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COLMENA

 COLMENA (Colección de Microorganismos Edáficos y Endófitos Nativos, 

www.itson.mx/COLMENA) es una colección microbiana enfocada en la 

preservación, clasificación, caracterización y transferencia de 

microorganismos nativos aislados de diferentes agro-sistemas y otros 

hábitats en México.

 Objetivo 

Disminuir la pérdida de la diversidad microbiana, 

mediante el aislamiento, resguardo y tipificación del 

recurso microbiano edáfico cultivable, cuantificando los 

potenciales beneficios ambientales y económicos de su 

reincorporación a los ecosistemas.

http://www.itson.mx/COLMENA


Bases de datos COLMENA

http://apps2.itson.edu.mx/colmena/

http://apps2.itson.edu.mx/colmena/


Cepas preservadas 

Referencia porcentual del número de cepas microbianas preservadas en COLMENA 

asociadas a los cultivos agrícolas en estudio, localizados en el Valle del Yaqui, Sonora y el 

Valle del Fuerte, Sinaloa.
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Diversidad bacteriana y fúngica presentada en COLMENA  asociada a los 

cultivos agrícolas en estudio, localizados en el Valle del Yaqui, Sonora y el 

Valle del Fuerte, Sinaloa.

1.456 
Cepas

70% Cepas 
Bacterianas

30% Cepas 
Fúngicas 

27% Bacillus

8% Pseudomonas

6% Stenotrophomonas

8% Asperguillus



Aislamiento, identificación y 

almacenamiento

1x10-1 1x10-2 1x10-3 1x10-4 1x10-5 1x10-6

1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml

100 µl100 µl 100 µl

Sembrar en placas 

con agar nutritivo
Seleccionar 

cepas

Caracterización 

fenotípica

Caracterización 

metabólica
• Solubilización de 

fosfatos

• Sideróforos

• ACC desaminasa

• Fijación de N2

• Producción de 

fitohormonas (AIA)

• Entre otros.

Análisis de secuenciación, 

identificación

Almacenamiento

a -80°C

Dilución seriada

Suelo 

rozosférico
9 ml sol.

fisiológica

10 g



Aislamiento, identificación y 

almacenamiento



Aislamiento, identificación y 

almacenamiento

Medio de cultivo 

con glicerol 

Almacenar a -80°C

Cepas aisladas



Preparación de medio de cultivo 
(CM) para la producción de 
bioinoculantes (Bioproceso)



TRQ38

TRQ38

Medio Mínimo

Medio Mínimo

Control de calidad
GRAM

Turbidimetría
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Cepas

TRQ8 (Bacillus megaterium)

TRQ65 (Bacillus sonorensis)

TE3 (Bacillus subtilis)

Característica como PGPR

S.F.      P.S.

Biocontrol,     S.F. y P.S. 

S.F. y P.S.







Inoculantes a base de consorcios microbianos 

TRQ8 + TE3

TRQ8 + TRQ65
Consorcios óptimos



Producción en menor 

volumen 



Aplicación de los inoculantes microbianos en el 
campo de experimentación del Valle del Yaquí



Estudio de las interacciones 

transcriptómicas

Estudio de las interacciones transcriptómicas entre trigo (Triticum spp.) y microorganismos 

edáficos nativos del valle del Yaqui.

Los mecanismos de interacción planta-microbiota

esconden rutas metabólicas, respuestas moleculares 

e intercambio de sustancias que pueden potenciar la 

práctica de la agricultura sustentable y promover la 

recuperación de los organismos nativos de la región 

Autor: M.C. Luis Abraham Chaparro Encinas



Estudio de las interacciones transcriptómicas

26°C ,14 horas luz/10 horas 
oscuridad diarias.

Inoculación 

Lavado

Plántula

Rizosfera

Maceración

N2 líquido

Almacenarán 
a -80°C

Almacenarán 
a -80°C

Extracción de 
ARN total

Método Trizol

Extracción de 
ARN total

Método Trizol

Cepas en estudio
TRQ8

TRQ65
¿En condiciones de estrés de temperatura (+2ºC)?

ARN total

ADNc

Amplicones

NGS

Análisis In silico

Control T ºC Valle del Yaqui

15 días







Evaluación de características 

morfométricas 



Identificación molecular de microorganismos 

Lisis celular

Separación de 

proteínas y lípidos

Precipitación del ADN

Cuantificación del ADN y 

verificación de integridad

Redisolución del ADN

Almacenamiento

ADN extraído

Amplificación, región 16S

Secuenciación

Identificación 

PCR

Purificación 

GenBank utilizando 

el programa Blast

Por el método (Reader & Broda, 1985 modificado)





Concentración y pureza

260/280

260/230
1,8 – 2,2

Integridad del material genético









Filogenética molecular

Elección de los marcadores moleculares

Alineamiento múltiple de secuencias

Elección de un modelo de evolución 

Determinación de un método de construcción de árboles

Verificación de la fiabilidad del árbol construido





A. B. megaterium

B. P. protegens

C. P. lautus

D. B. subtilis

E. B. subtilis



Gracias ……


