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Las micobacterias han sido definidas tradicionalmente como
un género no móvil3 . En 1999, Martínez et al4 . presentaron
el primer reporte de movilidad en estos microorganismos,
encuadrándola dentro del tipo de movilidad por sliding (deslizamiento) de acuerdo con una descripción presentada en
un trabajo pionero por Henrichsen2 . En dicho estudio se
define al sliding como una translocación superficial producida por fuerzas expansivas en un cultivo en crecimiento,
en combinación con propiedades superficiales especiales, lo
que resulta en una disminución de la fricción entre el medio
de cultivo y las células bacterianas.
En este trabajo se presenta evidencia de movilidad por
sliding en una micobacteria ambiental de crecimiento rápido
y escotocromógena, Mycobacterium chubuense5 , aislada de
un reservorio domiciliario de agua de Bahía Blanca. La
cepa, perteneciente al clado de Mycobacterium sphagni3 ,
se identificó por secuenciación del gen secA1. Según Agustí
et al.1 , este tipo de movilidad es una propiedad usual de las
micobacterias ambientales, pero restringida al morfotipo de
colonias lisas.
Una colonia lisa de la bacteria se sembró en el centro de
una placa de Petri que contenía agar Middlebrook (Difco) con
glicerol (0,3 % agar). Luego de 5 días de incubación a 30 ◦ C se
comenzaron a ver seudofilamentos que partían del centro de
la colonia. Las figuras 1 y 2 muestran el resultado luego de
15 días de incubación. A este tiempo se realizó microscopia
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Figura 1 Observación macroscópica del crecimiento de M.
chubuense en medio Middlebrook con 0,3 % de agar, luego de
15 días de incubación a 30 ◦ C. Tamaño natural.

electrónica de transmisión4 ; esta reveló que los seudofilamentos estaban constituidos por una monocapa de células
que se alejaban del punto de inoculación y se translocaban
sobre la superficie como un grupo compacto (fig. 3).
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Es probable que la capacidad de movilizarse sobre
superficies juegue un papel esencial en las micobacterias
ambientales de vida libre, ya que les permitiría acceder a los
nutrientes disponibles más rápido que las cepas no móviles,
lo que constituye una clara ventaja adaptativa.
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