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TEMA: Análisis de diversidad del casete integrón I (resistencia a antibióticos) en muestras de 

ADN de suelos con diferentes tipos de uso de la parroquia la Esperanza, Cantón Pedro Moncayo, 

Pichincha-Ecuador. 

 

Autor: Carla Pierina Moreira Giler 

Tutor: M. Sc. Camila Acosta López 

 

Resúmen 

 

Los antibióticos son sustancias capaces de suprimir el crecimiento de ciertas bacterias que son 

patógenas, por eso han sido ampliamente utilizados en el ámbito médico, agrícola, veterinario, 

entre otros. Este abuso en su uso ha causado que las bacterias desarrollen y dispersen resistencia 

mediante varios mecanismos, uno de ellos son los integrones, elementos genéticos móviles capaces 

de captar uno o varios casetes de genes de resistencia. El presente proyecto de investigación analizó 

la diversidad del casete Integrón 1 (resistencia a antibióticos) en muestras de ADN de suelo con 

distinto tipo de uso de la parroquia la Esperanza, cantón Pedro Moncayo, Pichincha-Ecuador. Para 

esto se utilizaron muestras de suelo provenientes de 5 tipologías diferentes (Bosque Nativo, 

Bosque Plantado, Pastizal, Zona Agrícola y Zona de Regeneración) de las cuales se extrajo el ADN, 

se sometió a PCR-RFLP con las enzimas RsaI y MspI para finalmente comparar los perfiles del 

casete de resistencia entre las tipologías. Se detectó el integrón en 3 de las 5 tipologías de suelo, 

Bosque Nativo, Bosque Plantado y Zona de Regeneración, su presencia podría explicarse para el 

Bosque Nativo y la Zona de Regeneración por las condiciones óptimas de temperatura, humedad, 

materia orgánica y Nitrógeno del suelo, mientras que en el Bosque Plantado la presencia del 

integrón puede ser por interacciones como la competencia entre comunidades bacterianas con el 

fín de protección. En cuanto al Pastizal y la Zona Agrícola, la ausencia de integrones puede 

explicarse por el régimen de siembra y cultivo, que posiblemente han alterado las condiciones del 

suelo. Finalmente, el ADN de las muestras con ausencia del integrón pudo haber estado degradado 

a la hora del análisis o estos puntos de muestreo se encontraban fuera del área de influencia de una 

fuente de integrones. 

PALABRAS CLAVE: Comunidad bacteriana, Integrón, Resistencia, Tipologías de suelo, Perfil 

de resistencia, Enzimas de restricción. 
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Abstract 
 

Antibiotic are substances capable of supressing the growth of certain pathogenic bacteria, this is 

why they have been widely used in the medical, agricultural, veterinarian and other fields. This 

abuse in their use has caused that bacteria develop and disperse resistance through several 

mecanisms, one of them is integrons, mobil genetic elements capable of capturing one or several 

resistance genes cassettes. The current research project analyzed the diversity of integron cassette 

I (antibiotic resistance) in DNA from soil samples with different land uses from 5 different 

typologies (Native Forest, Planted Forest, Grassland, Agricultural Zone and Regeneration Zone) 

from which DNA was extracted and then it was subject of PCR-RFLP with the RsaI and MspI 

enzymes to finally compare the resistance cassette profiles between typologies. The integron was 

detected in 3 of the 5 typologies, Native Forest, Planted Forest and Regeneration Zone, its 

presence could be explained in the Native Forest and the Regeneration Zone due to the optimal 

conditions for temperatura, humidity, organica matter and soil Nitrogen, meanwhile in the Planted 

Forest, the presence of the integron could be for interactions such as competence among bacterial 

communities with protection purposes. As for the Grassland and Agricultural Zone, the absence 

of integrons can be explained for the seeding and culture regimen, that possibly have altered the 

soil conditions. Finally, DNA from the samples with absence of the integron in the NF, PF and 

RZ could have been degraded at the time of the analysis or these sampling points were outside the 

area of influence of an integron source. 

 

KEYWORDS: Bacterial community, Integron, Resistance, Soil typologies, Resistance profile, 

Restriction enzymes 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los microorganismos se encuentran habitando casi todas las superficies del planeta, 

estos pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoarios, entre otros. Las bacterias son 

las menos complejas estructuralmente, pero poseen una gran flexibilidad metabólica, 

diversidad taxonómica y funcional, altas tasas de replicación y maleabilidad genética. 

La simplicidad relativa de la célula bacteriana le permite responder y adaptarse 

rápidamente a las condiciones ambientales cambiantes (Pepper et al. 2011; Gallagher 

and MacDougall 2016).  

En el cuerpo humano habitan bacterias tanto patógenas como inocuas, las bacterias 

patógenas pueden estar presentes en individuos sanos sin causar una enfermedad, es 

más, las bacterias no patógenas también pueden causar enfermedades, convirtiéndose 

en patógenos oportunistas en un huésped inmunocomprometido. Existen varios tipos 

de enfermedades humanas causadas por varios agentes microscópicos; éstas se 

denominan “enfermedades microbianas” o “enfermedades infecciosas”. El 

descubrimiento del primer antibiótico sucedió en 1928 con Alexander Fleming y la 

penicilina, una sustancia con un efecto inhibitorio en el crecimiento de bacterias y que 

tuvo un gran impacto en el tratamiento de enfermedades infecciosas (Khan 2008; 

Kırmusaoğlu and Bhardwaj 2020).  

Los antibióticos son difíciles de definir, en 1942 se utilizó el término para denotar 

cualquier substancia producida por un microorganismo que es antagónica al 

crecimiento de otro microorganismo. Originalmente el término estaba confinado a 

productos naturales, pero ahora también abarca compuestos sintéticos y semi-

sintéticos. A pesar del amplio rango de complejidad química de los antibióticos, existen 

5 modos principales de acción: interferencia en la síntesis de la pared celular, inhibición 

en la síntesis de proteínas, interferencia con la síntesis de ácidos nucleicos, inhibición 

de las vías biosintéticas del cofactor y la formación de poros en la membrana (Bycroft 

and Payne 2013; Gualerzi et al. 2013).  

Los β-lactámicos evitan la biosíntesis de la pared celular bacteriana al inactivar enzimas 

involucradas en el ensamblaje de la estructura celular. Otro tipo de antibióticos son las 

tetraciclinas, este grupo evita que las células bacterianas produzcan proteínas, actuando 

sobre sus ribosomas. Los aminoglucósidos y macrólidos también previenen que la 
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célula bacteriana produzca proteínas funcionales. Un quinto grupo de antibióticos son 

las quinolonas, cuyo efecto es provocar que las bacterias corten su propio ADN, pero 

prevenir que reparen el daño. Otro antibiótico que no encaja dentro de estos grupos 

es la rifampicina, que impide que la célula produzca ARN, lo cual es letal porque 

colapsaría los procesos esenciales de la misma (Guilfoile and Alcamo 2007; Lin et al. 

2015). 

El verdadero rol de los antibióticos en ambientes naturales aún es pobremente 

entendido. Las concentraciones presentes de forma natural son inferiores a las 

requeridas para una actividad antibiótica eficaz y es bien sabido que algunas sustancias 

pueden provocar respuestas diferentes dependiendo de la concentración presente 

(Bycroft and Payne 2013). 

El éxito de los antibióticos llevó a una amplia distribución y uso indiscriminado de 

estos agentes. Además de su uso para seres humanos y animales, han sido incluidos en 

grandes cantidades como estimulantes para el crecimiento en la cría de ganado y como 

protección profiláctica contra patógenos de plantas. Esto ha provocado una presión 

selectiva que favorece a las bacterias con resistencia, generando cepas resistentes. La 

resistencia a los antibióticos es la capacidad de una población de patógenos para crecer 

en presencia de un antibiótico dado, cuando el mismo se administra de acuerdo con 

un régimen específico (Sköld 2011; Kon and Rai 2016). 

En este contexto, las bacterias han desarrollado mecanismos de defensa contra los 

antibióticos, lo cual ha contribuido al incremento de la resistencia. Dentro de la célula, 

los mecanismos moleculares que dan lugar a la resistencia incluyen; el eflujo activo de 

fármacos, modificación del blanco y modificación enzimática de la droga a una forma 

inactiva. Estos mecanismos son específicos para cada clase de antibióticos, sin 

embargo, para que una bacteria sea resistente a varios antibióticos (multirresistente) 

debe poseer múltiples mecanismos de resistencia y aunque muchas especies lo han 

logrado, los espectros de resistencia varían (Drlica and Perlin 2010; Sköld 2011; Bycroft 

and Payne 2013).  

En primer lugar, existen las bombas de eflujo, todos los genomas bacterianos codifican 

para múltiples bombas de eflujo, que expulsan una variedad de compuestos de la célula. 

Algunas son conocidas por exportar de forma natural moléculas tóxicas para la célula, 
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aportar a la virulencia y en la formación del biofilm bacteriano. Cuando estos 

elementos son sobre expresados contribuyen a la resistencia bacteriana (Bonev and 

Brown 2019).  

Otro mecanismo de resistencia es aumentar la permeabilidad de la membrana, 

reduciendo la entrada de compuestos hacia el interior de la célula y disminuyendo la 

concentración de un antibiótico. Varios antibióticos se difunden a través de la 

membrana mediante proteínas porinas, que forman canales no-selectivos para que los 

solutos se muevan a través de la membrana. En este caso, la resistencia puede ocurrir 

por dos mecanismos: reducción en la expresión de porinas o reemplazo de las porinas 

por otra forma con canales más pequeños (Bonev and Brown 2019).  

La modificación molecular del blanco es otro mecanismo importante, puede ocurrir 

mediante mutación de la secuencia o modificaciones post-transcripcionales, dichos 

mecanismos buscan prevenir que la droga alcance su blanco celular, un mecanismo 

alternativo empleado por algunas bacterias es el de encontrar la forma de realizar el 

proceso celular bloqueado por el antibiótico a pesar de que la droga se una a su blanco; 

esto lo logran inhibiendo algún paso en una reacción metabólica u obteniendo una 

enzima alternativa que no sea inhibida por el antibiótico (Bonev and Brown 2019) 

Algunas bacterias se consideran intrínsecamente resistentes a ciertos antibióticos, ya 

que el blanco del antibiótico puede no estar presente o puede presentar una estructura 

alterada, de tal manera que la droga no se activa. Por otro lado, existen bacterias 

susceptibles que pueden volverse resistentes mediante otros eventos como mutación 

cromosómica y selección y transferencia de un plásmido que contiene genes de 

resistencia (usualmente por conjugación), transposición y/o por integrones  (Amyes 

2010; Gualerzi et al. 2013).  

En el primer caso, la resistencia causada por una mutación puede ocurrir en un cultivo, 

mediante la selección de mutantes espontáneos, también es posible que las poblaciones 

naturales contengan varias mutaciones que las vuelvan resistentes y que hayan ocurrido 

en el pasado. Si estas mutaciones se mantienen en la población en una frecuencia baja, 

se podrían generar cepas resistentes cuando la población sea expuesta a antibióticos. 

Por otro lado, las bacterias incorporan fácilmente nuevo ADN a su genoma mediante 

la recombinación homóloga, la adquisición de nuevo ADN generalmente ocurre 
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mediante la transferencia horizontal o lateral de genes mediante tres mecanismos: 

conjugación, transducción y transformación plasmídica  (Amyes 2010; Pepper et al. 

2011; Nei 2013). 

La conjugación se basa en la transferencia directa de plásmidos de célula a célula 

mediante el pilus sexual, un apéndice involucrado con el intercambio de material 

genético en bacterias Gram-negativas. La resistencia mediada por plásmidos 

generalmente causa mayor preocupación, pues en las bacterias Gram-negativas la 

conjugación permite la propagación de plásmidos R (plásmidos que transportan genes 

de resistencia a antibióticos) entre células de diferentes cepas (Hardy 1986; Amyes 

2010).  

La transducción ocurre debido al empaquetamiento accidental de material genético 

celular durante la replicación de un bacteriófago dentro de la célula huésped. Un 

bacteriófago es un virus específico de bacterias; si existe la infección de una célula 

receptora, la replicación del genoma viral puede introducir material genético del 

huésped al que infectó anteriormente, proveyendo una oportunidad para adquirir 

nuevos genes (Nicastro et al. 2016). 

Por otro lado, la transformación ocurre cuando una célula bacteriana obtiene ADN 

libre que se encuentra en su medio circundante. Cuando una célula muere existe lisis y 

se libera contenido celular incluyendo material cromosómico y plasmídico, parte de 

este material puede ser absorbido en la superficie de partículas de suelo o materia 

orgánica que protegen el ADN de la degradación rápida. Únicamente las bacterias 

competentes son capaces de captar ADN de su medio externo directo hacia su interior 

(Pepper et al. 2011).   

El origen cromosómico de varios genes de resistencia y la extendida ocurrencia de 

estos genes en una variedad de géneros de bacterias ha sugerido que existen 

mecanismos que permiten la movilización de estas secuencias desde su locación 

original hacia una nueva locación genética. El descubrimiento de las secuencias de 

inserción (SI) y transposones proveyó una explicación para el movimiento de los genes 

de resistencia y la variación en casi todos los genomas. En muchos casos, el 

movimiento de estos elementos en el genoma puede tener consecuencias mutagénicas 

y por lo tanto, representar una amenaza para la estabilidad del genoma, llevando a 
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cambios en la expresión génica o incluso a la inactivación de genes (Amyes 2010; 

Kovalchuk and Kovalchuk 2021).  

Las SI son pequeñas en longitud y codifican sólo para la proteína transposasa, 

requerida para la transposición y una que otra proteína adicional que regula la tasa de 

transposición. Estos elementos son capaces de reconocer y movilizar secuencias de 

ADN, las SI también pueden llevar secuencias promotoras, para que cuando ellas se 

inserten cascada arriba de un gen de resistencia (que previamente no ha sido expresado) 

sean capaces de encender ese gen (Hartl et al. 2002; Amyes 2010). 

En cuanto a los transposones, son similares a las SI, excepto que son más grandes y 

codifican factores adicionales que son independientes de sus funciones de movilidad, 

incluyendo genes para la resistencia a antibióticos. Las consecuencias inducidas por los 

transposones son similares a las causadas por las SI, además, son responsables en gran 

parte de la resistencia bacteriana y su propagación (Clark 2009). 

En la evolución de la multirresistencia a los antibióticos, las bacterias hicieron uso de 

un conjunto de enzimas denominadas recombinasas de sitio específico. Las 

recombinasas de sitio específico son usadas en el ensamblaje de unidades de resistencia 

a múltiples antibióticos llamadas integrones. Un integrón es un elemento de ADN que 

codifica para una recombinasa de sitio específico, además, cuenta con una región de 

reconocimiento que permite que otras secuencias con regiones similares sean 

incorporadas en el integrón mediante recombinación (Antunes et al. 2006).  

Los elementos o secuencias que el integrón adquiere son conocidos como casetes. En 

el contexto de los integrones, un casete es una región codificadora circular de 

resistencia a antibióticos flanqueada por una región de reconocimiento para un 

integrón. Hay varios tipos de integrones, un tipo conocido como “súper integrones”, 

que son específicos del huésped, codificados cromosómicamente y son más estables 

en el orden y número de sus genes. Por otro lado, están los “integrones de resistencia”, 

situados en plásmidos, transposones y el cromosoma bacteriano, que acarrean un 

diverso rango y número de genes y pueden clasificarse en las Clase I, II y III (Logan et 

al. 2006; Hurst et al. 2007).  

Los integrones de Clase I han sido detectados principalmente en bacterias Gram-

negativas y están compuestos por una recombinasa de sitio específico denominada IntI 
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y una región invariable (sulI) que confiere la resistencia a los antibióticos del tipo 

sulfonamidas. La IntI cataliza una recombinación de sitio específico entre una 

secuencia denominada attI en el integrón y una secuencia similar denominada attC 

presente en el casete, permitiendo que el casete se incorpore en el integrón. En general, 

los casetes de resistencia carecen de secuencias promotoras necesarias para iniciar la 

transcripción, el integrón le provee el promotor necesario, llamado Pant, ubicado antes 

del sitio attI, así cuando un casete es capturado, la secuencia codificadora puede ser 

expresada (Jacobs and Chenia 2007).  

Los integrones son elementos que codifican genes para la resistencia a diferentes 

antibióticos, por lo que han contribuido a este problema de salud pública de manera 

significativa. Un integrón no puede movilizarse por sí solo, pero se encuentran 

asociados a SI, transposones y plásmidos conjugativos, los cuales le pueden servir de 

vehículo para la transmisión intra e interespecífica de material genético(Deng et al. 

2015).  

La forma más común de detectar a los elementos móviles, al igual que otros elementos 

genéticos, es mediante técnicas moleculares. En los últimos años se ha observado un 

enorme progreso en la genética molecular, las técnicas como el Southern blot, 

Northern blot, Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), secuenciación, entre otras, 

ha permitido el aislamiento, caracterización y modificación de la información genética 

(Debnath et al. 2010).  

En el caso de la PCR, es un método con amplias aplicaciones en el campo de la biología 

molecular. Esta reacción enzimática permite la amplificación in vitro de un fragmento 

específico de ADN a partir de muestras complejas. Cualquier secuencia de ácidos 

nucleicos puede ser clonada, analizada o modificada mediante la amplificación por 

PCR. La ventaja de esta técnica es que el fragmento de interés se puede amplificar 

específicamente en unas cuantas horas si la secuencia de nucleótidos es conocida 

(Bridge 1998; Lloyd 2001). 

Las enzimas de restricción, también conocidas como endonucleasas de restricción, son 

capaces de cortar la molécula de ADN en una posición específica, donde hay pequeñas 

secuencias que son reconocidas (sitios de restricción). Las enzimas de restricción 

cortan distintos segmentos de la molécula de ADN de manera asimétrica, por lo tanto, 
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resultan fragmentos de distinta longitud y peso molecular. El principio del 

polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) se basa en la 

comparación de perfiles de corte de una enzima de restricción en una molécula de 

ADN en relación con otra. El número de cortes de un organismo particular es 

determinado por el número de sitios de restricción que presente y este número de sitios 

generalmente varía entre individuos, por eso resulta un marcador molecular efectivo. 

Finalmente, los productos de la restricción son separados en un gel de agarosa, 

utilizando un marcador de peso molecular para determinar el tamaño de cada 

fragmento y poder definir el perfil de restricción de cada muestra o grupo de muestras 

(Hartl et al. 2002; Tagu and Moussard 2006). 

La mayoría de los estudios moleculares del último medio siglo relacionados a la 

resistencia se han enfocado únicamente en patógenos relevantes a nivel clínico. Sin 

embargo, hoy en día se sabe que la resistencia a antibióticos es una propiedad natural 

de casi todas las bacterias y es el resultado de un proceso dinámico que involucra 

interacciones microbianas en distintos ambientes. Por otro lado, las bacterias 

ambientales sobrepasan de manera exponencial a las bacterias patógenas de humanos, 

esto las convierte en un reservorio potencial de genes de resistencia. De hecho, hay un 

conocimiento creciente respecto al hecho de que las bacterias ambientales son 

responsables en gran parte de la resistencia encontrada en el ambiente clínico (Keen 

and Montforts 2012). 

En el ambiente las bacterias pueden estar presentes en varios medios, como el agua, el 

suelo o incluso otro organismo. En el caso del suelo, es una reserva natural de 

microorganismos autóctonos que sintetizan metabolitos secundarios antimicrobianos, 

además, es el sitio donde ocurren varias reacciones e interacciones biológicas que son 

el soporte de la vida. El hecho de que los microorganismos resistentes puedan explorar 

un amplio rango de nichos potenciales y adquirir adaptaciones óptimas para vivir en 

huéspedes alternativos es preocupante. Además, podría amplificar su capacidad de 

adquirir nuevos determinantes de virulencia y resistencia. Es por esto que varios 

estudios se han enfocado en estudiar esta resistencia en ambientes naturales y sus 

consecuencias (Keen and Montforts 2012; Hashmi et al. 2017).  

En Portugal en el año 2002 detectaron integrones de clase I y II en muestras de 

Salmonella enterica de diferentes fuentes (médicas, alimentarias y ambientales). La 
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salmonelosis es una de las enfermedades transmitidas por alimentos más frecuentes en 

casi todos los países industrializados y el uso generalizado de agentes antimicrobianos 

en la producción de alimento para animales ha contribuido a la aparición de S. enterica 

con menor susceptibilidad a antibióticos (Antunes et al. 2006).   

Otro estudio en Sudáfrica se enfocó, entre otras cosas, en determinar el contenido de 

integrones de Aeromonas spp. Este género está presente en el agua y el suelo, son 

bacterias patógenas de animales de sangre fría y caliente, incluyendo los peces. Los 

crecientes niveles de resistencia mostrados por las especies de este género han causado 

mucha preocupación en el ámbito de la acuicultura, ya que causan varias pérdidas 

económicas al año y se convierten en una amenaza para la salud. Se recolectaron 

muestras de varios sistemas acuícolas de Sudáfrica, donde se detectaron integrones con 

amplicones variables, dependiendo de la complejidad de los casetes que contenían 

(Jacobs and Chenia 2007). 

En Alemania buscaron detectar integrones de clase 1 en muestras de estiércol de cerdo, 

suelos tratados con estiércol y suelos que no han sido tratados en los últimos años. 

Luego del análisis PCR-RFLP, se detectaron casetes de genes de integrones de clase 1 

en casi todos los grupos de muestras, además, se observaron nueve patrones de 

restricción. La introducción de casetes de genes de resistencia en el suelo mediante la 

fertilización con estiércol se dio no solamente en el suelo tratado, sino también en el 

suelo no tratado. Esto puede deberse al historial de tratamiento con estiércol del sitio, 

lo que pudo haber resultado en el establecimiento de integrones de clase I, a pesar de 

que actualmente ya no existiera un tratamiento (Binh et al. 2009).  

El problema de la resistencia radica en la elevada tasa de morbilidad y mortalidad que 

provoca, en el incremento del costo de tratamientos, daños en el microbioma debido 

a los antibióticos de amplio espectro y contaminación ambiental, por lo que se 

considera una de las principales amenazas para la salud pública. La naturaleza química 

de los antibióticos más usados son metabolitos orgánicos que no pueden ser digeridos 

por completo por humanos o animales, considerándose tóxicos. Además, su posterior 

liberación en sistemas de irrigación en la agricultura está causando que sean 

consumidos por humanos y animales y que se propague la resistencia (Lin et al. 2015; 

Bonev and Brown 2019). 
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Es pertinente estudiar la dinámica de genes de resistencia a antibióticos en 

comunidades bacterianas en ambientes naturales, pues la información existente está 

enfocada en el ámbito clínico. Este vacío de conocimiento en la investigación debería 

ser completado con un mejor entendimiento acerca de este proceso. En el caso de la 

parroquia la Esperanza, la información sobre estos genes en el microbioma del suelo 

es aún más escasa, esto resulta en un problema, pues la agricultura y la ganadería son 

actividades que sustentan su economía y en varios casos puede existir el uso de 

compuestos que estimulen la aparición o propagación de la resistencia.   

Es relevante estudiar el fenómeno de la resistencia bacteriana, pues causa que los 

antibióticos existentes en la actualidad se vuelvan cada vez más obsoletos en cuanto a 

su actividad antimicrobiana, provocando un aumento en las tasas de mortalidad y en 

los precios de los tratamientos médicos (Sharma et al. 2016).   

En este contexto, el presente proyecto de investigación se planteó como objetivo 

general el analizar la diversidad del casete Integrón 1 (resistencia a antibióticos) en 

muestras de ADN de suelo con distinto tipo de uso en la parroquia la Esperanza, 

cantón Pedro Moncayo, Pichincha-Ecuador. Para lograr esto, en primera instancia se 

examinó la presencia de genes de resistencia mediante la técnica PCR-RFLP, 

posteriormente se buscó comparar los perfiles de resistencia entre las comunidades 

bacterianas de cada tipo de suelo.  
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Metodología 
 

-Área de estudio 
 

El Cantón Pedro Moncayo se ubica en la provincia de Pichincha, posee una superficie 

total de 339,10 𝑘𝑚2 y altitud que va desde los 1730 hasta los 2900 m.s.n.m. Su clima es 

variado, esto se asocia a la presencia de varios pisos ecológicos o bioclimáticos. Entre 

los ecosistemas en el área se encuentran; Bosque siempreverde montano bajo de 

Cordillera Occidental de los Andes, Bosque siempreverde del Páramo, Herbazal 

inundable del Páramo, el Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles, entre 

otros. Este cantón está conformado por cinco parroquias: La Esperanza, Malchinguí, 

Tocachi, Tabacundo y Tupigachi (MAE 2013, GAD Pedro Moncayo 2018).  

La Parroquia La Esperanza posee una superficie total de 37,93 𝑘𝑚2 y una altitud que 

va desde los 1800 hasta los 3777 m.s.n.m. Los ecosistemas que tiene son sobre todo 

de tipo páramo, donde se pueden encontrar varias especies de pajonales. Las 

principales actividades económicas desarrolladas son la agricultura, avicultura y 

pecuaria, pues hay tipologías de suelo destinadas a este tipo de actividades, tienen zonas 

de cultivos transitorios o rotativos, es decir, que tienen sólo una cosecha y luego se 

cambia de especie cultivada, también existen tipologías con características nativas del 

lugar, pues han tenido un menor grado de intervención en el último período y otras 

que están pasando por un proceso de regeneración (Rosero Gómez 2022; GAD La 

Esperanza).    
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Figura 1. Mapa de La Esperanza con sitios de muestreo. 
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-Diseño de estudio 
 

Este trabajo de investigación es de tipo observacional, descriptivo, transversal, ya que 

no existirá manipulación de variables, además, mediante la observación busca 

establecer una relación entre los tipos de uso de suelo y la diversidad de secuencias 

génicas asociadas a la resistencia antimicrobiana en comunidades bacterianas edáficas. 

-Población y Muestra 
 

La población en la que se enfoca el presente estudio es en las comunidades bacterianas 

edáficas de la zona alta de la parroquia la Esperanza que se encuentran entre un 

gradiente altitudinal de 2800 hasta los 3300 msnm. La muestra en este estudio se refiere 

a las comunidades bacterianas edáficas presentes en los sitios de submuestreo, 

correspondientes a las 5 tipologías de suelos con distinto uso (BN= Bosque Nativo, 

BPT= Bosque Plantado, PT= Pastizal, ZA= Zona Agrícola y ZR= Zona de 

Regeneración). 

El Bosque Nativo se caracteriza por poseer especies endémicas de la zona, a diferencia 

del Bosque Plantado, donde predominan especies arbóreas introducidas como el 

eucalipto. Por otro lado, la zona de Pastizal está destinada al cultivo de diferentes 

leguminosas y gramíneas que sirven de alimento para el ganado, en la zona agrícola se 

cultivan especies de importancia alimenticia como el maíz y el chocho y la zona de 

regeneración puede considerarse un área de transición o ecotono entre bosque y 

pastizal  (Rosero Gómez 2022). 

 -Recolección de muestras 
 

Las muestras de suelo utilizadas en el estudio fueron tomadas en Febrero del 2019 

durante la fase de campo del proyecto " Abundancia, actividad microbiana y su relación 

con los servicios ecosistémicos asociados al suelo en un gradiente de intensidad de uso 

de la tierra, en la parroquia La Esperanza, provincia de Pichincha – Ecuador.”, en el 

cual se recolectó 200g de suelo de cada punto de muestreo, se tomaron 5 muestras de 

cada tipología (Figura 1), tras excavar la capa superficial del sustrato extrajeron una 

calicata de 30x30x10cm de profundidad. Además, en el estudio antes mencionado 
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obtuvieron las características físico-químicas de las diferentes tipologías de suelo 

(Anexo A), las cuales fueron muy útiles para contrastar con el presente estudio. En 

total se analizaron 25 muestras (n=25), que fueron utilizadas en este trabajo (Rosero 

Gómez 2022). 

 

   -Extracción y verificación de la cantidad y calidad del ADN 
 

Se utilizó el kit de extracción de ADN para suelos FastDNA SPIN de MP Biomedicals 

para extraer el ADN de 13 de las 25 muestras utilizadas en este proyecto (12 ya habían 

sido extraídas anteriormente. Una vez extraído, se determinó la cantidad de ADN con 

el fluorómetro Qubit (Anexo B) y se corrió las muestras en una electroforesis en gel 

de agarosa al 1,5% durante 1 hora para verificar la calidad del ADN (Anexo C).  

 

   -Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
 

Los integrones fueron detectados con los primers utilizados por (Mazel et al. 2000), 

Int1R (5’-ACA TGC GTG TAA ATC GTC G-3’) e Int1F (5’-GGG TCA AGG ATC 

TGG ATT TCG-3’), estos primers están dirigidos al segmento 5’ conservado de los 

integrones de clase I. La PCR se realizó en volúmenes de 50 μl, las condiciones por 

reacción fueron las siguientes: 5μl de Buffer (Thermo Scientific), 1,5μl de MgCl2 50mM 

(Invitrogen), 10μl de cada primer a 10μM, 1μl de dNTP mix 10μM (Thermo Scientific), 

1μl Dream Taq (Thermo Scientific) y 4μl de ADN. Como control positivo se utilizó 

una cepa de Escherichia coli resistente a β-lactámicos que se mantenía conservada en el 

laboratorio, mientras que como control negativo se utilizó máster mix sin ADN. 

El protocolo de PCR fue estandarizado, en el termociclador, se inició con la 

denaturalización del ADN a 94°C por 5 minutos, luego un ciclo a 94°C por 30 

segundos, 30 ciclos a 55°C por 20 segundos, la temperatura de annealing fue de 72°C 

por 45 segundos, además, hubo una extensión final a 72°C por 7 minutos.  
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-Digestión del producto PCR con enzima RsaI y MspI 
 

El protocolo utilizado con la enzima de restricción Anza RsaI de Invitrogen (Thermo 

Fisher) fue el siguiente: 16μl de agua de PCR, 2μl de Buffer Rojo, 1μl producto de 

PCR, 1μl de enzima. Este protocolo fue aplicado únicamente a las muestras que fueron 

positivas para la secuencia Int1, posteriormente se incubaron las mismas en el baño 

maría a 80°C durante 15 minutos. 

En cuanto a la enzima de restricción MspI (HpaII) de Molecular biology (Thermo 

Fisher) se aplicó el siguiente protocolo: 18 μl de agua de PCR, 10μl de Producto de 

PCR, 2μl de Buffer, 1μl de enzima. En este caso se dejó incubar a las muestras a 37°C 

durante 24 horas. 

En ambos casos, el control positivo (C+) fue sometido a las enzimas de digestión 

(MspI y RsaI) y como control negativo (C-) se utilizó el producto de PCR del control 

positivo, pero sin enzimas, para tener una referencia del corte de restricción. Para 

analizar la digestión de ambas enzimas se realizó una electroforesis de gel de agarosa 

al 2%, a 110V durante 2 horas.  
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Resultados 
 

-Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 

La PCR determinó la presencia de un fragmento relacionado al segmento 5’ 

conservado de los integrones de Clase 1 en 6 muestras de suelo (Tabla 1). En este caso, 

menos del 30% de las muestras fueron positivas para el fragmento de interés estudiado 

(Figura 2). Las muestras positivas pertenecen al Bosque Nativo, Bosque Plantado y 

Zona de Regeneración, además, según su tipología presentaron una frecuencia relativa 

similar (Figura 3). El fragmento encontrado tiene 500bp aproximadamente (Figura 4) 

y las tipologías de Pastizal y la Zona Agrícola no presentaron dicho fragmento.  

 

Tabla 1. Frecuencia absoluta y relativa del integrón de Clase I en las muestras 
analizadas. 

 
0= Integrón Ausente, 1= Integrón Presente 
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Figura 2. Frecuencia absoluta del Integrón de Clase I obtenida a partir de las 25 muestras 

analizadas. 

 

 
Figura 3. Frecuencia relativa del Integrón de Clase I según la tipología de suelo. 
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Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa al 1,5% de muestras correspondientes a 5 

tipologías de suelos; Bosque Nativo (BN), Bosque Plantado (BP), Pastizal (PT), Zona 

Agrícola (ZA) y Zona de Regeneración (ZR), además, existe un Control Positivo (C+) y 

Control Negativo (C-). 

 

 

-Digestión del producto PCR con enzima RsaI y MspI 
  

En cuanto a la enzima RsaI, en la Figura 5. se observa que el control negativo (sin 

enzima) y el control positivo (con enzima) presentan bandas de tamaños similares. En 

este caso, el control positivo no presentó sitios de restricción para la enzima RsaI, pues 

el fragmento sigue siendo del mismo tamaño (500bp aprox.) y no fue cortado, tampoco 

se registró evidencia de restricción en las demás muestras analizadas.   
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Figura 5. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de PCR-RFLP con enzima de restricción 

RsaI. 

 

-MspI 

La restricción de la enzima MspI produjo dos fragmentos, de 300bp (Banda A) y 280bp 

(Banda B) en la muestra del control positivo (Figura 6). En cuanto a las demás muestras 

de suelo, presentan evidencia de la banda A y B, pero se representan en la penúltima 

fila de abajo, sobre los dímeros. En este caso, la versión detectada del integrón fue la 

misma en todos los tipos de suelo, es decir, no existió variabilidad genética aparente 

entre las diferentes tipologías de suelo.  

 

           

Figura 6. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de PCR-RFLP con enzima de restricción 

MspI. 
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Discusión 
 

En el presente estudio se encontraron secuencias relacionadas al segmento 5’ 

conservado del integrón de clase I en 3 de las 5 tipologías de suelo: Bosque Nativo, 

Bosque Plantado y Zona de regeneración. En primer lugar, el suelo del Bosque Nativo 

(BN) se caracteriza por poseer un pH casi neutro, mayor humedad, alto contenido de 

materia orgánica y Nitrógeno, esto provee un microclima idóneo para que exista un 

amplio espectro de organismos presentes. El Bosque Nativo ha sido poco intervenido 

en el último período, sin embargo, esta tipología y el área de estudio en general han 

sido aprovechados para actividades como la agricultura y ganadería desde hace varias 

décadas. Se realizó otro estudio en el área donde se caracterizó la dinámica de la 

cobertura del suelo y se evaluaron los factores que impulsan dicha dinámica del paisaje, 

entre sus hallazgos, encontraron que los Bosques Nativos han disminuido en un 40% 

en el intervalo de 1990 al 2014, principalmente por el cambio de estos territorios a 

tierras agrícolas, es decir, que el BN pudo haber tenido historial de uso agropecuario 

cerca desde hace mucho tiempo atrás, por lo que no se podría considerar prístino (de 

Castro et al. 2014; Guarderas et al. 2022; Rosero Gómez 2022).  

En cuanto a los integrones detectados, estos pueden pertenecer a microorganismos 

que son sintetizadores de antibióticos, como aquellos de los órdenes Burkholderiales, 

Enterobacteriales, Bacillales, Pseudomonadales y/o Aeromonadales, que además de 

poseer especies de importancia clínica, engloban especies que se encuentran de forma 

natural tanto en suelos prístinos, como suelos urbanos. Varios estudios han detectado 

genes de resistencia en suelos que han tenido poco o nulo tratamiento con abono, 

como en suelos prístinos de Alaska, sin ninguna exposición previa a antibióticos o 

contaminación antrópica, demostrando que los suelos sin intervención antrópica 

aparente no necesariamente carecen de secuencias relacionadas a integrones de clase I, 

sin embargo, la presencia de integrones en el BN también podría explicarse por la 

historia de uso de suelo de la zona (Cytryn 2013; Marti et al. 2013; Walsh and Duffy 

2013; Guarderas et al. 2022). 

La persistencia de genes asociados a la resistencia en el suelo depende de condiciones 

ambientales como la humedad, ph, temperatura, contenido orgánico, 

adsorción/desorción, condición hidráulica y competencia entre las comunidades 
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bacterianas edáficas. Dependiendo de estas condiciones ambientales, los genes pueden 

ser atrapados en la matriz del suelo a través de adsorción o ser transportados a los 

acuíferos confinados, resultando en la contaminación del agua subterránea. En el caso 

del Bosque Nativo, además de contar con características idóneas para la persistencia 

de genes de resistencia, es probable que la presencia del integrón se deba a genes 

históricos funcionales que se han heredado durante generaciones mediante 

transferencia tanto horizontal como vertical, lo que podría deberse a la historia de uso 

de esta tipología (Chee-Sanford et al. 2009; Kumar et al. 2021; Guarderas et al. 2022).  

La Zona de Regeneración (ZR) no está sometida a ningún tipo de uso productivo, más 

bien se caracteriza por la presencia de arbustos y árboles de menor tamaño que el 

Bosque Nativo y el Bosque Plantado, sin embargo, posee características fisicoquímicas 

parecidas a las del Bosque Nativo, como el pH y el contenido de Nitrógeno, lo que 

podría explicar la presencia del integrón en este tipo de suelo. El tipo de vegetación 

presente en esta tipología es característico de una zona de transición entre bosque y 

pastizal, se ha demostrado que en estas zonas la diversidad microbiana alfa es 

significativamente más alta que en muestras de bosques o pastizales, hay hipótesis que 

sugieren que esto se relaciona con la diversidad de plantas presentes en el lugar, es 

decir, las condiciones ambientales similares podrían convergir en resistencia bacteriana, 

ya sea intrínseca o adquirida. Por otro lado, en el área de estudio también se detectó 

una disminución de la zona agrícola y su reemplazo por zonas de regeneración 

(matorrales y hierbas) entre el año 1990 al 2000 y del año 2008 al 2014, mientras que 

en el período del 2000 al 2008 ocurre lo contrario y la ZR vuelve a disminuir su 

cobertura y es reemplazada por tierras de uso agrícola. En este contexto, la presencia 

de integrones en la ZR también podría explicarse por su historia de uso, es muy 

probable que antes haya sido una tipología destinada a la agricultura y posteriormente 

esta actividad cesó y el área se destinó a la regeneración, probablemente para volver a 

aprovechar la zona en el futuro con cultivos transitorios (Walsh and Duffy 2013; 

Banerjee et al. 2018; Pérez Celorio 2021; Guarderas et al. 2022; Rosero Gómez 2022).  

En cuanto al Bosque Plantado (BP), el tipo de suelo es más compacto que el del Bosque 

Nativo (BN), además, tiene un pH más ácido, menor humedad, menor contenido de 

materia orgánica y Nitrógeno. Estas características conducen a una reducción del 

espacio poroso disponible para la actividad microbiana y a la disminución en la 
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capacidad de retención de humedad del suelo. Sin embargo, se plantea como hipótesis 

que la secreción de sustancias antibióticas en este tipo de suelo oligotrófico o muy bajo 

en nutrientes ocurre para inhibir células vecinas que se alimentan del mismo sustrato, 

pues las comunidades microbianas tienen recursos limitados en suelos secos, en parte 

debido a la baja disponibilidad de carbono lábil. Es decir, que podrían estar ocurriendo 

interacciones de competencia entre las comunidades bacterianas presentes en este 

suelo. Por otro lado, se ha comprobado que las especies exóticas como el eucalipto 

Eucalyptus globulus y el pino Pinus radiata, que son dominantes en esta tipología, tienen 

la capacidad de acumular patógenos locales en su rizósfera para suprimir el crecimiento 

de las plantas nativas, esto se conoce como la Hipótesis de la Acumulación de 

Patógenos Locales, esta hipótesis podría explicar la presencia del integrón en esta 

tipología de suelo con características contrastantes al BN y ZR, esto podría 

corroborarse con estudios ecológicos en el área que se enfoquen en las interacciones 

entre las diferentes comunidades bacterianas de las tipologías analizadas (Sylvia et al. 

2004; Inderjit and van der Putten 2010; Nesme and Simonet 2015; Solórzano Flores 

2020; Pérez Celorio 2021; Rosero Gómez 2022).   

En el caso del Pastizal (PA) y la Zona Agrícola (ZA), donde no se detectaron genes de 

resistencia, los suelos han sido más intervenidos y su régimen de siembra y cultivo 

posiblemente ha alterado las comunidades bacterianas presentes. Otros estudios 

realizados en el área demuestran que la diversidad bacteriana a nivel taxonómico de 

familia y género es mayor en el Pastizal que en el Bosque Plantado, donde sí se detectó 

la presencia del integrón. Por ejemplo, en comparación al BP, el PA presenta altas 

frecuencias en casi todos los filos como Bacteroidota, Proteobacteria, Myxococcota, 

Latescibacterota, Methylomirabilota entre otras, mientras que el BP tiene mayor 

frecuencia del filo Actinobacteriota y menor frecuencia de Latescibacterota y 

Methylomirabilota pero esta alta diversidad del PA no asegura que vayan a darse las 

condiciones adecuadas para que persistan los genes de resistencia. Otro aspecto a 

considerar, es que este estudio y los otros estudios realizados en el área analizaron 

únicamente la capa superficial del suelo (los primeros 10cm), es decir, la información 

obtenida corresponde únicamente a una pequeña fracción del suelo y en este caso la 

más intervenida, en este sentido, se tendrían que analizar las capas más profundas del 

sustrato para poder corroborar la ausencia o presencia de genes de resistencia en estas 

tipologías (Chee-Sanford et al. 2009; Pérez Celorio 2021; Rosero Gómez 2022).  
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Hay otros factores que pueden imponer perturbaciones en el suelo, como los cambios 

en el uso de la tierra, inducidos principalmente por actividades humanas. Se han 

documentado diferencias pronunciadas en las comunidades microbianas del suelo 

según los tipos de uso de la tierra, lo que al mismo tiempo influiría en la presencia o 

ausencia de integrones, pues el tipo de bacteria que está presente podría tener o no 

genes de resistencia, dependiendo de qué tan competitiva sea. Además, el cambio en 

la cobertura vegetal afecta la temperatura y humedad de la superficie del suelo. Se 

presume que las condiciones más cálidas y secas reducen la persistencia de bacterias 

portadoras de genes de resistencia, mientras que las condiciones más frías y húmedas 

promueven el aumento en la abundancia de bacterias. En el área de estudio se realizó 

una investigación que buscó comparar 4 tipologías de suelo (Bosque Nativo, Bosque 

Plantado, Monocultivo y Pastizal) para evaluar el impacto del cambio de uso de la tierra 

en la regulación climática local, encontraron que el Bosque Nativo tiene el microclima 

más estable, presentó los valores más bajos de temperatura y los valores de humedad 

relativa más altos que en las otras tipologías, mientras que el Pastizal alcanzó la 

temperatura promedio de 10°C y el Monocultivo de 11°C. En otro estudio, se 

estudiaron los efectos de la temperatura del suelo en el establecimiento de un inóculo 

de Pseudomonas fluorescens en un suelo arenoso-arcilloso, en este caso la temperatura del 

suelo afectó el número total de Pseudomonas detectadas en el lixiviado durante los días 

de experimento, con números significativamente más bajos detectados a 25 °C en 

comparación con 5 °C. Otro estudio buscó medir la actividad total instantánea (tasa 

de respiración) y actividad bacteriana (tasa de crecimiento) en suelo a diferentes 

temperaturas (0-45 °C) y de diferente tipo (suelo agrícola y suelo de humus forestal), 

hallaron que las tasas de crecimiento tuvieron temperaturas óptimas alrededor de 25-

30 °C, mientras que a temperaturas más altas se encontraron valores más bajos (Kemp 

et al. 1992; Pietikäinen et al. 2005; Hibbing et al. 2010; Fisher and Binkley 2012; Marti 

et al. 2013; Xu et al. 2021, Guamán and Guarderas 2022). 

Hay autores que señalan que los integrones tienen una mayor diversidad de secuencias 

en entornos naturales que en entornos clínicos, tanto en casetes de genes como en 

genes de integrasa. Sin embargo, en otros estudios además de buscar integrones en 

muestras clínicas y ambientales, analizaron muestras de productos alimenticios, 

detectaron integrones en el 79% de los productos alimenticios, el 77% de muestras de 

origen clínico, y el 50% de muestras ambientales. De igual manera, en el presente 
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estudio, se registró una diversidad baja de secuencias relacionadas a integrones de clase 

I, a pesar de haber analizado muestras ambientales, esto puede explicarse por el origen 

de las secuencias, posiblemente relacionado al ámbito clínico y por eso no hay 

variabilidad aparente. Al mismo tiempo, los integrones son elementos que carecen de 

la capacidad de autotransposición, sin embargo, se encuentran ubicados en plásmidos 

para facilitar su transferencia, es decir, los plásmidos podrían estar jugando un rol 

fundamental en la propagación, movilización y transferencia del mismo integrón en las 

3 tipologías de suelo (Bosque Nativo, Bosque Plantado y Zona de Regeneración). 

(Antunes et al. 2006; Drudge et al. 2012; Deng et al. 2015). 

El número de enzimas utilizadas para detectar fragmentos de restricción de longitud 

polimórfica (RFLP) también pudo tener influencia en los resultados, pues únicamente 

se utilizaron dos enzimas (RsaI y MspI), de las cuales sólo MspI encontró sitios de 

corte. Además, únicamente se identificaron secuencias relacionadas al integrón de clase 

1, sin embargo, puede haber presentes otros integrones, como aquellos de la clase 2, 

3, 4 o 5, que no fueron tomados en cuenta en este estudio. Otra consideración 

importante es la técnica utilizada en este estudio, actualmente la mayoría de 

investigaciones que registran alta diversidad de integrones en distintos ambientes 

utilizan técnicas más avanzadas y precisas como la secuenciación y la metagenómica, 

que brindan oportunidades de detectar un mayor rango de secuencias (Hall and Collis 

1995; Rao et al. 2008).  

Por otro lado, hay estudios que buscaron relacionar el nivel de contaminación con la 

diversidad de integrones mediante el análisis de escalamiento multidimensional (MDS) 

y encontraron más similitudes entre el pool de integrones de muestras geográficamente 

cercanas que en su nivel de contaminación, en este caso, todas las tipologías de suelo 

son cercanas entre sí, lo que podría explicar la similitud de secuencias encontradas y, 

por lo tanto, la baja diversidad. De igual modo, se ha formulado una hipótesis sobre la 

existencia de un ecotipo de casete de genes de integrones, según la cual diferentes 

presiones de selección podrían conducir a diferentes conjuntos de casetes de genes y, 

además, los integrones podrían estar contribuyendo a la movilización de genes 

adaptativos en respuesta a la presión de selección que exista. En el caso de la 

Esperanza, la presión antropogénica más común podría ser la actividad agropecuaria, 

que altera la estructura y funcionalidad de los ecosistemas debido al cambio en la 
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cobertura y el uso del suelo, degradación de la tierra por el pastoreo excesivo, pérdida 

de la biodiversidad, entre otros. Estas condiciones dan lugar a un conjunto de 

integrones similares entre sí, las tipologías al estar sometidas a la misma presión 

podrían estar intercambiando elementos genéticos móviles como plásmidos que 

contengan el mismo integrón entre el Bosque Nativo, Bosque Plantado y la Zona de 

Regeneración (Abella, Bielen, et al. 2015; Abella, Fahy, et al. 2015; Quintero-Gallego 

et al. 2018).    

En cuanto a las muestras en las que no se detectaron integrones de clase I, pudieron 

haber tenido una cantidad menor de material genético o el mismo pudo haberse 

deteriorado. Existe un estudio teórico que sugiere el uso de un enfoque de múltiples 

tubos, es decir, distribuir el extracto de ADN entre varios tubos, ya que esto 

proporciona una genotipificación más confiable en muestras de ADN diluido que en 

el enfoque de un solo tubo. A pesar de que este enfoque no ha sido probado 

experimentalmente, las muestras de ADN utilizadas para este estudio se mantenían en 

un único tubo, además, se realizaron varias PCR antes de encontrar el protocolo final, 

por lo que pudo haber un desgaste del material genético. Si se contaran con varios 

tubos, se utilizarían uno por uno y los demás se mantendrían en condiciones estériles 

hasta que haya que utilizarlos.  Por otro lado, se debe tomar en cuenta el tiempo de 

almacenamiento de las muestras de suelo, ya que 12 de las muestras fueron tomadas 

en Febrero del 2019 y para el presente estudio se extrajeron y analizaron las 13 restantes 

en Julio del 2021, es decir, más de 2 años después de la recolección, lo que podría haber 

alterado el ADN presente. Sin embargo, tras observar los valores obtenidos en el Qubit 

y las imágenes de electroforesis de la calidad del ADN, las muestras donde no se 

detectaron integrones tienen una cantidad de ADN en algunos casos mayor a aquellas 

donde si se detectó el integrón (Anexo B) y la calidad también está bien en la mayoría 

de las muestras (Anexo C), lo que podría significar que en estas muestras no hay 

integrones (Navidi et al. 1992; Taberlet et al. 1996; Zimmermann et al. 2008).   

También existe la probabilidad de que los puntos donde se tomaron las muestras que 

presentan la región 5’ conservada de los integrones de clase I hayan sido sitios cercanos 

a alguna fuente de integrones, como lugares contaminados por metales pesados, 

localidades con presencia de heces humanas y animales, que a su vez contaminan el 

suelo, el agua y los sedimentos, mientras que las demás muestras pertenecían a sitios 
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sin influencia de una fuente de integrones cercana. Se ha demostrado que otros 

factores, como la presencia de antisépticos en el ambiente están involucrados en la 

diseminación de integrones móviles, es decir, los sitios donde se registraron integrones 

pueden estar sometidos a este tipo de contaminación. De manera general, en varios 

estudios se ha demostrado que la actividad humana en las inmediaciones de los sitios 

de toma de muestras aumenta la prevalencia de integrones en las bacterias (Taberlet et 

al. 1996; Nardelli et al. 2012; Stalder et al. 2012).   
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Conclusiones 
 

En el presente estudio se detectó la presencia de la región 5’ conservada del integrón 

de Clase I en tres de las cinco tipologías analizadas; Bosque Nativo, Bosque Plantado 

y Zona de Regeneración. A pesar de ser tipologías contrastantes entre sí (sobre todo 

el Bosque Plantado) comparten la presencia de integrones de Clase I, esto podría 

deberse a varios motivos; dichas tipologías están cerca de una fuente de integrones, 

anteriormente fueron utilizadas para actividades agropecuarias o las comunidades 

bacterianas allí presentes tenían resistencia intrínseca.  

Basándose en el análisis PCR-RFLP se registró una baja diversidad del casete Integrón 

I, pues las tipologías de suelo (BN, BP y ZR) no presentaron diferencias en el patrón 

de bandas con la enzima MspI, mientras que la región 5’ conservada no presenta sitios 

de corte para la enzima RsaI. La baja diversidad puede deberse al tipo de presión 

antropogénica a la que están sometidas las tipologías de suelo, al presentar la misma 

presión poseen el mismo conjunto de casetes de genes. De igual manera, las secuencias 

que fueron positivas para el integrón pueden tener el mismo origen clínico o ambiental, 

lo que podría explicar la baja variabilidad. Además, la diversidad de secuencias 

encontradas corresponde únicamente a la capa superficial del sustrato (primeros 

10cm), para tener una visión más clara de esta dinámica se tendrían que realizar 

estudios del suelo a mayor profundidad. 

Finalmente, los perfiles de resistencia entre las comunidades bacterianas de cada 

tipología fueron idénticos entre sí, es por esto que existió una baja diversidad del casete 

entre las muestras. Cuando las muestras presentan el mismo patrón de bandas de 

restricción se evidencia una baja variabilidad del casete y no se podrían encontrar 

diferencias aparentes a menos que a futuro se realicen estudios relacionados al tipo de 

antibiótico al que tienen resistencia las comunidades que fueron positivas para la 

secuencia de interés.  
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Recomendaciones 
 

Para estudios a futuro se recomienda tomar en cuenta en el análisis a los integrones de 

las demás clases, para poder corroborar la presencia o ausencia de estos elementos 

genéticos, al igual que su flujo en ambientes naturales. Además, se aconseja utilizar más 

enzimas de restricción aparte de RsaI y MspI para analizar los perfiles de resistencia de 

cada tipología de suelo de una forma más concisa. Por último, se recomienda utilizar 

el enfoque de tubos múltiples a la hora de almacenar el ADN, para conservar mejor su 

integridad. 
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Anexos 
 

 
Anexo A. Promedio de las variables químicas de las tipologías de suelo analizadas. 

 pH Carbono 
orgánico 

Materia 
orgánica 

Nitrógeno 
total 

Bosque Nativo 6.57 9.71 16.30 0.81 

Pastizal 6.08 6.06 11.47 0.57 

Zona de Regeneración 6.15 5.58 10.56 0.53 

Zona Agrícola 5.83 3.80 7.19 0.36 

Bosque Plantado 5.98 1.63 3.30 0.17 

Fuente: (Rosero Gómez 2022). 

 

Anexo B. Cantidad de ADN registrado en las muestras con Qubit. 

Muestra Cantidad de ADN (µg/mL) 

NT1 1.64 

NT2 0.852 

NT3 0.848 

NT4 5.32 

NT5 4.84 

BP1 1.40 

BP2 1.53 

BP3 3.05 

BP4 1.54 

BP5 0.920 

PT1 4.40 

PT2 2.52 

PT3 9.20 

PT4 4.20 

PT5 4.56 

ZA1 1.96 

ZA2 0.840 

ZA3 2.25 

ZA4 1.98 

ZA5 1.27 

ZR1 0.620 

ZR2 0.744 

ZR3 1.27 

ZR4 1.19 

ZR5 7.68 
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Anexo C. Análisis de calidad del ADN de las muestras. 

 

 

 

 

 

NT1 NT2 NT3 NT5 NT4 PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 ZA1 ZA2 ZA3 ZA4 ZA5 

BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 ZR1 ZR2 ZR3 ZR4 ZR5 C+ C- 


