserto del 16S ADNr ligado por el sitio EcoRI. 

 

De las diferentes colonias seleccionadas, por considerarse potencialmente portadoras del 

inserto de interés, se realizó la extracción del ADN plasmídico y la digestión del mismo con 

EcoRI. Las clonas que contenían el inserto (de aproximadamente 1500 pb) dieron como 

producto de la reacción de digestión tres fragmentos diferentes: uno de 3.5 Kb correspondiente 

al vector, y otros dos de aproximadamente 700 y 600 pb respectivamente, correspondientes al 

16S ADNr cortado en dos partes. La reacción de digestión liberó el fragmento de PCR que 

había sido ligado al plásmido y cortó al inserto en dos fragmentos, estos resultados, de acuerdo 

con lo esperado, permitieron la exacta identificación y confirmación de obtención de clonas 

recombinantes positivas por digestión enzimática de una manera efectiva para las cinco clonas 

conteniendo el gen 16S ADNr (uno de cada aislamiento diferente). 

 

Los resultados del tamizaje se muestran en la figura 12. Todos los productos de las reacciones 

de digestión (carriles 2 al 6), indicaron la presencia del inserto que logró ser ligado de acuerdo 

con lo esperado. Los carriles 2, 3 y 4 mostraron otros fragmentos que corresponden a los 

productos de reacciones de digestión parciales del ADN, mientras que en los carriles 5 y 6 se 

apreciaron productos de reacciones de digestión completas del vector que portaba el 16S 

ADNr o inserto de dos diferentes aislamientos, mismos que corresponden a los siguientes 3 
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fragmentos: uno de 3500 y otros dos de 800 y 700 pb respectivamente; las clonas ensayadas 

fueron: 181, 55, 45, 176 y 38 del carril 2 al 6 respectivamente; los fragmentos resueltos se 

designaron con las siguientes iniciales: V = al vector de clonación; I = gen 16S ADNr o 

inserto; FI y FI1 2 = fragmentos de inserto (16S ADNr) productos de la digestión (EcoRI)el 

carril 1 es el marcador de peso molecular λ PstI, también se observan otros fragmentos 

correspondientes a las diferentes formas de ADN plasmídico. En la resolución de los 

fragmentos de restricción en geles de agarosa pudo apreciarse cierta variabilidad respecto al 

gen 16S ADNr para los diferentes aislamientos seleccionados, lo cual se apreció como 

diferencias en el desplazamiento delos productos de digestión del fragmento insertado (figura 

12), reflejando esto diferencias en las estructuras primarias de los 16S ADNr clonados de los 

aislamientos seleccionados. 

 

Las colonias con clonas que liberaron el inserto del 16S ADNr ligado (colonias inserto-

positivas) se utilizaron como fuente del gen para secuenciar. 

 

 
Digestión con EcoRI de clonas inserto positivas  

      M         181          55           45         176           38 
 Carriles 
 1             2            3            4            5              6 

 

Figura 12. Electroforesis en gel de agarosa en la que se resuelven diferentes muestras de ADN plasmídico (15 

μL) que potencialmente contenían el inserto de interés, digeridas con la enzima EcoRI, 1.85 V/cm2, 50 min., 

teñido con bromuro de etidio, fotografiado sobre transiluminador con luz UV. M = marcador de peso molecular 

Hyperladder I . 

pb 
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6.5.2. Secuenciación del gen 16S ADNr de las clonas de los aislamientos seleccionados. 

 

La estrategia de dos partes: secuenciar los extremos del gen de interés, a partir de estos 

primeros fragmentos de secuencias rediseñar nuevos oligos iniciadores para amplificar la 

región central del gen y su subsecuente secuenciación fue exitosa para el procedimiento de 

secuenciación y ensamblaje final de las secuencias completas  

 

6.5.2.1. Secuencias obtenidas del 16S ADNr. 

 

La secuenciación de la región central y su comparación por alineamiento con las secuencias de 

los extremos obtenidas para cada muestra de gen independiente logró completar la secuencia 

del 16S ADNr para cada una las cinco clonas estudiadas. Haber realizado un correcto 

procedimiento de secuenciación de los fragmentos clonados lo confirmó el corrimiento doble 

del procedimiento de secuenciación para cada muestra, con lo cual se resolvieron huecos 

(gaps) presentes en la secuencia después de la primera corrida, ya que se hizo una revisión a 

las secuencias obtenidas en la primera corrida comparándolas con la secuencia 

correspondiente obtenida en la segunda corrida. Además, el alineamiento local entre cada 

repetición de las secuencias sentido y antisentido de cada clona y la revisión manual base por 

base, resolvieron huecos presentes permitiendo la obtención de la secuencia final, su correcto 

ensamblaje y realizar el alineamiento múltiple de las mismas entre sí, incluyendo las 

secuencias reportadas para las cepas de referencia Sp7 y Cd1, así como secuencias de este 

mismo gen de otras especies de Azospirilum e incluso Rhizobium etli lo que permitió tener una 

referencia comparativa con un microorganismo relacionado cercanamente al género 

Azospirillum. A partir del alineamiento múltiple resaltó que existe mayor variabilidad en la 

región 5` Terminal con respecto al resto de la secuencia. El 16S ADNr de la clona 55 posee un 

fragmento de 80 nucleótidos extras con respecto a las secuencias de las otras cuatro clonas. 

Los tamaños de las secuencias fueron de 1423 pb (aislamiento 38) a 1611 pb (aislamiento 55). 

Sin embargo, el porcentaje de homología entre ellas varió de 81% (aislamiento 38 Vs. 45) a 95 

% (aislamiento 176 Vs. 181). 

 

 53



Variabilidad genética de cepas nativas de Azospirillum brasilense mediante análisis tipo PCR-RFLP del 16S ribosomal 

 

Las secuencias obtenidas a partir de los ejemplares del gen de interés clonados, permitieron 

analizar con mayor detalle y confirmar diferencias a nivel de estructuras primarias del 16S 

ADNr que se pudieron apreciar e inferir en diferentes puntos de este estudio: los diferentes 

patrones PCR-RFLP obtenidos, los diferentes desplazamientos de los productos de digestión 

enzimática en el tamizaje de clonas y los diferentes desplazamientos de los fragmentos 

clonados de los cinco aislamientos. 

 
 
6.6. Generación del árbol filogenético a partir de las secuencias obtenidas. 
 

En la figura 13 se observa el árbol filogenético generado a partir del alineamiento múltiple de 

las secuencias del 16S ADNr de las 5 clonas seleccionadas y las cepas de referencia 

comparadas con otras especies de Azospirillum y R. etli. El árbol resalta la variabilidad 

genética presente entre los aislamientos que fueron obtenidos a partir de la rizósfera de 

cultivos de sorgo o maíz ya que muestra claramente dos grupos principales; el grupo1 

comprende dos subgrupos donde uno de ellos contiene a A. amazonense, A. irakense y R. etli, 

y el segundo subgrupo esta conformado por las cepas de referencia Sp7 y Cd1, junto con los 

aislamientos 181 y 176 y las especies A. lipoferum y A. halopraeferans; el grupo 2 segundo 

pricipal y más distante, incluyó a los aislamientos 38, 55 y 45. Los aislamientos 176 y 181 

están estrechamente relacionados con las cepas tipo Sp7 y Cd1, mientras que los aislamientos 

45 y 55 son similares entre ellos y con el aislamiento 38, pero forman un grupo independiente 

al de las cepas de referencia Sp7 y Cd1. A. amazonense y A. irakense mostraron mayor 

relación con Rhizobium etli; mientras que A. halopraeferans y A. lipoferum, mostraron mayor 

relación con las cepas de referencia de A. brasilense (Sp7 y Cd1). 
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Figura 13. Árbol filogenético resultado del alineamiento múltiple de las secuencias completas del gen 16S ADNr 

de aislamientos seleccionados (38, 45, 55, 176 y 181) y cepas de referencia Sp7 y Cd1 de A. brasilense, con otras 

especies del género Azospirillum (A. amazonense, A. halopraeferans, A. irakense y A. lipoferum) y con 

Rhizobium etli. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En la década de los años 70 gracias a los estudios sobre la FBN el mundo volteó la atención a 

la realización de estudios similares en Azospirillum, siendo posteriormente este, un sistema 

modelo de estudio en la interacción planta-microorganismo en monocotiledóneas, pues estas 

asociaciones no desarrollan estructuras diferenciadas en las que se alberguen los 

microorganismos. En este caso, las bacterias se localizan en la superficie de la raíz y en el 

suelo que la envuelve, la rizósfera de la planta hospedera; esta asociación es identificada por 

medio de una tinción in situ, en donde se observan las células firmemente adheridas a la 

superficie de la raíz (Döbereiner, 1987). En los últimos años se ha descrito otro tipo de 

asociación de diazótrofos en la cual la bacteria (llamada endófita) se localiza en el interior de 

la raíz, el tallo y/o las hojas de la planta. El sistema de la raíz de la planta ofrece varios micro 

ambientes para el desarrollo del microorganismo; algunos se aíslan en número importante 

(más de 108 células por gramo de peso seco de la raíz) a partir de la superficie de las raíces 

esterilizadas (Caballero, 2002). 

 

En este estudio se incluyeron 102 aislamientos de A. brasilense que fueron obtenidos a partir 

de la rizósfera de cultivos de sorgo y maíz establecidos en zonas áridas de tres comunidades 

diferentes del norte de Tamaulipas con condiciones fisicoquímicas de suelo similares de 

manera general (a excepción de la humedad del mismo). Parámetros como la salinidad y el pH 

reportaron valores muy semejantes en los suelos de los diferentes sitios de muestreo. Esto 

podría indicar la naturaleza adaptativa de estas bacterias al medio ambiente. 

 

El procedimiento de extracción de ADNg empleado a partir de los aislamientos permitió 

obtenerlo en general concentraciones elevadas al visualizado en geles de agarosa al 1% para 

determinar su calidad y cantidad, aquellos con la calidad requerida se cuantificaron y ajustaron 

a 10 ng/μL para amplificar el 16S ADNr con concentraciones homogéneas del ADNg molde 

para una PCR eficiente, ya que de acuerdo con Martin-Didonet et al. (2000). Concentraciones 

demasiado elevadas de templado podrían inhibir por interferencia en este procedimiento la 

obtención de los productos deseados Las condiciones estándar establecidas para el ADNg 
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facilitaron y propiciaron mayor control en el procedimiento de PCR, y, minimizaron los 

riesgos de falla en la amplificación como se mostró en la figura 6. 

 

Los oligonucleótidos 27f y 1495r empleados para amplificar de manera independiente el gen 

16S ADNr de los aislamientos de la colección estudiada y cepas de A. brasilense, fueron 

seleccionados por su especificidad (Grifoni et al., 1995), encontrándose especificidad similar 

en este estudio pues se obtuvieron productos de PCR de ≅ 1500 pb, variando de 1336 a 1889 

pb. 

 

La endonucleasa AluI fue seleccionada ya que ha sido ampliamente utilizada en diversos 

estudios relacionados con la detección de cambios a nivel nucleotídico en genes de diversos 

organismos y también, para el gen 16S ADNr de diversas especies del género Azospirillum 

(Han y New, 1998 b). Por ejemplo, Grifoni et al. (1995), seleccionaron AluI entre varias 

endonucleasas de restricción que reconocían de 4 a 6 bases para un estudio de identificación 

de cepas de Azospirillum, con base en un ensayo realizado a un limitado número de cepas 

donde también utilizaron otras endonucleasas y la reproducibilidad de los patrones ARDRA 

obtenidos después de la digestión con AluI los cuales fueron verificados en productos de PCR 

de diferentes amplificaciones independientes. 

 

El estudio de PCR-RFLP del gen completo 16S ADNr realizado a los 102 aislamientos y las 2 

cepas de referencia representativas de la especie Azospirillum brasilense no produjo 

segregación de los aislamientos por especificidad de hospedero. Los perfiles de restricción del 

16S ADNr amplificado permitieron distinguir varios diferentes tipos de patrones. Entre los 

aislados originados a partir de la misma planta hospedera, se obtuvieron diferentes tipos del 

16S ADNr. En contraste, el mismo tipo de 16S ADNr estuvo presente entre aislados de 

diferentes plantas hospederas. Estos resultados son parecidos a los reportados por Nour et al. 

(1995); O`Sullivan et al. (2002) y Saleena et al. (2002), quienes describen la falta de relación 

entre los tipos de 16S ADNr de rhizobiales y la afinidad con la planta hospedera. Por esta 

razón esta es una de las aportaciones del presente trabajo. 
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Se reconocieron tres principales grupos de perfiles de restricción, los cuales podrían utilizarse 

como patrones típicos de la especie A. brasilense en estudios de identificación ya que se 

presentaron entre los miembros de la población con mayor frecuencia. El tipo de perfil de 

restricción que presentó cinco bandas (de 500, 428, 300, 247 y 169 pb) fue el patrón 

dominante entre la población estudiada, presentándose en 23 individuos de la población, lo 

que indica que estos aislamientos están posiblemente mejor adaptados a las condiciones de 

estrés hídrico prevalecientes en su nicho ecológico. Este perfil de restricción posee algunas 

diferencias al de la cepa tipo Sp7 que presentó solo cuatro bandas (de 664, 500 300 y 169 pb). 

Pocas diferencias se encontraron en los patrones de restricción a nivel intra específico. La más 

relevante fue el patrón que incluyó la presencia de una banda adicional, o la ausencia de una 

banda, que puede explicarse por la presencia en el genoma de estos aislamientos de alelos del 

16S ADNr con diferentes secuencias como se ha reportado en estudios similares para otros 

genes en Comamonadaceae (Caballero-Mellado et al., 1999). 

 

Las especies A. irakense y A. halopraeferans parecen estar cercanamente relacionadas de 

acuerdo con resultados obtenidos con base en un análisis tipo ARDRA, herramienta 

reproducible y confiable para la identificación de especies de Azospirillum (Griffoni et al., 

1995). En este trabajo al analizar comparativamente las secuencias de los aislamientos de la 

colección con otras especies de Azospirillum como A. irakense y A. halopfraeferens se 

encontró que estas dos especies se encontraron en el mismo conglomerado pero no en el 

mismo subgrupo, aunque podríamos también concluir que se encuentran genéticamente 

relacionadas. Sin embargo, los presentes resultados sugieren que siempre será mas adecuado el 

análisis de la secuencia nucleotídica del gen. 

 

A partir del número y tipo de patrones de restricción encontrados para los diferentes 

individuos dentro de la población estudiada y observando como se relacionaban y agrupaban 

entre sí, de acuerdo al grado de similitud entre sus perfiles de restricción, se identificaron los 

principales grupos de conglomerados formados a partir de los cuales se seleccionó al azar un 

individuo representante de cada grupo con la finalidad de clonar y secuenciar el gen 16S 

ADNr. El agrupamiento de los aislamientos de la colección estudiada mostró estar relacionado 

principalmente con las condiciones de cultivo, y básicamente, con el tipo de suministro de 
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agua aplicado al cultivo (régimen de riego o temporal), factor que influyó con marcada 

diferencia en la población de A. brasilense, no siendo así con el factor hospedero (sorgo / 

maíz). No se encontró relación con el tipo de planta hospedera, debido quizá a que los 

aislamientos fueron efectuados a partir de la rizósfera (bacterias adheridas a la raíz, lo que 

sugiere que la bacteria se está comportando más como saprofito que como simbionte), y no de 

tejido interno de la raíz de la planta hospedera en donde esta bacteria está en simbiosis, lo que 

explica que no se refleje ésta característica simbiótica a nivel genético. Para estudios 

posteriores sería recomendable utilizar aislamientos a partir de tejido interno de la planta 

hospedera y quizá compararlos con aquellos aislados de la rizósfera o suelo. 

 

Se encontró variabilidad genética entre los aislamientos de la colección de A. brasilense, lo 

cual podría explicarse de acuerdo con lo expresado por Maynard Smith et al., (1991), “la 

recombinación no está totalmente ausente en las especies clonales, puede ocurrir en una 

extensión limitada por mecanismos parasexuales”; y de acuerdo con Palleroni (1997) ya que la 

recombinación normalmente ocurre entre bacterias relacionadas pertenecientes a la misma 

especie dando esto origen a la diversidad intraespecífica. Sin embargo, en estudios de Paffeti 

et al., (1996) la diversidad genética encontrada en poblaciones de S. melilotti, R. 

leguminosarum bv. viciae y Phaseolus rhizobia se atribuyó a diferencia físicas y químicas 

entre los suelos; y por otro lado Palmer y Young (2000) atribuyen este tipo de diversidad al 

manejo de la tierra. Es difícil estudiar e interpretar el efecto de estos factores sobre la 

diversidad bacteriana bajo condiciones de campo debido a las interacciones suelo-planta-

microorganismo y al número de factores que operan concurrentemente. 

 

A diferencia de lo que se esperaba encontrar, de acuerdo a estudios realizados con 

aislamientos de esta colección, la relación del agrupamiento con el tipo de suministro de agua 

aplicado al cultivo y no así con la planta hospedera, no sorprende ya que los estudios previos 

fueron realizados utilizando técnicas moleculares para analizar todo el genoma y en el presente 

trabajo se estudió únicamente un gen (Lugo S., 2003). 
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Desde el procedimiento de tamizaje para la selección de recombinantes (verificación del 

inserto del 16S ADNr ligado por el sitio EcoRI) se pudieron observar ciertos rasgos de 

variabilidad respecto al gen 16S ADNr para los diferentes aislamientos seleccionados a la hora 

de resolver los fragmentos de restricción en geles de agarosa, apreciándose diferencias en los 

tamaños de los productos de digestión del fragmento insertado (figura 12), reflejando 

diferencias en los genes 16S ADNr clonados de los aislamientos seleccionados. La selección 

de aislamientos clonados fue hecha para secuenciar representantes de la población estudiada 

con base en lo observado en los perfiles de RFLP, ya que por motivos de factibilidad 

económica y de tiempo no era costeable clonar y secuenciar todos los genes 16S ADNr de la 

población en estudio, siendo suficientes estas cinco representantes para el análisis en el 

presente estudio. 

 

Desde el procedimiento de aislamiento de este material biológico se fueron dando las 

condiciones propicias y selectivas para contar exclusivamente con aislamientos de la especie 

A. brasilense en la colección, sin embargo, durante la amplificación del 16S ADNr de este 

trabajo se utilizaron iniciadores específicos este gen para el género Azospirillum, aún en estas 

condiciones no se esperaba encontrar otro tipo de especies del género Azospirillum entre los 

aislamientos estudiados.. Aún así, la presencia de aislamientos exclusivos de la especie A. 

brasilense se reconfirmó con el uso del programa computacional Blast en el que la 

comparación de las secuencias del gen 16S ADNr clonados nos mostró la correspondencia de 

las mismas a la especie A. brasilense. 

 

Los genes 16S ADNr de los diferentes aislamientos estudiados mostraron diferentes filogenias 

lo que puede deberse a eventos de recombinación, mientras que estas filogenias en miembros 

de diferentes especies pueden ser similares, lo que concuerda con lo reportado por Dykhuizen 

y Green (1991). Sin embrago, es importante remarcar como las condiciones ambientales, en 

este caso el estrés hídrico, aparentemente han tenido y/o tienen un efecto en la variabilidad de 

esta especie a nivel del gen 16S ADNr. 
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Los aislamientos nativos pueden desarrollarse mejor que las cepas introducidas para la 

promoción del crecimiento de cultivos debido a su superior adaptabilidad al ambiente, esto 

concuerda con los resultados de Kapulnik et al., (1983) quien inoculó con A brasilense y cepas 

locales mejorando notablemente el crecimiento y la producción de tres cultivares de trigo en 

diferentes áreas en Israel. Por lo que seguir estudiando y entendiendo la diversidad genética de 

A. brasilense del Noreste de México y seleccionar los aislamientos más adecuados por su 

eficiencia simbiótica: mayor producción del AIA y/o competitividad, ayudaría a explotar estas 

propiedades genéticas, para aplicarlas en beneficio del sector agroalimentario y del medio 

ambiente en general de acuerdo con lo descrito por Saleena (2002), pero además, para el 

desarrollo de biofertilizantes con base en A. brasilense para aplicarse en gramíneas de la 

región adaptadas a ecosistemas áridos deberán considerarse las relaciones naturales existentes 

o ausentes en esta zona como pueden ser de acuerdo con los resultados de este trabajo: la 

relación entre el tipo de riego y la distribución de los genotipos de Azospirillum de zonas 

áridas,  que no existe relación definida entre el cultivo hospedero y los genotipos encontrados 

y la distribución de la población de aislamientos nativos de Azospirillum que de acuerdo con el 

análisis de la secuencia del 16S ADNr  mostró que aparentemente está compuesta por dos 

grupos: un grupo que incluye individuos cercanos a las cepas tipo Sp7 y Cd1 y otro grupo que 

diverge de las mismas cepas de referencia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Se obtuvieron las huellas genéticas mediante análisis tipo RFLPs del gen 16S ADN ribosomal 

para los diferentes aislamientos de Azospirillum de la colección estudiados y se estableció un 

perfil de las mismas como referencia para estudios posteriores. 

 

Se estableció la similitud génica entre los aislamientos de la colección de A. brasilense de 

maíz y sorgo de zonas áridas, y de cepas reportadas con base en el dendrograma generado a 

partir de distancias genéticas respecto al gen 16S ADNr, encontrándose la mayor variabilidad 

genética entre los aislamientos provenientes de la rizósfera de sorgo o maíz, de cultivos 

establecidos en sistema de riego de temporal (grupo B), es decir, que normalmente están 

sujetos a un estrés hídrico. Los aislamientos que mostraron una menor variabilidad entre ellos 

fueron los obtenidos de regiones consideradas como zonas de riego (grupo A). 

 

Se estableció la relación filogenética con base en la secuencia del gen 16S ADNr de los 

aislamientos de A. brasilense seleccionados, cepas de referencia y otras especies de 

Azospirillum, a partir del árbol filogenético correspondiente el cual mostró dos grupos 

principales: el grupo1 incluyó dos subgrupos donde uno de ellos contiene a A. amazonense, A. 

irakense y R. etli, y el otro subgrupo esta conformado por las cepas de referencia Sp7 y Cd1, 

junto con A. lipoferum, A. halopraeferans y los aislamientos 181 y 176; el grupo 2 más 

distante, incluyó a los aislamientos 38, 55 y 45. Los aislamientos 176 y 181 están 

estrechamente relacionados con las cepas tipo Sp7 y Cd1, mientras que los aislamientos 45 y 

55 son similares entre ellos y con el aislamiento 38, pero forman un grupo independiente al de 

las cepas de referencia Sp7 y Cd1. A. amazonense y A. irakense, mostraron mayor relación 

con Rhizobium etli; A. halopraeferans y A. lipoferum, mostraron mayor relación con las cepas 

de referencia de A. brasilense (Sp7 y Cd1). 
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Con base en los resultados se concluye que existe variabilidad genética en aislamientos de 

Azospirillum brasilense nativos de zonas áridas respecto a la cepa de referencia de origen 

tropical y se acepta la hipótesis planteada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En estudios futuros podría explorarse la biodiversidad de esta población respecto a los 

cambios en el medio ambiente (como puede ser el mismo estrés hídrico) ya que ha sido 

reportado (Palleroni 1994, 1995) que estos aceleran la tasa de extinción de plantas y animales 

pero pueden tener el efecto opuesto en procariotes, por ejemplo incrementando su 

biodiversidad. 

 

La información generada en el presente trabajo (perfiles de restricción y secuencias 

nucleotídicas del gen 16S ADNr, podría almacenarse en bases de datos, las cuales serían útiles 

para monitorear los cambios que puedan ocurrir en las comunidades de A. brasilense de las 

regiones de la zona árida estudiada debidas a alteraciones ambientales. 

 

Los aislamientos utilizados en el presente estudio fueron aquellos obtenidos a partir de la 

rizósfera de cultivos de maíz y sorgo, aunque la colección del CBG también cuenta con 

aislamientos obtenidos a partir de tejido interno de la planta hospedera, por lo que es 

recomendable realizar con ellos un estudio similar al presente y comparar esos resultados con 

los aquí reportados para poder analizar los postulados en cuanto a que en la rizósfera 

Azospirillum se mantiene mas bien en asociación y no como simbionte y analizar si esta 

característica puede observarse reflejada a nivel del gen 16S ADNr. 

 

La técnica de PCR empleada fue eficiente se obtuvo el producto amplificado esperado con 

buena calidad y concentración alta adecuada para el análisis RFLP y la recuperación y 

purificación del fragmento de interés a partir del gel para eliminar posibles interferencias con 

bandas inespecíficas son técnicas recomendables de aplicar para dar fluidez a la obtención de 

resultados en otros estudios. 

 

Al encontrarse relación entre el tipo de riego y la distribución de los genotipos de Azospirillum 

de zonas áridas, y que no existe una relación definida entre el cultivo hospedero y los 

genotipos encontrados, deberá tomarse este hecho en cuenta para el desarrollo de 
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biofertilizantes con base en Azospirillum para aplicarse en gramíneas de la región adaptadas a 

ecosistemas áridos, recomendándose realizar además análisis de eficiencia y competitividad de 

estos aislamientos de Azospirillum para seleccionar los mas adecuados en el desarrollo de los 

biofertilizantes mencionados. 

 

Este estudio provee información únicamente sobre la relación genética de aislamientos de la 

colección de Azospirillum brasilense, por lo que otros estudios sobre estos mismos 

aislamientos podrían realizarse para analizar características simbióticas, invasivas o evaluar la 

producción de AIA, con relación a estos mismos cultivos u hospederos (maíz y sorgo) y/o a 

las mismas zonas, para seleccionar los aislamientos más eficientes para cada cultivo y/o zona 

para el desarrollo comercial de biofertilizantes basados en Azospirillum que favorezcan y 

mejoren el rendimiento de estos cultivos; sería recomendable también iniciar estudios sobre 

esta bacteria similares a los propuestos y al realizado en el presente trabajo pero a partir de 

otros cultivos. 

 

La calidad de la lectura de la secuencia y la longitud del ADN problema depende de la pureza 

del ADN molde. Una alta calidad del ADN molde fue esencial para obtener lecturas correctas 

por lo que el ADN muestra debe usarse purificado para su secuenciación, evitando que los 

contaminantes inhiban la reacción de secuenciación o bien que la señal de fluorescencia sea 

emitida con baja intensidad por su interferencia. 

 

La estrategia de secuenciación empleada fue adecuada lográndose completar la secuencia del 

16S ADNr para cada una las cinco clonas estudiadas y pueden ser empleadas en otros trabajos 

en los que se enfrenten situaciones y se cuente con recursos similares a los del presente 

trabajo. 

 

Los resultados producidos por la técnica de tamizaje por digestión empleada para la selección 

de recombinantes y la confirmación por suma de los tamaños de los productos de digestión 

obtenidos de las cinco clonas, demostraron que efectivamente ésta es una alternativa adecuada, 

efectiva y rápida para la selección de transformantes; lo cual la hace más recomendable de 

usar en comparación con otras técnicas como el tamizaje por PCR, la estrategia de clonación 
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empleada resultó práctica, efectiva y rápida para el logro de este objetivo por lo que resulta 

recomendable su uso para otros trabajos. 

 

El ADN plasmídico que fue sometido al proceso de secuenciación para el análisis de 

variabilidad genética, se secuenció con valores de concentración mayores a 100 ng/mL y hasta 

200 ng/mL leídos por fluorescencia. Lo recomendado por el fabricante es 100 ng/mL, sin 

embargo de acuerdo con lo experimentado los otros valores de concentración entre 100 y 200 

ng/mL rindieron también excelentes resultados en la obtención de lecturas de secuencia con 

los métodos empleados, por lo que puedo recomendar el uso de estas concentraciones para 

otros trabajos, ahorrando tiempos invertidos para la extracción, concentración o dilución de 

muestras o de ajuste y acondicionamiento en general de las mismas. 

 

El procedimiento seguido para la secuenciación fue laborioso debido a la capacidad de lectura 

en pb del equipo empleado por lo que el fragmento de interés tuvo que secuenciarse en tres 

partes consumiendo mas tiempo y recursos este proceso pero finalmente resultó eficiente para 

el objetivo buscado, y podría seguirse considerando una alternativa viable para secuenciar en 

condiciones semejantes a las descritas en el presente trabajo. 
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11. GLOSARIO 

 
 

Ácido nucleico: Macromolécula compuesta de ácido fosfórico, azúcar pentosa y bases 

orgánicas; ADN y ARN. 

 

Ácido desoxirribonucleico (ADN): Material de que están compuestos los genes y lleva la 

información genética. 

 

Ácido ribonucleico (ARN): Material portador de información en algunos virus. De manera 

más general, una molécula derivada del ADN por transcripción que puede llevar información 

(ARN mensajero o ARNm), proporcionar estructura subcelular ARN ribosómico o ARNr), 

transportar aminoácidos ARN de transferencia o ARNt) o facilitar la modificación bioquímica 

a sí misma u otras moléculas de ARN.  

 

Adaptación: Ajuste de un organismo o una población a un ambiente por medio de un cambio 

genético debido a la selección natural, por el cual el estado promedio de un carácter cambia, 

mejorando con referencia a una función específica.  

 

Alelo: (alelomorfo; adj. Alélico, alelomórfico). Uno de un par o serie de formas alternativas de 

un gen que se encuentra en un sitio o locus determinado de un cromosoma.  

 

Alelos múltiples: Condición en la que un gen en particular se presenta con tres o más formas 

alélicas en una población de organismos. 

 

Ambiente: Conjunto de todas las condiciones e influencias externas que afectan la vida y el 

desarrollo de un organismo. 

 

Amplificación génica: Producción, por un procedimiento tecnológico, de numerosas copias 

de un gen, un plásmido o cualquier molécula con información genética. 
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Árbol filogenético: Diagrama que representa la relación evolutiva entre grupos de 

organismos; incluye entre otras características: componentes de la filogenia, escala de tiempo-

cronología, polaridad evolutiva, riqueza de especies, etcétera. 

 

Azospirillum brasilense: Es una bacteria móvil de vida libre, gram-negativa que se encuentra 

en el suelo. Aeróbica o microaerofílica y algunas veces capaz de fijar nitrógeno. 

 

Biodiversidad: término en el que dos conceptos vinculados facilitan y acrisolan una idea: 

diversidad biológica = biodiversidad concepto que tiene en la actualidad muchas 

connotaciones y su ámbito de acción cubre diversos niveles, desde la diversidad de moléculas 

presentes en los seres vivos hasta la diversidad de ecosistemas en que ellos viven. 1. La 

variedad de organismos (formas vivientes), los papeles ecológicos que realizan y la 

información genética que poseen. 2. Diversidad de poblaciones. 3. riqueza o variedad de 

formas vivas que existen en el planeta. 

 

Clon: Todos los individuos derivados  por propagación vegetativa (o división asexual) de un 

solo individuo original o de una misma célula. En biología molecular, una cepa de organismos 

que lleva una secuencia de ADN particular. Entre biólogos moleculares se utiliza la palabra 

clonas, para referirse a los individuos o células, así originados. 

 

Clonación: En biología molecular, la acción de producir moléculas o células idénticas a partir 

de una molécula o célula molde. 

 

Competencia: Capacidad de una célula bacteriana de incorporar ADN y quedar genéticamente 

transformada. 

 

Cromosomas: Cuerpos de nucleoproteína que se tiñen de modo intenso y se observan en las 

células durante la división. Cada cromosoma lleva un arreglo lineal de genes.  
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Dendrograma: Figura semejante a un árbol usada para representar gráficamente una 

jerarquía. Origen: dendron, árbol, + gramma, un dibujo. 

 

Diazotrófico: Un organismo que transfiere energía perteneciente a, o derivado de, una serie de 

compuestos que contienen un radical de dos átomos de nitrógeno del medio ambiente. 

Bacterias del grupo de las fijadoras de nitrógeno, que metabólicamente reducen el nitrógeno 

atmosférico a amonio. Origen: Pref. Di- + azo- + trofico. 

 

Diverso (a): adj. 1) diferente, distinto. 2) que tiene variedad o abundancia de cosas distintas.  

 

Edáfico: Perteneciente al suelo. 

 

Electroforesis: Técnica de separación de sustancias o partículas, basada en su desplazamiento 

o migración debido a su carga neta al estar suspendidas en un campo eléctrico. Se utiliza 

comúnmente para separar mezclas de iones, proteínas o ácidos nucleicos. 

 

Endonucleasa: Enzima que rompe cadenas de ADN en posiciones internas; algunas 

intervienen en la recombinación del ADN. 

 

Enzima de restricción: Endonucleasa que reconoce una secuencia corta específica en el ADN 

y rompe la molécula del ADN. 

 

Fenotipo: Características visibles de un organismo. 

 

Gen: Determinante hereditario de una función biológica precisa; unidad de herencia (ADN) 

que se localiza en un lugar fijo del cromosoma. 

 

Genética: Ciencia de la herencia y la variación. 

 

Genoma: Juego completo (n) de cromosomas (y por lo tanto, de genes) heredado como unidad 

de un progenitor.  
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Genotipo: Constitución genética (genes constituyentes) de un organismo.  

 

Iniciador o “primer”: Término usado en ingeniería genética para indicar una cadena pequeña 

de polinucleótidos que sirve de iniciadora en la síntesis química de una molécula de ácidos 

nucléicos, hecha a partir de la mezcla de los fosfatos de nucleótidos.  

 

Locus (pl. loci): Posición fija en un cromosoma ocupada por un gen dado o uno de sus alelos. 

 

Mapa de restricción: Diagrama circular o lineal de una molécula de ADN que muestra los 

sitios que rompen las distintas enzimas de restricción. 

 

Mutación: Cambio del ADN en un locus particular en un organismo. El término se usa de 

manera general para incluir mutaciones puntuales que implican un solo cambio en el gen, así 

como cambios cromosómicos. 

 

Transformación (bacterias): Alteración genética de bacterias ocasionada por la incorporación 

de ADN extraño en las celulas bacterianas. 

 

Plásmido: Determinante hereditario extracromosómico que existe en estado autónomo y se 

transfiere de manera independiente de los cromosomas. Algunos plásmidos también son 

capaces de insertarse en un cromosoma. 

 

Polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP): Diferencia genética 

entre individuos que se detecta comparando fragmentos de ADN liberados mediante digestión 

con una o más enzimas de restricción. 

 

Polimorfismo genético: Presencia de mas de un alelo en un locus dado. 

 

Población: Grupo completo de organismos de un tipo. Amplio grupo del que podría tomarse 

una muestra. 
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Polimerasa: Enzima que cataliza la formación de ADN ó ARN. 

 

Procariote: Miembro de un gran grupo de organismos (incluyendo bacterias y algas 

verdeazules) que carecen de núcleo verdadero en sus células y que no experimentan meiosis.  

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Procedimiento que entraña ciclos múltiples de 

desnaturalización, renaturalización y síntesis de polinucleótidos que amplifica una secuencia 

particular de ADN. 

 

Renaturalización: Restauración de una molécula a su forma nativa; en bioquímica de ácidos 

nucléicos, este término se refiere por lo general a la formación de una doble hélice bicatenaria 

a partir de moléculas de cadena sencilla complementarias.  

 

Simbiosis: Relación de convivencia entre dos miembros de diferentes especies, incluyendo 

mutualismo, comensalismo y parasitismo; tanto positiva (benéfica), como negativa 

(perjudicial).  

 

Ubicuito: Que está presente al mismo tiempo en todas partes. 

 

Variación: En Biol., aparición de diferencias entre individuos de la misma o diferente 

población. 

 

Varianza: Medida de variación de una población. El cuadrado de la desviación estandar. 

 

Vector: Plásmido o cromosoma viral que puede usarse para construir moléculas de ADN 

recombinante para introducirlas en células vivas. 
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