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INTRODUCCIÓN
El sistema chinampero constituye un método prehispánico de agricultura único en el mundo y de alto
valor cultural que perdura hasta la actualidad. Fue designado por la FAO como SIPAM por su gran
relevancia económica y ecológica. Dentro de los elementos que conforman las chinampas, se
encuentra un árbol endémico de la zona, de nombre científico Salix sp. o Sauce, conocido también
como “Árbol Sagrado” o “Ahuejote”. Éste sirve como soporte estructural de las chinampas y tiene
características que lo hacen único. Por otro lado, existe un grupo de microorganismos que se
encuentran en la rizósfera de plantas y árboles conformado por rizobacterias y hongos micorrícicos,
los cuales, por medio de diferentes condiciones simbióticas, le ayudan a la planta en su desarrollo.

HIPÓTESIS OBJETIVO
De acuerdo a los antecedentes y mediante el uso de diferentes
técnicas, se espera conocer la diversidad tanto de bacterias, como
de hongos ectomicorrícicos, así como su potencial para favorecer el
crecimiento vegetal presentes en la rizosfera del Salix sp.
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Se aislaron 11 cepas de Gram (+) y 4 cepas Gram (-). En tanto, se observó 2 aislados en
forma celular de cocos y 13 bacilos, la mayoría de las bacterias fueron bacilos de Gram
(+). Los hongos presentaron diferencias morfológicas notables. Los productos de la
PCR presentaron bandas con un tamaño de acuerdo a lo esperado. Se logró obtener
cepas de bacterias con potencial registrado como promotor del crecimiento y otras que
únicamente son propias del suelo. En los hongos, obtuvimos algunos que no son
propiamente promotores, pero que por el contrario, pueden llegar a ser patógenos.
Identificamos secuencias posiblemente nuevas para el GenBank.

Identificar y caracterizar tanto morfológica como molecularmente, las
rizobacterias y los hongos ectomicorrícicos de Salix sp. en las
chinampas de Xochimilco y conocer el aporte específico que cada
una le brinda al árbol para su futura aplicación en otras plantas.
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Caracterización morfológica de los aislados Identificación de las cepas


