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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE 
BACTERIOFAGOS DE 

 DEL CULTIVO DE NARDO [Isolation 
and characterization of Pseudomonas aeruginosa 
bacteriophages in tuberose] Beatriz Guardado-
Fierros1, Alejandro Solís-Sánchez1,2, Gabriel Rin-
cón-Enríquez1 y Evangelina E. Quiñones-Aguilar1. 
1CIATEJ, 2UNAM. equinones@ciatej.mx/grin-
con@ciatej.mx.

Los bacteriófagos (virus de bacterias) se han 
empleado en el combate de enfermedades humanas 
causadas por bacterias patógenas; sin embargo, con 
la incursión de los antibióticos, su empleo decayó 
a mitad del siglo XX. Muchas bacterias adquieren 
multi-resistencia a antibióticos, lo que conduce a la 
búsqueda de alternativas de control como el empleo 
de bacteriófagos. Pseudomonas aeruginosa (Pa) 

Polianthes

tuberosa), que provoca pudrición blanda del bul-
bo. En Morelos, se estiman un 50% de parcelas de 
nardo con pudrición, lo que provoca pérdidas a los 

caracterizar bacteriófagos asociados a Pa. Bulbos 
enfermos de nardo fueron colectados en parcelas 
de Morelos. A partir de 100 g de suelo de bulbosfe-
ra se aislaron bacteriófagos mediante la técnica de 
enriquecimiento de cultivo bacteriano y ensayo en 
doble placa con agar suave. Una colección de 30 
cepas de Pa fue empleada como bacterias recepto-
ras. Los virus aislados fueron multiplicados, titula-
dos y caracterizados a nivel de placas de lisis (PL) o 
calvas. Se tiene una colección de 38 bacteriófagos 
asociados a Pa. La morfología de las PL muestra 
una amplia diversidad: PL pequeñas (diámetro 0.1-
0.2 mm), concéntricas y circulares; PL medianas 
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(diámetro 0.3-0.5 mm) ovaladas y formando halos 
después de unos días; PL grandes (diámetro >0.5 
mm) con morfología amorfa inicial, que al día 3 
se tornan circulares y forman halos. Una prueba de 
rango de infección del banco de bacteriófagos mos-
tró que los 38 virus lisaron a la cepa más virulenta 
de Pa para nardo.




