
 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD BACTERIANA CULTIVABLE ASOCIADA A 

LA RIZÓSFERA DE ALGODÓN TRANSGÉNICO Y CONVENCIONAL 

 

TESIS 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

PRESENTA: 

 

 

ANA ROSA VILLALBA GASTELUM 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

 

DR. ALBERTO MENDOZA HERRERA 

M. EN C. MARÍA ANTONIA CRUZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

REYNOSA, TAM.                                                                   OCTUBRE  DE 2017

 



 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD BACTERIANA CULTIVABLE ASOCIADA A 

LA RIZÓSFERA DE ALGODÓN TRANSGÉNICO Y CONVENCIONAL 

 

TESIS 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

MAESTRO EN CIENCIAS DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 

PRESENTA: 

 

 

ANA ROSA VILLALBA GASTELUM 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

 

DR. ALBERTO MENDOZA HERRERA 

M. EN C. MARÍA ANTONIA CRUZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

REYNOSA, TAM.                                                                   OCTUBRE DE  2017



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Interacción Planta Microorganismo  

del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional bajo la 

dirección del Dr. Alberto Mendoza Herrera y la M. C. María Antonia Cruz 

Hernández



 

 

 

 

CONTENIDO                                             

 
DEDICATORIA ............................................................................................................. vii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................. viii 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/O NOMENCLATURAS ....................................................... ix 

LISTA DE FIGURAS ....................................................................................................... xi 

LISTA DE CUADROS .................................................................................................. xiii 

RESUMEN……………………………………………………………………………...xv 

ABSTRACT……………………………………………………………………………xvi 

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

2.  ANTECEDENTES ........................................................................................................ 2 

2.1 La producción del algodón en México y en el mundo ......................................................... 2 

2.2 Organismos  Genéticamente Modificados y su adopción en el mundo ............................... 4 

2. 3 El algodón transgénico ........................................................................................................ 6 

2.4  Factores que influyen a las comunidades bacterianas ......................................................... 9 

3.  JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 12 

4.  HIPÓTESIS ................................................................................................................. 13 

5.  OBJETIVOS ............................................................................................................... 13 

5.1 Objetivo general ................................................................................................................. 13 

5.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 13 

6.  MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 14 

6.1 Material biológico .............................................................................................................. 14 

    6.2 Diseño experimental y muestreo ………………………………………………...14 

6.3 Análisis microbiológico ..................................................................................................... 15 

6.3.1 Medios de cultivo utilizados para el aislamiento ........................................................ 16 

6.3.2  Poblaciones totales de bacterias aisladas en los medios  seleccionados .................... 17 

6.3.3 Purificación de las bacterias ........................................................................................ 17 

6.3.4 Conservación de los aislamientos ............................................................................... 17 

6.4  Identificación  molecular de las bacterias aisladas de la rizósfera del algodón 

convencional y genéticamente modificado .............................................................................. 17 

6.4.1 Extracción de ADN de los aislamientos bacterianos .................................................. 18 



 

 

 

 

6.4.2 Amplificación del gen 16S ADN ribosomal ............................................................... 19 

6.4.3 Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos de Restricción acoplado a la PCR 

(PCR-RFLP) ........................................................................................................................ 21 

6.4.4 Purificación de los productos de PCR y secuenciación .............................................. 21 

6.4.5 Análisis de las secuencias ........................................................................................... 23 

6.4.6  Análisis estadístico de las comunidades bacterianas de la rizósfera (UFC/ mL)  del 

algodón convencional y  GM ............................................................................................... 24 

6.4.7 Conservación de las cepas ........................................................................................... 24 

7.  RESULTADOS ........................................................................................................... 25 

7.1  Diseño experimental y siembra de algodón convencional y genéticamente modificado .. 25 

7.2 Muestreo de la rizósfera ..................................................................................................... 25 

    7.3 Análisis microbiológico…………………………………………………………..26 

7.3.1 Aislamiento de bacterias de la rizósfera...................................................................... 26 

7.4 Poblaciones totales de bacterias por genotipo en los diferentes medios de cultivo ........... 26 

7.5  Purificación y conservación de los aislamientos bacterianos ........................................... 31 

7. 6 Agrupamiento de los aislamientos de la rizósfera del  algodón convencional y 

genéticamente modificado ....................................................................................................... 32 

7.6.1  Amplificación del gen 16S ADN ribosomal .............................................................. 32 

7.6.2 Agrupación por Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos de Restricción ...... 33 

7.7  Identificación molecular ............................................................................................... 39 

7.8 Análisis estadístico de las comunidades bacterianas de la rizósfera (UFC/mL)  del algodón 

convencional y  GM ................................................................................................................. 42 

8. DISCUSIÓN………………………………………………………………………….43 

9.   CONCLUSIONES ..................................................................................................... 50 

10.  REFERENCIAS ........................................................................................................ 51 



 

 

vii 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por guiar siempre mi camino. 

A mi esposo por haberme brindado todo su apoyo y confianza. 

A mis Hijos Brenda Lisseth, Selene Anahí, Zaida Estefanie y Victor Iván por darme 

tantos ánimos para no decaer.  Y a mis bebés Victoria  y Eric a quienes les debo tanta 

atención. 

A mis hermanos, muy especialmente a Daniel, Teresa, Luz Angélica  y Alma Leticia 

quienes con gran emoción esperaban ver realizado mi sueño. Sin olvidar a  mi cuñada 

María del Refugio. 

A mis sobrinas Fernanda Eugenia y Beatriz Teresa,  mis hermanas de corazón. 

Muy especialmente a ti que no te alcanzaron las fuerzas para esperar este momento, tu 

que siempre me alentaste a continuar, que esperabas con gran orgullo la culminación de 

esta etapa, a ti madre,  donde quiera que estés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Instituto Politécnico Nacional por esta gran oportunidad. 

 

Al Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional (CBG-IPN) 

por todas las facilidades proporcionadas  para desarrollar este trabajo de investigación.  

 

Al Consejo Nacional de  Ciencia y Tecnología (CONACYT) por otorgarme la beca para 

realizar mis estudios de maestría. 

 

Al  Programa Institucional para la Formación de Investigadores (PIFI-IPN) por la beca 

otorgada. 

 

Al Laboratorio de Interacción Planta Microorganismo. 

 

Al Dr. Alberto Mendoza Herrera por la confianza, apoyo y paciencia brindados y por 

haberme permitido formar parte de este gran grupo de trabajo. 

 

A la M. C. María Antonia Cruz Hernández por todos sus consejos, apoyo  y  su amistad. 

 

A la Ing. Susana Fernández por toda su dedicación, apoyo y paciencia durante  el 

trabajo de laboratorio. A  Eyra Liliana Ortiz Pérez por haberme brindado su tiempo y 

apoyo  siempre con una sonrisa. Y a mis compañeros Eric Sánchez y Lulú Vital  de 

quienes siempre recibí un consejo. 

 

A mis compañeros y amigos de generación Ana Luz, Cecilia, Angel, Alfredo, Rodolfo, 

Alejandro, Irma,  Lency y muy especialmente a Marisol, Melina y Jessica de quienes 

recibí tanto apoyo en los buenos y malos momentos. 

 

 

 



 

 

ix 

 

LISTA DE SÍMBOLOS Y/O NOMENCLATURAS 

 

ADN  Ácido Desoxirribonucleico 

ANOVA Análisis de varianza. 

BLAST Basic Local Alignment Search Tool 

BLASTn  BLAST nucleótidos 

BSA  Albúmina de suero bovino 

CaCl2  Cloruro de calcio  

dNTP' s Desoxirribonucleótidos trifosfato 

FeSO4    Sulfato de hierro  

g  Gramo 

GM  Genéticamente Modificado 

 HCl  Ácido clorhídrico 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

 kb  Kilobase  

KH2PO4 Fosfato de potasio monobásico 

 KOH  Hidróxido de potasio 

 L  Litro 

LB  Medio de cultivo Luria Bertani 

M  Marcador de peso molecular 

MgH7SO4  Sulfato de magnesio heptahidratado 

min  Minuto 

 mM  Milimolar 

mL  Mililitro 

NaCl  Cloruro de sodio 



 

 

x 

 

NCBI   National Center for Biotechnology Information  

ng  Nanogramo 

OGM  Organismo Genéticamente Modificado  

Pb  Pares de bases  

PCR  Reacción en Cadena de la Polimerasa 

PCR-RFLP Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos de Restricción acoplado  

  a la PCR 

rpm  Revoluciones por minuto  

s  Segundo 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y   

  Alimentación 

TY Triptona Extracto de Levadura 

UFC  Unidades formadoras de colonias 

 U  Unidades 

 UV  Ultravioleta 

 V  Volts  

oC  Grados centígrados 

% Por ciento  

µL  Microlitros 

µM  Micromolar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

Figura LISTA DE FIGURAS 

 

Página 

1 Área  mundial (millones de hectáreas) de cultivos transgénicos,  por  

países (Clive, 2015)……………………………………………………. 

          

5 

2 Área mundial de cultivos biotecnológicos por cultivo  (millones de 

hectáreas, millones de acres) (Clive, 2015)…………………………… 

         

6 

3 Tasa de adopción global (%) de los principales cultivos transgénicos 

(millones de hectáreas, millones de acres), (Clive, 2015)…………….. 

          

7 

4 Algodón transgénico con resistencia a insectos y herbicidas……...….. 8 

5 La rizósfera (modificada de Philippot et al., 2013)…………………… 10 

6 Sitio de establecimiento del experimento……………………………... 15 

7 Esquema del establecimiento en campo de las plantas de algodón…… 25 

8 Tipos de colonias bacterianas aisladas a partir de la rizósfera de los 

genotipos de algodón………………………………………………….. 

       

26 

9 Poblaciones totales de bacterias en el medio de cultivo TY de cada 

uno de los genotipos agrupados por etapa……………………………. 

        

27 

10  Poblaciones totales de bacterias en el medio de cultivo LB de cada 

uno de los  tres genotipos agrupados por etapa……………………….. 

         

29 

11 Poblaciones totales de bacterias en el medio de cultivo Ashby de cada 

uno de los tres genotipos agrupados por etapa………………………. 

        

30 

12 Aislamientos bacterianos purificados…………………………………. 31 



 

 

xii 

 

13 Conservación de los aislamientos bacterianos en tubo inclinado……... 31 

14 Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación del gen 16S ADN 

ribosomal de los aislamientos de la rizósfera………………………….. 

        

32 

15 Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación del gen 16S ADN      

ribosomal de los aislamientos de la rizósfera…………………………. 

         

33 

16 Visualización de los patrones de restricción  de la digestión 

enzimática  del gen 16S ADN ribosomal de los aislamientos  de la 

rizósfera……………………………………………………………….. 

                                                       

34 

17 Visualización de los patrones de restricción  de la digestión 

enzimática del gen 16S ADN ribosomal de los aislamientos de la 

rizósfera………………………………………………………………... 

                      

34 

18 Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción 

previamente seleccionados…………………………………………….. 

        

35 

19 Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción 

previamente seleccionados……………………………………………. 

        

36 

20 Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción 

previamente seleccionados…………………………………………….. 

        

36 

21 Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción 

previamente seleccionados…………………………………………….. 

        

37 

22 Riqueza de los géneros  (UFC/mL) determinados por secuenciación 

del gen 16S ADN ribosomal en cada uno de los  genotipos………….. 

        

41 

23 Comparación de los tres genotipos agrupados por phylum…………… 42 

 

 



 

 

xiii 

 

 

Cuadro LISTA DE CUADROS Página 

1 Producción de cultivo en México. (SAGARPA, 2014)…………. 3 

2 Producción mundial de algodón. (Cotton Incorporated, 2016)….. 4 

3 Genotipos de algodón convencional y Genéticamente 

Modificado………………………………………………………... 

          

14 

4 Condiciones para la lisis……………………………………......... 18 

5 Oligonucleótidos utilizados para la amplificación del gen16S  

ADN Ribosomal………………………………………………….. 

          

19 

6 Condiciones para la amplificación del gen 16S ADN ribosomal 19 

7 Reactivos y concentraciones para la amplificación del gen 16S 

ADN Ribosomal………………………………………………….. 

          

20 

8 Reactivos y concentraciones utilizados  en la  reacción de 

digestión…………………………………………………………... 

          

21 

9 Programa EXO para la purificación de los productos de PCR…… 22 

10 Reactivos para la reacción de secuenciación……………………... 22 

11 Condiciones de reacción………………………………………….. 23 

12 Conteo de poblaciones totales de bacterias en el medio  de cultivo 

TY………………………………………………………………… 

           

27 

13 Conteo de poblaciones totales de bacterias en el medio  de cultivo 

LB………………………………………………………………… 

          

28 

14 Conteo de poblaciones totales de bacterias en el medio Ashby….. 30 



 

 

xiv 

 

15 Características morfológicas de los 31 aislamientos diferenciados  

por  RFLP………………………………………………………… 

           

38 

16 Identificación molecular de las cepas por medio de 

secuenciación.................................................................................. 

           

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xv 

 

RESUMEN 

 

Las plantas de algodón genéticamente modificado se crearon con el objetivo de 

incrementar la producción debido a la tolerancia a herbicidas inducida genéticamente 

y/o resistencia a plagas. En México, está permitido sembrar en el campo el algodón 

genéticamente modificado. Sin embargo se han planteado varias preocupaciones 

ecológicas  postulando un  impacto ambiental  debido a los cultivos genéticamente 

modificados. En consecuencia, el objetivo de este estudio fue analizar un posible efecto 

adverso o impacto del algodón transgénico en las comunidades bacterianas asociadas a 

la rizósfera del algodón GM. 

 

Nuestros resultados mostraron que no hay un efecto negativo del algodón 

transgénico en las comunidades bacterianas  que habitan en la rizósfera de ambos 

genotipos del algodón, los cuales son transgénicos y convencional. Sólo hubo algunas 

diferencias a nivel género porque algunas bacterias no fueron encontradas en uno de los  

genotipos  transgénicos del algodón, mientras que hubo solo una bacteria que no estuvo 

presente en la rizósfera del algodón convencional. Por otra parte el aspecto más 

importante encontrado fue que el phylum Firmicutes fue cinco veces más alto en todos 

los genotipos del algodón, no importando si era transgénico o convencional. Así 

podemos concluir que no hay efectos adversos del algodón genéticamente modificado 

en las comunidades bacterianas asociadas a la rizósfera de las plantas de algodón. 
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ABSTRACT 

 

 Genetically modified cotton plants were developed with the objective to increase 

production due to the genetically induced tolerance to herbicides  and/or pest resistance. 

In Mexico, genetically modified cotton is allowed to be planted on the field. However, 

several ecological concerns were raised postulating environmental impact due to 

genetically modified crops. Thus, the aim of this study was to analyze any possible 

adverse effect or impact of the transgenic cotton on the bacterial communities 

associated to the rhizosphere of the GM cotton. 

 

 Our results showed that there is not any negative effect of the transgenic cotton on 

the bacterial communities harboring at the rhizosphere of both cotton genotypes, which 

are transgenic and conventional ones. There were only some differences at the genus 

level because some bacteria were not found only in one of the transgenic cotton 

genotypes, while it was only one bacterium that was not present in the conventional 

cotton rhizosphere. Otherwise, the more important aspect found was that the phylum 

Firmicutes was five times higher in all cotton genotypes, no matter if it was transgenic 

or conventional. Thus, we can conclude that there is not any adverse effect of the 

genetically modified cotton on the bacterial communities that are associated at the 

cottons plants rhizosphere. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El algodón es uno de los principales cultivos en el mundo, es una fibra vegetal de 

gran importancia como materia prima en la industria del vestido. La actividad 

algodonera tiene tres vertientes: la producción de fibra, la de hilos y la producción final 

de textiles. Además  sus semillas se aprovechan para la producción de aceite. 

Debido a  que los cultivos son susceptibles a  diversos problemas, ya sean insectos 

o malezas  aunado a los suelos empobrecidos su producción es baja. Por tal razón, se 

han modificado ciertas características  para mejorar la calidad del producto ya sea frutos 

más resistentes y con  larga vida de anaquel, así como introducir la tolerancia a 

condiciones ambientales adversas tales como el calor, frío y sequía entre otras 

características. 

Los cultivos  genéticamente modificados (GM) se utilizan para aumentar la 

productividad, además de reducir el daño ambiental al disminuir el uso de pesticidas, 

también al introducir  resistencia a insectos y  tolerancia a herbicidas, o una 

combinación de ambas características. Los primeros cultivos para ser utilizados en 

investigación y comercialización fueron el algodón, arroz y maíz. Cabe mencionar que a 

partir de 1996, el gobierno mexicano aprobó la introducción del cultivo de algodón 

transgénico. 

Existen diversos cuestionamientos  por la introducción de cultivos genéticamente 

modificados en la agricultura por los efectos que pudieran provocar  en  las 

comunidades microbianas del suelo, como son los microorganismos que habitan en las 

proximidades de  la raíz.  Los factores abióticos: propiedades fisicoquímicas del suelo, 

geografía, clima, etc. y bióticos: especie vegetal, desarrollo y salud de la planta y  

animales, entre otros,  crean una influencia en la diversidad estructural y funcional de 

las comunidades microbianas que habitan en la rizósfera. 
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2.  ANTECEDENTES 

 

2.1 La producción del algodón en México y en el mundo 

 

El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su 

cultivo es de los más antiguos. En un principio su nombre significaba un tejido fino, 

siendo este el primer textil en la India. Se cree que la primera región donde se cultivó 

algodón en México fue en el estado de Veracruz, en el siglo XVI se tenía una 

producción de más de 52,000 toneladas la cual  disminuyó con la llegada de  los 

españoles; sin embargo, a partir de 1860 aumentó su interés en varias regiones de 

México. (AgroBIO México, 2014). Las zonas donde se cultivaba este producto estaban 

localizadas principalmente en el norte del país pero sobre todo en la frontera con los 

Estados Unidos (SAGARPA, 2014). 

Las diferentes especies de algodón son originarias de América del Sur, Asia y 

África.  Se ha comprobado que Gossypium hirsutum  es originario de América Central y 

del sur de México (AgroBIO México, 2014), este cultivo es importante en el aspecto 

económico, socioeconómico, comercial, alimenticio-medicinal e industrial. Por otra 

parte, Gossypium barbadense proviene de Perú. Las especies Gossypium arboreum y 

Gossypium  herbaceum  son originarias de la India y Arabia respectivamente, aunque en 

la actualidad se cultivan en el mundo entero. 

A mediados de la década de 1990 la producción de algodón en México estuvo a 

punto de desaparecer debido al ataque de plagas.  Por tal razón los gobiernos de México  

y de otros países como Estados Unidos aprobaron la introducción de la biotecnología en 

este  cultivo, por lo que  inició la siembra con semillas genéticamente modificadas. Los 

principales países productores de algodón transgénico o biotecnológicos son la India, 

Estados Unidos, China y Pakistán (AgroBIO México, 2014). 
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En el año 2014 la producción anual en México alcanzó un poco más de 861,500 

toneladas  y el rendimiento de cultivo fue de 4.69 toneladas por hectárea (SIAP-

SAGARPA, 2014). Los principales estados productores son Chihuahua, Baja California, 

Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Colima; siendo el estado de 

Chihuahua el que ocupa el primer lugar de producción con  casi 594,000  toneladas, por 

su parte Tamaulipas ocupa  el sexto lugar con poco más de 12,200 toneladas de 

producción (Cuadro1).          

 

                 Cuadro 1. Producción de cultivo en México. (SAGARPA. 2014)          

 

 

 

Por lo que respecta a la producción mundial de algodón China ha ocupado el 

primer lugar desde el año 2010 hasta el 2014, con una producción que varió entre 6.5  a 

7.6  millones de toneladas,  siendo ligeramente superado por la India en el período  

2015/2017, (Cuadro 2).  México por su parte tiene actualmente una producción de 0.2 

millones de toneladas. 
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    Cuadro 2. Producción mundial de algodón. (Cotton Incorporated, 2016)             

 

 

2.2 Organismos  Genéticamente Modificados y su adopción en el mundo  

 

Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), son organismos que han 

sido alterados por la intervención del hombre, mediante la incorporación de genes de 

especies filogenéticamente distantes (AgroBIO México, 2014). Los OGM se utilizan 

para aumentar la productividad del cultivo y reducir el daño ambiental al disminuir el 

uso de insecticidas y herbicidas; además de mejorar la calidad del producto 

introduciendo  resistencia a insectos y  tolerancia a herbicidas o de una combinación de 

estas dos características (Clive, 2014).  

La superficie sembrada de plantas genéticamente modificadas a nivel mundial 

sigue aumentando, en la actualidad alcanza las 179.7 millones hectáreas sembradas en 

28 países en 2015 (Figura 1), representando un decremento del 1% sobre el 2014, lo 

cual equivale a 1.8 millones de hectáreas (Clive, 2015). Los primeros cultivos 

aprobados para pruebas de investigación y comercialización durante la mitad de los 

1990s fueron algodón, arroz y maíz. En la actualidad la superficie sembrada con plantas 
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GM es mayor en los países en desarrollo que en los países industrializados.  

  

       

Figura1. Área  mundial (millones de hectáreas) de cultivos transgénicos, por países 

(Clive, 2015). 

 

 

 Los principales cultivos biotecnológicos a nivel mundial son la soya, el maíz, 

algodón y la canola  (Figura 2). 
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Figura 2.  Área mundial de cultivos biotecnológicos, 1996-2015 por cultivo (millones 

de hectáreas, millones de acres) (Clive, 2015). 

  

2. 3 El algodón transgénico  

 

Del total de la superficie sembrada de algodón (figura 3)  el 75% corresponde a 

algodón transgénico y del 100% de  maíz sólo el 29% es GM. 
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Figura 3. Tasa de adopción global (%) de los principales cultivos transgénicos 

(millones de hectáreas, millones de acres),  (Clive, 2015). 

 

Para generar un mayor desarrollo de la actividad algodonera, es decir aumentar la 

superficie sembrada y la producción, se ha introducido el uso de algodón modificado 

genéticamente. En el algodón transgénico se ha alterado su  material genético (ADN), a 

través de la “tecnología del ADN recombinante” o “ingeniería genética”, insertando 

genes seleccionados de otros organismos para obtener variedades que expresan nuevas 

características (AgroBIO, 2014). Uno de los métodos para transformar  el  algodón, es a 

través de la bacteria del suelo Agrobacterium tumefasciens, el cual utiliza las 

propiedades biológicas de dicha bacteria para introducir el gen correspondiente al rasgo 

o característica deseada. Una segunda estrategia es la llamada biobalística que es la 

transferencia directa de genes en una célula, con el objetivo de crear organismos 

transgénicos. Este es el método de transferencia directa más utilizado para transformar 

las células vegetales. 
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En los cultivos de algodón usando semillas GM se reduce de manera significativa 

la cantidad de agua requerida para su riego, puede aumentar la productividad al 

disminuir los daños causados por insectos, reducir los costos de producción  y ser un 

motor de crecimiento económico rural que ayude a mejorar las condiciones de vida de 

los agricultores (SAGARPA, 2014; Tarafdar, et al., 2012). 

En la actualidad, en México, se siembra algodón transgénico con las siguientes 

características: el algodón transgénico Fiber Max con capacidad de resistencia a 

insectos,  que se usa para el control del gusano bellotero y el gusano rosado, también  

ejerce cierto control sobre  otros gusanos como el soldado y el falso  medidor; y el 

algodón transgénico con resistencia a los herbicidas glifosato y glufosinato, siendo útil 

para  el agricultor ya que se logra el  control de la maleza sin afectar a las plantas de 

algodón (Figura 4).   

 

 

 

Figura 4. Algodón Transgénico con resistencia a insectos y herbicidas. 
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Debido a esto las aplicaciones de herbicidas a cultivos ha disminuido por el uso 

racional del mismo (AgroBIO México, 2014) sin embargo, surge cierta preocupación 

por la introducción de cultivos transgénicos en la agricultura por posibles efectos 

ecológicos que pudieran sufrir  las comunidades microbianas del suelo, como son los 

microorganismos que habitan en las proximidades de  la raíz (Xue et al., 2011). 

 

2.4  Factores que influyen a las comunidades bacterianas  

 

Existen factores que crean una influencia en la diversidad estructural y funcional 

de las comunidades microbianas que habitan en la raíz de la planta. Los factores 

abióticos: propiedades fisicoquímicas del suelo, geografía, clima, etc., y los factores 

bióticos: especie vegetal, etapa de desarrollo de la planta, salud de la planta, animales, 

entre otros; los estudios realizados indican  que la especie vegetal, la etapa de desarrollo 

de la planta y el tipo de suelo son los principales factores que determinan la estructura 

de las comunidades bacterianas que habitan alrededor de la raíz de la planta (Berg  and 

Smalla, 2009; Vital, et al., 2015). Las raíces de las plantas proporcionan un nicho 

ecológico debido   a la exudación de nutrimentos orgánicos útiles para el metabolismo 

microbiano (Sarabia et al., 2010),   estos  exudados  son un factor clave para el 

enriquecimiento de las poblaciones microbianas en la rizósfera; que consisten en iones, 

oxígeno libre, agua, enzimas, mucílago y una gran variedad de metabolitos primarios y 

secundarios (Berg & Smalla, 2009). La rizósfera  (Figura 5) es la zona  del suelo que 

rodea  las raíces de la planta, aloja una gran cantidad de microorganismos e 

invertebrados los cuales compiten y prosperan en este ambiente y pueden influir en el 

desarrollo y crecimiento de las plantas (Avilés et al., 2016).  Además, representa una 

interfaz muy dinámica y compleja para las interacciones químicas, físicas y biológicas 

(Berg & Smalla, 2009). 
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Figura 5. La rizósfera. (Modificada de Philippot et al., 2013). 

 

 

          Como consecuencia de  la liberación de una composición alterada de exudados en 

las raíces de las plantas genéticamente modificadas,  se podría alterar el entorno  del 

suelo, además de la estructura y  diversidad  de las comunidades  bacterianas que 

colonizan la rizósfera (NihorimbereVenat et al., 2011). Las raíces de las plantas 

transgénicas gobernarán a una selección de las comunidades microbianas de forma 

distinta con respecto a las  convencionales. Se ha comprobado  que las plantas 

seleccionan de manera específica las comunidades bacterianas nativas del suelo 

mediante la atracción que ejercen los distintos exudados radiculares. (Hartmann, 2009; 

Marrero et al, 2015). Se llevó a cabo un estudio  con el objetivo de identificar las 

diferencias entre las comunidades microbianas asociadas a la raíz de las plantas 

transgénicas con respecto a las  convencionales y se encontró que los cambios en las 

poblaciones de bacterias asociadas a las plantas transgénicas  fueron únicamente durante 

el invierno y no perduró en la siguiente temporada de campo (Dunfield & Germida, 

2003). También  se analizó la diversidad bacteriana en maíz convencional y  GM y se 

encontró que las poblaciones de la rizósfera fueron similares. (Vital et al., 2015). Así 

mismo, en otro trabajo, cuyo objetivo fue evaluar  la estructura microbiana de la 

rizósfera de un algodón convencional y un algodón GM se demostró que no existen 
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daños por las sustancias liberadas  a través de los  exudados de  las raíces de las plantas 

de algodón transgénico. Los resultados demostraron que las estructuras de las 

comunidades microbianas permanecieron estables en cuanto a la riqueza de la 

diversidad, indicaron también que la mayoría de las bacterias aisladas pertenecían a los 

géneros Bacillus sp. y  Pseudomonas sp. (Kapur et al., 2010). En un análisis realizado 

en las comunidades bacterianas asociadas a la rizósfera del suelo de un algodón sano y 

uno   infectado por el hongo Verticillium dalihae  reportaron que las principales familias 

de bacterias  presentes en ambos tipos de algodón fueron  Alfaproteobacteria, 

Betaproteobacteria,  Gamaproteobacteria dentro del phylum Proteobacteria, además el 

Phylum Acidobacteria. Encontraron  también los phyla Firmicutes y Actinobacteria,  

pero con menor población bacteriana.  (Zhang et al., 2011). Mientras que   en un  

estudio realizado en la India (Pindi et. al., 2013)  en el cual analizaron la diversidad 

bacteriana en el suelo rizósférico de algodón transgénico y convencional, reportaron  

que la población  bacteriana  en la rizósfera del algodón convencional fue mayor que en 

la del  algodón transgénico, indicando con ello efectos adversos en las comunidades 

bacterianas de la rizósfera del algodón transgénico. Aunque los tipos de colonias 

rizosféricas de ambos tipos de plantas fueron similares, predominaron Rhizobium sp., 

Azospirilum sp., Azotobacter sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp. y  Actinomicetos sp. 

entre otros. Es importante mencionar que la información que se puede obtener basada 

en secuencias depende en gran medida de la calidad y la integridad de las bases de 

datos de referencia. Por lo tanto, los resultados de secuenciación deben 

complementarse con resultados basados en el aislamiento clásico y cultivo, así como 

la caracterización funcional bacteriana (Schöler et al., 2017).          
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3.  JUSTIFICACIÓN  

 

Los cultivos transgénicos pueden mejorar la producción agrícola. En consecuencia 

el área agrícola global de cultivos transgénicos continúa incrementándose a nivel 

mundial. Así mismo, existe una fuerte preocupación por la introducción de cultivos 

transgénicos en la agricultura por los posibles efectos ecológicos que pudieran sufrir  las 

comunidades microbianas del suelo, como son los microorganismos que interaccionan 

en la rizósfera de los cultivos. Por esta razón nos enfocaremos en analizar si el algodón 

transgénico muestra algún efecto en las comunidades de bacterias con las que 

interacciona con respecto a las comunidades de bacterias en un algodón convencional. 

Dado que este estudio forma parte de un proyecto global donde se analiza la estructura 

de las comunidades bacterianas por secuencia de los metagenomas es importante 

mencionar que la información que se puede obtener basada en secuencias depende en 

gran medida de la calidad y la integridad de las bases de datos de referencia. Por lo 

tanto, los resultados de secuenciación deben complementarse con resultados basados 

en el aislamiento clásico como se plantea en este estudio. 
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4.  HIPÓTESIS 

 

Existe una modificación en las comunidades bacterianas que interaccionan con la 

rizósfera de un algodón transgénico con respecto a uno convencional. 

5.  OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Identificar y analizar las comunidades de bacterias cultivables asociadas a la 

rizósfera del algodón convencional y genéticamente modificado. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Aislar las bacterias cultivables asociadas a la rizósfera del algodón convencional y 

genéticamente modificado. 

 

2. Identificación molecular de las bacterias asociadas a la rizósfera del algodón 

convencional y genéticamente modificado. 

 

3.- Determinar si existe modificación en las comunidades bacterianas de la rizósfera de 

ambos tipos de algodón.     
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Material biológico 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron plantas de algodón convencional 

y genéticamente modificado según  las características mostradas  en el cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Diseño experimental y muestreo 

 

El diseño experimental  utilizado fue por  bloques al azar (seis bloques), en un 

área total de 150 m2 de un lote del campo experimental INIFAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias)  de Cd. Río Bravo, Tam. (Figura 6)  y 

se destinaron  dos bloques (70 plantas en  cada uno) por cada tratamiento o variedad, 

bajo las mismas condiciones de temperatura, propiedades fisicoquímicas del suelo y 

climatología. Posteriormente, se llevó a cabo el muestreo de la rizósfera de los 

genotipos de algodón (convencional y transgénico). La colecta de la rizósfera se realizó 

en diferentes etapas fenológicas de la planta.  

 

Genotipo Característica (derivada de la 

modificación genética) 

Algodón convencional 

(7A21) 

 

Ninguna 

 

Algodón transgénico (OGM 1) 

(FM9250 GL) 

Resistencia a herbicida 2mEPSPS 

(glifosato) y Pat (glufosinato de 

amonio Ignite*) 

 

Algodón transgénico (OGM 2) 

(FM1740B2RF) 

Resistencia a insectos Cry1Ac y 

Cry2Ab 

Tolerancia  a herbicida CP4EPSPS 

(Round-up Ready Flex glufosato) 

Cuadro 3. Genotipos de algodón convencional y genéticamente modificado 
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                      Figura 6. Sitio de establecimiento del experimento 

 

Se formaron muestras compuestas  a partir de la rizósfera de nueve plantas, 

seleccionadas al azar, de cada genotipo en cada una de las tres etapas, realizando una 

mezcla homogénea; éstas se colectaron en bolsas de plástico limpias y se rotularon. Las 

muestras se transportaron inmediatamente al laboratorio y se refrigeraron, 

posteriormente se destinaron para el aislamiento de los microorganismos en dos medios 

selectivos y uno semiselectivo (diazótrofas). 

           

6.3 Análisis microbiológico 

 

La evaluación de la densidad de las diferentes poblaciones bacterianas que 

conforman el suelo de la rizósfera se realizó con el método de conteo viable de células 

vivas por siembra en superficie. (Córdoba-Bautista et al, 2009), para lo cual, se pesó 1 

gramo de suelo de cada rizósfera, se depositó en un tubo Falcón estéril de 50 ml, 

posteriormente se resuspendió en 10 mL de solución salina estéril (NaCl 0.85%) 

agitándose vigorosamente con un agitador (Daigger vortex modelo Geniew 2) cada 10 
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minutos durante una hora (dilución 100) a partir de la cual  se llevaron a cabo diluciones 

seriadas con base 10 desde 10-1 hasta 10-5  (Vital, et al.,2013). 

Se tomaron 0.1mL de las diluciones de las muestras de la rizósfera y se colocaron 

en el centro de cajas Petri conteniendo los medios seleccionados, esparciéndose con un 

triángulo de vidrio, el procedimiento se llevó a cabo por triplicado (Kapur et al, 2010; 

Obando et al., 2010; Rojas-Solís et al, 2015). Las cajas se colocaron en la incubadora  

marca Shel-Lab, USA a una temperatura de 300C hasta que se observó el crecimiento 

adecuado de las colonias. El conteo de las células viables se llevó a cabo contando las 

unidades formadoras de colonias (UFC) que crecieron en la superficie del medio de 

cultivo en cajas Petri. 

 

6.3.1 Medios de cultivo utilizados para el aislamiento 

 

Se utilizaron dos medios ricos de cultivo: 

1. TY (Triptona  8 g/L, Extracto de levadura 5 g/L, Agar-Agar 15 g/L) 

2. LB (Luria Bertani 25 g/ L, Agar-Agar 15 g /L) 

Un medio semiselectivo:  

1. Ashby (Sacarosa 5 g/L, KH2PO4  1 g/L, MgH7SO4  0.2  g/L, FeSO4  0.005 g/L, 

NaCl 0.02 g/L, Agar-Agar 15g/L, CaCl2  0.2 g/L. 

 

El pH de todos los medios de cultivo se ajustó  a 7.0 utilizando HCl concentrado  

o  KOH según el pH observado. El medio Ashby se utilizó para aislar diazótrofas y/o el 

género Azotobacter sp. Por otro lado los medios de cultivo  LB y TY son  utilizados  

para aislar diversos géneros de bacterias. 
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6.3.2  Poblaciones totales de bacterias aisladas en los medios  seleccionados 

 

Primeramente se realizó el conteo de poblaciones totales de colonias aisladas en 

los medios de cultivo seleccionados con el propósito de determinar las poblaciones 

bacterianas entre cada genotipo de algodón y con respecto a las  etapas fenológicas de la 

planta. Las poblaciones totales se definieron inicialmente en base a su fenotipo 

morfológico, y los conteos se midieron como UFC/mL de suelo cuando las bacterias 

fueron identificadas. 

 

6.3.3 Purificación de las bacterias 

 

Las colonias fueron purificadas, aislando cada una de ellas a través de la técnica 

de estría cruzada sobre el medio de cultivo sólido hasta obtener  colonias individuales, 

repitiendo este procedimiento hasta obtener colonias puras (Córdova-Bautista et al, 

2009).  Se caracterizaron morfológicamente  para  la cuantificación de las bacterias 

cultivables y posteriormente se realizó la identificación molecular en base al gen 16S 

ADN ribosomal. 

 

6.3.4 Conservación de los aislamientos 

 

Las bacterias aisladas se conservaron en el medio de cultivo TY en tubo inclinado 

a una temperatura de 4oC.  

                  

6.4  Identificación  molecular de las bacterias aisladas de la rizósfera del algodón 

convencional y genéticamente modificado 
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6.4.1 Extracción de ADN de los aislamientos bacterianos 

 

Las colonias puras  se sembraron en un tubo Eppendorf de 1.5 mL en 500 µL de 

medio rico líquido TY y se incubaron en  agitación (LAB-LINE, modelo 3525) a 30oC 

por 18 horas. Posteriormente se depositaron 30 µL  de cultivo bacteriano de cada uno de  

los aislamientos en un tubo Eppendorf de 1.5 mL, posteriormente se centrifugaron a 

14000 rpm por dos minutos en la centrífuga (Hermile Lab-Tech®, modelo Z-160 M). 

Se descartó el sobrenadante y se añadieron 20 µL de solución salina estéril, se dio un 

vortex ligero y se centrifugó nuevamente  a 14000  rpm por dos minutos (este paso se 

repitió dos veces). Se descartó nuevamente el sobrenadante y se agregaron 30 µL de 

agua mili-Q estéril en cada uno de los tubos y después de  resuspender  con pipeta se 

tomaron 10 µL y se depositaron en tubos de burbuja Eppendorf de 0.2 mL. 

Posteriormente se lisaron las células en el termociclador  (Masterclycler Gradient® 

marca Eppendorf, Hamburgo, Alemania),  utilizando el programa de lisis con las 

siguientes condiciones  (cuadro 4).  

 

 

. 

Temperatura 

(o C) 

 

Tiempo 

(min) 

Ciclo 

96 5 1 

 50 1.5 1 

45 1.5 1 

96 1 1 

40 1 1 

 

 

 

 

Cuadro 4.  Condiciones para la lisis 
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6.4.2 Amplificación del gen 16S ADN ribosomal  

 

Se utilizó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  para amplificar el gen 

16S ADN ribosomal a partir  de 2 µL de ADN genómico obtenido de los aislamientos 

puros utilizando oligonucleótidos universales 27 f y 1495r (Grifoni et al.,1995),  

(cuadro 5).  Se muestran además las condiciones de amplificación (cuadros 6 y 7) así 

como las concentraciones de la mezcla de la PCR respectivamente. La reacción se llevó 

a cabo en un termociclador Mastercycler  Gradient® marca Eppendorf, Hamburgo, 

Alemania. 

 

       

 

 

 

 

 

 

. 

Temperatura 

(oC) 

Tiempo 

(min) 

Ciclo 

95 5 1 

95 1  

35 60 1 

72 1:30 

72 10 1 

  

Oligonucleótidos Secuencia 

(Grifoni et al.,1995) 

Medida 

(Pb) 

27 f 5'-GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3'  

      1500 1495 r 5'-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3' 

Cuadro 5.  Oligonucleótidos utilizados para la amplificación del gen 16S ADN 

ribosomal 

 

  Cuadro 6.  Condiciones para la amplificación del gen 16S ADN ribosomal 
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Los fragmentos de ADN amplificados se separaron por  electroforesis  en gel de 

agarosa al 1% utilizando 4 µL de Syber,  5 µL de ADN y 4 µL  del  marcador  de peso 

molecular 1 kb DNA Ladder de Promega y se corrió a 90 volts durante una hora en una 

cámara de electroforesis horizontal (BIO RAD POWER PAC 3000), en solución TBE 

0.5X. Posteriormente se visualizó el ADN genómico en un equipo transiluminador con 

luz UV Gel Logic 111 utilizando el programa computacional Gel-Imagen de Kodak 1 

Digital Science.  

 

 

 

Reactivo (concentración 

Stock) 

Concentración 

final 

Volumen por 

reacción (µL) 

ADN de colonia  (PCR)  2 

Buffer (5X) 1X 5 

Magnesio 1.5 mM  

dNTP' s (10 mM) 0.2 mM 0.5 

Iniciador 27f (5µM) 0.5 µM 2.5 

Iniciador 1495 r (5µM) 0.5 µM 2.5 

Taq ADN polimerasa 

(5U/µL) 

1 U/µL 0.25 

Agua mili Q estéril  12.25 

Volumen total  25 

Cuadro 7.  Reactivos y concentraciones para la amplificación del gen 16S ADN ribosomal 
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6.4.3 Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos de Restricción acoplado a la 

PCR (PCR-RFLP) 

 

La digestión enzimática se llevó a cabo  utilizando una endonucleasa de 

restricción Alu I que reconoce la secuencia AGCT, se muestran los volúmenes  y 

concentraciones de los reactivos para la digestión de los productos de PCR (cuadro 8), 

la mezcla se incubó durante toda la noche a 37º C en un thermomixer  (Eppendorf 

modelo I06040199403)  Los productos de PCR digeridos se separaron en un gel de 

agarosa al 3%  a 90 volts  por 90 minutos en una cámara de electroforesis (BIORAD 

POWER PAC 3000) utilizando el  marcador de peso molecular PCR Markers de  

PROMEGA y se visualizaron los patrones de restricción con Syber Green 

(PROMEGA).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.4 Purificación de los productos de PCR y secuenciación 

 

Para la purificación de los productos de PCR se utilizó EXOSAP, se mezclaron 

2µL de producto de PCR  y 1 µL de EXOSAP (Cleveland, EUA) en un tubo de burbuja 

para PCR y posteriormente se colocaron en un termociclador Mastercycler  Gradient® 

Reactivo concentración 

(Stock) 

Concentración 

final 

Volumen 

Final (µL) 

 

Producto de PCR 400 ng/µL 4 

Buffer Enzima (10X) 1X 1 

Enzima Alu l (10U/µL) 2.5 U 0.25 

BSA 100X 2X 0.2 

Agua mili Q estéril  4.55 

Volumen total  10 

Cuadro 8.  Reactivos y concentraciones utilizados en la reacción de digestión 
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marca Eppendorf, Hamburgo, Alemania, utilizando el programa EXO bajo las 

condiciones  que se muestran a continuación  (cuadro 9).  

 

 

 

          . 

 

 

Para la secuenciación en capilar de los productos de la amplificación por PCR se 

prepararon previamente en el estuche comercial Byg-Dye Terminador 3.1 Cycle 

Sequencing. Se muestran los reactivos que se utilizaron para la reacción de 

secuenciación (cuadro 10) y que se colocaron en el termociclador Mastercycler  

Gradient® marca Eppendorf, Hamburgo, Alemania y se utilizó el programa SEC bajo 

las siguientes condiciones (cuadro11).  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Temperatura 

(o C) 

Tiempo 

(min) 

Ciclo 

37 15 1 

80 15 1 

Reactivo (Concentración 

Stock) 

Concentración 

final 

Volumen 

Final (µL) 

Producto de PCR/EXO 50 ng/µL 1 

Oligonucleótido 27f  (5µM) 0.25 µM 0.5 

Ready Reacc. Premix 2X  2 

Big Dye Seq Buffer  2 

Agua MQ estéril  4.5 

Volumen total  10 

Cuadro 9.  Programa EXO para la purificación de los productos de PCR 

Cuadro 10. Reactivos para la reacción de secuenciación 
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Finalmente se realizó la purificación mediante X-terminator, se mezclaron 25 µL 

de buffer SAM, 5 µL de X-terminator y 5 µL de la reacción de secuenciación, en un 

agitador tipo vortex y se incubaron a 25oC durante 30 minutos a 650 rpm, 

posteriormente se centrifugaron a 5000 rpm durante dos minutos, se tomaron 20 µL  del 

sobrenadante y se transfirieron a un tubo plano de 0.2  mL.  El laboratorio de servicios 

del Centro de Biotecnología Genómica realizó la secuenciación por el  método de 

Sanger en un  analizador genético Applied Biosystems (ABI) 3130.  

 

6.4.5 Análisis de las secuencias  

 

Las secuencias obtenidas se guardaron en formato FASTA. El análisis de éstas se 

realizó mediante la ayuda de las herramientas informáticas disponibles en línea en el 

portal de NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) en el apartado de BLAST 

(/http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) que es una herramienta básica de búsqueda 

local de alineación empleando el algoritmo Blastn (Altschul et al., 1990).   

 

Temperatura 

(o C) 

Tiempo Ciclo 

96 1 min 1 

96 10 s  

25 50 5 s 

60 4 min 

Cuadro 11. Condiciones de reacción 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast


 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Página 24 

 

6.4.6  Análisis estadístico de las comunidades bacterianas de la rizósfera (UFC/ 

mL)  del algodón convencional y  GM  

 

Se realizó el análisis estadístico ANOVA por medio del programa Microsoft 

Excel, con un nivel de confianza del 95%  (nivel de significancia  del ɑ= 0.05) con el 

fin de comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en las 

comunidades bacterianas de la rizósfera.  

 

6.4.7 Conservación de las cepas 

 

Las cepas se conservaron en glicerol al 80% ,  se tomaron alícuotas de 500 µL de 

la muestra crecida en medio líquido con 500 µL de glicerol al 80% en cryotubos 

estériles de 2 mL y se mezclaron con el vortex de manera homogénea y se colocaron en 

el ultracongelador a  -80oC. 
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7.  RESULTADOS  

 

7.1  Diseño experimental y siembra de algodón convencional y genéticamente 

modificado    

 

El algodón se cultivó en un lote de 150 m2 del campo experimental INIFAP de 

Cd. Río Bravo, Tam., en el cual se albergaron  140 plantas por cada genotipo de 

algodón (Figura 7). Las coordenadas geográficas del sitio del experimento son 25o 58' 

54" Norte, 98 o 5' 25" Oeste. El tipo de suelo fue del tipo Arcilla-arenoso; Arcilla, 34%; 

Arena, 34% y Limo, 32%.  

 

                         

Figura 7. Esquema del establecimiento en campo de las plantas de algodón. 

 

7.2 Muestreo de la rizósfera 

 

Las semillas de los tres genotipos de algodón se sembraron el día 01 de marzo  de 

2016 y a partir de ahí se tomaron muestras de la rizósfera en las diferentes etapas de 

crecimiento, la etapa vegetativa se muestreó a los 56 días de la siembra, la etapa de 

floración a los 83 y por último la etapa de cosecha a los 155 días, siguiendo el mismo 

procedimiento para cada genotipo.      
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7.3 Análisis microbiológico  

 

7.3.1 Aislamiento de bacterias de la rizósfera 

 

Se utilizó la dilución seriada 10-3  de cada una de las muestras (18 muestras en 

total) de la rizósfera de los diferentes genotipos del algodón ya que presentó colonias 

bacterianas con buena separación y fácil de realizar el conteo en base a su fenotipo 

morfológico.  Se presentan algunos  ejemplos del crecimiento bacteriano de las 

muestras de la rizósfera de cada genotipo de algodón (figura 8).   

 

                                                                               

Figura 8. Tipos de colonias bacterianas aisladas a partir de la rizósfera de los genotipos 

de algodón. 

 

7.4 Poblaciones totales de bacterias por genotipo en los diferentes medios de cultivo 

 

Para determinar las poblaciones totales de bacterias, inicialmente se definieron en 

base a su fenotipo morfológico y se realizó el conteo total de poblaciones de los tres 

genotipos de algodón en los diferentes medios de cultivo, como se muestra a 

continuación con  las poblaciones totales obtenidas primeramente en el medio TY 

(cuadro 12 y figura 9) donde se observa que los genotipo algodón convencional  y 

OGM2 mostraron  una población total más elevada en la etapa vegetativa, sin embargo 

el genotipo OGM1 la presentó en la etapa de floración. Mientras que en la etapa de 

cosecha las poblaciones de los tres genotipos  disminuyeron, mostrando el genotipo 
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OGM1 la población más baja en este medio de cultivo. También  se observa que la 

etapa de floración fue la más ampliamente representada.   

   

 

Medio TY  

  EV EF EC Total 

Convencional 568 497 384 1449 

OGM 1 404 616 283 1303 

OGM 2 514 497 379 1390 

Total 1486 1610 1046 4142 

 

                      

             Figura 9.  Poblaciones totales de bacterias en el medio de cultivo TY de cada 

uno de los genotipos agrupados por etapa. 
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Por lo que respecta a las poblaciones totales mostradas en el medio de cultivo LB 

(cuadro 13 y figura 10), podemos observar que  el genotipo convencional obtuvo una 

mayor población total de bacterias en la etapa vegetativa y en la etapa de floración con 

respecto a los genotipos transgénicos, mientras que en la etapa de cosecha es el genotipo  

OGM2 el mayormente representado. Además es mayor la población en la etapa de 

floración y menor en el genotipo OGM1 al igual que en el medio de cultivo TY.  Es 

importante mencionar que en el medio de cultivo LB se obtuvo una menor cantidad de 

poblaciones bacterianas con respecto a los medios TY y Ashby. 

 

  

Medio LB  

  EV EF EC   Total 

Convencional 324 326 214 864 

OGM 1 254 276 243 773 

OGM 2 248 271 309 828 

Total 826 873 766 2465 

          

Cuadro 13. Conteo de poblaciones totales de bacterias en el medio  de cultivo LB 
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Figura 10.  Poblaciones totales de bacterias en el medio de cultivo LB de cada uno de 

los tres genotipos agrupados por etapa. 

 

Respecto a las poblaciones totales de bacterias obtenidas en el medio de cultivo 

Ashby (cuadro 14 y figura 11), en la etapa de floración los tres   genotipos presentan 

una población más abundante con respecto a las etapas  vegetativa y de cosecha y 

además es similar entre ellos, mientras que en las etapas vegetativa y de cosecha la 

población en el genotipo convencional es mayor con respecto a los genotipos 

transgénicos. Se observa nuevamente que en la etapa de floración se obtuvo mayor 

crecimiento y además podemos  ver que OGM1 presenta la menor población y que  

Ashby obtuvo una mayor población bacteriana con respecto a los medios de cultivo  TY 

y LB.   
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Medio Ashby  

  EV EF EC  Total 

Convencional 567 791 724 2082 

OGM 1 438 802 481 1721 

OGM 2 464 790 519 1773 

Total 1469 2383 1724 5576 

 

 

         

Figura 11.  Poblaciones totales de bacterias en el medio de cultivo Ashby de cada uno 

de los tres genotipos agrupados por etapa. 
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Cuadro 14. Conteo de poblaciones totales en el medio Ashby 
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El análisis de varianza arrojó que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a las poblaciones totales  bacterianas de los diferentes genotipos 

de algodón e inclusive en las diferentes etapas fenológicas.  

 

7.5  Purificación y conservación de los aislamientos bacterianos 

 

Se purificaron un  total de 135 colonias diferentes  (figura 12), además se 

conservan estos  aislamientos bacterianos purificados en tubo de ensaye en forma 

inclinada  conteniendo  medio TY (figura 13) para sus análisis posteriores. 

                                   

                           Figura 12. Aislamientos bacterianos purificados. 

 

 

           Figura 13.  Conservación de los aislamientos bacterianos en tubo inclinado. 
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7. 6 Agrupamiento de los aislamientos de la rizósfera del  algodón convencional y 

genéticamente modificado 

 

7.6.1  Amplificación del gen 16S ADN ribosomal 

 

A partir de los aislamientos puros se realizó la extracción del  ADN genómico 

para posteriormente  amplificar   el gen 16S ADN ribosomal y se obtuvieron  62 

amplicones del genotipo convencional,  34 del genotipo OGM1 y  39 del OGM2, dicho 

fragmento fue de  1500 Pb como se esperaba. Se muestran  algunos de los productos 

amplificados (figuras 14 y 15). 

 

 

 

 

 

                    

     
                       

Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación del gen 16S ADN 

ribosomal de los aislamientos de la rizósfera. Utilizando los oligonucleótidos 

universales 27f y 1495r,  el marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder de 

PROMEGA, como  control positivo la cepa de Azospirillum Az 106 y agua como 

control negativo. 
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Figura 15. Electroforesis en gel de agarosa de la amplificación del gen 16S ADN 

ribosomal de los aislamientos de la rizósfera. Utilizando los oligonucleótidos 

universales 27f y 1495r,  el marcador de peso molecular 1kb DNA Ladder de 

PROMEGA, como  control positivo la cepa de Azospirillum Az 106 y agua como 

control negativo. 

 

 

7.6.2 Agrupación por Polimorfismo en la Longitud de los Fragmentos de 

Restricción  

 

 

 

Se realizó el análisis RFLP de los 135 productos de PCR de los  aislamientos 

previamente seleccionados con el fin de agrupar todos aquellos con patrones diferentes.  

Se muestran  algunos ejemplos de los perfiles de restricción  obtenidos  (figuras16 y 

17).    
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Figura 16. Visualización de los patrones de restricción  de la digestión enzimática del 

gen 16S ADN ribosomal de los aislamientos de la rizósfera. Utilizando la enzima de 

restricción AlluI, el marcador de peso molecular PCR Markers de PROMEGA y como 

control positivo AZ 181. 

 

 

        

         
 

Figura 17. Visualización de los patrones de restricción  de la digestión enzimática del 

gen 16S ADN ribosomal de los aislamientos de la rizósfera. Utilizando la enzima de 

restricción AlluI, el marcador de peso molecular PCR Markers de PROMEGA y como 

control positivo AZ 181. 
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Los análisis RFLP arrojaron un total inicial de 50 aislamientos potencialmente 

diferentes  (figuras  18, 19, 20 y 21), identificados como: 4, 17, 24, 32, 34, 41, 46, 49, 

53, 55, 57, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 86, 90, 91, 92, 102, 103, 107, 108, 111, 115, 117, 

119, 123,126, 127, 131, 134, 142, 149, 151, 153, 156, 158, 160, 164, 166, 170,180, 182, 

186, 189 y 196. Los productos de PCR se volvieron a digerir con la enzima AluI y 

separar sus perfiles  RFLP de forma agrupada con el fin de verificar que los perfiles 

previamente seleccionados fueran realmente diferentes. Una vez verificados sus perfiles 

se observó que solo los siguientes 31 aislamientos fueron realmente diferentes:  4, 32, 

34, 41, 46, 53, 57, 68, 73, 82, 86 90, 92, 102, 103, 107, 108, 117, 119, 123, 134, 142, 

149, 151, 166, 170, 180, 182, 186, 189 y 196.  Posteriormente el 16S ADNr de estos 31 

aislamientos que mostraron patrones de restricción diferentes fue  secuenciado.  En 

todos los perfiles se verificó que fueran digestiones completas, aquellos que presentaron 

digestiones parciales difíciles a establecer fueron desechados y se volvieron a digerir. 

En general los perfiles de RFLP daban entre 5 o 6 fragmentos.  

 

 

   

 

      

 Figura 18. Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción previamente 

seleccionados. 
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Figura 19. Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción previamente 

seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Figura 20.  Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción previamente 

seleccionados. 
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Figura 21. Visualización de la reagrupación de los  perfiles de restricción previamente  

seleccionados. 

 

Las  características morfológicas de los aislamientos, así como  el  origen de su 

muestreo y el medio en el cual fueron inoculados  se muestran en el cuadro 15.  Donde 

se puede observar que de  los 31 aislamientos diferenciados por RFLP, 17 corresponden 

al genotipo  convencional, seis  al genotipo transgénico OGM1 y ocho al  OGM2. 

Además 14 fueron aisladas del medio TY,  10 del medio nutritivo LB y siete   del medio 

semiselectivo Ashby.  

Las cepas con perfil de restricción similar a las 31 cepas identificadas se 

reagruparon en base a sus patrones de restricción y posteriormente fueron cuantificadas 

en UFC/mL.  
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Cuadro 15. Características morfológicas de los 31 aislamientos diferenciados porRFLP. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

MUESTRA  GENOTIPO MEDIO ETAPA 

 

4 Blanca opaca circular mediana Convencional ASH EV 

32 Blanca brillosa irregular mediana  OGM 2  LB EV 

34 Blanca brillosa circular mediana  Convencional TY EV 

41 Crema irregular mediana OGM 2 TY EV 

46 Transparente brillosa circular mediana. OGM 1 ASH EV 

53 Blanca circular chica Convencional LB EV 

57 Blanca plana circular mediana Convencional LB EV 

68 Transparente circular  mediana Convencional TY EV 

73 Amarilla circular  mediana Convencional TY EV 

82 Blanca circular con halo chica Convencional ASH EF 

86 Amarilla circular  grande OGM 2 ASH EF 

90 Crema brillosa circular mediana Convencional LB EF 

92 Transparente brillosa irregular mediana Convencional LB EF 

102 Crema circular plana mediana Convencional TY EF 

103 Naranja circular chica Convencional TY EF 

107 Transparente circular chica OGM 1 TY EF 

108 Blanca circular chica Convencional TY EF 

117 Blanca con halo circular chica Convencional ASH EF 

119 Blanca circular chica OGM 1 ASH EF 

123 Blanca circular mediana OGM 2 LB EF 

134 Transparente circular chica Convencional TY EF 

142 Blanca brillosa circular mediana OGM 2 TY EF 

149 Transparente brillosa mediana Convencional ASH EC 

151 Blanca brillosa circular mediana  Convencional LB EC 

166 Transparente brillosa circular mediana OGM 1 TY EC 

170 Rosa pálido circular chica OGM 2 TY EC 

180 Blanca plana circular mediana OGM 1 LB EC 

182 Transparente brillosa circular mediana OGM 1 LB EC 

186 Crema opaca circular grande OGM 2 LB EC 

189 Crema brillosa circular chica OGM 2 TY EC 

196 Rosa pálido circular chica Convencional TY EC 
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7.7  Identificación molecular 

 

Cada perfil diferente fue identificado molecularmente por la secuencia de su 16S 

DNA ribosomal y alineado con la ayuda de la herramienta informática BLAST del 

portal NCBI. Los resultados de las secuencias alineadas  se muestran en el cuadro 16 

donde se observa que 18 de las cepas pertenecen al género Bacillus sp., tres a 

Pseudomonas sp., dos a Sinorhizobium sp., dos a Alcaligenes sp.; mientras que las seis  

cepas restantes pertenecen a diferentes géneros: Brevibacillus sp., Paenibacillus sp., 

Lysinibacillus sp., Bhargavaea sp., Streptomyces sp. y Microbacterium sp. 

      Cuadro 16.  Identificación molecular de las cepas por medio de secuenciación 

CEPA GÉNERO   % ID 

 4 Pseudomonas sp. 99% 

32 Pseudomonas sp. 99% 

34 Bacillus sp. 97% 

41 Pseudomonas sp. 98% 

46 Sinorhizobium sp. 99% 

53 Bacillus sp. 100% 

57 Bacillus sp.  100% 

68 Bacillus sp. 92% 

73 Bacillus sp. 98% 

82 Bacillus sp. 99% 

86 Bacillus sp.  98% 

90 Bacillus sp. 100% 

92 Bacillus sp.  86% 

102 Bacillus sp.  99% 

103 Alcaligenes sp. 98% 

107 Bacillus sp.  96% 

108 Bacillus sp.  99% 

117 Sinorhizobium sp. 99% 

119 Streptomyces sp.   100% 

123 Bacillus sp. 99% 

134 Paenibacillus sp.  99% 

142 Alcaligenes sp.  99% 

149 Microbacterium sp. 97% 
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Por lo que respecta a la riqueza de los géneros, Bacillus sp. fue el mayormente  

representado con 1.37 x 107 UFC/mL, seguido por Streptomyces sp. con 3.67 x 106 

UFC/mL, mientras que  los géneros Sinorhizobium sp.  y Paenibacillus sp. mostraron  

una población similar con 2.19 x 106 UFC/mL; otros géneros muy representados fueron  

Bhargavaea sp. con 6.87 x 105 UFC/mL  y Pseudomonas sp. con 3.59 x 105 UFC/ mL, 

Mientras  Alcaligenes sp. y  Lysinibacillus  sp.  presentaron  una población de  6.67 x 

104 UFC/mL cada una; Brevibacillus sp. con 3.67 x 104  UFC/mL y por último el género 

Microbacterium sp. con 6.66 x 103 UFC/mL  (figura 22).   Es importante mencionar que 

el género Lysinibacillus sp. no se encuentra en el genotipo convencional,  mientras que 

Alcaligenes sp. y Microbacterium sp.  no están presentes en OGM 1.  

En el genotipo convencional tiene mayor presencia el género Pseudomonas sp., 

mientras que en el OGM 1 son más abundantes los géneros Bacillus sp., Streptomyces 

sp., Paenibacillus sp. y Brevibacillus sp. y  los géneros con mayor población  en el 

genotipo OGM2 son Sinorhizobium sp., Bhargavaea sp., Alcaligenes sp. y  

Lysinibacillus sp.;  mientras que el género Microbacterium sp. se encuentra en la misma 

proporción en los genotipos convencional y OGM 2. 
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Figura 22. Riqueza de los géneros  (UFC/mL) determinados por secuenciación del gen 

16S ADN ribosomal en cada uno de los  genotipos.  

 

El phylum Firmicutes abarca los géneros Bacillus sp., Brevibacillus sp., 

Paenibacillus sp., Lysinibacillus sp. y Bhargavaea sp. con un total de 1.13 x 107 UFC/ 

mL; en tanto que  el phylum Actinobacteria incluye los géneros Streptomyces sp. y 

Microbacterium sp.  con 3.67 x 106 UFC/ mL; mientras el phylum  Proteobacteria  a los 

géneros Pseudomonas sp., Sinorhizobium sp., Alcaligenes sp. con 2.61 x 106 UFC/ mL.  
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7.8 Análisis estadístico de las comunidades bacterianas de la rizósfera (UFC/mL)  

del algodón convencional y  GM 

 

Se realizó el análisis estadístico ANOVA por medio del programa computacional  

Excel 2010, para la comparación de efectos de los genotipos transgénicos y 

convencional  en las comunidades bacterianas de la rizósfera (UFC/ mL) con el fin de 

determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellos, con un nivel 

de significancia del 0.05. De acuerdo  a este análisis no se encontraron  diferencias 

estadísticamente significativas  (P˃ 0.05) en los   phyla  Proteobacteria,  Firmicutes y 

Actinobacteria (Figura 23) que abarcan el total de los géneros identificados, infiriendo 

que no existen modificaciones en las comunidades bacterianas de la rizósfera con la 

aplicación de los eventos transgénicos del algodón.  
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Figura 23.  Comparación de los tres genotipos agrupados por phylum  (P˃ 0.05).  
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8.  DISCUSIÓN   

 

En la actualidad existen diversas interrogantes debido a la introducción de cultivos 

GM en la agricultura, esto debido a  los efectos que pudieran provocar  en  las 

comunidades microbianas que habitan en las proximidades de  la raíz (Xue et al., 2011). 

Por lo tanto la transformación genética de la planta podría provocar cambios en los 

exudados radicales (Velmourougane & Sahu, 2013)  alterando la química de la rizósfera  

(Gasson, 2000; Kowalchuck et al., 2003 y  Lynch et al., 2004). De modo  que cualquier 

cambio en la calidad de los exudados radicales en la rizósfera podría modificar la 

composición de la microbiota en el suelo (biodiversidad) al igual que sus funciones. 

(Mina & Chaudhary, 2012.  

El objetivo general del presente trabajo fue identificar y analizar las comunidades 

de bacterias cultivables asociadas a la rizósfera del algodón convencional y 

genéticamente modificado y para lograrlo primeramente se aislaron  las bacterias 

cultivables asociadas a la rizósfera de los tres genotipos de algodón y se realizó el 

conteo de las poblaciones totales de bacterias aisladas en los tres medios  de cultivo 

seleccionados: el medio semiselectivo  ASHBY y dos medios ricos, LB y TY. Se 

observó en cuanto a la comparación de genotipos por etapa en el medio TY que el 

genotipo 2 (OGM 1) tuvo mayor  abundancia en la etapa de floración, pero superado en 

las etapas vegetativa y de cosecha por el genotipo convencional y el genotipo 3 

(OGM2). Mientras que las poblaciones totales de bacterias cuantificadas en el medio 

LB, el genotipo convencional presentó mayor riqueza tanto en la etapa vegetativa como 

en la de floración con respecto a los genotipos transgénicos,  mientras que  en la etapa 

de cosecha la población del genotipo 3 (OGM2) fue mayor. Por lo que respecta al medio 

ASHBY en la etapa de floración los tres genotipos  presentaron una población total 

bacteriana similar y es mayor a las otras dos etapas fenológicas. Sin embargo  el 

genotipo convencional tiene una población total superior tanto en la etapa de vegetativa 

como en la de cosecha en lo que  respecta  a los dos genotipos transgénicos.  
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La especie vegetal, la etapa de desarrollo de la planta y el tipo de suelo son los 

principales factores que determinan la estructura de las comunidades bacterianas que 

habitan alrededor de la raíz de la planta (Berg and Smalla, 2009).De esta manera los  

microorganismos del suelo están estrechamente relacionados al estado del ecosistema 

del suelo y son considerados como un indicador  sensible que refleja los cambios en la 

rizósfera (Hartmann et al., 2014), éstos  se ven influenciados por factores bióticos, 

como la especie vegetal (Weinert, et al., 2011) y factores abióticos, tal como el tipo de  

suelo (Hansel, et al., 2008;  Wu et al., 2008), como se mencionó anteriormente. 

Por lo que respecta a las poblaciones totales de bacterias viables de cada uno de 

los tres genotipos se encontró que no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre ellos con un  95%   de confiabilidad  (P˃ 0.05)  según el análisis de varianza.  

La ausencia de concordancia entre las características observables morfológicas y/o 

fenotípicas del aislamiento en estudio y las correspondientes a la cepa de la especie tipo, 

hacen que los métodos fenotípicos realicen la identificación probable y no definitiva 

(Bou et al., 2011). De ahí que la identificación molecular es prioritaria, para lo cual se 

amplificó el gen 16S ADN ribosomal de 131 aislamientos, de acuerdo al segundo 

objetivo del presente proyecto, estos amplicones se  sometieron a la técnica RFLP y se 

obtuvieron finalmente 31 perfiles de restricción diferentes. El ADN de estos 

aislamientos se mandó secuenciar y se determinaron 10 géneros diferentes: 18 de las 

cepas pertenecen al género Bacillus sp., tres a Pseudomonas sp., dos a Sinorhizobium 

sp., dos a Alcaligenes sp., mientras que las seis  cepas restantes pertenecen a diferentes 

géneros, Brevibacillus sp., Paenibacillus sp., Lysinibacilus sp., Bhargavaea sp., 

Streptomyces sp., y Microbacterium sp. En un trabajo previo (Kapur et al., 2010) 

evaluaron   la estructura microbiana de la rizósfera de un algodón convencional y un 

algodón GM, ellos indicaron  que la mayoría de las bacterias aisladas pertenecían a los 

géneros Bacillus sp. y  Pseudomonas sp.  En otro reporte (Pindi et. al., 2013)  

analizaron las comunidades bacterianas de la rizósfera de un algodón convencional y un 

algodón GM  y observaron que los  dos géneros predominantes en la rizósfera del 

algodón fueron Pseudomonas sp. y Bacillus sp. y reportaron además géneros como 

Rhizobium sp., Azospirilum sp., Azotobacter sp. y  Actinomicetos sp.  
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En cuanto los géneros encontrados en el presente trabajo y que comparten los tres 

genotipos del algodón son  Bacillus sp., Paenibacillus sp., Brevibacillus sp.,  

Bhargavaea sp., Pseudomonas sp.  Sinorhizobium sp. y Streptomyces sp. Mientras que 

en los genotipos convencional y OGM2 estuvieron  presentes Alcaligenes sp. y 

Microbacterium sp., no encontrándose estos géneros en el genotipo OGM1. Así mismo, 

de los dos genotipos transgénicos se  obtuvo el género Lysinibacillus sp. pero no  en el 

algodón convencional. Es importante  mencionar que este género puede localizado  en 

múltiples ambientes destacando los suelos agrícolas (He, et al.2011). 

Por otro lado, es importante señalar que las poblaciones totales de bacterias 

aisladas en el medio de cultivo LB fueron las más bajas con respecto a TY y Ashby, lo 

cual se puede explicar desde el punto de vista que, probablemente, un grupo importante 

de bacterias asociadas a la rizósfera de cualquier genotipo de algodón son sensibles a la 

alta concentración de sales (NaCl)  que están presentes en este medio de cultivo (LB).  

Mientras que, en el medio semi selectivo Ashby fue donde se encontró el mayor número 

de bacterias. Esto no debe sorprender ya que este medio está diseñado para aislar 

aquellas bacterias benéficas que están asociadas a las rizósfera de las plantas de ahí que 

se pudieron aislar un mayor número.  Por otro lado, al analizar los géneros aislados en 

los tres medios de cultivo se identificaron como: Pseudomonas sp., Bacillus sp. y 

Bhargavaea sp., mientras que Sinorhizobium sp. y Streptomyces sp. se aislaron solo de 

LB y Ashby; en tanto que Paenibacillus sp., se obtuvo de los medios LB y TY. En lo 

que respecta a los géneros Alcaligenes sp., Brevibacillus sp. y  Lysinibacillus sp. 

únicamente  se encontraron en el medio TY y el género Microbacterium sp. solo estuvo 

presente en el medio Ashby. 

En ocasiones surgen dudas con respecto a la correlación entre las identificaciones 

fenotípicas y genotípicas dificultando la asignación de especie mediante el gen 16S 

ADN ribosomal. Esto sucede cuando se encuentran genotipos idénticos o similares y 

diferentes fenotipos o viceversa, sin embargo se debe considerar que el genotipo se 

impone sobre el fenotipo (Bou et al., 2010). Para la identificación de especie se 

recomienda  secuenciar de 1300 a 1500 Pb del 16S ADN ribosomal (Bou et al., 2011). 
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Adicionalmente, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de las comunidades 

bacterianas de la rizósfera (UFC/mL) identificadas y agrupadas por phylum, y no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (P˃ 0.05) entre los diferentes 

genotipos de cada uno de los phyla analizados. Por lo tanto no existió modificación en  

la riqueza bacteriana. En un estudio previo (Kapur et al., 2010) evaluaron  la estructura 

de las comunidades microbianas de la rizósfera del algodón transgénico  y convencional  

indicando  que los algodones GM no mostraron diferencias poblacionales  con respecto 

al algodón convencional en la diversidad microbiana cultivable y no cultivable.  En otro 

reporte anterior al presente trabajo estudiaron el impacto del algodón GM en los 

microorganismos del suelo y mostraron que las diferencias estadísticamente 

significativas no eran consistentes en ambos genotipos de algodón entre una etapa de 

muestreo y otra. Estos resultados sugieren que no existe un impacto aparente en las 

poblaciones microbianas del suelo (Hu et al., 2013). En cambio, se analizaron las 

comunidades bacterianas de la rizósfera de un algodón convencional y un algodón GM 

y encontraron que las comunidades bacterianas se incrementaron en el algodón 

convencional, mostrando que las plantas de algodón transgénico no son seguras para los 

microorganismos de la rizósfera (Pindi et al., 2010).  

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente se  agruparon los 10 géneros 

de acuerdo al phylum correspondiente,  siendo  Firmicutes el phylum dominante con los 

géneros: Bacillus sp., Brevibacillus sp., Paenibacillus sp., Lysinibacillus sp. y 

Bhargavaea sp., seguido por el phylum Actinobacteria con los géneros Streptomyces sp. 

y Microbacterium sp.,  mientras que los géneros Pseudomonas sp., Sinorhizobium sp. y 

Alcaligenes sp. corresponden al phylum  Proteobacteria.  En un reporte previo ( Zhang 

et al., 2011) analizaron  la estructura de las comunidades bacterianas en la rizósfera de 

un algodón sano y uno infectado por Verticillium y obtuvieron Alfaproteobacterias, 

Betaproteobacterias y Gamaproteobacterias, las cuales corresponden al phylum 

Proteobacterias y reportaron  además los phyla  Firmicutes y Actinobacterias,  entre 

otros, con poblaciones menores. 
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Los géneros del  phylum  Firmicutes constituyen un grupo importante por su 

potencial para ser empleados como agentes de biocontrol (Cordero-Ramírez, J., 2010) 

por su actividad bacteriana, y es uno de los más abundantes en la rizósfera. Son 

bacterias Gram positivas, aeróbicas y son fijadoras de nitrógeno. Dentro de este phylum, 

encontramos el género Bacillus sp. que además es motil y saprófito,  que se encuentra 

presente en el suelo, agua, vegetales y aire; se caracteriza por tener la capacidad de 

solubilizar  fosfatos. (Corrales et al., 2014),  además tienen la habilidad de formar  

endosporas.  Se ha reportado que algunas especies de Bacillus sp. pueden producir 

fitohormonas (auxinas, giberelinas y citoquininas) capaces de estimular el desarrollo de 

las raíces de las plantas (Pérez et al., 2010), además son rizobacterias promotoras de 

crecimiento vegetal.  En cuanto al género Paenibacillus sp., un considerable  número de  

ellas son de importancia industrial y agrícola debido a la degradación de hidrocarburos 

poliaromáticos (Daane et al., 2002), a la producción de butanodiol (Mallonee and 

Speckman, 1988)  de quitinasas, amilasas y proteasas (Aguilera et al., 2001; Sakiyama 

et al., 2001) asimismo  de antibióticos y bacteriocinas (Piuri et al., 1998; Walker et al., 

1998; Araujo da Silva et al., 2003). Las especies de Paenibacillus sp.  pueden ser 

tóxicas para los insectos (Pettersson et al., 1999) o pueden  tener influencia en el 

crecimiento y salud de la planta, directamente a través de la producción de 

fitohormonas, suministrando nutrientes, fijando nitrógeno  o mediante la supresión de 

microorganismos dañinos a través de funciones antagónicas. Además de solubilizar 

fosfatos, demuestra ejercer efectos indirectos en el crecimiento de las plantas y se 

encuentran dentro de las  rizobacterias promotoras de crecimiento de las plantas (Araujo 

da Silva et al, 2003). Por lo que respecta al género Brevibacillus sp. son bacterias   

formadoras de endosporas y han sido aisladas de cultivos de uva. En cuanto al género 

Lysinibacillus sp. son bacterias, motiles, y producen endosporas, han sido aisladas del 

suelo (Ahmed et al., 2007; Miwa, et al., 2009; Liu et al., 2013; Zhao et al., 2015), de la 

superficie del agua (Kamfler et al., 2013), de soya fermentada (Kim et al., 2013), del 

tejido interno de las plantas y de los seres humanos (Duan et al., 2013). Mientras que el 

género Bhargavaea sp. son aeróbicas,  no motiles y en forma de barra (Manorama et al., 

2009; Verma et al., 2012).  
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El phylum  Actinobacteria representa una gran parte de la comunidad bacteriana 

de la rizósfera (Strobel et al., 2004; Priyadharsini y Dhanasekaran, 2015), la mayoría 

son aisladas del suelo y la rizósfera (Kimura y Asakawa, 2006); son bacterias Gram 

positivas, aerobias y tienen la habilidad de inhibir el crecimiento de fitopatógenos y  

degradar materia orgánica. Dentro de este phylum encontramos el género Streptomyces 

sp.  los cuales son productores de metabolitos secundarios utilizados como agentes 

biocontrol de enfermedades de las plantas, son además rizobacterias promotoras de 

crecimiento de las plantas, (Priyadharsini y Dhanasekaran, 2015) y  tienen la capacidad 

de solubilizar fosfatos (Corrales et al., 2014). La dominancia de este género dentro de 

las Actinobacterias especialmente en suelo, ha sido reportado por otros autores 

(Dhanasekaran  et  al., 2009; Vijayakumar et al., 2007;  Moncheva et  al., 2002; 

Balagurunathan et al.,1996; Mansour 2003;  Priyadharsini y  Dhanasekaran  2015).Otro  

género  encontrado  dentro de este phylum fue Microbacterium sp.  se ha reportado que 

estas cepas han sido aisladas  de fuentes ambientales como el suelo (Takeuchi, M. and 

Hatano, K. 1998).  

El phylum  Proteobacteria consiste en más de 460 géneros y más de 1600 

especies agrupados en cinco clases: Alfaproteobacteria, Betaproteobacteria,  

Deltaproteobacteria, Gammaproteobacteria y Epsilonproteobacteria. Abarcan una gran 

proporción de las bacterias Gram-negativas y la mayoría son de vida libre, algunas 

entran en asociaciones simbióticas con plantas leguminosas fijando nitrógeno en la raíz 

o en los nódulos (Kersters et al., 2006). El género Pseudomonas  es abundante en la 

rizósfera de cultivos de interés agrícola por su capacidad de metabolizar sustancias 

carbonadas exudadas por las raíces de las plantas  (Loredo et al., 2004; Hernández et 

al., 2008 y  Soroa-Bell et al., 2009), además de solubilizar fosfatos ((Pérez, et al., 2010; 

Corrales et al., 2014). estas bacterias pertenecen a la clase Gammaproteobacteria. 

controlan patógenos y mejoran el crecimiento vegetal gracias a que producen y segregan 

reguladores del crecimiento de plantas como auxinas giberelinas y citoquininas, que 

mejoran  los procesos de germinación de semillas, la nutrición mineral, el desarrollo de 

las raíces y el empleo del agua entre otras (Pan et al., 1999; Santillana, 2006).  
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  Mientras que las bacterias del género Sinorhizobium pertenece a la clase 

Alfaproteobacteria y son principalmente  fijadoras de nitrógeno en simbiosis ya que 

crean nódulos en las raíces y tallos de plantas leguminosas y transforman el nitrógeno 

atmosférico en amoniaco, lo cual mejora la productividad de las plantas. Además esta 

bacteria es de importancia biotecnológica y es comúnmente encontrada en varios 

ambientes del suelo, como en campos de alfalfa (Decewicz, et al., 2017).  El género 

Alcaligenes forma parte de la clase  Betaproteobacteria, son aeróbicas y han sido 

aisladas del suelo y de ambientes acuáticos.   
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9.   CONCLUSIONES   

 

El análisis de ANOVA indica que a nivel poblacional no existen diferencias 

significativas entre los algodones transgénicos comparados con el convencional.  

Las poblaciones del phylum Firmicutes son cinco veces más altas que las 

poblaciones de proteobacterias y actinobacterias sin importar el genotipo de algodón. 

El género Bacillus  sp. estuvo mayormente representado en abundancia 

(UFC/mL), seguido por Streptomyces sp.,  y posteriormente por Sinorhizobium sp. y 

Paenibacillus sp. con poblaciones similares entre ellos. Mientras que los géneros 

Alcaligenes sp., Lysinibacillus sp., Brevibacillus sp. y Microbacterium sp. fueron los 

menos representados. 

El phylum  Firmicutes predomina con los géneros Bacillus sp., Paenibacillus sp., 

Lysinibacillus sp., Bhargavaea sp., y Brevibacillus sp.; seguido por el phylum 

Actinobacteria con los géneros Streptomyces sp. y Microbacterium sp. Finalmente, el 

phylum  Proteobacteria que incluye los géneros Pseudomonas sp., Sinorhizobium sp. y 

Alcaligenes sp. 

En el genotipo OGM 1 no estuvieron presentes Alcaligenes sp. y Microbacterium 

sp., mientras que en el genotipo convencional no se encuentra presente el género 

Lysinibacillus sp. 
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