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Introducción. En el Laboratorio de Microbiología de Suelos
(CICM-ICBUAP) contamos con una gran diversidad de
bacterias aisladas de diversos ambientes y con capacidad
“promotora de crecimiento de plantas” (PGPR de sus siglas
en inglés). De forma particular las bacterias del género
Klebsiella se han aislado frecuentemente tanto de rizósfera
como del interior de diversas plantas (ej. maíz, café y caña
de azúcar).
En el presente trabajo exploramos la capacidad de 13 cepas
del género Klebsiella para resistir al proceso de desecación
ambiental.
Metodología. Las cepas crecidas hasta fase estacionaria
(PY), y procesadas para su desecación de acuerdo a lo
descrito (1). Las muestras fueron sometidas a una desecación
en aire (30ºC y 30% de humedad relativa). En el tiempo 0 y
cada 3 días posteriores al inicio de la desecación (dpd), se
determinó el número de bacterias viables (1) y la tasa de
supervivencia bacteriana (BSRa) se determinó de a cuerdo a
lo establecido (2). La cantidad de agua perdida de las
muestras se determinó también fue determinada (1).
Resultados y discusión. Los 13 aislados del género
Klebsiella explorados son bacterias tipo PGPR que producen
ácido indol acético y reducen acetileno. Todos ellos son de
crecimiento rápido y alcanzan una fase estacionaria
avanzada a las 24 horas en el medio líquido PY. En el
presente trabajo observamos que existe variación en la
resistencia a la desecación dependiendo de la cepa de
Klebsiella explorada (Fig. 1), la cepa T29A fue muy
resistente al proceso de desecación, en cambio la cepa R44B,
fue muy sensible a dicho proceso. Interesantemente un
aislado clínico que también coloniza a la raíz de plantas
(KBUAP) fue moderadamente resistente a la desecación. La
ventaja de una bacteria de tipo PGPR para resistir al proceso
de desecación, reside en que estas podrían ser utilizadas
como inoculantes benéficos destinados para cultivos en
zonas áridas y/o semidesérticas, donde la disponibilidad de
agua es escasa, así las bacterias resistentes tendrían una
mayor oportunidad de recolonizar a las raíces de las plantas
en condiciones favorables de rehidratación. Las cepas de
Klebsiella no son las más adecuadas para ser consideradas
como inoculantes, debido a que algunos miembros de este
género son patógenos oportunistas de humanos, no obstante
es un buen modelo para iniciar estudios de búsqueda de los
genes involucrados en la resistencia a la desecación. Esos
genes no solo serán claves para entender los mecanismos de
resistencia a desecación de bacterias benéficas (3), sino

podrían ser blancos para disminuir la capacidad de las cepas
de Klebsiella que causan infecciones intrahospitalarias en los
incubadores de los recién nacidos.
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Fig. 1. Supervivencia a la desecación ambiental (BSRa) de algunas
cepas de Klebsiella.

Conclusiones. La resistencia a la desecación de los
miembros del género Klebsiella es variable y las cepas mas
resistentes son un buen modelo para buscar los genes que
intervienen en dicha resistencia.
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