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RESUMEN 

 

La superficie sembrada de los cultivos genéticamente modificados han ido 

aumentado año tras año y por primera vez en el año 2012, los países en desarrollo 

sembraron una mayor superficie que los países industrializados. Por otro lado, se ha 

postulado que la planta es quien ejerce la selección y el reclutamiento de los 

microorganismos por medio de la liberación de los exudados radiculares creando las 

condiciones específicas y éstas a su vez regulan el control de huéspedes que conforman 

la estructura microbiana propia de cada planta. En este trabajo se pretendió analizar si la 

introducción de plantas de maíz transgénico (tolerancia a herbicida-gen pat) causarán un 

impacto en las estructuras microbianas que habitan en la rizosfera y el rizoplano con 

respecto a una planta de maíz híbrido convencional.  

 

Se determinaron las poblaciones bacterianas (UFC/g) empleando un medio rico y 

diferentes medios semiselectivos.Por medio de la secuenciación del gen 16S ADN 

ribosomal se identificaron los géneros bacterianos aislados de la rizosfera y rizoplano. 

Empleando la técnica SSCP (Polimorfismo de Conformación de Cadena Sencilla) se 

determinaron las estructuras microbianas de la rizosfera de maíz HC con respecto al 

GM. Por otro lado, utilizando la técnica de Hibridación Fluorescente in situ (FISH) se 

analizó la distribución espacial de Azospirillum brasilense CBG-497  asociada a las 

raíces de maíz HC con respecto al  GM. A pesar de que se encontraron pequeñas 

diferencias de poblaciones bacterianas, estos resultados indican que no hay una 

variación drástica en las poblaciones de microorganismos que interaccionan en la 

rizosfera de una variedad de maíz híbrido convencional con respecto a un maíz 

genéticamente modificado. Sin embargo, se localizaron bacterias que solo encontraban 

en el maíz GM pero no en el HC y viceversa. El análisis SSCP demostró que la 

estructura de las poblaciones microbianas es muy homogénea al comparar la del maíz 

HC con respecto al GM. Finalmente este estudio demostró que A. brasilense CBG-497 

tiene la capacidad de interactuar de la misma forma puesto que la densidad poblacional 

de ésta no mostró diferencia significativa entre las asociadas a las raíces de maíz HC 

como respecto al GM.   
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ABSTRACT 

 

Cultivated surfaces of genetically modified crops increased each year becoming 

2012 more extensive in developed countries than in industrialized countries. 

Furthermore, it has been postulated that the plant is who leads selection and recruitment 

of microorganisms through of root exudates creating specific conditions in which are 

regulated leading the specific microbial structure to each plant.  In this study, our main 

objective was to examine whether the introduction of transgenic maize (GM) plants 

(herbicide-tolerance gene pat) will impact on microbial structures that inhabit at the 

rhizosphere and rhizoplane with respect to a conventional hybrid maize plants (HC). 

Bacterial populations were determined (CFU/g) using a rich medium and 

different semi-selective media. The isolated bacterial from rhizoplane and rhizosphere 

were identified by sequencing the 16S ribosomal DNA. The microbial structures of the 

rhizosphere of the HC maize regarding the GM rhizosphere were determined by using 

the SSCP technique (Strand Conformation Polymorphism Single). Furthermore, using 

the technique of the fluorescent in situ hybridization (FISH), the spatial distribution 

analysis of Azospirillum brasilense CBG-497 associated to HC maize roots compared to 

GM was evaluated. Although minor differences were found in bacterial populations, our 

results indicate that there is no a strong change of the microorganisms populations that 

interact at the rhizosphere of a conventional hybrid maize with respect to genetically 

modified maize. However, we found some bacteria that were located in the GM maize 

but not in the HC and vice versa. SSCP analysis showed that the microbial populations’ 

structures are very homogeneous by comparing the HC maize compared to the microbial 

populations’ structures on the GM.  Finally, this study showed that A. brasilense CBG-

497 has the ability to interact at the same way as the population density of this bacteria 

showed no significant difference between those associated with maize roots in HC as 

compared to those found in the GM.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción del maíz se ve afectada por factores bióticos (plagas y 

enfermedades) y abióticos (sequía y pH del suelo) aspectos que generan una  necesidad 

de incrementar la producción de este cultivo. Es por ello que las técnicas de ingeniería 

genética extienden las posibilidades de desarrollar cultivos con mejores propiedades  

(resistencia insecto y tolerancia a herbicida) y en consecuencia el aumento de la  

productividad agrícola y a través del conocimiento de los genes importantes para el 

crecimiento, la nutrición, aquellos relacionados con la susceptibilidad a las 

enfermedades o resistencia a insectos entre otros. Actualmente este tipo de cultivos 

llamados o considerados como Organismos Genéticamente Modificados (OGM),  se 

están sembrando en los países en desarrollo más que los países industrializados.   

Aunado a esto ya que está en puerta la liberación en campo del maíz GM con resistencia 

a herbicida en la Región de Tamaulipas surge la pregunta de que si la introducción de 

plantas transgénicas en los ecosistemas agícolas causarán un impacto en las estructuras 

microbianas que habitan en la rizosfera y el rizoplano.  Se ha postulado que la planta 

ejerce la selección de los microorganismos por medio de los exudados radiculares 

generando las condiciones específicas para el control de huéspedes que habitan en la 

rizosfera. Es por ello que las plantas genéticamente modificadas son un sistema modelo 

de estudio de interés puesto que éstas podrían liberar exudados alterados o modificados 

que afectarían de manera específica a la estructura de las comunidades microbianas que 

habitan en la rizosfera. Cabe mencionar que en esta zona se albergan microorganismos 

de interés tales como las bacterias promotoras del crecimiento vegetal mismas que 

permiten el desarrollo de los cultivos por medio de mecanismos directos tales como la 

producción de fitohormonas como las auxinas (Ácido Indol Acético ó AIA), reduciendo 

el nivel de etileno, mejorando la concentración de nutrientes como hierro o fósforo así 

como la estimulación de mecanismos de resistencia a enfermedades de la planta e 

indirectos actuando como agentes biocontrol reduciendo enfermedades provocadas por 

microorganismos fitopatógenos, estimulando otras simbiosis benéficas y protegiendo a 

la planta por medio de la degradación de xenobióticos en suelos contaminados 

inhibitorios y  dentro de estos microorganismos ampliamente estudiados se encuentra la 
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bacteria de Azospirillum brasilense  por su capacidad de promover el crecimiento de la 

planta no solo por fijar Nitrógeno atmosférico si no por la producción de fitohormonas 

como el AIA y es gracias a esto que tiene aplicaciones en la agricultura empleándose 

como bioinoculante para mejorar el rendimiento de gano y ha sido aislada 

principalmente de las gramíneas como sorgo y maíz. 

 

En este trabajo se emplearon técnicas de aislamiento, cultivo y conteo en placa 

(UFC/g) de bacterias asociadas a la rizosfera y el rizoplano del maíz híbrido 

convencional y GM. Además se realizó la identificación molecular de las bacterias 

aisladas de ambos tipos de maíz. Las estructuras de las poblaciones de dos grupos 

específicos de bacterias se analizaron por  Polimorfismo de conformación de cadena 

sencilla (PCR-SSCP). Por otro lado, con el propósito de analizar la distribución espacial 

de A. brasilense CBG-497 en la rizosfera de maíz convencional con respecto al maíz 

GM se utilizó la técnica de  Hibridación Fluorescente in situ (FISH) utilizando sondas 

específicas para A. brasilense marcados con el fluorocromo FITC. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El cultivo del maíz y su importancia en el sector agropecuario a nivel nacional e 

internacional 

 

El maíz es el cultivo más  importante de México y más ampliamente distribuido a 

nivel mundial desde un punto de vista económico, social y alimentario; ya que forma 

parte de la base de la alimentación de todos los mexicanos así como una importante 

absorción en la mano de obra (SIAP-SAGARPA, 2007). En México se cultivan 

diferentes variedades de maíz siendo las más importantes el maíz blanco y el amarillo o 

forrajero.  El maíz blanco en gano es utilizado para la elaboración de tortillas, obtención 

de insumos para la fabricación de aceites, barnices, pinturas, cauchos artificiales y 

jabones. El maíz amarillo en gano o forrajero también es utilizado para el consumo 

humano aunque se destina principalmente para en consumo pecuario (incluye la 

avicultura, porcicultura, ganadería) por su alto contenido en almidón y baja presencia de 

fibra, los almidones de éste tipo de maíz son de gan pureza motivo por lo cual son 

empleados para la producción de edulcorantes y a productos de fermentación (jarabe de 

maíz con alto contenido de fructosa y etanol) (SIAP, 2012).   

 

México es superavitario en la producción de maíz para consumo humano (maíz 

blanco), mientras que es deficitario en el maíz amarillo, debido a que el volumen de 

importación corresponde casi de forma exclusiva al maíz amarillo, variedad utilizada 

para alimentar el ganado y producir sustancias derivadas, desde jarabes hasta 

combustibles (SIAP-SAGARPA, 2007).  

 

Con base a la distribución mundial, el mayor productor en el año 2012 fue 

Estados Unidos con 272.43 millones de toneladas métricas (TM) equivalente a un 32% 

de la producción mundial. Seguido a éste, se ubicó China con 208.0 millones de TM 

(24%), Brasil con 70.0 millones de TM o (8%), la Unión Europea (EU-27) con 54.67 

millones de TM o (6%), Argentina en la posición cinco con 27.5 millones de TM o 
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(3%), México ocupando el sexto lugar con el 2% y el resto de países 216.12 millones de 

TM lo equivalente al 23% (ver figura 1).  

 

Por otra parte, Estados Unidos nuevamente encabeza el primer lugar en términos 

de consumo mundial con 254.44 millones de TM equivalentes al 29.5% del total de 

862.51 millones de TM, a este le sigue China con 209 millones de TM (24%), la Unión 

Europea-27 con 64.5 millones de TM equivalentes al 7.5%, Brasil con 55 millones de 

TM o el 6% y México con 29.7 millones de TM o 3% y el resto de los países 

corresponde el 30% o 249.87 millones de toneladas  tal como se observa en la figura 1 

(CABI, 2013). 

 

El maíz gano tuvo un volumen en producción en el país con un alza de 295.1% 

(pasó de 698 mil toneladas en 2011 a 2.7 millones en 2012).  Por entidad federativa, el 

estado de Sinaloa aportó cuatro de cada cinco toneladas de maíz; el rendimiento del 

gano se duplicó al pasar de 2.6 toneladas por hectárea en junio de 2011 a 5.1 en 2012, 

(SIAP - SAGARPA, 2012). El rendimiento promedio en nuestro país por hectárea es de 

3.2 toneladas (lugar 78 de 164 países que producen este gano en el mundo). El promedio 

mundial es de 5.2 ton/ha. México es el mercado más gande de maíz en el mundo, 

representando el 11% del consumo mundial (AgoDer, 2012).  

 

En el año 2012 en nuestro país la superficie total sembrada de maíz gano fue de 7 

372 218 ha y de ésta en el estado de Tamaulipas se sembraron aproximadamente 135 

679 ha con éste cereal. Además, de acuerdo al cierre de la producción agícola de este 

mismo año alcanzó la cantidad de 22,069,254.42 toneladas de maíz gano y entre los 10 

principales estados productores de éste cereal Sinaloa ocupó el primer lugar con 

3,646,875.26 (16.52%), le siguió Jalisco con 3,235,188.63 (14.65%), Michoacán con 

1,801,964.66 (8.16%), México con 1,575,300.48 (7.13%), Chiapas con 1,404,679.92 o 

6.36%, Guerrero con 1,304,132.81 o el 5.90%, Veracruz con 1,275,317.55 (5.77%), 

Guanajuato con 1,217,706.12 equivalente al 5.17% , Chihuahua con 1,113,012.42 

(5.04%) y Puebla con 1,002,278.01 equivalente al 4.54%, y el resto con un 
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4,581,577.218 o el 20.76%. Cabe mencionar que Tamaulipas tuvo una producción del 

2.34% equivalente a 517,670.25 toneladas (SIAP, 2013). 

 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 1. Distribución de la producción y consumo del maíz a nivel mundial del maíz 

2012. a Producción del maíz y b Consumo de maíz a nivel mundial. (Tomado de CABI, 

2013) 
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2.2 Situación actual a nivel mundial de los cultivos biotecnológicos o genéticamente 

modificados 

 

Los Organismos genéticamente modificados (OGM) o cultivos biotecnológicos 

(AgoBio, 2013)  son una estrategia que se ha adoptado más rápido y no han dejado de 

crecer, ya que la superficie sembrada con OGM en 17 años consecutivos es de 100 veces 

mayor con respecto al año 1996 a nivel mundial.Tan solo en 2012, se cultivaron 170.3 

millones de hectáreas con una tasa de crecimiento anual del  6% equivalente a 10.3 

millones de hectáreas con respecto al año 2011; pasando de 1.7 millones de hectáreas en 

1996 a más de 170 millones de hectáreas. En el año 2012 de los 28 países que sembraron 

cultivos biotecnológicos, 20 países en desarrollo y 8  países industrializados en 

comparación con el año 2011, 19 en desarrollo y 10 industrializados. Además, por 

primera vez en el año 2012 los países en desarrollo sembraron más que los países 

industrializados puesto que del 100% de superficie sembrada a nivel mundial, el 52% 

correspondió a los países en desarrollo  mientras que el resto (48%) a los 

industrializados (Clive, 2013).  A diferencia del año 2011 el uso de cultivos 

biotecnológicos había ido avanzando tanto en los países industrializados como en los de 

desarrollo (ver figura 2) (Clive, 2012). Cabe mencionar que en el año 2012 dos nuevos 

países, Sudán y Cuba sembraron Algodón Bt y maíz Bt respectivamente por primera vez 

en este año (Clive, 2013).  
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Figura 2. Área mundial de cultivos biotecnológicos desde 1996 a 2012: países en 

desarrollo e industrializados (millón de hectáreas, millón de acres) (Tomado de Clive, 

2013). 

 

Desde que comenzó la comercialización en 1996, el evento (planta transgénica) 

dominante ha sido siempre y sigue siendo la tolerancia a herbicida. Tan solo en el 2011, 

el evento de la tolerancia a herbicidas en la soya, el maíz, la canola, el algodón, la 

remolacha azucarera y la alfalfa ocupó el 59% equivalente a  93.9 millones de hectáreas 

de los 160 millones de hectáreas agobiotecnológicas a nivel mundial. Le siguieron los 

cultivos con dos eventos acumulados tales como el resistencia a insecto y tolerancia a 

herbicida, ocupando una superficie del 26% equivalente a 42.2 millones de hectáreas de 

la superficie a nivel mundial mientras que los cultivos con el evento resistencia a insecto 

fue del 15% equivalente a 23.9 millones de hectáreas (Clive, 2012). Los eventos 

acumulados o apilados son una importante característica de los cultivos biotecnológicos 

puesto que éstos poseen dos o más características tales como capacidad de tolerancia a 

herbicida y resistencia a insecto. En el año 2012, 13 países sembraron este tipo de 

cultivos  de los cuales 10 pertenecían a países en desarrollo  como se ve en la figura 3 

(Clive, 2013). Lo que representó el 26% de las 170 millones de hectáreas acumuladas en 

2012 equivalente a 43.7 millones de hectáreas aunque representó el mismo porcentaje 

con respecto al 2011.  
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Figura 3. Adopción global de cultivos biotecnológicos por evento del periodo 1996 al 

2012 (millón de hectáreas, millón de Acres) (Tomado de Clive, 2013). 

 

En el año 2012, no fue la excepción el evento con resistencia a herbicida sigue 

siendo el más dominante con casi los 100 millones de hectáreas de los 170.3 millones de 

hectáreas producidas en ese año. A este, le siguen los cultivos que poseen dos eventos  

(tolerancia a herbicida y resistencia a insecto) aproximadamente 43 millones de 

hectáreas y finalmente aquellos cultivos que poseen el evento resistencia a insecto un 

aproximado de 26 millones de hectáreas de las 170.3 millones de hectáreas (Clive, 

2013). 

 

Los cinco principales países en desarrollo en cultivos biotecnológicos son China 

e India en Asia, Brasil y Argentina en América Latina y Sudáfrica en África, crecieron 

en conjunto 78.2 millones de hectáreas (46% del global) y juntos representan 

aproximadamente el 40% de la población mundial de 7 billones (Clive, 2013). Por otro 

lado, México sigue ocupando el lugar número 16 en la producción de cultivos 

biotecnológicos con un área de 0.2 millones de hectáreas de los 170.3 millones hectáreas 

a nivel mundial, sembrando los cultivos de algodón y soya. México utiliza estos cultivos 

biotecnológicos para ser autosuficiente en la producción de algodón y compensar en 

parte las crecientes importaciones de maíz. Cabe mencionar que en el 2009 se sembró 
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maíz biotecnológico en los primeros campos de ensayo del país mismo que continuó en 

el año 2010 y 2011 (Clive, 2012). 

 

Como se muestra en la figura 4 la soya biotecnológica sigue siendo el principal 

cultivo biotecnológico dominante (Clive, 2012), con un 81% equivalente a más de 80 

millones de hectáreas de la superficie agobiotecnológica mundial, seguida del maíz con 

un 35% siendo aproximadamente 58 millones de hectáreas, el algodón con un 81%  

aproximadamente unos 23 millones de hectáreas y la canola con el 30% siendo 

aproximadamente 10 millones de hectáreas (Clive, 2013), ver figura 5.  

 

 

 
Figura 4. Principales cultivos biotecnológicos a nivel mundial de 1996-2012: por 

cultivo (millón de hectáreas, millón de Acres) (Tomado de Clive, 2013). 
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Figura 5. Tasas de adopción mundial (%) de los principales cultivos biotecnológicos 

(Millón de hectáreas, Millón de Acres) (Tomado de Clive, 2013). 

 

2.3 Asociaciones entre plantas y comunidades microbianas 

2.3.1 La rizosfera un ambiente dinámico y funcional 

 

De acuerdo a la sección anterior el área a nivel mundial de los cultivos GM ha 

ido incrementado.Algunos investigadores hacen hincapié en la importancia de demostrar 

la seguridad del ambiente antes de la comercialización de los cultivos GM (Dunfield and 

Germida, 2001; Dunfield and Germida, 2004; Xue et al., 2011) ya que se especula que la 

introducción de un cultivo modificado genéticamente puede alterar el equilibrio bio-

geoquímico del campo agícola. Por lo tanto, las interacciones en la rizosfera son de 

importancia central no sólo por la nutrición, salud y calidad de la planta sino también 

por el secuestro de carbón por parte de los microorganismos, el funcionamiento del 

ecosistema y el ciclo de nutrientes en el ecosistema terrestre (Berg and Smalla, 2009). 

Estas interacciones pueden influenciar significativamente en el crecimiento y 

rendimiento de cultivo (Antoun and Prévost, 2005).  
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La rizosfera está definida como el volumen de suelo adyacente a las raíces de la 

planta y está influenciado por éstas mismas. La rizosfera incluye las raíces de la planta  y 

el suelo circundante que en conjunto forman un microhábitat densamente poblado 

(Hartmann et al., 2008). Además están considerado como “hot spot” para la actividad y 

colonización microbiana. La rizosfera es química, física y biológicamente compleja, 

diversa y en ella ocurren interacciones dinámicas entre las raíces de la planta, la (micro) 

biota del suelo y las condiciones fisicoquímicas del suelo (Singh and Mukerji, 2006; 

Hartmann et al., 2008).  El rizoplano (Clark, 1949) es la superficie externa inmediata de 

raíces de la planta junto con las partículas de suelo o debris que se adhieren 

estrechamente y las comunidades microbianas (Manoharachary and Mukerji, 2006), 

siendo un nicho ecológico que alberga un número de bacterias, actinomicetos y hongos 

menos abundante en comparación a la rizosfera. Mediante lavados de la raíz en serie los 

microorganismos pueden ser aislados de esta zona (Harley and Waid ,1955). 

 

Las plantas pueden influenciar la composición de las comunidades microbianas 

de la rizosfera mediante varios mecanismos. Las plantas exudan una gan variedad de 

compuestos como por ejemplo; ácidos carboxílicos, aminoácidos, fenoles entre otros, así 

como iones inorgánicos provocando cambios químicos y biológicos en el microhábitat 

de la rizosfera. Los exudados de compuestos de carbón proveen de fuentes de energía y 

nutrientes disponibles para los microorganismos heterotróficos (Hartmann et al., 2008).  

 

En gran medida, los exudados radiculares propician una rizodeposición que 

estimulan la actividad microbiana (Bansal and Mukerji, 1996) y determinan la 

composición de las comunidades microbianas de las regiones de la rizosfera y rizoplano 

del suelo, aunque dependerá de otros factores sobre las especies de las plantas, genotipo 

y régimen de fertilización (Picard and Bosco, 2005).  Como se observa en la figura 6 la 

rizosfera puede ser considerada como un sistema gadiente, donde los compuestos libres 

difusibles propagados dentro de la raíz circundante. Dentro de las características que 

conforman las condiciones de colonización microbiana incluyen 1) los compuestos de 

carbón solubles y otras rizodeposiciones. 2) Factores de modulación redox y pH, 3) 

Agentes complejantes: sideróforos, fenoles y carboxilatos, 4) Deficiencia de hierro, 5) 
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Factores estimuladores: 
Sustancias de carbón, vitaminas, sustratos específicos, hidrógeno. 
 

Factores inhibidores: 
Antimicrobianos volátiles y solubles, inhibidores del QS. 
 

Retroalimentación de estimuladores: 
Solubilización de minerales, resistencia a patógenos de volumen 

de estimulación; crecimiento regulador; control biológico de 

patógenos; degadación de inhibidores. 
 

Retroalimentación de inhibidores: 
Competencia de nutrientes, fitotoxinas, aleloquímicos. 

Deficiencia de fosfato, 6) Exudación de antimicrobianos, 7) Compuestos estimulantes 

específicos de exudación, 8) Condiciones de hábitat específicos que se forman mediante 

fuerzas fisicoquímicas y 9) Respuesta microbiana a condiciones de la rizosfera 

específicos (Hartmann et al., 2008). 

 

 

 

 

Figura 6. Factores estimulantes e inhibidores en la comunidad microbiana de la 

rizosfera y los diferentes efectos de calidad y retroalimentación de plantas y 

microorganismos (Tomado de Hartmann et al., 2008). 

 

Además, existen varios factores bióticos o abióticos que influyen en la diversidad 

estructural y funcional de las comunidades bacterianas como el clima, la calidad del 

suelo, la geogafía, etapa de desarrollo de la planta, entre otros. Estudios recientes  

demuestran que los factores especie vegetal y tipo de suelo influyen en las comunidades 

microbianas asociadas a la rizosfera como se ve en la figura 7 (Dunfield and Germida, 

2001). 
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Figura 7. Factores que influencian las comunidades microbianas y el modelo de ¿cómo 

las comunidades fueron seleccionadas del suelo? (Tomado de Berg and Smalla, 2009). 

 

2.4 Importancia de Azospirillum  brasilense 

 
Los microorganismos de la rizosfera son esenciales porque juegan un papel muy 

importante en la metabolización o transformación de los nutrientes de las plantas y 

pueden producir fitohormonas las cuales son importantes para el desarrollo de la planta. 

Dentro de éstos microorganismos se encuentran las bacterias promotoras del crecimiento 

vegetal (PGPB) y de éstas las más estudiadas son las rizobacterias, las cuales fueron 

definidas como de vida libre, colonizando la rizosfera, rizoplano  y filosfera que bajo 

algunas condiciones, benefician a las plantas incrementando el crecimiento y la 

productividad de la planta (Bashan and de-Bashan, 2005). Algunas de éstas bacterias 
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están referidas como endófitas y para invadir las raíces primero entran en competencia 

con organismos nativos y la microbiota de la rizosfera del suelo (Antoun and Prévost, 

2005).   

 

En 1998, Bashan y Holguin propusieron la división de PGPR en dos clases, la 

primera para biocontrol  y la segunda incluye a las bacterias benéficas. Dentro de las 

bacterias promotoras de crecimiento ampliamente estudiadas asociadas a las gamíneas se 

encuentran las especies del genero Azospirillum. En México, se han realizado 

aislamientos de bacterias diazotróficas como A. brasilense de diferentes plantas de caña 

de azúcar, maíz, sorgo y algunas otras gamíneas (García-Olivares et al., 2007).  La cepa  

A. brasilense CBG-497 nativa del norte de Tamaulipas (localidad de Río Bravo)  es una 

rizobacteria promotora del crecimiento vegetal aislada y caracterizada de la rizosfera de 

maíz (Laboratorio de Interacción Planta-Microorganismo) en el Centro de Biotecnología 

Genómica del Instituto Politécnico Nacional (CBG-IPN). 

 

Cabe señalar que en el año 2007 se evaluó la producción de auxinas in vitro de 

tres cepas de Azospirillum brasilense y de éstas la cepa CBG-497 produjo la mayor 

cantidad de auxinas en comparación con las otras dos cepas. Además en condiciones de 

invernadero ésta cepa incrementó significativamente la producción de biomasa (20 a 

90%) en tres híbridos de maíz en comparación con el testigo no inoculado. A su vez en 

campo el rendimiento de gano y forraje del maíz no mostraron diferencia significativa 

entre la aplicación de biofertilizante (basado en esta cepa de A. brasilense) y la 

fertilización química así como el incremento de la rentabilidad del maíz (36%) al reducir 

los costos de fertilización (García-Olivares et al., 2007). 

 

 

2.5 Determinación de las estructuras de las comunidades microbianas en la 

rizosfera  

 

La composición, abundancia y dinámica de la comunidad microbiana en la 

rizosfera juegan un papel muy importante y pueden tener una influencia positiva o 



“BIODIVERSIDAD E INTERACCIÓN MICROBIANA DE LA RIZOSFERA DE MAÍZ CONVENCIONAL Y GENÉTICAMENTE MODIFICADO”  

 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                                                                   15 
 

negativa en el crecimiento y desarrollo de la planta (Milling et al., 2004). Las plantas 

pueden influenciar la composición de la comunidad microbiana de la rizosfera mediante 

los exudados. Tal como lo demuestra un estudio realizado por Dohrmann y Tebbe 

(2005) con el objetivo de determinar el efecto del ozono en la estructura de las 

comunidades bacterianas que habitan en la rizosfera de plantas herbáceas nativas de 

Alemania empleando la técnica SSCP (del inglés, Single Strand Conformation 

Polymorphism) y observando que  la planta conduce la selección selectiva de 

comunidades bacterianas en la rizosfera de diferentes plantas, ya que se produjeron 

poblaciones heterogéneas entre las diferentes especies de plantas, sin embargo las 

poblaciones microbianas fueron homogéneas entre ellas mismas crecidas en un mismo 

tipo de suelo.  

 

La estructura microbiana está influenciada por diferentes factores, incluyendo el 

genotipo de la planta, salud de la planta y condiciones ambientales tal como observaron  

Aira et. al., (2010) cuando estudiaron a las comunidades microbianas en el maíz (Zea 

mays) rizosfera para determinar el grado en que su estructura, biomasa, actividad y 

crecimiento encontrando que éstos fueron influenciados por el genotipo de la planta 

(genes su 1 and sh2) utilizando el análisis PFLA (del inglés, Phospholipid Fatty Acid) 

éste discriminó claramente las diferencias entre las comunidades microbianas de la 

rizosfera en relación al genotipo. Esto probablemente como un resultado del rendimiento 

diferente de las plantas con los tratamientos de fertilizantes, es decir, diferencias en la 

calidad y/o composición de los exudados de la raíz. 

 

Ahora bien, la composición de las comunidades microbianas está gobernada 

principalmente por la calidad y cantidad de fuentes de carbón mismos que son liberados 

por los exudados radiculares de las plantas. Así que una composición alterada de éstos 

puede seleccionar una comunidad diferente de bacterias rizosféricas. Incluso pequeñas 

modificaciones en los exudados radiculares pueden existir entre diferentes cultivos de la 

misma especie vegetal podría resultar en la selección de diferentes comunidades 

microbianas en la rizosfera (Schmalenberger and Tebbe, 2002). Además, en varios 

estudios se ha demostrado que no sólo la especie de la planta ejerce una influencia en las 
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comunidades microbianas de la rizosfera sino también las variedades o cultivo tal como 

se observó (Germida and Siciliano, 2001). Es por ello que a los cultivos transgénicos 

con exudados radiculares alterados se les ha considerado como un modelo de estudio 

muy interesante para estudiar efectos específicos de cultivo. Puesto que cualquier 

impacto que las plantas genéticamente modificadas tengan en la dinámica de la rizosfera 

y la comunidad microbiana al interior de la raíz puede tener efectos positivos, negativos 

o neutrales creando condiciones específicas en las comunidades bacterianas (Berg and 

Smalla, 2009) sobre el crecimiento vegetal y salud y en la sustentabilidad de los 

ecosistemas (Dunfield and Germida, 2004).  

 

Se ha encontrado efectos específicos de cultivo en algunos estudios donde la 

composición bacteriana así como de hongos asociadas a raíz han sido alteradas (Oger et 

al., 1997; Castaldini et al., 2005; Oliver et al., 2008). En este mismo contexto, en un 

estudio realizado en campo por Dunfield and Germida (2001) con el objetivo de 

identificar las diferencias entre las comunidades microbianas asociadas a la rizosfera de 

las plantas genéticamente modificada con respecto a la variedad convencional y a su 

vez, determinar si las diferencias fueron permanentes o dependen de la presencia de la 

planta. El análisis de componente principal indicó que hubo una variación en las 

comunidades microbianas asociadas entre ambas variedades o cultivos de canola y la 

temporada de crecimiento. Los cambios en la estructura microbiana asociada a plantas 

modificadas genéticamente fueron temporales (durante el invierno) y no persistió en la 

próxima temporada de campo. Es decir, la composición y la diversidad funcional y la 

comunidad microbiana fueron influenciadas por la variedad de la planta. 

 

Sin embargo, en un experimento de campo realizado por  Lottmann y 

colaboradores (2000) mostró que las estructuras de las comunidades de la rizosfera y 

geocaulosfera de las plantas transgénicas de papa inoculadas no fueron 

significativamente alteradas, es decir no hay un efecto negativo de ambas cepas 

antagonistas asociadas a la planta en la rizo- y geocaulosfera.Cabe mencionar que las 

plantas de papa de lisozima T4 son un sistema modelo bien conocido para investigar el 

riesgo potencial de las plantas resistencia al patógeno (Düring et al., 1993).En otro 
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estudio realizado por  Oliver et al., (2008) evaluaron los efectos potenciales del árbol 

transgénico aspen (que sobre expresa un  gen polifenol oxidasa) revelando que sólo se 

detectaron pequeñas diferencias entre las comunidades bacterianas  y fúngicas asociadas 

a la rizosfera de los árboles  transgénicos y no transgénicos.  

 

Recientemente en 2010, Kapur y colaboradores evaluaron la diversidad 

microbiana cultivable y no cultivable en suelos de algodón Bt (expresa una endotoxina 

Cry codificada por el gen de Bacillus thuringiensis) y no Bt para determinar las 

consecuencias ecológicas de la aplicación del algodón Bt. Los resultados demuestran 

que las estructuras de las comunidades microbianas se mantuvieron estables en cuanto a 

la riqueza de la diversidad y el filotipo uniforme en los estudios de ensayos de campo. 

Sólo se observaron unas pocas variaciones dentro de la estructura de la comunidad 

microbiana demostrando que el cultivo transgénico no las afectó adversamente. Estos 

resultados indicaron claramente la posibilidad de la aplicación ecológica segura de los 

cultivos GM como el algodón Bt. Además de los estudios anteriormente mencionados 

algunos investigadores han empleado como modelo de estudio al maíz transgénico con 

resistencia a insecto o a herbicida para determinar si existen efectos específicos de 

cultivo tal como se observa en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Estudios acerca de los efectos del Maíz transgénico en los parámetros del 

suelo y microorganismos bacterianos del suelo. 

Característica 

modificada 

Resultados del estudio Referencia 

Gen cry1Ab de 

Bacillus 

thuringiensis Bt 

(evento MON810) 

No hay diferencia significativa en el porcentaje de 

mortalidad y peso de las lombrices de tierra, en número 

de nematodos y protozoos y en UFC de bacterias 

(incluyendo actinomicetos) y hongos cultivados. 

Saxena and Stotzky 

2001 

El único efecto significativo en la estructura de la 

comunidad microbiana del suelo fue el tipo de suelo y el 

estado de crecimiento en la planta 

Giffiths et al., 2006 

Se detectó proteína Cry1Ab en la rizosfera de maíz, la 

estructura de las comunidades bacterianas fue menos 

Baumgarte and 

Tebbe 2005 
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afectada por la proteína que por los factores ambientales, 

como la edad de la plantas misma que fue más selectiva 

que los sitios de campo. 

No hubo un efecto significativo en la estructura de la 

comunidad del suelo. 

Blackwood and 

Buyer, 2004 

Gen cry3Bb1 de 

Bacillus 

thuringiensis Bt  

Durante tres años consecutivos nunca hubo diferencias 

significativas entre la estructura de la comunidad 

bacteriana de la rizosfera del maíz Bt y los otros cultivos 

analizadas (SSCP). No hay efectos adversos del cultivo 

MON88017 en la ecología del suelo.  

Tebbe et al., 2009 

 

Bt11 y Bt176 

(Cry1Ab) 

Diferencias significativas en las comunidades 

eubacteriales asociadas y significativamente más bajo 

nivel de colonización micorrícica en Bt 176 

Castaldini et al., 

2005 

 

Cry3Bb No hay ningún efecto en la comunidad microbiana o 

bacteriana 

Devare et al., 2004 

Cry1Ac Bt induce cambios a corto plazo a nivel funcional en la 

comunidad microbiana del suelo 

Mulder et al., 2006 

Gen Pat para la 

resistencia al 

herbicida 

glufosinato 

La composición bacteriana se analizó con la técnica 

SSCP se encontró que ni la aplicación en campo de 

diferentes herbicidas ni la modificación genética afectó a 

la composición de las comunidades microbianas de la 

rizosfera del maíz 

Schmalenberger 

and Tebbe 2002 

Tolerancia al 

glifosato 

Ni el maíz resistencia al glifosato ni la aplicación del 

glifosato tienen un impacto en las bacterias 

desnitrificantes y hongos. 

Hart et al., 2009 

 

Cabe mencionar que a pesar de que existen varios estudios sobre la influencia 

que el maíz con resistencia a insecto (Bt) hay pocos estudios sobre los efectos que el 

maíz con resistencia a herbicida pueda ejercer en las comunidades microbianas que 

habitan en la rizosfera y rizoplano. Se podría sospechar que las modificaciones no 

intencionales de las comunidades microbianas que habitan en la rizosfera y rizoplano 

son posibles pero el gado de variación dependerá tanto de la especie vegetal y el tipo de 

modificación genética que ésta contenga. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el rizoplano y la rizosfera existen interacciones microbianas intensivas e 

importantes, de hecho estas interacciones pueden influenciar significativamente el 

crecimiento y rendimiento de cultivo; ya que la planta ejerce una selección  los 

microorganismos con que interacciona. 

 

La introducción de cultivos transgénicos ha traído consigo una serie de 

cuestionamientos, muchos de ellos enfocados hacia la salud humana y sobre su 

impacto ambiental, principalmente dirigidos a efectos colaterales que pudieran 

afectar a los insectos benéficos.  Sin embargo, dentro del contexto ecológico se ha 

dejado de lado, ya que existen pocos estudios, trabajos  que analicen sobre los 

posibles efectos que podría presentar el maíz genéticamente modificado en la 

estructura de la diversidad microbiana que interacciona en la rizosfera de diferentes 

cultivos transgénicos. Más aún si consideramos cultivos transgénicos a los cuales les 

han conferido una resistencia a los herbicidas. De aquí deriva la importancia de 

analizar si las estructuras microbianas o su interacción en la raíz de maíz transgénico 

se ve afectada de alguna forma por la expresión del gen pat que le está confiriendo 

dicha resistencia a este cultivo. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Existe una variación en las poblaciones de bacterianas que interaccionan en la 

rizosfera de una variedad de maíz híbrido convencional con respecto a una variedad de 

maíz genéticamente modificado. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar la estructura de la comunidad e interacción microbiana de la rizosfera de 

maíz convencional y genéticamente modificado. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

1. Identificar las bacterias cultivables asociadas a la rizosfera y rizoplano de maíz 

híbrido convencional y genéticamente  modificado. 

2. Detección de la alteración de las comunidades bacterianas en la rizosfera mediante 

SSCP. 

3. Determinar la distribución espacial de A. brasiliense CBG-497 asociada a las raíces de 

maíz híbrido convencional con respecto al  genéticamente modificado. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
6.1. Muestreo del suelo  

 
 

Para el muestreo del suelo se seleccionó un lote  del campo experimental del 

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) en Río 

Bravo donde se cultiva regularmente con maíz convencional.  Las coordenadas 

geográficas del sitio de muestreo fueron 25° 58′ 54″ Norte, 98° 5′ 25″ Oeste (ver figura 

8). Se colectaron 4 submuestras de suelo de diferentes puntos del lote a una profundidad 

de 15 cm sobre el nivel de superficie y se mezclaron homogéneamente. Posteriormente 

el suelo se cribó con un tamiz mecánico con el propósito de disminuir el exceso de 

granos de suelo de gran tamaño. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Sitio de muestro del suelo 

 
 
 
 
 
 
 

CD. RIO 

BRAVO 
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6.2 Siembra de maíz convencional (HC) y genéticamente modificado (GM) 

 

El suelo presentó las siguientes características físicas y químicas: pH, 8; 

conductividad eléctrica, 1.38 dS m-1; materia orgánica, 0.675; K extraíble, 894 ppm; N-

NO3, 27.15 ppm; P, 10.2 ppm; Clase Textural, Arcilla-arenosa; Arcilla, 34%; Arena, 

34%; y Limo, 32% (Datos proporcionados por el Laboratorio No. lqsl11-1298, INIFAP 

Río Bravo, Tamaulipas). El suelo no se esterilizó para asegurar la presencia de los 

microorganismos que se encontraban en forma natural.   

 

En este trabajo se utilizarán semillas de maíz híbrido convencional  (30P49) y de 

un material genéticamente modificado con resistencia a herbicida glufosinato (gen 

pat).Se sembraron  cuatro réplicas de macetas conteniendo cada una dos semillas tanto 

de maíz híbrido convencional como genéticamente modificado (tolerancia a herbicida). 

Las macetas se colocaron bajo condiciones de invernadero, hasta que éstas crecieron a la 

etapa vegetativa V6 (promedio de 30 días). Esto permite trabajar conforme a la ley de 

Bioseguridad de Organismos genéticamente en su artículo tercero (Ley DOF, 2005). 

 

 
6.2.1 Colecta de la rizosfera y rizoplano 

 
 

Cuando las plantas se encontraban en etapa vegetativa V6 se procedió a colectar 

la rizosfera (suelo circundante de la raíz) y el rizoplano (suelo fuertemente adherido a la 

raíz) tanto del maíz híbrido convencional como del genéticamente modificado. Se 

formaron muestras compuestas a partir de 2 plantas realizando una mezcla homogénea; 

éstas se colocaron en bolsas de plástico limpias y se rotularon (cuadro 2). Las muestras 

se transportaron a temperatura ambiente al laboratorio e inmediatamente se destinaron 

para el aislamiento de los microorganismos en medios selectivos, se colocaron en 

solución salina (NaCl 0.85%). Mientras que  las muestras a utilizar para el estudio 

metagenómico se almacenaron en refrigeración a 4 oC. 
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Cuadro 2. Clave de las muestras compuestas de rizoplano y rizosfera. 

 
Clave 

muestras 
Significado Réplicas 

MRB-A Rzp 
 

Muestra de Río Bravo- Rizoplano de maíz híbrido 
Convencional 

4 

MRB-A Rz Muestra de Río Bravo- Rizosfera de maíz híbrido 
Convencional 

4 

MRB-B Rzp Muestra de Río Bravo- Rizoplano de maíz genéticamente 
modificado 

4 

MRB-B Rz Muestra de Río Bravo- Rizosfera de maíz genéticamente 
modificado 

4 

 
 
6.3 Análisis microbiológico 

 
 

La evaluación de la densidad de las diferentes poblaciones de bacterianas que 

conforman el suelo de la rizosfera y rizoplano se realizó con el método de conteo viable 

de células vivas por siembra en superficie (Córdova-Bautista et-al, 2009). Para esto, se 

pesó un gamo de suelo de cada rizósfera, se colocaron en un tubo falcon de 50 mL, 

posteriormente se resuspendió en 10 mL con solución salina (NaCl al 0.85%) agitándose 

vigorosamente con el agitador vortex (dilución 100), se dejó reposar y se llevaron a cabo 

diluciones seriadas hasta 10-4.  Las muestras de rizoplano se tomaron de la siguiente 

manera: primero se eliminó el exceso de rizosfera y se pesó un gamo de raíz, mismo que 

contenía adherido el rizoplano, después se resuspendió en10 mL con solución salina 

(dilución 100)  mezclando con el agitador  tipo vortex (Daigger Vortex Genie 2®)  con 

cuidado y posteriormente se realizaron las diluciones decimales seriadas hasta 10-3 

UFC/g.  

 

Se tomaron 0.1 mL de cada dilución tanto para las muestras de la rizósfera como 

para el rizoplano y se colocó en el centro de la caja en medios de cultivos sólidos 

selectivos, distribuyéndose con asa, el procedimiento se llevó a cabo por duplicado. Las 

placas se colocaron en la incubadora marca Shel-Lab,USA a una temperatura de 30o C 

hasta que se observara el crecimiento adecuado de las colonias en la caja Petri. El conteo 
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de células viables se realizó contando las unidades formadores de colonias (UFC) que 

crecieron en la superficie del medio de cultivo en cajas Petri. 

 

6.3.1 Medios de cultivos utilizados para el aislamiento 

 
 

Se utilizaron los siguientes tres medios de cultivos semiselectivos:  

1.- Rojo Congo (Acido Málico 5g/L, K2HPO4 5g/L, NaCl 2 g/L, Extracto de Levadura 4 

g/L, KOH 2.4 g/L, Agar-Agar 15 g/L, 2 mL de colorante rojo congo equivalente a 

5µg/mL). 

3. AZ (Extracto de levadura 0.2 g/L, Ácido Azelaico 2 g/L, K2HPO4 0.4 g/L, KH2PO4 

MgSO4 x 7H2O 0.2 g/L, Agar-Agar 15 g/L). 

4. ASHBY (Sacarosa 5 g/L, KH2PO4 1 g/L, MgH7SO4 0.2 g/L, FeSO4 0.005 g/L, NaCl 

0.02 g/L, CaCl2, Agar-Agar 15 g/L). 

Un medio rico:  

1.-TY (Triptona 5 g/L, Extracto de Levadura 3 g/L, Agar-Agar 15g/L). 

 

El pH en todos los medios de cultivo se ajustó a 8.0 utilizando KOH o HCl 

concentrado dependiendo del pH observado. El medio rojo Congo es normalmente 

utilizado para aislar Azospirillum sp., el medio AZ para el género Burkholderia sp. y el 

medio Ashby para aislar el género Azotobacter sp. Por otro lado, el medio TY  es un 

medio rico empleado para aislar diversos géneros de interés tales como Rhizobium sp. 

entre otros. 

 

6.3.2 Análisis estadístico de la cuantificación de las células viables aisladas en los 

medios semiselectivos a nivel rizosfera y rizoplano 

 

Primeramente se llevó a cabo el conteo de unidad formadora de colonia por gamo 

a partir de muestras de la rizosfera y rizoplano de las plantas de maíz aislados en los 

medios semiselectivos ya sea Ashby, Az, rojo congo y TY con el propósito de 

determinar las poblaciones bacterianas entre cada tipo de maíz. Posteriormente, se 

compararon las UFC/g aisladas a partir del rizoplano entre el maíz híbrido convencional 
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(HC) y el maíz genéticamente modificado (GM), así como para aquellas UFC/g aisladas 

de la rizosfera y mediante pruebas de t de student para muestras independientes, α= 0.05, 

esto luego de verificar que se cumplieran los supuestos de normalidad y de 

homogeneidad de varianzas mediante las respectivas pruebas de Kolmogorov-Smirnov y 

de Levin. En caso de que no se cumpliera dicho supuesto de normalidad, los datos 

fueron transformados a logaritmo base 10 mediante la fórmula =Log10(nombre variable) 

para asegurar su normalidad mediante la reducción de la heterogeneidad de las varianzas 

y finalmente se aplicó la prueba de t de student para grupos independientes. Todo esto, 

con la ayuda de un paquete software STATISTICA 8.0 Statsoft, Tulsa,OK USA. 

Además las gráficas se generaron utilizando el programa de SigmaPlot 10.0. 

 
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). Estas colonias se caracterizaron por su morfología para la cuantificación de las 

células viables y a nivel de su secuencia del gen 16S ADN ribosomal. 

 
6.4 Detección e identificación molecular de las cepas puras aisladas de la rizosfera y 

el rizoplano del maíz híbrido convencional (HC) y genéticamente modificado (GM) 

 

6.4.1 Extracción de ADN de las colonias puras 

 
 

Se seleccionaron las colonias puras y se resuspendieron de forma individual en 

20 µL de Agua mili Q estéril en un tubo de burbuja para PCR. Posteriormente se lisaron 

las células en el termociclador Mastercycler Gradient® marca Eppendorf, Hamburg, 

Germany utilizando el programa de lisis como se muestra en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Condiciones para la lisis. 

 
Temperatura 

(oC) 
Tiempo 
(min) 

Ciclo 

96 5 1 
50 1.5 1 
45 1.5 1 
96 1 1 
40 1 1 

 

 

Debido a que con el método anterior no se obtuvo ADN genómico de buena 

calidad en todas las muestras se utilizó el estuche comercial de Wizard® Genomic DNA 

Purification de acuerdo a las condiciones del fabricante Promega. Se realizó 

electroforesis en gel de agarosa al 1% del ADN genómico extraído y empleando un 

marcador  de DNA Lambda (Promega) a 100 Volts durante una hora en una cámara de 

electroforesis horizontal utilizando una fuente poder en solución TBE 0.5X.La 

visualización de ADN genómico se llevó a cabo en un equipo transiluminador con luz 

UV adaptado a un fotodocumentador kodak y finalmente la cuantificación de éste ADN 

se obtuvo mediante el espectrofotómetro NANODROP 2000 marca Thermo Scientific, 

USA de acuerdo a las condiciones recomendadas por el fabricante. Las muestras de 

ADN genómico se ajustaron a una concentración stock de 50 ng/µL para su utilización 

en la amplificación del 16S ADN ribosomal. 

 
6.4.2 Amplificación del gen 16S ADN ribosomal 

 
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) se empleó para amplificar el gen 

16S  ADN ribosomal a partir del ADN genómico extraído de los aislamientos puros 

utilizando oligonucleótidos universales. En el cuadro 4 se muestran los oligonucleótidos 

universales 27 f y 1495r empleados en este trabajo. Las condiciones de amplificación así 

como las concentraciones de la mezcla de la PCR se observan en el cuadro 5 y 6 

respectivamente. La reacción se llevó a cabo en un termociclador Mastercycler 

Gradient® marca Eppendorf, Hamburg, Germany.  
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Cuadro 4. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación del gen 16S ADN 
ribosomal. 

 
Oligonucleótido Secuencia Medida 

(Pb) 
Cita 

27 f 5΄-GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG -3΄  
1500 

Gifoni et al. 
(1995) 1495 r 5΄-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3΄ 

  
 

 
Cuadro 5. Condiciones para la amplificación del gen 16S ADN ribosomal. 

 
Temperatura (oC) Tiempo 

(min) 
Ciclo 

95 5 1 
95 1  

35 60 1 
72 1:30 
72 10 1 

 
 
 

Cuadro 6. Reactivos  y concentraciones empleadas en la PCR. 

 
Reactivo (Concentración  

Stock) 
Concentración 

final 
Volumen 

por 
Reacción 

(µL) 
*ADN de colonia - 3 
Buffer  (5X) 1X 5 
Magnesio 1.5mM - 
dNTP´s  (10 Mm) 0.2 mM 0.5 
Iniciador 27f (5 µM) 0.05 µM 0.25 
Iniciador  1495r (5 µM) 0.05 µM 0.25 
Taq ADN polimerasa (5 U/µL) 1.25 U/µL 0.25 
Agua mili Q estéril - 15.75 
Volumen total - 25 
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Al final del proceso de amplificación los productos de PCR se mantuvieron a 4o 

C. Se visualizaron los productos de PCR en un gel de agarosa al 1% a 100 volts durante 

hora, el marcador de peso molecular utilizado fue Hyperladder ITM  (BIOLINE).  

 

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

PCR (PCR-RFLP) 

 

Se determinó utilizando una endonucleasa de restricción AluI que reconoce la 

secuencia AGCT (Grifoni et al., 1995); las cantidades y concentración de los reactivos 

para la digestión de los productos de PCR se muestra en el cuadro 7 y se incubó toda la 

noche a 37o C en una incubadora marca Shel-Lab, USA de acuerdo a las condiciones del 

fabricante New England Biolabs. Los productos de PCR digeridos fueron teñidos con 

Syber Green (Promega)  y se visualizaron los patrones de restricción en un gel de 

agarosa al 3% a 100 volts por 80 minutos en una cámara de electroforesis (BIORAD®). 

Se empleó el marcador de peso molecular BenchTop de Promega. 

 

Cuadro 7. Reactivos y concentraciones utilizadas para cada reacción de digestión. 

 
Reactivo (Concentración 

Stock) 
Concentración 

final 
Volumen 
final (µL) 

Producto de PCR 400 ng/µL 3 
Buffer Enzima (10X) 1X 1 

Enzima AluI (10 U/µL) 2.5 U 0.5 
Agua mili Q estéril - 5.5 

Volumen total  10 
 

 

6.4.4 Purificación de los productos de PCR y secuenciación 

 

Para la purificación de los productos de PCR se utilizó EXOSAP IT, para esto se 

mezclaron 2µL de producto de PCR y 1 µL de ExoSAP-IT (Cleveland, EUA) en un tubo 

de burbuja para PCR y posteriormente se colocaron en el termociclador utilizando el 
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programa EXO mismo que se muestra en el cuadro 8. Finalmente los productos 

purificados se almacenaron a -20 oC. 

 

Cuadro 8. Programa EXO para la purificación de los productos de PCR. 

 
Temperatura 

(oC) 
Tiempo 
(min) 

Ciclo 

37 15 1 
80 15 1 

 

La secuenciación en capilar de los productos de la amplificación por PCR  

empleó el analizador genético Applied Biosystems (ABI) 3130 previamente preparados 

con el estuche comercial Byg-Dye Terminator 3.1 Cycle Sequencing. Como se muestra 

en el cuadro 9 se observan los reactivos utilizados para la reacción de secuenciación y 

éstos a su vez se colocaron en el termociclador bajo las condiciones mostradas en el 

cuadro 10.  

 

Cuadro 9. Reactivos para la reacción de secuenciación. 

 
Reactivo (Concentración 

Stock) 
Concentración 

final 
Volumen 
final (µL) 

Producto de PCR 400 ng/µ1 1 
Oligonucleótido 27f (5 µM) 0.25 µM 0.5 

Ready Reacc. Premix 2X  0.2 
Byg Dye Seq. Buffer - 0.2 

Agua MQ estéril - 4.5 
Volumen total  10 

 
 

Cuadro 10. Condiciones de reacción. 

 
Temperatura 

(oC) 
Tiempo Ciclo 

96 1 min 1 
96 10 s  

25 50  5 s 
60 4 min 
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Finalmente, se realizó la purificación mediante X-terminator para esto fue 

necesario mezclar 25 µL de buffer SAM, 5 µL de X-terminator y 5 µL de la reacción de 

secuenciación anteriormente generada, se mezclaron en un agitador tipo vortex y se 

incubaron a 25o C 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 nuevo limpio de 0.6 µL y se llevaron al Laboratorio de Servicios del Centro de 

Biotecnología Genómica para que se secuenciaran. 

 

6.4.5 Análisis de las secuencias 

 

Después de la obtención de las secuencias se guardaron en formato FASTA. El 

análisis de estas se realizó mediante la ayuda de las herramientas informáticas 

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

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

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

continuación se mostraron los resultados de los alineamientos de los organismos 

relacionados con la máxima identidad se procedió a la selección de entre los primeros 15 

a 20 géneros y especies obtenidas en las bases de datos del NCBI. 

 

6.4.6 Conservación de las cepas puras 

 

Las cepas puras se conservaron en glicerol al 80% tomando alícuotas de 500 µL 

de la muestra crecida en medio líquido más 500 µL de glicerol al 80% en tubos estériles 

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

ultracongelador a -80 oC. 
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6.5 Análisis de la comunidad bacteriana de la rizosfera de maíz híbrido 

convencional (HC) y genéticamente modificado (GM) 

 

Con el objetivo de caracterizar la diversidad de las comunidades bacterianas de la 

rizosfera del maíz HC con respecto al GM (resistencia a herbicida) se sembraron 5 

plantas de maíz HC y GM en un mismo tipo de suelo y se dejaron crecer hasta etapa de 

crecimiento, V6. Posteriormente se colectó la rizosfera de ambos tipos de maíz como se 

menciona en el apartado 6.1.3 para la extracción del ADN metagenómico. Se utilizó el 

método SSCP para la determinación del perfil genético de las comunidades bacterianas 

en los dos tipos de maíz y así poder determinar si existen diferencias entre éstas. 

 

6.5.1 Extracción de ADN metagenómico del suelo de la rizosfera 

 

La extracción del ADN metagenómico de la rizosfera de maíz convencional y 

genéticamente modificado se llevó a cabo utilizando el estuche comercial UltraClean® 

Soil DNA (MO BIO Laboratories, Inc) y se siguieron las condiciones de acuerdo al 

fabricante mismo que se muestra en el apéndice 1. Este estuche es recomendable porque 

requiere menos trabajo por muestra que se traduce en tiempo, menos desperdicio tóxico 

por muestra y se recupera ADN de alta pureza (dato importante cuando el siguiente paso 

es la PCR) (Dohrmann y Tebbe, 2004).    

 

6.5.2 Determinación de la calidad y cantidad del ADN 

 

Se utilizó como referencia el marcador de peso molecular Lambda DNA de 

Promega. Se depositaron 3 µL de ADN y 3 µL de Syber Green en un gel de agarosa al 

1.5%, se corrió a 100 volts durante 80 minutos y se visualizó el DNA en el 

transiluminador UV y se cuantificó el ADN utilizando el programa kodak MI SE. De 

acuerdo a la concentración de ADN se procedió a realizar stock a una concentración 

final de 50 ng/µL para su posterior uso.  

 



“BIODIVERSIDAD E INTERACCIÓN MICROBIANA DE LA RIZOSFERA DE MAÍZ CONVENCIONAL Y GENÉTICAMENTE MODIFICADO”  

 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                                                                   32 
 

6.5.3 Amplificación de las regiones variables 4 y 5 del gen 16S ADN ribosomal para 

el análisis SSCP 

 

Un par de oligonucleótidos (com1 y com2-ph) dirigidos a las regiones variables 

V4-V5 de los genes 16S ADN ribosomal se emplearon para la amplificación parcial de 

éste gen mismos que se localizaron entre las posiciones 519 a 926 de acuerdo con la 

numeración del gen de Escherichia coli, donde el oligonucleótido reverse está 

fosforilado en el extremo -5΄ (Schwieger and Tebbe, 1998). Estos oligonucleótidos 

amplifican dos regiones variables que tienen menos variabilidad que otras regiones 

variables y por tanto pueden evidenciar pocas heterogeneidades dentro del operón 16S 

ADN ribosomal a nivel de intraespecie (Dohrmann and Tebbe, 2004). Las secuencias de 

los oligonucleótidos se observan en el cuadro 11 mientras que las mezclas de reacción 

de PCR se muestran en el cuadro 12 y éstas con un volumen final de 25 µL bajo las 

condiciones de reacción que se encuentran en el cuadro 13. La pureza, la cantidad y 

calidad de productos de PCR fueron analizadas en gel de agarosa al 3% a 90 Volts 

durante 90 minutos utilizando un marcador de peso molecular BenchTop (Promega).   

 
 
Cuadro 11. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación parcial del gen 16S ADN 

ribosomal. 

 
Oligonucleótido Secuencia Cita 

Com 1-F 5΄- CAG CAG CCG CGG TAA TAC-3΄ (Schwieger and 
Tebbe, 1998) Com 2-ph-R 5΄- CCG TCA ATT CCT TTG AGT TT-3΄ 

F243HGC-F 5΄- GGA TGA GCC CGC GGC CTA-3΄ (Heuer, 1997) 
R1387-Ph 5΄-CGG TGT GTA CAA GG CCG GGA ACG-

3΄ 
F203α 5΄-CCG CAT ACG CCC TAC GGG GGA 

AAG ATT TAT -3΄ 
(Gomes et 
al.,2001) 

R1492-Ph  5΄-TAC GG(G/T) TAC CTT GTT ACG ACT T 
-3΄ 

Oligonucleótidos no fosforilados (F), oligonucleotidos fosforilados en el extremo 5΄(ph)  
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Cuadro 12. Reactivos y concentraciones para la primera PCR. 

 

Reactivo (Concentración 
Stock) 

Concentración 
final 

Volumen 
por 

Reacción 
(µL) 

ADN (50 ng/µL) - 1 
Buffer ( 5X) 1X 5 

Magnesio 1.5 mM - 
dNTP´s (10 mM) 0.2 mM 0.5 

Iniciador F (5 µM) 0.5 µM 2.5 
Iniciador R (5 µM) 0.5 µM 2.5 

Taq ADN polimerasa Go Taq® (5 U/µL) 1.25 U 0.25 
Agua mili Q estéril - 13.25 

Volumen Total - 25 
 

Cuadro 13. Condiciones para la amplificación parcial del gen 16S DNA ribosomal con 

oligonucleótidos Com1 y Com2. 

 
Temperatura 

(oC) 
Tiempo  Ciclo 

94 3 min 1 
94 1 min  

35 50 1 min 
72 70 s 
72 5 min 1 

 

6.5.4 Amplificación de las secuencias parciales del gen 16S ADN ribosomal de los 

grupos específicos de α-proteobacterias y actinobacterias 

 

Esto se realizó utilizando el enfoque de PCR anidada, donde los oligonucleótidos 

de la primer PCR deben alinearse río arriba y río abajo de un primer par de 

oligonucleótidos después de obtener el amplicón de la primer PCR se utiliza como ADN 

molde en la siguiente PCR utilizando otro par de nucleótidos.  Para el primer PCR se 

emplearon los oligonucleótidos para los grupos específicos de las α-proteobacterias 

(F203α y R1492) y para las actinobacterias (F243HGC y R1378) ver cuadro 11 y las 
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concentraciones de los reactivos para mezcla de la reacción se observan el en el cuadro 

12 bajo las condiciones de amplificación de los cuadros 14 y 15, respectivamente.  

 

Cuadro 14. Condiciones para la amplificación parcial del gen 16S DNA ribosomal con 

oligonucleótidos F203α y R1492. 

 

Temperatura 
(oC) 

Tiempo 
(min)  

Ciclo 

94 3 1 
94 1  

30 56 1 
72 2 
72 10 1 

 

Cuadro 15. Condiciones para la amplificación parcial del gen 16S DNA ribosomal con 

oligonucleótidos F243HGC y R1387. 

 

Temperatura 
(oC) 

Tiempo 
(min)  

Ciclo 

94 3 1 
94 1  

30 63 1 
72 2 
72 10 1 

 

El producto de PCR obtenido se visualizó en un gel de agarosa al 1% a 90 Volts 

utilizando el marcador de peso molecular Hyperladder ITM  (BIOLINE).  Posteriormente, 

se utilizaron estos productos como ADN molde para lo cual dependiendo de la 

concentración de estos se realizaron diluciones en este caso se realizó una dilución 1:100 

para eliminar posible contaminación. Para la siguiente PCR se utilizaron los 

oligonucleótidos universales para el dominio bacteria Com 1-F y Com 2-ph-R 

(Schwieger and Tebbe, 1998), las cuales amplifican en E. coli las posiciones 519 a 926 

de las regiones 4 y 5 (Brosius et al., 1981) de acuerdo a las mezclas de reacción del 

cuadro 12 y condiciones de amplificación del cuadro 16. Los productos de PCR 

esperados de 407 Pb se visualizaron en gel de agarosa al 3% a 100 Volts durante 90 
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minutos utilizando el marcador de peso molecular BenchTop (Promega). Todas las 

reacciones de termociclado se llevaron a cabo en un termociclador Mastercycler 

Gradient® marca Eppendorf, Hamburg, Germany.  

 

Cuadro 16. Condiciones para la segunda PCR (anidada). 

 

Temperatura 
(oC) 

Tiempo Ciclo 

94 3 min 1 
94 1 min  

25 50 1 min 
72 70 s 
72 10 min 1 

 

6.5.5  Polimorfismo de Conformación de Cadena Sencilla (SSCP) 

 

Para la determinación de la conformación de la estructura microbiana se utilizó el 

protocolo propuesto por Dhormann y Tebbe  (2005). Para la separación de electroforesis 

se utilizó el equipo Mini-PROTEAN® 3 Cell (Bio Rad). La dimensión de los geles fue 

de 8 cm de ancho x 7.3 cm de altura x 0.75 mm y se prepararon utilizando el producto 

comercial  Gel MDE® 2X (Lonza Rockland, Inc) el cual está diseñado para análisis de 

tipo SSCP. Los geles utilizados en este trabajo presentaron una concentración 0.5 X 

MDE (Mutation Detection Enhancement) y su preparación se realizó de acuerdo a las 

cantidades mostradas en el cuadro 16, el gel se dejó polimerizar durante un periodo de 1 

hora y el montaje del gel se llevó a cabo de acuerdo a las condiciones del fabricante Bio 

Rad. Los geles se corrieron en una solución amortiguadora TBE 0.5X a 10 oC durante 7 

horas a 50 Volts. 
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Cuadro 17. Reactivos utilizados en la preparación del gel 0.5X MDE. 

 

Reactivo Cantidad 

MDE Gel Solution (2X) 2.5 mL 

Solución amortiguadora TBE 10X 0.6 mL 

Agua MQ estéril Completar a 10 mL 

TEMED 15 µL 

Persulfato de amonio 10% (preparar en el momento de 

uso) 

100 µL 

 

Antes de cargar las muestras se realizó la desnaturalización de las muestras 

colocando en tubos con tapa plana 10 µL de producto de PCR y 8 µL de solución 

amortiguadora de carga (Azul de Bromofenol, Xylene cianol, Formamida y EDTA) y la 

mezcla se colocó en el termociclador durante un ciclo un periodo de 5 minutos a 95 oC e 

inmediatamente las muestras se colocaron en hielo a 4 oC al menos 3 minutos y se 

cargaron. 

 

6.5.6  Tinción de los geles de poliacrilamida 

 

La visualización de los perfiles genéticos se llevó a cabo mediante el estuche 

comercial Silver Stain Plus mismo que se siguieron las condiciones de acuerdo a las 

condiciones del fabricante de Bio Rad como se muestra en el apéndice 2. Después de la 

tinción, las bandas individuales obtenidas se escindieron del gel y fueron transferidos a 

tubos eppendorf de 1.5 mL conteniendo 100 µL de solución amortiguadora TBE 0.5X y 

se almacenaron a 4 oC. 
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6.5.7  Similitud de los perfiles de la comunidad bacteriana y del análisis de 

agrupamiento o conglomerado jerárquico 

 

Los perfiles SSCP fueron analizados mediante el software estadístico R. Se 

realizó una matriz binaria y posteriormente se sometieron éstos datos al análisis de 

agrupamiento basado en la matriz de similitud realizado por UPGMA (del inglés, 

Unweight Pair-Group Method) con medias aritméticas  también conocido como 

distancia media (Baumgarte and Tebbe, 2005). 

 

6.6 Distribución espacial de la cepa Azospirillum brasilense CBG-497 asociada a las 

raíces de maíz convencional (HC) con respecto al  genéticamente modificado (GM) 

 

6.6.1 Obtención del material biológico 

 

En este trabajo se utilizaron semillas de maíz híbrido convencional y 

genéticamente modificado. Se empleó la cepa Azospirillum brasilense CBG-497 

conocida como una bacteria promotora del crecimiento vegetal (PGPB) previamente 

reportada como productora del ácido índole acético y como nativa aislada de la rizosfera 

del maíz en la zona norte de Tamaulipas (Lugo et al., 2001; García-Olivares et al., 2007) 

en el Laboratorio de Interacción Planta-Microorganismo (CBG-IPN) y que es 

actualmente utilizada como bioinoculante que se ofrece a los agricultores de esta región 

donde existe un potencial de mercado del maíz GM. En este trabajo se utilizó como 

modelo de estudio para determinar si la planta de maíz GM (resistencia a herbicida) 

ejerce un efecto en la asociación a las raíces con respecto al maíz HC in vitro.  

 
6.6.2 Preparación de las semillas para la germinación  

 

Se lavaron las semillas de maíz en agua potable y se decantó el agua. 

Posteriormente se agregó la solución  de tween 20 al 2%, manteniéndolas en agitación 

constante con un agitador magnético durante 10 minutos (suavemente no dañar las 

semillas).  A continuación, se decantó el tween 20 y se adicionó la solución de 
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hipoclorito de sodio al 3%, manteniéndolas en agitación constante durante 5 minutos. 

Finalmente, se lavan las semillas 5 veces con agua destilada estéril. Las semillas de maíz 

se remojaron para conseguir una mayor hidratación antes y así facilitar la germinación; 

para esto se sumergieron las semillas en solución de Hoagland durante 3 horas para 

finalmente ser sembradas en las charolas. Estás charolas se metieron en una bolsa nega 

para simular condiciones  de debajo del suelo durante 24 horas en una cámara 

bioclimática para posteriormente exponer las semillas  a la luz (Torres, 2008). 

 

6.6.3 Germinación de las semillas 

 

La germinación se llevó a cabo en charolas de superficie marca Falcon TM 

mismas que fueron desinfectadas con hipoclorito al 3% durante 10 minutos y 

posteriormente enjuagadas 5 veces con agua destilada estéril. A continuación, en las 

charolas se colocaron servilletas de papel previamente esterilizadas en la  autoclave a 

121 oC a 15 libras/pulg2 y se agregó solución Hoagland más ampicilina (50 µg/mL) 

hasta humedecerlas completamente y posteriormente, se colocaron las semillas de maíz 

preparadas para la germinación en las charolas hasta su germinación. Se seleccionaron  6 

plantas de maíz híbrido convencional y genéticamente modificado de un mismo tamaño 

de radícula y se trasplantaron a unos tubos de ensaye mismo que contenía 20 mL de  la 

solución nutritiva para el crecimiento de las plantas, modificada de la solución Hoagland 

(Taiz and Zerger, 1998). Finalmente, las plantas se colocaron en la cámara bioclimática 

Biotronette Mark LAB-LINE® y se dejaron crecer durante dos días más para 

posteriormente ser inoculadas.  

 

6.6.4 Preparación del inóculo 

 
Se tomó una asada abundante de la cepa Azospirillum brasilense CBG-497 

(preinóculo) y se transfirió a un matraz conteniendo 25 mL de medio líquido Rojo 

Congo sin colorante y se incubó en una incubadora con agitación a 30oC durante 24 

horas. Posteriormente se tomó una alícuota de 5 mL de ésta solución y se transfirió a un 

matraz conteniendo medio de maltosa (Acido Málico 5g/L, K2HPO4 0.5g/L, 
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MgSO4·7H2O 0.2, NaCl 2 g/L, Extracto de Levadura 4 g/L, KOH 2.4 g/L). Se tomaron 

25  mL de esta solución a un tubo falcon de 50 mL estéril y se centrifugó a 4500 x g 

durante10 min. Se realizaron 3 lavados con solución salina (NaCl 0.85%)  para eliminar 

el medio líquido y se ajustó a densidad óptica a 1 a una longitud de onda de 540 nm  

equivalente a 1 x 109 UFC/mL utilizando un espectrofotómetro  UV/VIS modelo 2800 

marca UNICO®. 

 

6.6.5  Hibridización Fluorescente In Situ (FISH) 

 

Este ensayo se llevó a cabo en base a la técnica descrita por Assmus et. al., 

(1995) con pequeñas modificaciones realizadas por de-Bashan et. al., (2011). La cual 

incluye los siguientes pasos: 

 

1. Fijación de las raíces: Las raíces principales y secundarias de las plantas de 

maíz HC y GM se separaron con cuidado de la malla de plástico utilizado como sostén 

en el tubo de ensaye y posteriormente se cortaron. Posteriormente, se colocaron en 1 mL 

de solución PFA (Paraformaldehido) frío al 4% en tubos de 2 mL y se dejaron durante 3 

horas a 4 oC. Luego, se enjuagaron con solución salina (NaCl al 0.85%) para eliminar el 

PFA. Después se re suspendieron en 500 µL de etanol absoluto gado molecular y en 500 

µL de solución salina y se almacenaron a -20 oC hasta su posterior uso. 

 

2. Deshidratación: Se procedió a montar las raíces en los portaobjetos, para esto 

se agregaron aproximadamente 25 µL de solución agarosa bajo punto de fusión (0.25% 

peso/volumen) a los portaobjetos enseguida se colocaron las raíces y se dejaron secar a 

46 oC durante 15 minutos aproximadamente en un horno de laboratorio Econotherm 

marca Precision Scientific, Southern Part of India, hasta que las muestras se secaron.  Se 

sumergieron los portaobjetos en etanol a diferentes concentraciones comenzando por el 

de la concentración de 50%, 80% y 96% y finalmente se dejaron secar a 46 oC en el 

horno. Se almacenaron a 4oC. 
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3. Hibridización: Se esterilizaron todos los materiales utilizados como pipetas, 

puntillas, etc. para reducir la contaminación  y se colocó una cama de papel en los tubos 

falcon y se colocaron los portaobjetos en los tubos falcon. Se precalentó el baño maría 

(marca VWR®, Pensylvania EE.UU.) a 48 oC y el horno de hibridización (marca 

VWR®, Pensylvania EE.UU.). Se utilizaron las soluciones de las sondas Abras 1420 

con especificidad a A. brasilense y para el dominio bacteria una mezcla de las sondas 

EUB338 I, II y III en concentraciones equitativas. Las secuencias de las sondas se 

observan en el cuadro 18. Se prepararon las soluciones del buffer de hibridización y el 

buffer de lavado, 2 mL y 50 mL respectivamente, ver los cuadros 19 y 20, ajustando las 

preparaciones de las soluciones bajo las condiciones de astringencia del 35% de 

Formamida. Luego se colocaron  en un horno de hibridización a 46 oC durante 3 horas 

en oscuridad. Se añadió a cada muestra la siguiente mezcla: 4 µL de la mezcla equimolar 

de las sondas EUB 338 I, II y III marcadas con fluorocromo Cy3, 10µL de la sonda 

Abras 1420 (concentración final de las sondas 3 ng/µL) marcada con fluorocromo FITC 

y 40 µL del buffer de hibridización y finalmente, el buffer restante se vacío al papel de  

los tubos falcon mismo donde se colocaron los portaobjetos. 

 
Cuadro 18. Sondas utilizadas para  Azospirillum brasilense y el dominio bacteria. 

 

Sonda Secuencia Cita 
Abras 1420 5'-/5FluorT/CC ACC TTC GGG TAA AGC 

CA-3' 
(Stoffels et al.,2001; 

de-Bashan et. al., 2011) 
EUB 338 I 5'-/5Cy3/GCT GCC TCC CGT AGG AGT-

3' 
(Amann et al.,1990 ; 

de-Bashan et. al., 2011) 
EUB 338 II 5'-/5Cy3/GCAGCCACCCGTAGGTGT-3' (Daims et al., 1999; de-

Bashan et. al., 2011)  EUB 338 
III 

5'-/5Cy3/GCTGCCACCCGTAGGTGT-3' 
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Cuadro 19. Buffer de hibridización. 

 
Reactivo Concentración Volumen (µL) 

NaCl 5M 360 
Tris/HCl pH 8.0 1M 40 

SDS 10% (peso/volumen) 2 
Condiciones de astringencia Formamida 35% 

Formamida (desionizada) - 700 
Agua Ultra Pura - 900 

 

4. Lavado: Pasado el tiempo de  la hibridización se realizó el lavado de los 

portaobjetos para la eliminación del exceso de sonda. Se colocaron los portaobjetos en el 

buffer de lavado el cual se precalentó en un baño maría a 48 oC (ver cuadro 20). Se 

dejaron los portaobjetos en esta solución durante 15 minutos. Después se detuvo la 

hibridización colocando los portaobjetos en tubos falcon de 50 mL conteniendo agua 

desionizada a una temperatura de 4 oC. Posteriormente los portaobjetos se secaron a 

temperatura ambiente bajo condiciones de oscuridad y se guardaron en una caja 

hermética a -20 oC hasta su posterior uso. 

 

Cuadro 20. Buffer de lavado. 

Reactivo Concentración Volumen (µL) 
Tris/HCl pH 8.0 1M 1000 
EDTA pH 8.0 0.5 M 500 

Condiciones de astringencia Formamida 35% 
NaCl 5 M 700 
SDS  10 % (peso/volumen) 50 

Agua Ultra Pura  Aforar a 50 
mL 

 

5. Visualización: Para la visualización se usó un microscopio de 

epifluorescencia BX41, Olympus, Tokyo, Japan acoplado a un analizador de imágenes 

(image pro plus 6.0 Media Cybernetics, Silver Spring, MD) se agregó una gota de 

citifluor de aproximadamente 25 µL y enseguida se colocó el portaobjeto sobre la 

muestra para agregarle el aceite de inmersión, a continuación con una cámara acoplada 

al microscopio y a una computadora se realizó la captura de las imágenes visualizadas 
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utilizando los filtros FITC (verde) y CY3 (rojo), posteriormente se llevó a cabo la 

sobreposición de las imágenes mediante el analizador de imágenes. Las dos imágenes 

dan como resultado la identificación de Azospirillum brasilense CBG-497 en color 

amarillo.  

 

6.6.6 Análisis de la distribución espacial de Azospirillum brasilense CBG-497   

 

Las bacterias se cuantificaron manualmente por cada muestra ya fijada en el 

portaobjeto tanto la suspensión bacteriana como las raíces de las plantas de maíz (HC o 

GM) y enseguida se midieron las áreas de las raíces (µm2) de las cuatro plantas de maíz 

(seis repeticiones por cada raíz) mediante un analizador de imágenes (Image-Pro® Plus 

versión 6.0) previamente calibrado. La medición de las áreas de  raíces y el recuento de 

las bacterias Azospirillum brasilense CBG-497 se realizaron usando el microscopio de 

fluorescencia con el objetivo 100X (Puente et al., 2006). 

 

6.6.6.1 Cálculo de la F 

 

El número de bacterias en una muestra fue calculado por la siguiente ecuación: 

-Control positivo (suspensión bacteriana) 

P= partículas/mL 

F= número de campos por cámara 

  
                             

(                     )(           )
   

      

(           )(          )(   )   
 

=14994.00 

                                  (              ) 

                       

PI= número de bacterias por imagen (analizador de imagen) 

P= PI x 14994 (en este estudio) 

P= (135.5 bacterias) (14994) 

P= 2.03x106 células x mililitro 
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6.6.6.2 Análisis estadístico de la población de Azospirillum brasilense CBG-497 

 

Se ajustó el cálculo del número de bacterias localizadas en 100 micrómetros 

cuadrados (µm2) en cada micrografía de las raíces de las plantas de  maíz HC y GM. 

Todos los datos se sometieron a pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de 

Levin. Posteriormente se realizó el análisis de varianza de una vía para comparar las 

medias entre el mismo tipo de planta ya sea HC o GM y la prueba t de Student para 

comparar ambos tipos de maíz (HC y GM). Todos estos análisis se llevaron a cabo 

empleando un P<0.05. 
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7. RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Identificar los microorganismos asociados a la rizosfera y rizoplano de maíz 

híbrido convencional y genéticamente  modificado. 

 

7.1 Análisis microbiológico: densidad de las bacterias del suelo de la rizosfera y 

rizoplano en medios de cultivos selectivos 

 

La cuantificación de las poblaciones bacterianas (UFC/g) se realizó en base al 

fenotipo de las colonias en cada uno de los medios semiselectivos (Ashby, Az, TY y rojo 

Congo) ya sea de la rizosfera o del rizoplano de las plantas de maíz convencional y GM. 

En el medio TY las concentraciones obtenidas en maíz híbrido convencional los rangos 

oscilaron entre 1x104 UFC/g y 2.5x106UFC/g, mientras que en el maíz GM los rangos se 

encontraron entre 7x103UFC/g y 2.3x106UFC/g (apéndice 3). En el apéndice 4 se 

muestra el  número de bacterias aisladas en medio Ashby  donde las densidades de 

poblaciones en el maíz HC oscilan entre los rangos 1x105 UFC/g a 4x106UFC/g. 

Mientras que en el maíz GM las cantidades estuvieron entre 6x104 UFC/g y 

3.6x106UFC/g. Por otro lado en el medio rojo Congo (ver apéndice 5)  las poblaciones 

bacterianas en maíz HC se encontraron entre los rangos 2x104 UFC/g a 3.2x106UFC/g. 

Entretanto, en el maíz GM las cantidades estuvieron entre 1x104 UFC/g y 

5.5x106UFC/g. Finalmente, en el apéndice 6 se muestran las poblaciones de bacterias 

aisladas en medio Az del maíz HC y los rangos oscilaron 1x103 UFC/g a 1.2x106UFC/g. 

Sin embargo en el maíz GM las cantidades entre los rangos de  7x105 UFC/g y 

6.1x106UFC/g. 
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7.1.1 Análisis estadístico de las poblaciones bacterianas (UFC/g) en los medios 

semiselectivos a nivel rizosfera 

 

En la figura 9 se muestra las UFC/g  promedio obtenidas a partir del conteo de 

las células viables en medios semiselectivos a nivel rizosfera, 1- representa al maíz 

híbrido convencional y 2- representan al maíz genéticamente modificado (resistencia a 

herbicida).  Como se observa en la figura 9B  las poblaciones bacterianas aisladas en el 

medio AZ tuvieron una densidad media de 8.70x105 UFC/g de la rizosfera del maíz 

híbrido convencional (HC) y 1.33x106  UFC/g en el  maíz genéticamente modificado 

(GM). La prueba t student en este medio mostró que no hay diferencias estadísticas 

significativas (t= -1.321, P<0.05) entre las poblaciones bacterianas del maíz HC con 

respecto al GM. Lo mismo sucedió en el caso de los datos del conteo de  células viables 

aisladas en el medio Rojo congo, la prueba t de student arrojó como resultado que no 

hay diferencias estadísticas significativas (t= -1.874, P<0.05) entre las poblaciones 

bacterianas del HC con respecto al GM (figura 9C). Así mismo las densidades medias 

fueron muy similares; 5.23 UFC/g en el maíz HC y 5.77 UFC/g en GM (ambos datos 

transformados logarítmicamente). En el medio TY tampoco se observaron diferencias 

estadísticas significativas (t=0.600, P<0.05) entre las poblaciones bacterianas del maíz 

híbrido convencional con respecto al genéticamente modificado (figura 9D). La 

densidad media en  este medio fue de 5.15 UFC/g en maíz HC y 4.98 UFC/g en el GM 

(ambos datos transformados logarítmicamente). 

 

Mientras que en el medio Ashby sí se observaron diferencias estadísticas 

significativas (t= -2.452, P<0.05) entre las poblaciones bacterianas del maíz HC con 

respecto al GM (figura 9A) con las densidades de 4.71x105 UFC/g en el maíz HC y 

1.03x106 UFC/g en el GM. 
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Figura 9. Poblaciones bacterianas (UFC/g) aisladas en los diferentes medios de cultivo 

semiselectivos de la rizosfera del maíz. A Medio Ashby, B Medio Az, C Medio Rojo 

Congo y D Medio TY. Las barras denotadas por letras diferentes difieren 

significativamente a P˂0.05 según la prueba t de student. Las barras de error representan 

el error estándar. UFC=unidades formadoras de colonias.  
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7.1.2 Análisis estadístico de las poblaciones bacterianas (UFC/g) en los medios 

semiselectivos a nivel rizoplano 

 

En la figura 10 se muestra las UFC/g  promedio obtenidas a partir del conteo de 

las células viables en medios semiselectivos mediante la técnica de dilución decimal 

como se mencionó anteriormente en la metodología, 1- representa al maíz híbrido 

convencional y 2- representan al maíz genéticamente modificado (resistencia a 

herbicida). 

 

Las poblaciones bacterianas aisladas en el medio Ashby tuvieron una densidad 

media de 3.20x106 UFC/g del rizoplano del maíz HC y 2.32x106 UFC/g en el  maíz GM. 

La prueba t student en este medio mostró que no hay diferencias significativas (t= 1.068, 

P<0.05)  entre las poblaciones bacterianas del maíz HC con respecto al GM (ver figura 

10A). De igual manera, En el medio Rojo congo no se observaron diferencias 

significativas (t=0.281, P<0.05) entre las poblaciones bacterianas del maíz HC con 

respecto al GM. En este mismo medio la densidad media fue de 1.21x106 UFC/g en el 

maíz híbrido convencional y 1.06x106 UFC/g en el GM (ver figura 10C). Lo mismo 

sucedió en el medio TY puesto que no mostró diferencias significativas (t=0.440, 

P<0.05) entre las poblaciones bacterianas del maíz híbrido convencional con respecto al 

genéticamente modificado (figura 10D). Así mismo como se en esta figura las 

densidades medias fueron muy similares entre los dos tipos de maíz 5.37 UFC/g en el 

maíz HC y 5.23 UFC/g GM (ambos datos transformados logarítmicamente).  

 

Mientras que en el medio AZ se observaron diferencias significativas (t= -7.127, 

P<0.05) entre las poblaciones bacterianas del maíz HC con respecto al GM (ver figura 

10B). A su vez, en esta figura se muestra las densidades de las células viables, 3.76x105 

UFC/g en el maíz híbrido convencional y 4.38 x 106 UFC/g en el GM.  

 

 

 



“BIODIVERSIDAD E INTERACCIÓN MICROBIANA DE LA RIZOSFERA DE MAÍZ CONVENCIONAL Y GENÉTICAMENTE MODIFICADO”  

 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                                                                   48 
 

 

 

  
 

  

 

Figura 10. Poblaciones bacterianas (UFC/g) aisladas en los diferentes medios de cultivo 

semiselectivos del rizoplano del maíz. A Medio Ashby, B Medio Az, C Medio Rojo 

Congo y D Medio TY. Las barras denotadas por letras diferentes difieren 

significativamente a P˂0.05 según la prueba t de student. Las barras de error representan 

el error estándar. UFC=unidades formadoras de colonias. 
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7.2 Detección e identificación molecular de las cepas obtenidas a partir de la 

rizosfera y el rizoplano del maíz híbrido convencional (HC) y genéticamente 

modificado (GM) 

 

7.2.1 Extracción del ADNg de las colonias puras aisladas de la rizosfera 

 

El ADN genómico obtenido de las cepas puras se visualizó en gel de agarosa 

para determinar su calidad y su cantidad como se describió anteriormente (sección 

metodología 6.1.7); como se observa en la figura 11 cada carril enumerado corresponde 

a las diferentes muestras de ADNg cargadas (3 µL), se tiñieron con Syber Green (4 µL) 

en un gel de agarosa al 1%. Las muestras de ADN genómico de las cepas puras aisladas 

de la rizosfera del maíz HC se muestran en los carriles 1-5 y las del maíz GM en los 

carriles 6-9.Cabe mencionar que el ADNg de las colonias puras del rizoplano no se 

muestra debido a que su extracción fue realizada mediante lisis celular como se 

menciona en el apartado 6.1.8. 

 

 
Figura 11. Electroforesis en gel del ADNg extraído de las cepas puras de la rizosfera de 

maíz HC y GM, utilizando un Marcador de DNA Lambda de Promega (M). 

 

Posteriormente, se realizó la cuantificación en el equipo NANODROP 2000 

(datos no mostrados) y éstas concentraciones en ng/µL se ajustaron a una concentración 

stock de 50 ng/µL para el siguiente paso la amplificación del gen 16S ADN ribosomal. 

 

 

M     1      2       3     4      5     6      7      8      9 
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7.2.2 Amplificación del gen 16S ADN ribosomal de las cepas puras aisladas de la 

rizosfera 

 

Del total de los 83 aislamientos de cepas puras aisladas a partir de la rizosfera se 

encontraron 31 fenotipos diferentes y a partir de las muestras de ADNg de estas cepas se 

les amplificó el gen 16S ADN ribosomal con un tamaño esperado de 1500 pb del 

amplicón. En la figura 12 se observan los amplicones de las cepas aisladas de la 

rizosfera del maíz híbrido convencional en los carriles 1-3, 9, 12,15-17,23-27 y 31 y los 

del genéticamente modificado en los carriles 4-8,13-14,18-22 y 28-30 utilizando la cepa 

Az181 como control positivo. Los productos de PCR (3µL) se cargaron en un gel de 

agarosa al 1% y se tiñieron con Syber Green y se corrió a 100 Volts durante una hora.  

 

 
Figura 12. Amplificación del gen 16S ADN ribosomal de las cepas de la rizosfera 

utilizando los oligonucleótidos 27f y 1495r. Control positivo (cepa de Azospirillum 

Az181), (M) Marcador HyperladderTM (BIOLINE) y el Control negativo (Agua). 

 

 M     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11  12   13  14    15   16   17  18   19     - 

M      20      21     22     23     24      25      26     27     28     29      30      31      +       M 

1500 Pb 

1500 Pb 
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7.2.3 Amplificación del gen 16S ADN ribosomal de las cepas puras aisladas del 

rizoplano 

 

Del total de los 81 aislamientos de cepas puras aisladas derivadas del rizoplano 

se encontraron un total de 23 fenotipos diferentes y a partir de las muestras de ADNg de 

estas cepas  se amplificó el gen 16S ADN ribosomal con un tamaño esperado de 1500 pb 

del amplicón. Los productos de PCR (3µL) se cargaron en un gel de agarosa al 1% y se 

tiñieron con Syber Green y se corrió a 100 Volts durante una hora. Los amplicones de 

las cepas aisladas del rizoplano del maíz híbrido convencional se  muestran en los 

carriles 5-8, 10-11, 16-18 y 21-23 y los del genéticamente modificado en los carriles del 

1-4, 9,12-15 y 19-20 utilizando la cepa Az181 como control positivo (ver figura 13).  

 

 

 
Figura 13. Amplificación del gen 16S ADN ribosomal utilizando los oligonucleótidos 

27f y 1495r. Marcador Hyperladder ITM de BIOLINE (M), Control positivo (cepa de 

Azospirillum Az181) y el Control negativo (Agua). 

 

M    +     1     2     3     4       5     6     7      8     9    10   11   12    13   14  15   16   17    - 
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7.2.4 Polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción acoplado a la 

PCR (PCR-RFLP) 

 

Posteriormente a la amplificación del gen 16S ADN ribosomal de las cepas puras 

del rizoplano así como de la rizosfera se realizó digestión enzimática con la enzima de 

restricción Alu I, de acuerdo a las condiciones mencionadas en la sección 6.4.3 con el 

propósito de seleccionar aquellas cepas que mostraran patrones diferenciales entre ellas 

mismas y solo seleccionar las que no repitieran el mismo patrón para evitar enviar a 

secuenciar las mismas cepas.   

 

 

7.2.4.1 PCR-RFLP de los productos de PCR de cepas puras de la rizosfera 

 

En la figura 14 se observan los 31 amplicones de las cepas puras digeridos con la 

endonucleasa Alu I se tiñieron con Syber Green (4µL) mismas que se separaron en un 

gel de agarosa al 3% durante 80 minutos a 100 Volts en solución TBE 0.5X.Cabe 

mencionar que los amplicones de las cepas puras digeridos, de la rizosfera del maíz 

híbrido convencional se muestran en los carriles 1-4, 9, 12,15-17,23-27 y 31. Mientras 

que los del maíz genéticamente modificado se observan en los carriles del 5-8,13-14,18-

22 y 28-30. De estos amplicones las muestras marcadas con el símbolo ▼ (carriles  2-3, 

15-16-17, 19-20-21 y 28-29) presentaron mismos patrones de digestión por lo que sólo 

se enviaron a secuenciar las muestras 1-2,4-15, 18,21-28,30 y 31.    
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b) 

Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa de la digestión enzimática del gen 16S 

ADNr de las cepas aisladas de la rizosfera empleando la endonucleasa de restricción 

AluI. a y b exhiben a los patrones de digestión de los productos de PCR de las muestras 

del maíz HC y GM utilizando el marcador BenchTop (M) de Promega y el control 

positivo (Az181). 
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7.2.4.2 PCR-RFLP de los productos de PCR de cepas puras del rizoplano  

 

De los 23 amplicones sometidos a la digestión con la endonucleasa de restricción 

Alu I, sólo se observaron cuatro cepas con un similar patrón marcadas con el símbolo ▼ 

en la figura 15, para lo cual se procedió a enviar a secuenciar todas las muestras excepto 

los amplicones de las cepas 9 y 15. Los patrones de digestión de los amplicones de las 

cepas aisladas del rizoplano de maíz HC se muestran en los carriles 5-8, 10-11,16-18 y 

21-23. Mientras que los productos de PCR digeridos de las cepas puras del rizoplano de 

maíz GM se observan en los carriles del 1-4, 9,12-15 y 19-20. Las muestras de los 

productos de PCR digeridos (10µL) se tiñieron con Syber Green (4µL) y se cargaron en 

un gel de agarosa al 3% durante 80 minutos a 100 Volts en solución TBE 0.5X. 

 

  
 
Figura 15. Electroforesis en gel de agarosa de la digestión enzimática del gen 16S 

ADNr de las cepas aisladas del rizoplano del maíz HC y GM empleando la endonucleasa 

de restricción Alu I. Marcador BenchTop (M) de Promega, control negativo (gen 16S 

ADNr de la cepa Az181) y el control positivo (Az181). 
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7.2.5  Distribución relativa de los géneros del análisis del alineamiento de las 

secuencias del gen 16S ADN ribosomal derivada de la rizosfera  

 

A continuación se describen los géneros bacterianos aislados  e identificados a 

partir de la secuenciación del gen 16S ADN ribosomal de la rizosfera de maíz HC y GM 

en los diferentes medios de cultivo, 1- representa al maíz híbrido convencional y 2- 

representa al maíz genéticamente modificado (resistencia a herbicida) (ver figura 16).  

 

Los géneros bacterianos aislados en el medio Ashby fueron Sphingobium sp. 

(48.48%-HC), Microbacterium sp. (51.52%-HC) y Bacillus sp. (100%-GM). Mientras 

que en el medio Az fueron Bacillus sp. (68.97%-HC y 62.26%-GM), Brevundimonas sp. 

(5.17%-HC y 13.21%-GM), Brevibacterium sp. (25.86%-HC) y Chryseobacterium sp. 

(24.53%-GM). A partir del medio rojo Congo se aislaron los géneros Brevibacterium sp. 

(82.49%-HC y 62.84%-GM), Bacillus sp.  (14.12%-HC y 26.86%-GM), Micrococcus 

sp. (8.09%-GM), Pseudomonas sp. (3.39%-HC) y Sinorhizobium sp. (2.21%-GM). 

Finalmente en el medio TY se aislaron los géneros Agrococcus sp. (28.42%-HC y 

3.75%-GM), Arthrobacter sp. (16.39%-HC y 86.46%-GM), Sphingobacterium sp. 

(15.30%-HC y 3.75%-GM), Bacillus sp. (34.43%-HC y 5.76%-GM), Microbacterium 

sp. (5.46%-HC) y Serratia sp. (0.29%-GM) (ver figura 16).  
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Figura 16. Distribución relativa de los géneros del análisis del alineamiento de las 

secuencias del gen 16S DNA ribosomal derivada de la rizosfera. A Medio Ashby, B 

Medio Az, C Medio Rojo Congo y D Medio TY.  

 

7.2.5.1 Presencia o ausencia de los géneros en la rizosfera de maíz híbrido 

convencional con respecto al genéticamente modificado 

 

Los géneros microbianos identificados ya sea en la rizosfera de maíz HC o GM 

se pueden ver en el apéndice 7. Los microorganismos bacterianos aislados de la rizosfera 

en ambos tipos de maíz comparten géneros tal como Arthrobacter sp., Sphingobacterium 
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sp., Bacillus sp., Agrococcus sp., Brevibacterium sp. y Brevundimonas sp. Entretanto, 

los géneros que únicamente se encuentran en el maíz HC son Pseudomonas sp., 

Sphingobium sp. y Microbacterium sp. Mientras que los géneros identificados en la 

rizosfera del maíz GM son Serratia sp., Micrococcus sp., Sinorhizobium sp. y 

Chryseobacterium sp (ver cuadro 21). Cabe señalar que en este cuadro se observa al 

menos 6 géneros de bacterias se encuentran asociados a la rizosfera del maíz HC con 

respecto al GM. Además, a nivel rizosfera los géneros con mayor abundancia tanto en el 

maíz HC como en el GM fueron Brevibacterium sp. (31.44%-HC y 28.87%-GM) y 

Bacillus sp. (29.05%-HC y 48.58%-GM). Los porcentajes de los géneros representados 

con mayor abundancia se muestran marcados en color rojo en el cuadro 21. 

 

 

Cuadro 21. Presencia o ausencia de los géneros identificadas a partir de las cepas de la 

rizosfera del maíz HC y GM. 

 

 
 

Comunidad microbiana  

RIZOSFERA 
Maíz HC Maíz GM 

Agrococcus sp. + (4.28%) + (0.44%) 
Arthrobacter sp. + (2.47%) + (10.14%) 
Sphingobacterium sp. + (2.30%) + (0.44%) 
Bacillus sp. + (29.05%) + (48.58%) 
Brevibacterium sp. + (31.44%) + (28.87%) 
Brevundimonas sp. + (1.48%) + (2.37%) 
Pseudomonas sp. + (0.99%) - 
Sphingobium sp. + (13.17%) - 
Microbacterium sp. + (14.81%) - 
Serratia sp. - + (0.03%) 
Micrococcus sp. - + (3.72%) 
Sinorhizobium sp. - + (1.01%) 
Chryseobacterium sp. - + (4.39%) 
TOTAL (%) 100 100 

 

 

 



“BIODIVERSIDAD E INTERACCIÓN MICROBIANA DE LA RIZOSFERA DE MAÍZ CONVENCIONAL Y GENÉTICAMENTE MODIFICADO”  

 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                                                                                                   58 
 

7.2.6  Distribución relativa de los géneros del análisis del alineamiento de las 

secuencias del gen 16S ADN ribosomal derivada del rizoplano 

 

En la figura 17 podemos observar la abundancia de los diferentes géneros 

bacterianos aislados e identificados a partir de la secuenciación del gen 16S ADN 

ribosomal del rizoplano del maíz HC y GM empleando diferentes medios 

semiselectivos, 1- representa al maíz híbrido convencional y 2- representa al maíz 

genéticamente modificado (resistencia a herbicida). 

 

Los géneros aislados en el medio Ashby fueron Rhizobium sp. (44.53%-HC y 

60.48%-GM) y Chryseobacterium sp. (55.47%-HC y 39.52%-GM). A partir del medio 

Az se aislaron los géneros Achromobacter sp. (43.59%-HC y  41.71%-GM), Acidovorax 

sp. (27.64%-HC y 23.43%-GM), Xanthomonas sp. (11.16%-HC y 34.86%-GM), 

Acinetobacter sp. (17.54%-HC) y Cupriavidus sp. (0.05%-HC). Mientras que en el 

medio rojo Congo los géneros aislados fueron Chryseobacterium sp. (66.05%-HC y 

21.27%-GM), Rhizobium sp. (28.90%-HC y 0.13%-HC), Enterobacter sp. (2.68% -HC y 

11.31%-GM), Bacillus sp. (2.37%-HC) y Pseudomonas sp. (67.29%-GM). Por último en 

el medio TY se aislaron los géneros Rhizobium sp. (50.86%-HC y 94.51%-GM), 

Chryseobacterium sp. (10.68%-HC y 4.33%-GM),Microbacterium sp. (0.16%-HC y 

1.04%-GM), Enterobacter sp. (38.30%-HC) y Serratia sp. (0.12%-GM). 
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Figura 17. Distribución relativa de los géneros del análisis del alineamiento de las 

secuencias del gen 16S DNA ribosomal derivada del rizoplano. A Medio Ashby, B 

Medio Az, C Medio Rojo Congo y D Medio TY.  
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7.2.6.1 Presencia o ausencia de los géneros en el rizoplano de maíz híbrido 

convencional con respecto al genéticamente modificado 

 

Por otro lado, en el cuadro 22 se observa la presencia o ausencia de los géneros 

bacterianos identificados en el rizoplano del maíz híbrido convencional y GM (ver 

apéndice 8). De los cuales los géneros que se encuentran tanto en el rizoplano de maíz 

HC como GM son Chryseobacterium sp., Microbacterium sp., Enterobacter sp., 

Rhizobium sp., Achromobacter sp., Acidovorax sp. y Xanthomonas sp. Mientras que los 

géneros que solo se encuentran en un tipo de maíz como por ejemplo Bacillus sp., 

Cupriavidus sp. y Acinetobacter sp. en el maíz híbrido convencional. En el mismo 

sentido los géneros propios de la planta de maíz GM se encuentran Serratia sp. y 

Pseudomonas sp. Como se exhibe en este cuadro los géneros con mayor abundancia en 

el maíz híbrido convencional fue Chryseobacterium sp. (46.13%) y Rhizobium sp. 

(38.19%). Mientras que en el rizoplano del maíz GM el género mayormente 

representado fue Rhizobium sp. (27.66%) y Achromobacter sp. (18.27%). El porcentaje 

de los géneros en mayor abundancia se encuentran marcados en color rojo (ver cuadro 

22). 
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Cuadro 22. Presencia o Ausencia de los géneros identificadas a partir de las cepas del 

rizoplano del maíz híbrido convencional y genéticamente modificado. 

 

Comunidad microbiana 
RIZOPLANO 

Maíz Híbrido 
convencional 

Maíz Genéticamente 
modificado 

 Chryseobacterium sp. + (46.13%) + (13.74%) 
 Microbacterium sp. + (0.03%) + (0.15%) 
 Enterobacter sp. + (8.78%) + (2.10%) 
 Rhizobium sp. + (38.19%) + (27.66%) 
Achromobacter sp. + (2.67%) + (18.27%) 
Acidovorax sp. + (1.69%) + (10.26%) 
Xanthomonas sp. + (0.68%) + (15.27%) 
Bacillus sp. + (0.75%) -  
Acinetobacter sp. + (1.07%) - 
Cupriavidus sp. + (0.003%) - 
Serratia sp. - + (0.02%) 
Pseudomonas sp. - + (12.52%) 
TOTAL (%) 100 100 

 
 
7.3 Análisis de las comunidades microbianas de la rizosfera del maíz híbrido 

convencional (HC) y genéticamente modificado (GM) 

 

En esta sección se muestran los resultados del objetivo específico 2:  

La detección de la alteración de las comunidades bacterianas en la rizosfera mediante 

SSCP. 

 

7.3.1 Extracción de ADN metagenómico de la rizosfera de maíz híbrido 

convencional (MRB-A)  y genéticamente modificado (MRB-B) 

 

El ADN obtenido de las muestras de rizosfera de suelo se visualizó en gel de 

agarosa al 1.5% para determinar su calidad y su cantidad, se cargaron 3 µL del ADN de 

cada muestra y se tiñieron con Syber Green (3µL).  Como se puede ver en la figura 18 

cada carril enumerado corresponde a las diferentes muestras de ADN metagenómico de 
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la rizosfera. Además se observa que existe una buena la calidad así como una cantidad 

de ADN para el estudio metagenómico. Finalmente, se realizó la cuantificación del 

ADN metagenómico de la rizosfera mediante el equipo NANODROP 2000 (Thermo 

Scientific) realizando alícuotas a una concentración stock de 50 ng/µL. 

 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa de las muestras del ADN metagenómico de 

la rizosfera del maíz HC (carril 1-3,7-11) y GM (carril 4-6,12-16) utilizando el marcador 

de peso molecular DNA Lambda de Promega (M). 

 

7.3.2 Amplificación de las regiones variables 4 y 5 del gen 16S ADN ribosomal del 

dominio Bacteria 

 

A partir del ADNg ya previamente cuantificado y realizados los stocks, de un 

total de 16 muestras de ADN  metagenómico de la rizosfera se llevó a cabo la 

amplificación de la región variable V4 y V5 del gen 16S ADN ribosomal utilizando los 

oligonucleótidos com1 y com2-ph el cual amplificó un fragmento esperado de 407 pb. 

Utilizando como control positivo a la cepa de Xhantomonas sp. Los amplicones de las 

muestras de ADN metagenómico del suelo la rizosfera del maíz HC y GM se observan 

en la figura 19. Los productos de PCR (3µL) se cargaron en un gel de agarosa al 3% y se 

tiñieron con Syber Green (4µL) y se corrió a 90 Volts durante 90 minutos. 

 

 1    2     3    4    5    6    7     8     9   10  11   12  13  14   15  16    M  
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Figura 19. Electroforesis en gel de los productos de PCR del dominio bacteria 

utilizando oligonucleótidos com 1 y com2-ph. Las muestras de la rizosfera del maíz HC 

(carril 1-8), GM (carril 9-16) empleando el marcador de peso molecular BenchTop 

(Promega), un control positivo (cepa Xhantomonas sp.) y un control negativo-sin taq 

polimerasa (CN). 

 

7.3.3 Amplificación de las secuencias parciales del gen 16S ADN ribosomal de los 

grupos específicos (alfa-proteobacteria y actinobacteria) 

 

De un total de 10 muestras diferentes de ADN metagenómico del suelo de la rizosfera se 

realizó la amplificación parcial del grupo alfa-proteobacteria empleando los 

oligonucleótidos F203α y R1492 con un fragmento esperado de 1513 Pb de producto de 

PCR (Heuer et al., 1997). Los amplicones de las muestras de ADN metagenómico de la 

rizosfera del maíz HC y GM se observan en la figura 20. Los productos de PCR (3µL) se 

cargaron en un gel de agarosa al 1% y se tiñieron con Syber Green (4µL) y se corrió a 

90 Volts durante una hora.Para la amplificación del grupo específico actinobacterias se 

utilizaron los oligonucleótidos F243HC y R1387 y a continuación se tomaron 10 

muestras de ADN metagenómico de la rizosfera, 5 correspondientes a la rizosfera del 

maíz HC y 5 muestras del GM, como se observa en la figura 21. El tamaño esperado de 

los fragmentos de actinomicetos entre 1401 Pb (Heuer et al., 1997). Los productos de 

PCR (3µL) se cargaron en un gel de agarosa al 1% y se tiñieron con Syber Geen (4µL) y 
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se corrió a 90 Volts durante una hora. Cabe mencionar que los controles positivos 

utilizados en estas amplificaciones pertenecen a una cepa aislada de la rizosfera de maíz 

de este mismo trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Figura 20. a y b representan a la electroforesis en gel de agarosa de los productos de 

PCR pertenecientes del dominio alfa-proteobacteria empleando los oligonucleótidos 

F203α y R1492. Las muestras del suelo de la rizosfera del maíz HC (carril 1-5) y GM 

(carril 6-10) empleando el marcador de peso molecular Hyperladder ITM (BIOLINE). 

Control positivo (cepa Xhantomonas sp.) y el control negativo 1 (agua) y 2 (cepa 

Arthrobacter sp.-actinobacteria).  

 

 

 M     1      2       3      4      5      6       7      8      9    CN1   + 

1500 Pb 
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1500 Pb 
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Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR del dominio 

actinobacteria utilizando oligonucleótidos F243HC y R1387. Las muestras del suelo de 

la rizosfera del maíz HC (carril 1-5) y GM (carril 6-10) y el marcador de peso molecular 

Hyperladder ITM (BIOLINE). Control positivo (Arthrobacter sp.-actinobacteria) y 

control negativo 1 (cepa Xhantomonas sp.) y 2 (Agua). 

 

7.3.3.1 PCR anidada de los dominio alfa-proteobacteria y actinobacteria 

 

En la figura 22 se muestran los productos de PCR obtenidos  por medio del 

enfoque PCR anidada utilizando los oligonucleótidos com1 y com2-ph para el dominio 

bacteria esperando un fragmento de 407 Pb, para lo cual se utilizaron los amplicones de 

cada uno de los grupos específicos como ADN molde; en este caso, el grupo alfa-

proteobacteria  y el actinobacteria (figura 22a y 22b respectivamente). De acuerdo a las 

instrucciones de la sección 6.2.4.  Los productos de PCR (3µL) se cargaron en un gel de 

agarosa al 1% y se tiñieron con Syber Green (4µL) y se corrió a 90 Volts durante una 

hora. Las muestras en el carril 1-5 pertenecen a muestras de ADN metagenómico de la 

rizosfera del maíz HC y el GM cargadas en los carriles 6-10. El marcador de peso 

molecular utilizado BenchTop de Promega (5µL). El control positivo para el dominio 

alfa-proteobacteria fue la cepa Xhantomonas sp. y para el dominio actinobacteria la cepa 

Arthrobacter sp.  

 

M     1       2      3       4      5      6       7      8       +   CN1 CN2    M    9   10  CN2 

1400 Pb 1400 Pb 
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a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

Figura 22. Resultados del enfoque PCR anidada utilizando los oligonucleótidos com1 y 

com2-ph. a Amplicones obtenidos de los ADN molde grupo alfa-Proteobacteria. b 

Amplicones obtenidos a partir del ADN molde del grupo actinobacteria.  
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7.3.4 Análisis de los perfiles genéticos de microbiana de la rizosfera del maíz 

híbrido convencional (HC) y genéticamente modificado (GM) 

 

Después de realizar la identificación de las bandas generadas en cada uno de los 

geles de poliacrilamida se realizó la medición de migración de la banda por cada 

muestra o carril. Posteriormente se generó una matriz binaria y con la ayuda del 

programa estadístico R, se realizaron los dendrogramas de similitud. Para el análisis de 

clúster se empleó el método de UPGMA (del inglés, “Unweighted Pair Group Method 

using Arithmetic averages”). En la figura 23a se observan los perfiles de la estructura de 

las comunidades bacterianas del dominio bacteria. Un total de 8 muestras se cargaron en 

el gel de poliacrilamida de acuerdo a las condiciones descritas anteriormente en la 

sección de metodología , de éstas 4 réplicas pertenecen a muestras de la rizosfera de 

maíz HC y las réplicas restantes del maíz GM. Cabe mencionar que estos patrones se 

ven muy homogéneos y la mayoría de estos perfiles genéticos consisten en cinco bandas 

distinguibles y solo una banda más dominante producto de un grupo bacteriano 

dominante.  

 

Como se muestra en la figura 23b el análisis clúster que mostró el dominio 

bacteria se dividió en dos grupos I y II (subgrupo IIA y IIB).  El grupo I presentó una 

similitud  de 42.5% aproximadamente respecto a los grupos restantes (IIA y IIB) y lo 

conformó el perfil genético de una réplica de maíz HC (3) y otra del GM (1). El grupo II 

se conformó un número similar de los perfiles genéticos de las rizosferas de maíz HC (3 

réplicas) y GM (3 réplicas). Como se mencionó anteriormente, este grupo se subdividió 

en grupos (IIA y IIB), las poblaciones bacterianas del grupo IIA  mostraron una 

similitud  de 46.25% aproximadamente con respecto a las del grupo IIB. Estos dos 

subgrupos hospedaron perfiles genéticos tanto de plantas de maíz HC como GM.  Como 

se puede observar la estructura de las poblaciones microbianas del maíz HC se 

encontraron tanto en el grupo IIA como el IIB mientras que las del maíz GM sólo se 

albergaron en el grupo IIB no existen diferencias substanciales entre estos dos tipos de 

maíz puesto que a nivel de grupo II comparten perfiles genéticos bacterianos similares 

en ambos tipos de maíz.  
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a) 

 
b) 

Figura 23. Estructura de la comunidad bacteriana de la rizosfera de  plantas de maíz 

como se detectó mediante  la técnica SSCP. a Perfil genético del dominio bacteria 

utilizando oligonucleótidos universales com1 y com2-ph, las muestras de la  rizosfera de 

maíz HC (carriles 1-4) y del GM (carriles 5-8) utilizando como Marcador (M) la cepa 

Xhantomonas sp.  y b Análisis de Clúster UPGMA (del inglés “Unweighted Pair Group 

Method using Arithmetic averages”). 

 

M             1            2             3              4              5              6              7            8            
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En la figura 24a se muestra la estructura de la comunidad bacteriana de la 

rizosfera de  plantas de maíz HC y GM del grupo específico alfa-proteobacteria. Los 

perfiles genéticos de las 4 réplicas muestran patrones homogéneos al interior de cada 

tipo de maíz ya que tienen un número similar de cuatro bandas al interior de cada tipo de 

maíz y al hacer la comparación entre los dos tipos de maíz son muy homogéneos.  

 

El análisis clúster (figura 24b) mostró del grupo específico alfa-proteobacteria se 

dividió en dos grupos I y II (subgrupo IIA y IIB).  El grupo I presentó una similitud  del 

52.5% aproximadamente respecto a los grupos restantes (IIA y IIB) y lo conformó 

únicamente el perfil genético de la réplica 1 de maíz HC. El grupo II se conformó con la 

mayoría de los perfiles de la rizosfera de maíz HC (3 réplicas) y GM (4 réplicas). Este 

gupo se separó en subgrupos (IIA y IIB), el grupo IIA  fueron bastante similares con una 

similitud  del 75% con respecto al grupo IIB.  

 

Es decir, las poblaciones de alfa-proteobacteria se encuentran muy homogéneas 

tanto en las plantas de maíz híbrido convencional como a las genéticamente 

modificadas. A excepción, de una réplica que muestra una población diferente (MHC1) 

como sucedió de la misma manera en el análisis del grupo actinobacteria (MCH4), la 

cual puede deberse a diferentes aspectos de manejo primeramente.   
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a) 

 
 
b) 
 
Figura 24. Estructura de la comunidad bacteriana de la rizosfera de  plantas de maíz 

como se detectó mediante  la técnica SSCP. a Perfil genético del grupo bacteriano 

específico alfa-proteobacteria, las muestras de la rizosfera de maíz híbrido convencional 

(carriles 1-4) y del GM (carriles 5-9) y utilizando como Marcador (M) la cepa 

Xhantomonas sp. b Análisis de Clúster UPGMA (del inglés “Unweighted Pair Group 

Method using Arithmetic averages”). 
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Por otro lado, en la figura 25a se muestra la estructura de la comunidad 

bacteriana de la rizosfera de  plantas de maíz híbrido convencional y GM del grupo 

específico actinobacteria. 

Sólo se distinguieron dos bandas y una de éstas mayormente representada en 

todas las muestras o réplicas. Los patrones genéticos son muy similares al interior de 

cada tipo de maíz y al realizar el contraste entre los dos tipos de maíz  son muy 

homogéneos. En la figura 25b se observa el dendrograma del grupo específico 

actinobacteria reveló que las comunidades microbianas se dividieron en dos grupos I y II 

(subgrupo IIA y IIB).  El grupo I presentó una similitud apenas del 28% respecto a los 

grupos restantes (IIA y IIB) y lo conformó únicamente el perfil genético de la réplica 4 

de maíz HC. El grupo II lo integraron la mayoría de los perfiles de las rizosferas del 

maíz HC (3 réplicas) y GM (4 réplicas). Este grupo se separó en subgrupos (IIA y IIB), 

el gupo IIA  mostró una similitud  del 50% con respecto al grupo IIB. Estos dos 

subclusters albergan perfiles genéticos de plantas de maíz HC y GM mostrando que no 

hay una clara preferencia de las comunidades bacterianas a un cultivo o tipo de maíz 

específico.  

Es decir, no hay selectividad por parte de las plantas de maíz híbrido 

convencional con respecto a las del genéticamente modificado, ya que comparten la 

misma diversidad de actinomicetos. 

 

Finalmente los patrones SSCP de las muestras de la rizosfera de maíz HC y GM 

compartieron bandas oscuras o con mayores intensidades formadas en los geles, 

sugiriendo que los miembros dominantes de la comunidad bacteriana provienen de un 

grupo bacteriano altamente representado y éste es ubicuo en todos los perfiles puesto 

que se exhibe en los dos tipos de maíz. Demostrando  que a pesar del genotipo de la 

planta GM (resistencia a herbicida) no se observó un efecto negativo o un cambio en la 

estructura de las comunidades bacterianas que habitan en la rizosfera ya que se 

conservaron perfiles genéticos muy similares en ambos tipos de maíz analizados en este 

estudio.  
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a) 

 
 
b) 
 

Figura 25. Estructura de la comunidad bacteriana de la rizosfera de  plantas de maíz 

como se detectó mediante  la técnica SSCP. a Perfil genético del grupo bacteriano 

específico actinobacteria, las muestras de la rizosfera de maíz híbrido convencional 

(carriles 1-4) y del GM (carriles 5-9) utilizando como marcador (M) a la cepa 

Arthrobacter sp. y b Análisis de Clúster UPGMA (del inglés “Unweighted Pair Group 

Method using Arithmetic averages”). 
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7.4 Distribución espacial de Azospirillum brasilense CBG-497 en la rizosfera de 

maíz híbrido convencional (HC) con respecto al genéticamente modificado (GM) 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos del objetivo 3: Determinar 

la distribución espacial de A. brasilense CBG-497 asociada a las raíces de maíz HC  con 

respecto al GM. Mismo que se realizó mediante la aplicación de la técnica de 

Hibridación fluorescente  in situ (FISH). 

 

7.4.1 Visualización de las bacterias asociadas a la raíz utilizando la técnica FISH 

 

Se tomaron las micrografías con el microscopio de fluorescencia utilizando los 

dos filtros tanto el de FITC (con un rango de excitación de 460-490 nm) fluorescencia 

detectada en color verde y el CY3 (rango máximo de excitación de luz de 552 nm y un 

rango máximo de emisión de luz 565 nm) fluorescencia detectada en color rojo.  

Después se llevó a cabo la sobreposición de las micrografías con el apoyo de una cámara 

acoplada al microscopio y ésta a su vez a un ordenador en cuyo programa software de 

analizador de imágenes Image Pro-Plus, mismo donde es posible realizar el merge de las 

micrografías. Trabajando con una magnificación del 100X.  

 

Como se observa en la figura 26 se utilizaron los controles negativos (sin 

inóculo)  ya sea de una raíz de maíz HC o GM (resistencia a herbicida). Las raíces se 

visualizaron en el microscopio de fluorescencia (Marca Olympus BX41) utilizando el 

filtro FITC para la visualización de A. brasilense CBG-497 (26A y 26D) y con el filtro 

CY3 para la visualización del dominio bacteria (26B y 26E). Con la ayuda del programa 

Image-Pro Plus se realizó las sobreposición  o merge de las dos micrografías 

visualizadas en ambos filtros  para la comprobación de que se trabajó bajo condiciones 

axénicas. Finalmente, es notoria la ausencia de bacterias A. brasilense CBG-497 ya que 

no se ven en color amarillo (26C y 26F). 
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Figura 26. Micrografías de las muestras de raíces utilizadas como controles negativos. 

A, B y C (de maíz genéticamente modificado);  D, E y F (de maíz híbrido 

convencional). 
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Para los controles positivos, el primero fue el inóculo de la cepa A. brasilense 

CBG-497 y el segundo es una raíz de planta de maíz (sin inóculo) y suspensión de la 

cepa A. brasilense CBG-497. Ahora bien, cuando el primero control se visualiza con el 

filtro FITC se distinguen claramente las bacterias de A. brasilense en forma de bacilos 

de color verde (figura 27A). Posteriormente al ser visualizada con el filtro CY3 para el 

dominio bacteria se exhiben en color rojo (figura 27B). Finalmente, al realizar el merge 

éstas se ven en color amarillo (ver figura 27C). Además el tamaño de esta cepa fue 0.8 

µm de diámetro y 2.04 µm de longitud. 

 

En el mismo sentido, se implementó un segundo control positivo debido a que A. 

brasilense no fue posible observarla en la raíz de las plantas de maíz ya sea híbrido 

convencional o GM puesto que ésta se enmascaraba al fluorescer en color verde tanto A. 

brasilense como la raíz. Por lo tanto, se decidió adicionar la suspensión bacteriana 

momentos previos a la aplicación de la técnica de hibridación in situ. Después  se 

visualizó este control con el filtro FITC obteniéndose como resultado de manera exitosa 

la exhibición de A. brasilense en color verde (ver figura 27D) y posteriormente, al 

visualizar con el filtro Cy3 se distinguen en color rojo el dominio bacteria (figura 27E). 

Por último, al llevar a cabo la sobreposición de ambas micrografías es notoria la 

presencia de A. brasilense CBG-497 ya que se observan en color amarillo (ver figura 

27F). 
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Figura 27. Micrografías de las muestras de los controles positivos. A, B y C (suspensión 

de la cepa  A. brasilense CBG-497);  D, E y F (raíz de maíz sin inóculo  más suspensión 

de la cepa de A. brasilense CBG-497). 
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En la figura 28 y 29 se observan las micrografías de las raíces de maíz híbrido 

convencional y genéticamente modificado respectivamente, visualizadas en la zona 

extremo apical de los pelos absorbentes, cofia de la raíz principal y sobre las raíces 

secundarias. Cabe mencionar que estas zonas de la raíz es donde se manifestó la 

asociación de A. brasilense CBG-497. Ahora bien, estas zonas de las raíces de maíz HC 

y GM se visualizaron con el filtro FITC (ver figura 28A, 28D, 28G, 29A, 29D y 29G), 

donde podemos observar que  A. brasilense no se distingue debido a que la raíz emite su 

propia luz y éstas al ser iluminados por rayos detectados en color verde la imagen se 

satura y en consecuencia no permite visualizar las bacterias de A. brasilense CBG-497 

distribuida sobre la raíz.  Es decir, éstas se enmascaran y no se detectan las células 

hibridizadas. De la misma manera ocurre en las raíces de maíz genéticamente 

modificado (ver figura 29A, 29D y 29G). Ahora bien, al utilizar el filtro CY3 se observa 

claramente el dominio bacteria en color rojo en ambas zonas de la raíz y tipos de raíz 

(ver figura 28B, 28E y 28H). No obstante, al realizar la sobreposición o merge de la 

imágenes con el analizador Image-Pro Plus las bacterias de A. brasilense CBG-497 son 

notorias en color amarillo evidenciando la asociación de ésta a las raíces de maíz HC y 

GM (ver figura 28C, 28F, 28I, 29C, 29F y 29I). 
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Figura 28. Micrografías de las muestras de raíces de maíz híbrido convencional. A, B y 

C (extremo apical de los pelos absorbentes); D, E y F (sobre las raíces secundarias); G, 

H e I (cofia de la raíz principal). 
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Figura 29. Micrografías de las muestras de raíces de maíz genéticamente modificado. A, 

B y C (extremo apical de los pelos absorbentes); D, E y F (sobre las raíces secundarias); 

G, H e I (cofia de la raíz principal). 

 

7.4.2  Análisis estadístico del conteo de Azospirillum brasilense  CBG-497asociada a 

la raíz del maíz híbrido convencional (HC) y genéticamente modificado (GM)  

 

Se llevó a cabo la cuantificación de bacterias de la cepa A. brasilense CBG-497 

asociadas a las raíces de maíz híbrido convencional y GM. Para esto, los conteos de esta 

cepa se realizaron a partir de cuatro portaobjetos por cada tipo de maíz o tratamiento, 

grupo 1=híbrido convencional y grupo 2=GM (resistencia a herbicida). Cada portaobjeto 

contenía cuatro raíces de una misma planta de maíz, ya sea híbrido convencional o GM. 

Así un total de 6 réplicas o micrografías se contabilizaron por cada raíz. De manera 
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simultánea llevó a cabo la medición de  las áreas de las raíces en micrómetros cuadrados 

(µm2) con la ayuda del programa Image-Pro Plus, calibrando la imagen antes de medir la 

raíz. Posteriormente ajustó el cálculo del número de bacterias por cada 100 micrómetros 

cuadrados en cada micrografía o repetición ya sea de las raíces del maíz híbrido 

convencional o genéticamente modificado. Todos los datos obtenidos se analizaron con 

el programa STATISTICA V8.0 Statsoft Tilsa OK. Para determinar si existen 

diferencias entre las bacterias de A. brasilense asociadas a cada tipo planta los datos 

obtenidos se sometieron a pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov. Enseguida se 

sometieron los datos a la prueba de homogeneidad de Levin. Para la comparación de 

medias entre las plantas de un mismo tipo de planta se aplicó ANOVA de una vía 

trabajando con un nivel de significación del 95%. 

 

En la figura 30 se observa número de  bacterias  de A. brasilense CBG-497 asociadas 

por cada 100 µm2  ya sea a las raíces del maíz híbrido convencional como del GM. En el 

panel A se muestran las medias de las bacterias A.brasilense CBG-497 asociadas a las 

raíces de las plantas de maíz híbrido convencional. Donde a su vez, el análisis de una vía 

arrojó que no hay diferencia estadística significativa (P<0.05) entre ellas. A su vez, en el 

panel B se observan de la misma manera las medias de las bacterias A. brasilense CBG-

497 asociadas a las raíces de las plantas genéticamente modificadas. Cabe mencionar 

que el análisis de variancia de una vía aplicado dio como resultado que no hay diferencia 

significativa (P<0.05) entre éstas.Por otra parte, en el panel C se observa de manera 

global el grado de concentración de bacterias Azospirillum CBG-497 asociadas a las 

raíces con una media de 1.3753 bacterias por cada 100 µm2 para el maíz convencional y 

1.3269 bacterias por cada 100 µm2 para el maíz genéticamente modificado. La prueba de 

t de student para grupos independientes aplicado mostró que no existe diferencia 

estadística significativa (t= 0.868, P<0.05) entre la densidad de Azospirillum brasilense 

CBG-497 asociadas a las raíces de las plantas del maíz convencional con respecto al 

genéticamente modificado. Concluyendo que no existe diferencia estadística 

significativa entre la densidad de A. brasilense CBG-497 asociadas a las raíces de maíz 

HC con respecto al GM (resistencia a herbicida) en condiciones in vitro. 
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Figura 30. Cuantificación del número de bacterias A. brasilense CBG-497 por cada 100 

µm2 asociadas a la raíz de maíz híbrido convencional y GM (resistencia a herbicida). 

Las letras de las columnas corresponden a las diferencias a P˂0.05 en el ANOVA de una 

vía (A y B) y de la prueba t de student (C). 
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8. DISCUSIÓN 

 

El maíz es uno de los principales cultivos en México debido a que, a nivel 

mundial, ocupa el sexto lugar como productor de maíz de gano pero sobretodo como 

consumidor del mismo, ocupando el quinto lugar.  Debido a que la producción del maíz 

se ve afectada por factores bióticos (plagas y enfermedades) y abióticos (sequía, pH, etc) 

son aspectos que generan la necesidad de incrementar la producción de los cultivos 

agrícolas. Es por ello que las técnicas de ingeniería genética extienden las posibilidades 

de desarrollar cultivos con propiedades mejoradas y en consecuencia el aumento de la  

productividad agrícola. A nivel mundial la superficie de cultivos biotecnológicos 

(Genéticamente Mejorados) sigue aumentando y por primera vez los países en desarrollo 

cultivaron más que los industrializados (Clive, 2012). Además, habrá que considerar, los 

factores bióticos y abióticos influyen en la diversidad estructural y funcional de las 

comunidades microbianas de la rizosfera no solo del maíz sino que también de los 

cultivos en general. Se ha propuesto que la planta selecciona las poblaciones 

microbianas específicas, con las que interacciona, por medio de los exudados de la raíz 

(Kornelia and Berg, 2009). Es por ello que el objetivo general de este trabajo fue 

determinar la diversidad de bacteriana y la interacción de A. brasilense CBG-497 en la 

rizosfera del maíz híbrido convencional con respecto a un  genéticamente modificado 

(resistencia a herbicida).  

 

También dentro de los resultados del conteo de unidad formadora de colonia por 

gamo (UFC/g) en la mayoría de los resultados estadísticos de dicho conteo fueron 

similares tanto en la rizosfera como en el rizoplano de maíz HC y GM, excepto a nivel 

rizosfera cuando se utilizó el medio Ashby mientras que a nivel rizoplano las diferencias 

se mostraron en el medio Az.  Estas diferencias podrían deberse a la especificidad de la 

planta de las comunidades microbianas en la rizosfera y rizoplano en ambos tipos de 

maíz (Germida et al., 1998; Gayston et al., 1998; Kremer et al., 1990). Es decir, la 

planta está restringiendo o dirigiendo el desarrollo de los microorganismos atraídos por 

sus exudados radiculares,  como una forma de mantener el control de las bacterias con 
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las que interacciona, formando las condiciones selectivas de los organismos de la 

rizosfera como lo postula Hartmann et al., (2008).  

 

Además, los resultados anteriormente mencionados son similares con los de 

algunos trabajos de Saxena y Stotzky (2001)  puesto que no encontraron diferencias 

estadísticas entre las unidades formadoras de colonia de las bacterias cultivadas 

(incluyendo actinomicetos) de la rizosfera del suelo de maíz Bt y no-Bt o como en otro 

estudio realizado por Dunfield y Germida (2001) donde tampoco se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre las poblaciones bacterianas al interior de 

la raíz de la canola tolerancia al herbicida. En estudios previos las metodologías 

empleadas para el conteo de UFC utilizaron placas de un solo tipo de medio TSA o 

placas BIOLOG para cuantificar las bacterias de la rizosfera y al interior de la raíz, 

respectivamente (Dunfield and Germida, 2001) o estimadas en SEA  para bacterias 

(Saxena and Stotzky, 2001). Este es un estudio más completo en el análisis de las 

poblaciones bacterianas (UFC/g) puesto que se empleó más de un tipo de medio 

semiselectivo los cuales han sido usados normalmente para aislar géneros tales como 

Azospirillum sp. (rojo Congo), Rhizobium sp. (TY), Azotobacter sp. (Ashby) y 

Burkholderia sp. (Az) aunque se pueden aislar otros géneros pertenecientes a grupos 

bacterianos tales como alfa-proteobacteria, actinobacterias como se observa en los 

resultados de la identificación molecular.  

 

Ahora bien, para conocer a que genero pertenecían estas bacterias se realizó la 

identificación molecular de las mismas aisladas de la rizosfera y rizoplano del maíz HC 

y GM,  en base a su secuencia del gen 16S ADN ribosomal. Resulta importante 

mencionar que varios de estos géneros aislados corresponden con secuencias de aislados 

organismos microbianos reportados como originarios de ambientes extremos (ártico, 

suelos alcalinos, etc.) o aislados de suelos agrícolas pobres lo cual nos pudiera dar un 

indicio de la naturaleza del hábitat ya que estos suelo no presentan la características 

idóneas para el desarrollo de los microorganismos. Estos resultados concuerdan con 

Berg y Smalla (2009) donde postulan que varios factores bióticos y abióticos influyen en 

la estructura y diversidad funcional de las comunidades bacterianas, por ejemplo el tipo 
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de suelo. Aunque también estos géneros han sido aislados de la rizosfera y rizoplano de 

plantas de trigo, cítrico, lechuga y cacahuate. Así como endófitas en raíces soya, 

semillas de tomate y arroz. Estos resultados concuerdan con lo propuesto por Fierer y 

Jackson (2006) donde  mencionan que la biogeografía microbiana es controlada 

principalmente por las variables edáficas, especialmente el valor de pH puesto que en 

este estudio se trabajó con un tipo de suelo de pH alcalino.   

Dentro de los principales géneros aislados tanto en la rizosfera de maíz híbrido 

convencional como en el maíz GM fueron Arthrobacter sp., Sphingobacterium sp., 

Bacillus sp., Agrococcus sp., Brevibacterium sp. y Brevundimonas sp. De la misma 

manera sucedió para el caso de los géneros aislados del rizoplano en ambos tipos de 

maíz y éstos fueron Chryseobacterium sp., Microbacterium sp., Enterobacter sp., 

Rhizobium sp., Achromobacter sp., Acidovorax sp. y Xanthomonas sp.  Mientras que se 

encontraron géneros específicos de cada tipo de planta así como de la zona donde éstos 

fueron aislados.  Los géneros propios o exclusivos identificados de la rizosfera del maíz 

HC fueron Pseudomonas sp., Sphingobium sp. y el género Microbacterium sp. Mientras 

que los géneros que sólo se encontraron en la rizosfera de maíz GM fueron Serratia sp., 

Sinorhizobium sp., Micrococcus sp. y Chryseobacterium sp.  De éstos géneros destaca el 

género Serratia sp. encontrada tanto en la rizosfera como rizoplano del maíz GM y ésta 

es una bacteria endófita asociada a la raíz de cacahuate y muestra capacidad inhibitoria 

contra las aflatoxinas (Wang et al., 2012). Finalmente, los géneros que sólo se 

encontraron en el rizoplano de la planta de maíz HC fueron  Bacillus sp., Cupriavidus 

sp. y Acinetobacter sp. Entretanto los que sólo se encontraron en el rizoplano del maíz 

GM fueron Serratia sp. y Pseudomonas sp. De éstos destaca el género Cupriavidus sp. 

ha sido encontrado en suelos agícolas con pH alcalino como en este trabajo (Estrada-de 

los Santos et al., 2011).  

 

Si consideramos solamente los géneros de bacterias que se encontraron 

únicamente en cada tipo de maíz podríamos decir que hay coincidencias  con los 

resultados anteriormente reportados (Corrales et al., 2007; Aira et. al., 2010)  donde el 

genotipo de la planta modifica fuertemente la estructura de las comunidades microbianas 

en la rizosfera de plantas de maíz debido a que los diferentes genotipos de las plantas 
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producen diferentes exudados radiculares y en consecuencia éstos pueden crear un nicho 

especifico que influye en cuales microorganismos colonizarán a la rizosfera, alterando 

de este modo la composición y la diversidad estructural de bacterias que habitan este 

nicho ecológico de una manera específica (Dohrmann and Tebbe, 2005; Singh and 

Mukerji, 2006). 

 

Aunque no hay importantes diferencias en la riqueza de las especies bacterianas 

entre las que habitan en la rizosfera y rizoplano del maíz HC con respecto al GM (Oliver 

et al., 2008). Tal como se observó a nivel rizosfera que los géneros en mayor abundancia 

en el maíz HC y GM se encontraron en ambos tipos de maíz y éstos fueron 

Brevibacterium sp. (31.44% en HC y 28.87% en GM) y Bacillus sp. (29.05% en HC y 

48.58% en GM).  Estos resultados concuerdan con Kapur et al. (2010) donde 

encontraron mediante pruebas bioquímicas, morfológicas y FAMEs que la gan cantidad 

de las colonias bacterianas pertenecen al género Bacillus sp.  en muestras de plantas de 

algodón Bt y no-Bt. El género Bacillus sp. ha sido aislado del suelo de la rizosfera, en 

composta, en los nódulos de raíces, asociada a la raíz de soya, como endófita en las 

semillas de tomate y en el arroz (NCBI-datos no publicados). Además éste género es 

conocido por su capacidad de solubilizar fosfatos, como rizobacteria promotora del 

crecimiento vegetal (PGPR) como control biológico de enfermedades fúngicas (NCBI-

datos no publicados).  El otro género en abundancia fue Brevibacterium sp. mismo que 

se ha sido aislado de suelos sin potencial agrícola como el desierto y el ártico (NCBI-

datos no publicados). A su vez a éste género se le considera como una rizobacteria 

promotora del crecimiento vegetal (PGPR).  

 

Ahora bien, los géneros con mayor abundancia en el rizoplano del maíz HC  

fueron Chryseobacterium sp. (46.13%) y Rhizobium sp. (38.19%). Mientras que los 

géneros en el maíz GM fueron Rhizobium sp. (27.66%) y Achromobacter sp. (18.27%). 

De éstos destaca el género Rhizobium sp. puesto que se observa en los dos tipos de maíz 

mismo que ha sido aislado de suelo de plantas de arroz y capacidad de resistencia al 

arsénico (NCBI-datos no publicados). Estos resultados son similares al trabajo de 

Lottmann et al., (1999) donde encontraron que no hay diferencias estadísticas en las 
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funciones de las bacterias benéficas. Cabe mencionar que a pesar de la modificación 

genética de la planta de maíz ésta no ejerció un efecto dañino en las poblaciones 

microbianas puesto que los géneros aislados  de la rizosfera y rizoplano (Whipps, 2001; 

Hartmann  et al., 2008) pueden incrementar el crecimiento y productividad de la planta 

denominadas rizobacterias (PGPR) las cuales colonizan la rizosfera y la superficie de la 

raíz (rizoplano) (Bashan et al., 2008).  

 

A pesar de que solo entre 0.1 al 10% del total de las bacterias presentes en el 

suelo y en la rizosfera son aislados con métodos de cultivo como la técnica de dilución 

decimal en placa ésta todavía se sigue utilizando porque sigue siendo uno de los 

métodos confiables en este tipo de estudios (Amann et al., 1995; Lottmann et al., 1999; 

Berg and Smalla, 2009). Sin embargo,  este método posee limitaciones y pueden 

influenciar en la diversidad aparente de las comunidades microbianas (Kirk et al., 2004) 

este estudio se complementó la información con una técnica de cultivo independiente 

SSCP (single strand conformation  polymorphism) acoplada a la PCR (Alexander, 1977; 

Hernández-León et al., 2010; Kirk et al., 2004).  

 

El análisis SSCP permitió la determinación de la estructura de las comunidades 

microbianas no sólo del dominio bacteria sino también del alfa-proteobacteria y 

actinobacteria a partir de la amplificación de las secuencias parciales del gen 16S rRNA 

(regiones variables V4 y V5) (Schmalenberger and Tebbe, 2002). El análisis del método 

de agupamiento UPGMA mostró que las plantas de maíz HC hospedaron una estructura 

microbiana muy similar en su rizosfera en comparación con los del GM. Algunos 

investigadores (Kremer et al.,2005 ; Schmalenberger and Tebbe, 2002) han encontraron 

que la textura o tipo del suelo más que la presencia de las plantas afectó a la diversidad 

de las comunidades microbianas de la rizosfera. Es por ello que en este trabajo se 

empleó el mismo tipo de suelo bajo condiciones controladas. 

  

Los resultados de la conformación de la estructura microbiana de la rizosfera no 

difieren entre ambos tipos de maíz puesto que no fue afectada por la propiedad de la 

ingeniería genética del maíz resistencia a herbicida. Estos datos son similares a varios 
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investigadores (Schmalenberger and Tebbe, 2002; Hart M. et al., 2009) puesto que han 

demostrado que el genotipo modificado de la planta en comparación con uno no 

modificado no afectaron a la composición de las comunidades microbianas de la 

rizosfera, la diversidad de  bacterias desnitrificantes y hongos que habitan en este nicho.  

 

Sin embargo en un estudio realizado por Dunfield y Germida (2001) observaron 

diferencias entre las comunidades microbianas asociadas a la rizosfera de variedad 

tolerancia a herbicida (colza transgénica) con respecto a una no transgénica debido a que 

se mostró una disminución en los aislamientos de Arthrobacter y Bacillus. Algunos 

investigadores  mencionan (Milling et al., 2004)  que el estudio mencionado 

anteriormente no está claro si las diferencias observadas son el resultado de los 

diferentes cultivos utilizados o la modificación genética. 

 

En este trabajo se empleó una técnica cultivable la cual como se mencionó 

anteriormente no se encontraron diferencias en las UFC/g en la mayoría de los 

resultados estadísticos de dicho conteo y éstos fueron similares tanto en la rizosfera 

como en el rizoplano de maíz HC y GM. Por lo tanto, estos resultados indicaron que no 

hay cambio comparable en la abundancia de los géneros bacterianos existente entre 

ambos tipos de maíz. Sin embargo no se descarta la posibilidad de que en el paso de la 

lisis celular fallara y en consecuencia no se pudiera liberar el DNA de bacterias gram 

positivas y solo se haya trabajado con un solo grupo bacteriano (gram negativas) tal 

como se observa en los perfiles genéticos de este estudio (Tebbe and Schmalenberger, 

2002). Cabe mencionar que en este apartado no se confirmó quienes son los géneros 

bacterianos que forman parte de las comunidades microbianas de los perfiles genéticos 

en ambos tipos de maíz.   

 

Aunque los perfiles genéticos son similares al ser comparados en ambos tipos de 

maíz, éstos exhiben pocas bandas en los geles indicando que hay poca diversidad 

microbiana denotando las condiciones características del suelo como lo demuestran los 

resultados obtenidos del objetivo uno puesto que los géneros aislados han sido aislados 

bajo condiciones extremas. Sin embargo, la mayoría de estos géneros identificados en 
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ambos tipos de maíz son rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Es decir, esta 

baja diversidad no fue influenciada por el genotipo de la planta sino por un factor 

abiótico en este caso el pH del suelo (Fierer and Jackson, 2006; Berg and Smalla, 2009).  

 

Cabe señalar que la diversidad y actividad de la comunidad microbiana del suelo 

dependerá en gan medida de factores abióticos tales como las características 

fisicoquímicas del suelo en este caso el suelo tiene un pH alcalino razón por la cual se 

hay encontrado poca diversidad tanto en la rizosfera del maíz híbrido convencional 

como GM. Como es bien conocido las plantas tienen la capacidad de seleccionar a sus 

hospederos mediante la liberación de fuentes de nutrientes y moléculas señal (Hartmann 

et al., 2008). Así que era de esperarse que las modificaciones en la composición de los 

exudados, en este caso la exudación de las raíces (proteína codificada por el gen pat), 

debería resultar en una selección de una comunidad estructurada de manera diferente. En 

cambio sucedió lo contrario debido a que no se observaron diferencias en la estructura 

de las comunidades microbianas que habitan en la rizosfera de maíz HC con respecto al 

GM. Este es el primer estudio realizado en nuestro país donde se determinó la 

composición de las comunidades microbianas que habitan en la rizosfera del maíz HC 

con respecto al GM debido a que en México está en puerta la liberación del maíz GM.  

 

Ahora bien, con la técnica de hibridación fluorescente in situ se determinó la 

distribución espacial de A. brasiliense CBG-497 asociada a las raíces de maíz 

convencional con respecto al  genéticamente modificado.  La hibridación in situ permitió 

la identificación de la bacteria en la raíz con el microscopio de fluorescencia 

visualizándose ya sea en forma de agrupaciones y/o aisladas en zonas o sitios 

preferenciales tales como en los extremo apical de los pelos absorbentes o radiculares y 

zona apical o la cofia de la raíz principal así como sobre las raíces secundarias en ambos 

tipos de maíz. Con esta identificación, se pudo realizar la comparación del grado de 

concentración de A. brasilense CBG-497 en raíz. Este es el primer trabajo que emplea la 

técnica de hibridación in situ para realizar la comparación entre el gado de asociación de 

A. brasilense en el maíz híbrido convencional con respecto al maíz resistencia a 

herbicida. 
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En estudios previos (Herschkovitz et al., 2005) mostraron que la inoculación con 

A. brasilense conduce a cambios morfológicos y fisiológicas en la raíz durante la etapa 

vegetativa del crecimiento de la planta, la inoculación de esta cepa se llevó al cabo de 

tres días de la etapa de post-emergencia de las plantas de maíz.  Los resultados de este 

estudio demuestran que la modificación genética mediante la inserción y expresión del 

gen pat no afectó la asociación de A. brasilense a las raíces de las plantas de maíz GM, 

puesto que no hay diferencias significativas entre el gado de asociación de A. brasilense 

CBG-497 del maíz híbrido convencional con respecto al GM.  Aunque los posibles 

mecanismos por los cuales las plantas regulan los exudados de la raíz no se entienden 

completamente. En este trabajo no se determinaron los exudados de la raíz de las plantas 

de maíz pero este estudio nos da un indicio de que las fracciones quimioatrayentes del 

maíz GM no sufren alteraciones importantes con respecto a los exudados del maíz HC. 

Aunque habrá que mencionar que  los grupos fenólicos presentes en los exudados del 

maíz HC se han postulado como quimoatrayentes (Torres, 2008). 

 

Como se observó en este trabajo estos resultados podría ser un tema a futuro en 

el sentido de que podrían evaluarse parámetros tales como la colonización, longitud (de 

la raíz y parte aérea) y peso seco del maíz híbrido convencional con respecto al GM 

puesto que en este estudio sólo se evaluó el gado de asociación de Azospirillum 

brasilense CBG-497 en ambos tipos de maíz. Esta cepa es un bioproducto que se ofrece 

a los agricultores de esta región donde existe un potencial de mercado del maíz GM.  Al 

respecto, las cepas de A. brasilense  ha sido ampliamente documentado por la 

importancia agonómica debido al uso como un inoculante para mejorar la eficiencia de 

cultivo en una amplia variedad de cultivos en varias condiciones de crecimiento y climas 

(Okon and Labandera-González, 1994; Dobbelaere et al., 2001). Es por ello que el uso 

de este microorganismo como inoculante es una alternativa al uso de fertilizantes 

químicos. Cabe mencionar que éstos inoculantes a base de Azospirillum han 

incrementado en países de América Latina alcanzando en el 2007 cifras alrededor de 500 

000 hectáreas de maíz y trigo (Castro-Sowinski et al., 2007). Sin embargo, A. brasilense  

no sobrevive bien en todos los suelos o la rizosfera y en consecuencia afectar el 
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rendimiento del inoculante (Dobbelaere et al., 2002; Couillerot et al., 2010).  Este es uno 

de los primeros estudios para entender la interacción de la planta GM y la bacteria 

puesto que la aplicación de esta cepa como inoculante no ha sido evaluada en este tipo 

de maíz.  

 

Los resultados de los patrones SSCP obtenidos y el análisis estadístico de las 

bacterias cultivable así como la abundancia relativa de los géneros bacterianos 

encontrados ya sea en la rizosfera o rizoplano del maíz híbrido convencional y 

genéticamente modificado se complementaron demostrando que la estructura de las 

comunidades microbianas son muy similares puesto que se encontraron géneros de 

importancia agronómica (PGPR) en la rizosfera tanto del maíz HC como el GM.  

Aunque se observaron que existen géneros que habitan en menor porcentaje (cuadro 33 

y 34) de manera específica en cada tipo de planta (HC o GM) y zona (rizosfera o 

rizoplano). Lo obtenido en los objetivos 1 y 2 concuerda con lo analizado en el estudio 

de la asociación in vitro de la cepa de A. brasilense CBG-497 en las raíces de maíz  

puesto que no hay diferencia significativa entre el gado de asociación de ésta cepa entre 

las raíces del maíz HC con respecto al GM indicando que la planta GM (resistencia a 

herbicida) no ejerció un efecto negativo en las poblaciones bacterianas que habitan en la 

rizosfera. 

 

En conclusión, estos resultados indican que no existen variaciones importantes en 

la estructura de las comunidades microbianas que habitan en la rizosfera y rizoplano de 

las plantas de maíz GM con respecto al HC empleando una técnica de cultivo 

independiente SSCP (del inglés Single Strand Conformation Polymosphism). Así mismo 

cuando se analizaron las poblaciones de bacterias que interaccionaban en ambos nichos. 

Sin embargo, algunos géneros bacterianos fueron exclusivos de las plantas de maíz GM 

y otros para las plantas de maíz HC empleando cultivo dependiente (Método de dilución 

decimal). Finalmente la técnica de hibridación in situ (FISH) nos permitió encontrar que 

la colonización de A. brasilense CBG-497 en la raíz no vario en ninguno de los dos tipos 

de plantas GM e HC.  
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 

Las poblaciones de bacterias (UFC/g) aisladas en los diferentes medios de 

acuerdo a los análisis estadísticos son similares tanto en la rizosfera como en el 

rizoplano de maíz HC y GM. Excepto a nivel rizosfera cuando se utilizó el medio Ashby 

mientras que a nivel rizoplano las diferencias se mostraron en el medio Az.   

 

Los géneros aislados e identificados que se encontraron en la rizosfera tanto en el 

maíz híbrido convencional (HC) como en el genéticamente modificado (GM) fueron 

Arthrobacter sp., Sphingobacterium sp., Bacillus sp., Agrococcus sp., Brevibacterium 

sp. y Brevundimonas sp. De la misma manera sucedió para el caso de Los géneros 

aislados del rizoplano en ambos tipos de maíz y éstos fueron Chryseobacterium sp., 

Microbacterium sp., Enterobacter sp., Rhizobium sp., Achromobacter sp., Acidovorax 

sp. y Xanthomonas sp. Por otra parte, los géneros propios o exclusivos identificados de 

la rizosfera del maíz HC fueron Pseudomonas sp., Sphingobium sp. y el género 

Microbacterium sp. Mientras que los géneros que sólo se encontraron en la rizosfera de 

maíz GM fueron Serratia sp., Sinorhizobium sp., Micrococcus sp. y Chryseobacterium 

sp. En este mismo sentido también se encontraron géneros exclusivos tanto en el 

rizoplano de maíz HC como en el GM. Los géneros aislados del rizoplano del maíz HC 

fueron Bacillus sp., Acinetobacter sp., Cupriavidus sp. Finalmente, los géneros que sólo 

se aislaron del rizoplano del GM fueron Serratia sp. y Pseudomonas sp.  

 

Con el análisis SSCP se demostró que la conformación de la estructura 

microbiana de la rizosfera no difiere entre ambos tipos de maíz puesto que no fue 

afectada por la propiedad de la ingeniería genética del maíz con resistencia a herbicida 

(gen pat). Los perfiles genéticos individuales fueron muy similares donde a su vez se 

observaron poblaciones muy pobres puesto que se observaron pocas bandas en los geles 

de poliacrilamida del con el domino bacteria, alfa-proteobacteria y actinobacteria.  
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La técnica de hibridación in situ (FISH) permitió la identificación de 

Azospirillum brasilense CBG-497 en la raíz ya sea en forma de agrupaciones y/o 

aisladas en zonas o sitios preferenciales tales como en los extremos de los pelos 

absorbentes o radiculares y cofia de la raíz principal así como sobre las raíces 

secundarias en ambos tipos de maíz. Los resultados del conteo en UFC/ área muestran 

que la modificación genética mediante la inserción y expresión del gen pat no afectó la 

asociación de la bacteria A. brasilense CBG-497 en las raíces del maíz GM, puesto que 

no hay diferencias significativas entre el gado de asociación con respecto al  maíz 

híbrido convencional.  Es decir, no existe un efecto negativo de los exudados que la 

planta de maíz GM exuda a las poblaciones bacterianas. 

 

A pesar de que se encontraron pequeñas diferencias de poblaciones bacterianas, 

estos resultados indican que no hay una variación drástica en las poblaciones de 

microorganismos que interaccionan en la rizosfera de una variedad de maíz híbrido 

convencional con respecto a un maíz genéticamente modificado. Sin embargo, se 

localizaron bacterias que solo encontraban en el maíz GM pero no en el HC y viceversa. 

El análisis SSCP demostró que la estructura de las poblaciones microbianas es muy 

homogénea al comparar la del maíz HC con respecto al GM. Además en este estudio 

demostró que A. brasilense CBG-497 tiene la capacidad de interactuar de la misma 

forma puesto que la densidad poblacional de ésta no mostró diferencia significativa entre 

las asociadas a las raíces de maíz HC como respecto al GM. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 A partir de los resultados obtenidos de los análisis SSCP es necesario secuenciar 

el grupo dominante encontrado en cada uno de los perfiles SSCPs ya sea del 

dominio bacteria, alfa-proteobacteria y actinobacteria para conocer que especie o 

especies están ahí representadas. 

 Se propone realizar un estudio similar de los perfiles SSCP en diferentes etapas 

fenológicas de las plantas de maíz híbrido convencional y genéticamente 

modificado para determinar si existe un efecto en la estructura microbiana de la 

rizosfera de maíz GM con respecto al HC tomando en cuenta el factor etapas de 

crecimiento de la planta. 

 Finalmente, diseñar sondas dirigidas a Azospirillum brasilense marcadas con el 

fluorocromo CY3 para evitar saturación en el  microscopio de fluorescencia.  

 Analizar si la proteína codificada por el gen pat es expresada en la planta del 

maíz GM (resistencia a herbicida) mediante la técnica de ELISA para determinar 

la persistencia de ésta en la rizosfera de maíz. 
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12. APÉNDICE 

 

Apéndice  1. Protocolo de extracción de DNA del suelo utilizando el estuche comercial 

DNA Ultra Clean® Mo Bio Laboratories, Inc. 

 
1) Agregar 0.25 gramos de muestra de suelo a los tubos con 2 mL de 

solución de perlas (proporcionado en el estuche). 

2) Dar vortex suavemente para mezclar. 

3) Checar la solución S1. Si la solución S1 está precipitada, calentar la 

solución a 60 o C hasta que se disuelve antes de su uso. 

4) Añadir 60 µL de la solución S1 y se invierte varias veces o agitar 

brevemente. 

5) Añadir 200 µL de la solución del IRS (la solución de la eliminación de 

inhibidor). 

6) Asegure los tubos con la solución de perlas horizontalmente utilizando el 

Adaptador de soporte de tubo Vortex MO BIO o asegure los tubos de 

horizontalmente sobre un vortex de superficie plana con cinta adhesiva. Dar 

vortex a la máxima velocidad durante 10 minutos.  (Véase el método lisis 

alternativo para menos corte). 

7) Asegúrese de que los tubos con 2 mL de solución de perlas giren 

libremente en su centrífuga, sin frotar.  Centrifugar los tubos a 10,000 x g 

durante 30 segundos. 

8) Transferir el sobrenadante a un tubo colector de 2 mL limpio 

(proporcionado). Con 0.25 gramos de suelo y dependiendo del tipo de suelo, se 

espera entre 400 a 500 µL de sobrenadante (puede contener algunas partículas de 

suelo). 

9) Añadir 250 µL de la solución S2 y dar vortex durante 5 segundos.  

Incubar a 4 o C durante 5 minutos. 

10) Centrifugar los tubos durante 1 minuto a 10,000 x g. 

11) Evitando transferir la pastilla, transferir  450µL de sobrenadante a un tubo 

colector limpio de 2 mL (proporcionado). 
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12) Añadir 900 µL de la solución S3 (agite la solución S3 antes de utilizar) al 

sobrenadante y dar vortex durante 5 segundos. 

13) Cargar aproximadamente 700 µL en un filtro Spin y centrifugar a 10,000 

x g durante 1 minuto. 

14) Descartar a través del flujo y añadir el resto del sobrenadante al filtro spin 

y se centrifuga a 10,000 x g durante 1 minuto. Un total de dos cargas para cada 

muestra procesada son requeridas o más hasta que se termine. 

15) Añadir 300 µL de solución de S4 y centrifugar durante 30 segundos a 

10,000 x g. 

16) Descartar a través del flujo. 

17) Centrifugar de nuevo a 10,000 x g durante 1 minuto 

18) Coloque cuidadosamente el filtro spin  en un nuevo tubo colector de 2mL 

(proporcionado). Evitar salpicar la solución S4 en el filtro spin. 

19) Añadir 50 µL de solución S5 para el centro de la membrana de filtro 

blanco. Alternativamente, agua gado PCR de DNA libre estéril puede ser 

utilizado para elución de la membrana de filtro spin de sílice. 

20) Centrifugar a 10,000 x g durante 30segundos 

21) Deseche el filtro de spin.  El ADN en el tubo está ahora listo para 

cualquier aplicación. 

22) Almacenar el DNA congelado (-20 oC a -80 oC). 
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Apéndice  2. Tinción con plata utilizando el estuche comercial Silver Stain Plus de Bio 

Rad. 

 Preparación de la solución aceleradora de desarrollo (Development 

Accelerator). 

 

Preparar la solución de acuerdo a su utilización ya que solo puede permacer almacenada 

durante 3 meses a 4 oC, las cantidades se muestran en el siguiente cuadro de acuerdo al 

tamaño de la solución requerida. 

 

Reactivo Cantidad 

Agua destilada desionizada 950 mL 475 mL 

Development Accelerator 

Reagent 
50 g 25 g 

Total 1 litro (aforar) 500 mL (aforar) 

 

1) Agregar las cantidades requeridas de reactivos como se muestra en el cuadro 

anterior y revolver hasta que se disuelva. 

2) Aforar a la cantidad deseada. 

3) Verter la solución en una botella previamente etiquetada y almacenar a 4 oC. 

 

 Pasos o etapas para la tinción de las muestras cargadas en el gel de 

poliacrilamida. 

 

Las siguientes preparaciones son adecuadas para la tinción de dos mini geles (8 x 10 

cm), 0.75-1.00 mm de grueso.  

 

1) Paso de fijación con duración de 20 min. 

 

Después de la electroforesis del gel, colocar los geles en la solución mejoradora de 

fijación, con agitación suave con una barra de agitación magnética fijar los geles en un 
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periodo de 20 minutos. La siguiente preparación de la solución mejoradora de fijación es 

para 2 mini geles. 

 

 

Reactivo Cantidad  Porcentaje  
Metanol grado 
reactivo 

200 mL 50% v/v 

Ácido acético grado 
reactivo 

40 mL 10% v/v 

Concentrado fijador 
enhancer/mejorador 

40 mL 10% v/v 

Agua destilada 
desionizada 

120 mL 30% v/v 

Total 400 mL 100% v/v 
 

2) Paso de enjuague con duración de 20 min 

 

I. Decante la solución mejoradora de fijación del recipiente de tinción.  

II. Enjuague los geles en 400 mL de agua des ionizada durante 10 minutos 

con agitación suave. Después de los 10 minutos, decante el agua y reemplace con 

agua de enjuague fresca.  

III. Enjuague por un periodo adicional de 10 minutos.  

IV. Decante el agua de enjuague.  

V. Para geles más grandes y gruesos, enjuague con 800 mL de agua durante 

40 minutos. 

 

3) Paso de desarrollo y tinción con duración al menos de 20 min 

 

En este paso se realiza la preparación de la solución de tinción en al menos los 5 minutos 

antes de su  uso. 
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I. Coloque en un vaso de precipitados  35 mL de agua desionizada y agitar con una 

barra de agitación recubierta de teflón y agregar las siguientes cantidades de 

reactivo en el siguiente orden:  

 

 

 

II. Inmediatamente antes de su uso agregar 50 mL de la solución aceleradora de 

desarrollo a temperatura ambiente al vaso de precipitados.  

III. Revolver bien.  

IV. Agregar el contenido del vaso de precipitados al recipiente de tinción.  

V. Teñir con agitación suave.  

 

Teñir ambos geles de dimensión grande y mini durante aproximadamente 20 minutos o 

hasta la intensidad de la tinción deseada que se alcanza. Esto puede tomar al menos 15 

minutos antes de que las primeras bandas comiencen a ser visibles.  

 

4) Paso de detener o paro con duración de 15 min 

 

I. Prepare la solución ácido acético al 5% para parar la reacción de tinción. 

II. Colocar los geles en la solución de paro por un periodo mínimo de 15 minutos.  

III. Después de detener la reacción enjuague los geles en agua altamente pura 

durante 5 minutos. Los geles están entonces listos para ser secados y 

fotografiados. 

 
 

 

Reactivo Cantidad 

Solución complejo de plata 5.0 mL 

Solución moderador de la 

reducción 

5.0 mL 

Reactivo de desarrollo de imagen 5.0 mL 

Total 15 mL 
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Apéndice  3. Cuantificación de las células viables en el medio TY. 

 

Muestra Tipo de muestra Colonias UFC/gr 

 
1 MRB-A 

Rizosfera Amarillas 3.0E+05 
Blancas 2.0E+05 

Rizoplano Amarillas 1.2E+05 
Blancas 2.5E+06 

2 MRB-A 

Rizosfera Amarillas 1.0E+05 
Blancas 1.0E+05 

Rizoplano 

Amarillas 4.0E+04 
Blancas 6.0E+05 
Naranja 1.0E+04 
Crema 1.6E+05 

3 MRB-A 
Rizosfera 

Amarillas 2.0E+04 
Blancas 2.8E+05 
Crema 3.3E+05 

Rizoplano Amarillas 2.2E+05 
Crema 8.8E+05 

4 MRB-A 

Rizosfera 
Amarillas 1.0E+05 
Blancas 1.0E+05 
Crema 3.0E+05 

Rizoplano 
Amarillas 3.0E+05 
Blancas 1.4E+05 
Crema 1.4E+06 

1 MRB-B 
Rizosfera Amarillas 1.0E+04 

Blancas 2.3E+06 

Rizoplano Amarillas 8.0E+04 
Blanca-viscosa 2.0E+06 

2 MRB-B 

Rizosfera 
Amarillas 2.0E+04 

Crema 1.3E+05 
Rojas 1.0E+04 

Rizoplano 
Amarillas 4.9E+04 

Crema-viscosa 9.0E+04 
Rojas 7.0E+03 

3 MRB-B 

Rizosfera Crema 2.0E+05 
Blancas 1.0E+05 

Rizoplano 
Amarillas 1.2E+05 

Blanca-viscosa 1.8E+06 
Crema-viscosa 2.5E+05 

4 MRB-B 
Rizosfera Amarillas 1.0E+05 

Blancas 6.0E+05 

Rizoplano Amarillas 6.0E+04 
Blanca-viscosa 1.3E+06 
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Apéndice  4. Cuantificación de las células viables  en el medio Ashby. 

 

Muestra Tipo de muestra Colonias UFC/gr 

1 MRB-A 
Rizosfera Translúcidas-amorfa 8.0E+05 

Blancas-puntiforme 1.0E+06 

Rizoplano Translúcidas-
puntiforme 4.0E+06 

2 MRB-A 
Rizosfera Translúcidas-amorfa 3.0E+05 

Blancas-puntiforme 1.0E+05 

Rizoplano Translúcidas-
puntiforme 3.1E+06 

3 MRB-A Rizosfera Blancas-puntiforme 3.0E+05 
Rizoplano Translúcidas-circular 2.6E+06 

4 MRB-A Rizosfera Translúcidas-amorfa 6.0E+05 
Blancas-puntiforme 2.0E+05 

Rizoplano Translúcidas-circular 3.1E+06 

1 MRB-B Rizosfera 
Translúcidas-

puntiforme 2.0E+06 

Blancas-puntiforme 1.1E+06 
Rizoplano Translúcidas-circular 2.8E+06 

2 MRB-B Rizosfera 
Blancas-puntiforme 1.3E+06 

Translúcidas-
puntiforme 1.2E+06 

Rizoplano Translúcidas-circular 2.8E+06 

3 MRB-B 
Rizosfera Translúcidas-

puntiforme 7.0E+05 

Rizoplano Translúcidas-
puntiforme 3.6E+06 

4 MRB-B 
Rizosfera 

Translúcidas-
puntiforme 2.1E+05 

Blancas-puntiforme 7.1E+05 

Rizoplano Translúcidas-
puntiforme 6.0E+04 
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Apéndice  5. Cuantificación de las células viables  en el medio rojo Congo. 

 
Muestra Tipo de muestra Colonias UFC/gr 

 
1 MRB-A 

 

Rizosfera 
 

Blancas 1.3E+06 
Naranja 2.0E+05 

 
Rizoplano 

Blancas 1.2E+06 
Rojas 1.4E+06 

2 MRB-A 
 
 
 
 

Rizosfera 
 
 

Blancas 4.2E+05 
Naranja 1.1E+05 
Rojas 2.0E+04 

Rizoplano 
 

Blancas 9.0E+05 
Rojas 1.4E+06 

3 MRB-A 
 
 
 
 

Rizosfera 
 
 

Blancas 2.0E+05 
Naranja 1.6E+05 
Rojas 1.0E+05 

Rizoplano 
 

Blancas 3.2E+06 
Naranja 2.6E+05 

4 MRB-A 
 
 
 

Rizosfera 
 

Blancas 1.0E+06 
Naranja 3.0E+04 

Rizoplano 
 

Blancas 1.1E+06 
Naranja 2.3E+05 

1 MRB-B 
 
 
 
 

Rizosfera 
 
 

Blancas 5.5E+06 
Naranja 3.5E+06 
Rojas 1.0E+06 

Rizoplano 
 

Blancas 8.0E+04 
Rojas 1.0E+04 

2 MRB-B 
 
 
 

Rizosfera 
 

Blancas 1.3E+05 
Naranja 1.5E+05 

Rizoplano 
 

Blancas 2.1E+06 
Naranja 7.2E+05 

3 MRB-B 
 
 

Rizosfera Blancas 3.1E+05 
Rizoplano 

 
Blancas 2.9E+06 
Naranja 1.2E+05 

4 MRB-B Rizosfera 
Blancas 2.6E+06 
Naranja 3.0E+05 
Rojas 1.0E+05 

Rizoplano Blancas 1.5E+06 
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Apéndice  6. Cuantificación de las células viables  en el medio AZ. 

 
Muestra Tipo de muestra Colonias UFC/gr 

1 MRB-A 
Rizosfera Perla-puntiforme 1.2E+06 

Rizoplano  
Perla-circular 

 
8.2E+05 

2 MRB-A 
Rizosfera  

Perla 
 

9.0E+05 

Rizoplano  
Perla-nacarado-puntiforme 

 
2.1E+05 

3 MRB-A 
Rizosfera  

Perla-puntiforme 
 

1.2E+06 

Rizoplano  
Perla 

 
3.3E+05 

4 MRB-A 
Rizosfera  

Perla-amorfa-viscosa 
 

1.8E+05 

Rizoplano Amarilla 1.0E+03 
Perla-puntiforme 5.2E+05 

1 MRB-B 
Rizosfera Perla-puntiforme 1.4E+06 

Rizoplano Perla-puntiforme 4.1E+06 

2 MRB-B 
Rizosfera Perla-seca 1.3E+06 

Rizoplano Perla-circular 3.2E+06 

3 MRB-B 
Rizosfera Perla-amorfa-viscosa 7.0E+05 

Rizoplano Perla-circular 4.1E+06 

4 MRB-B 
Rizosfera Perla-puntiforme 1.9E+06 

Rizoplano Perla-nacarado-puntiforme 6.1E+06 
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Apéndice  7. Identidades obtenidas de los productos de PCR del 16S ADN ribosomal de 

las cepas de la rizosfera en la base de datos del NCBI. 

 

CEPA MUESTRA 
DE MAIZ 

MOLECULAR 

ESPECIE RELACIONADA 
NCBI 

MÁXIMA 
IDENTIDAD 

% 
No. 

ACCESO 
MEDIO DE CULTIVO TY 

4 MRB-ARz HC Microbacterium sp. 94% KC764962 

4 MRB-ARz HC Arthrobacter sp. 98% 
 

EU221407 
 

2 MRB-BRz GM Sphingobacterium sp. 98% JQ359086 

3 MRB-BRz GM Bacillus sp. 99% 

 
HE610842 

 
 

 

2 MRB-BRz 

 
GM Agrococcus sp. 99% JN585726 

2 MRB-BRz GM Serratia sp. 
 

97% 
 

 
JQ308593 

 
MEDIO DE CULTIVO ROJO CONGO 

4 MRB-B Rz GM Micrococcus sp. 99% KC355291 
 

1 MRB-ARz 
HC  

Bacillus sp. 
 

98% 
 

JQ342242 
 

4 MRB-B Rz GM  
Bacillus sp. 

 
96% 

 
KC663662 

 
4 MRB-B 

Rz-A 
GM  

Sinorhizobium sp. 
 

98% 
 

NR_074279 

 
1 MRB-ARz HC  

Brevibacterium sp. 
 

99% 
 

JQ396595 
 

2 MRB-B Rz 
 

GM 
 

Bacillus sp. 

 
96% 

 

 
KC172049 

 
JF738119 
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Continuación. Identidades obtenidas de los productos de PCR del 16S ADN ribosomal 

de las cepas de la rizosfera en la base de datos del NCBI. 

 

CEPA MUESTRA 
DE MAÍZ 

MOLECULAR 

ESPECIE RELACIONADA 
NCBI 

MÁXIMA 
IDENTIDAD 

% 
No. 

ACCESO 
 

MEDIO DE CULTIVO ROJO CONGO 
 

2 MRB-ARz 
 

GM 
 

Pseudomonas sp. 

 
99% 

 

 
FJ959379 

 
EU497964 

 
2 MRB-ARz HC  

Brevibacterium sp. 
 

99% 
 

EU333879 

 
1 MRB-BRz 

 
GM 

 
Bacillus sp. 

 
97% 

 
KC414716 

 
KC414713 

 
1 MRB-BRz 

 

 
GM 

 
Bacillus sp. 

 
97% 

 
JQ229806 

 
FN423670 

 
MEDIO DE CULTIVO ASHBY 

 
4 MRB-BRz 

 
GM  

Bacillus sp. 99% KC172049 
2 MRB-ARz 

 HC  
Sphingobium sp. 

 
95% 

 
JQ659844 

 
1 MRB-ARz 

 
HC  

Microbacterium sp. 
 

98% 
JQ080914 
JX174195 

 
MEDIO DE CULTIVO AZ 

 
 

1 MRB-ARz 
 

 
HC 

 
Bacillus sp. 

 
98% HM357354 

 
4 MRB-ARz 

 

 
HC 

 
Brevundimonas sp. 

 
99% GU188941 

2 MRB-BRz 
 GM Chryseobacterium sp. 99% AB667803 
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Continuación. Identidades obtenidas de los productos de PCR del 16S ADN ribosomal 

de las cepas de la rizosfera en la base de datos del NCBI. 

 

CEPA MUESTRA 
DE MAÍZ 

MOLECULAR 

ESPECIE RELACIONADA 
NCBI 

MÁXIMA 
IDENTIDAD 

% 
No. 

ACCESO 
 

MEDIO DE CULTIVO AZ 
 

4 MRB-BRz 
 GM Bacillus sp. 99% JN899574 

4 MRB-ARz 
 HC Brevibacterium sp. 99% JQ396535 

 

Apéndice  8. Identificación molecular delos productos de PCR del 16S ADN ribosomal 

de las cepas del rizoplano en la base de datos del NCBI.  

CEPA MUESTRA 
DE MAIZ 

MOLECULAR 
ESPECIE 

RELACIONADA 
NCBI 

MÁXIMA 
IDENTIDAD % 

No. 
ACCESO 

MEDIO DE CULTIVO TY 
4 MRB-B Rzp N  

 
GM 

 
Microbacterium sp. 

 
98% 

 
HQ220051 

 

2 MRB-B Rzp R  
Serratia sp. 

 
97% 

 

 
JQ308593 

 

 
2 MRB-B Rzp A 

 
GM 

 
Chryseobacterium sp. 

97% HM212415 
96% JF894157 

 
 

2 MRB-A Rzp 
Am 

 
HC 

 
Chryseobacterium sp. 

98% HQ220101 
97% AJ715377 

 

2 MRB-A Rzp N HC Microbacterium sp.  
98% 

JQ860087 
EU221351 

3 MRB-A Rzp HC Enterobacter sp. 96% JX514409 

1 MRB-A Rzp HC Rhizobium sp. 98% JX266311 
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Continuación. Identidades obtenidas de los productos de PCR del 16S ADN ribosomal 

de las cepas del rizoplano en la base de datos del NCBI. 

 

CEPA MUESTRA 
DE MAÍZ 

MOLECULAR 
ESPECIE 

RELACIONADA 
NCBI 

MÁXIMA 
IDENTIDAD 

% 
No. 

ACCESO 
MEDIO DE CULTIVO ASHBY 

2 MRB-B Rzp GM Rhizobium sp. 88% JX266311 
JX130376 

3 MRB-A Rzp HC Rhizobium sp. 88% JX130376 
JX266311 

1 MRB-A Rzp HC Chryseobacterium sp. 95% HE662644 
MEDIO DE CULTIVO ROJO CONGO 

4 MRB-B Rzp GM Pseudomonas sp. 98% JQ660287 

3 MRB-B Rzp GM Enterobacter sp. 87% 
JX490125 
JQ904624 
JX502182 

3 MRB-B Rzp GM Pseudomonas sp. 99% JN688162 
MEDIO DE CULTIVO ROJO CONGO 

3 MRB-B Rzp GM Rhizobium sp. 98% JX266311 
JX130376 

3 MRB-A Rzp HC Chryseobacterium sp. 91% JN585683 
AB581557 

4 MRB-A Rzp HC Bacillus sp. 94% AM983517 
2 MRB-A Rzp HC Chryseobacterium sp. 

 
98% 

 JN585683 

MEDIO DE CULTIVO AZ 

2 MRB-B Rzp GM Achromobacter sp. 97% JQ659693 
FJ436423 
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Continuación. Identidades obtenidas de los productos de PCR del 16S ADN ribosomal 

de las cepas del rizoplano en la base de datos del NCBI. 

 

CEPA MUESTRA 
DE MAÍZ 

MOLECULAR 

ESPECIE RELACIONADA 
NCBI 

MÁXIMA 
IDENTIDAD 

% 
No. 

ACCESO 
 

MEDIO DE CULTIVO AZ 
 

1 MRB-B Rzp GM Acidovorax sp. 91% JQ342846 
4 MRB-A Rzp HC Acinetobacter sp. 93% JQ659707 
4 MRB-A Rzp HC Cupriavidus sp. 94% HQ438085 

GU338038 
2 MRB-A Rzp HC Xanthomonas sp. 98% JN400504 
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