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Capítulo 7 

Evaluación del rol de los flagelos en 

las primeras etapas de formación del 

biofilm mediante microscopía de 

fuerza atómica. 

 

 

 

7.1.  Introducción. 
 

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, la segunda y tercera etapa del desarrollo 

del biofilm involucra la adhesión de bacterias “pioneras” a una superficie. Para el caso de 

bacterias con movilidad propia como P. fluorescens, en esta etapa primero de adhesión 

reversible y luego irreversible, se produce el cambio de la movilidad en medio líquido 

(swimming) generalmente facilitada por los flagelos, a movilidades típicas sobre 

superficies (swarming o twitching) o a la inmovilización o fijación a sustratos a través de 
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sustancias poliméricas extracelulares (1). Debe tenerse en cuenta que la movilidad 

microbiana sobre una superficie puede ser un factor de gran incidencia en el tipo de 

estructura que adquirirá posteriormente el biofilm (2). Aparentemente, en ciertos períodos 

del desarrollo del biofilm los microorganismos podrían seleccionar entre dos posibilidades: 

la movilidad o la situación estática en el biofilm (3).  

En un principio, la función que se le asignaba a los flagelos sólo se asociaba con 

la movilidad en medio líquido (swimming) de las bacterias planctónicas. Posteriormente, se 

ha considerado que la expresión de los flagelos podría estar relacionada con la regulación 

de diversas propiedades bacterianas tales como la producción de polisacáridos y la 

formación de biofilms (4-7). Por ejemplo, bacterias mutantes del género Aeromonas que no 

tienen el flagelo polar de las bacterias en estado salvaje, han demostrado ser deficientes en 

la formación de biofilms (8). El papel de los flagelos en la formación de biofilms para las 

bacterias del género Pseudomonas ha sido intensamente evaluado y estas bacterias se han 

tomado como modelo para dichos estudios, pero aún se encuentran controversias al 

respecto. Los autores Sauer, Camper y colaboradores (9) encontraron que sólo se podían 

asignar funciones al flagelo en dos períodos durante la formación del biofilm: en el inicio 

del contacto con la superficie y en el proceso de desprendimiento de la bacteria del biofilm, 

ya que se ha detectado la presencia de flagelos en biofilms maduros. Por otro lado, Klausen 

y colaboradores (10) han reportado que la formación de microcolonias de P. aeruginosa 

ocurre a partir del crecimiento clonal y luego por la migración sobre la superficie 

utilizando flagelos y pilis tipo IV. Desde el punto de vista genético, se ha demostrado que 

un regulón (grupo de genes regulados por el mismo factor de transcripción) que se localiza 

en la membrana, el MorA, parece controlar el momento en que se desarrolla el flagelo y 

afecta la movilidad, la quimiotaxis (quorum sensing) y la formación de biofilm en varias 

especies de Pseudomonas (11). Teniendo en cuenta estos resultados, podría plantearse 

como hipótesis que si los apéndices celulares participan en el desarrollo inicial de un 

biofilm, su disposición espacial sobre la superficie podría modificarse por la percepción de 

la presencia de otras bacterias y consecuentemente debería encontrarse una cierta 

orientación preferencial de los mismos. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿juegan los 

flagelos algún otro papel, aparte de conferir movilidad, durante las primeras etapas del 

contacto del microorganismo con la superficie?. La respuesta a esta pregunta se podría 

encontrar utilizando como estrategia la inmovilización de bacterias mediante el empleo de 

“trampas” topográficas presentes en la superficie de los sustratos. De esta forma, la 
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movilidad bacteriana estaría parcialmente restringida sin la necesidad de utilizar 

tratamientos químicos que podrían alterar el mecanismo de formación del biofilm.  

Se han ensayado diversos métodos mecánicos para atrapar microorganismos sobre 

superficies de distinta naturaleza, entre ellos pueden mencionarse las membranas de 

policarbonato para filtrado (se han utilizado para atrapar células individuales sin la 

utilización de compuestos químicos) (12) y las superficies topográficamente modificadas 

mediante litografía (para atrapar células cocoides) (13). En el caso de Pseudomonas, se 

necesita una superficie con características estructurales dimensionalmente similares al 

tamaño de la bacteria para lograr atraparlas, sin impedir su reproducción. En el presente 

Capítulo se describe la utilización de sustratos microestructurados (MS1) como un método 

novedoso para impedir temporalmente la movilización de P. fluorescens sobre superficies 

sólidas inertes y permitir el análisis del comportamiento de los flagelos en esta situación.  

Entre los métodos tradicionales que permiten la visualización de los flagelos está 

la microscopía de fluorescencia y las microscopías TEM y SEM. Cada uno de ellos 

involucra diversos tratamientos invasivos (14) como por ejemplo la fijación con 

glutaraldehído y la marcación con fluoróforos (15-16). La microscopía AFM, en cambio, 

permite estudiar las primeras etapas de la formación de biofilms (17-20) con resolución en 

la nanoescala y con mínimos o incluso ningún pretratamiento de la muestra. La ausencia de 

tratamientos químicos permite analizar la disposición espacial de los flagelos sobre las 

distintas superficies sin interferencias.  

Por lo antes expuesto, el objetivo de los siguientes ensayos fue investigar, 

mediante el uso de AFM y sustratos microestructurados Au-MS1 y PBCA-MS1, sin 

tratamiento previo de la muestra, si existe otra función, aparte de la movilidad, del flagelo 

de P. fluorescens durante las primeras etapas de formación de biofilms. En particular, se 

han analizado las interacciones entre bacterias vecinas sobre dichas superficies evaluando 

estadísticamente la posibilidad de una orientación preferencial de los flagelos. Las 

conclusiones obtenidas fueron comparadas con los resultados encontrados utilizando 

superficies de Au-NSa y PBCA-NSa en donde la movilidad bacteriana no se encuentra 

restringida. Por otra parte, también se analizó la disposición espacial de flagelos sobre una 

superficie de Cu-NSa (de características tóxicas). 

La cepa utilizada para todos los ensayos fue P. fluorescens cuyas características 

fueron descriptas en forma detallada en el Capítulo 5. La formación del biofilm se 

desarrolló según la metodología descripta en el Capítulo 5. Después de 24 h de crecimiento 
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del cultivo de P. fluorescens, los diferentes sustratos fueron colocados en el cultivo para 

que se formara un biofilm sobre la superficie. Los mismos fueron sumergidos durante 

diferentes tiempos (30 min y 2 h). Durante los ensayos, los sustratos NSa y MS1 fueron 

sumergidos simultáneamente (en el mismo medio de cultivo y bajo idénticas condiciones) 

de manera de obtener resultados comparables y se compararon las respuestas biológicas a 

las variaciones topográficas de las superficies. Después del período de inmersión, los 

sustratos fueron removidos, se realizaron varios enjuagues con agua bidestilada estéril y 

por último fueron secados al aire (70% de humedad relativa). Los ensayos se realizaron por 

duplicado y fueron repetidos tres veces en forma independiente y las longitudes de las 

células fueron analizadas estadísticamente en las imágenes microscópicas.  

Como ya se ha mencionado, la caracterización del proceso de adhesión bacteriana 

se realizó principalmente mediante AFM. También se empleó un microscopio electrónico 

de barrido FEI Quanta 200, operado bajo condiciones de alto vacío, a 15 kV. En este caso 

las muestras fueron secadas bajo atmósfera de nitrógeno y cubiertas por una capa de Au 

(Sputter Coater Edwards S150B) antes de ser analizadas. 

Ocasionalmente, las células fueron teñidas con naranja de acridina y analizadas 

mediante epifluorescencia. 

Las características topográficas de los sustratos empleados en este capítulo de la 

tesis fueron detalladas extensamente en el Capítulo 3.  

 

7.2.  Análisis de ubicación y orientación de flagelos en 

superficies MS1. 
 

El análisis de las imágenes AFM confirma que, tal como se observó previamente 

en ensayos con este tipo de sustratos, hay un número significativo de células atrapadas en 

los canales de las superficies MS1. En las imágenes correspondientes a las Figuras 7.1a y 

7.1b se observan bacterias aisladas (las bacterias más próximas están a más de 10 µm) 

cuyos flagelos son curvos, sin ninguna orientación preferencial, sobre superficies Au-MS1 

y PBCA-MS1 respectivamente. Los gráficos que se encuentran en los recuadros blancos de 

la Figura 7.1 corresponden a las secciones transversales de las imágenes AFM en las cuales 

puede observarse claramente (flechas negras discontinuas) que las bacterias se encuentran 

confinadas dentro de los canales. 
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Figura 7.1.  Imágenes AFM en modo contacto de sustratos de Au-MS1 y PBCA-MS1 expuestos a un cultivo de P. 

fluorescens durante 30 min. (a) Bacteria aislada atrapada en una superficie de PBCA-MS1. El gráfico insertado 

muestra el corte transversal de la imagen. La flecha negra discontinua indica la posición de las bacterias dentro 

del canal. (b) Imagen AFM (con filtro de paso alto). La flecha negra indica un flagelo sin orientación preferencial. 

(c) Bacteria aislada atrapada en una superficie de Au-MS1. El gráfico insertado muestra el corte transversal de la 

imagen. (d) Correspondiente imagen con filtro de paso alto de la Figura (c). La flecha negra muestra también la 

presencia de un flagelo sin orientación preferencial. 

 

En la Figura 7.2a pueden observarse algunas bacterias que se encuentran 

atrapadas en los canales topográficos de Au rodeadas por otras bacterias a distancias 

menores de 5 µm. Es importante destacar que el largo promedio de estas bacterias (1,35 ± 

0,31 µm) es menor que el de las bacterias planctónicas (1,86 ± 0,60 µm). En la Figura 7.2b 

(flechas blancas), puede observarse que aquellas bacterias que no se ubican dentro de los 

canales son más largas ( 2 µm) que los microorganismos atrapados y que las 

correspondientes planctónicas. Otro punto interesante que vale la pena considerar es el 

hecho de que el contacto lateral entre células que se necesita para formar agregados más 

numerosos de bacterias sólo puede lograrse si las bacterias se ubican en dirección oblicua o 

perpendicular a la dirección de los canales. A partir de las imágenes de sección transversal 

(2 en la Figura 7.2c) es evidente que los grupos de bacterias ubicados perpendicularmente 

a la dirección de los canales se encuentran por encima de las crestas de la superficie, 

mientras que las células ubicadas en la dirección de los canales están dentro de los mismos. 
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Cabe destacar también, que los flagelos parecen percibir la presencia de las bacterias que 

se encuentran próximas debido a que los mismos se orientan preferencialmente en dichas 

direcciones (flechas negras en las Figuras 7.2a y 7.2b). La Figura 7.2a es una imagen 

tridimensional en donde se evidencia la posición confinada de la bacteria en la superficie 

MS1 y la direccionalidad de los flagelos. Es importante destacar que el mismo tipo de 

distribución de flagelos y bacterias se observa en las superficies PBCA-MS1.  

 

 

Figura 7.2  Imágenes AFM en modo contacto de P. fluorescens adheridas a un sustrato de Au-MS1. (a) Imagen 

tridimensional mostrando bacterias atrapadas en el canal superficial y la direccionalidad de los flagelos (flechas 

negras) (30 min de exposición en un cultivo de P. fluorescens). (b) La imagen AFM (con filtro de paso alto) 

muestra algunas bacterias aisladas, atrapadas en diferentes canales de la superficie de Au y grupos de células 

ubicadas perpendicularmente a la dirección de la microestructura. Los flagelos se encuentran orientados hacia 

las células vecinas (flechas negras). Las flechas blancas muestran la elongación de ciertas bacterias (2 h de 

exposición a un cultivo de P. fluorescens). (c) Bacterias confinadas dentro de los canales de la superficie (1) y un 

grupo de bacterias que se ubica en dirección perpendicular a la dirección de los canales superficiales sobre la 

superficie (2) (2 h de exposición a un cultivo de P. fluorescens). (d) Cortes transversales de la Figura (c). 

 

Cuando los flagelos se encuentran cercanos a una bacteria (Figura 7.3), estos son 

capaces de hacer contacto con los microorganismos cercanos y rodearlos (flechas negras). 

Los flagelos parecen quedar pegados a la superficie microbiana a través de EPS. Esta 

posición fija alrededor de las células podría favorecer el movimiento bacteriano para 
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abandonar el canal del sustrato y unirse a los grupos de bacterias vecinos (bacterias 

atrapadas ubicadas en forma ligeramente oblicua al canal en la Figura 7.3). 

 

 

Figura 7.3 Imagen AFM en modo contacto (con filtro de paso alto) de una superficie de Au-MS1 (30 min de 

exposición a un cultivo de P. fluorescens). Las flechas negras señalan los flagelos que rodean a las bacterias. El 

recuadro superior muestra la presencia de pilis (puntos brillantes alrededor de las bacterias). La flecha roja 

muestra una bacteria atrapada, ligeramente inclinada, como si tratara de salir del canal. 

 

En el recuadro superior de la Figura 7.3 puede observarse la presencia de algunos 

pilis. Se ha sugerido que los pilis tipo IV (21) pueden extenderse y contraerse haciendo que 

la bacteria se desplace sobre la superficie. En el caso de las superficies MS1, parece que 

estos apéndices (figura inserta en la Figura 7.3) capaces de efectuar movimientos de 

extensión y contracción para impulsar al microorganismo a través de la superficie, tienen 

un papel importante cuando las bacterias tratan de salir de los canales superficiales y 

cuando las bacterias no atrapadas se desplazan sobre la superficie microestructurada. 

Como ya se ha mencionado en el Capítulo 6, está generalmente aceptado que la 

deshumectación (dewetting) tiene una fuerte influencia sobre la distribución de coloides 

sobre superficies (22-24). Las bacterias en cambio, debido a la presencia de los apéndices 

celulares, pueden cambiar su posición y autoorganizarse durante el proceso de adhesión y 

consecuentemente, sus comportamientos son significativamente diferentes a los de las 

partículas coloidales (25). Tal como se describe en el Capítulo 6, se realizaron experiencias 

manteniendo el sustrato siempre sumergido en medio acuoso de modo de evitar el 

dewetting y observando que la distribución de células a través de microscopía de 

epifluorescencia era similar tanto en condiciones de 70 % de humedad relativa como en 

sustratos permanentemente mojados.  
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Si bien se han realizado algunas experiencias utilizando AFM en líquidos para 

obtener imágenes de flagelos, no fue posible obtener imágenes nítidas bajo dichas 

condiciones, en concordancia con reportes anteriores (26). Debe destacarse que no se han 

empleado tratamientos químicos para inmovilizar a las bacterias, evitando afectar el 

comportamiento de los flagelos. En acuerdo con nuestros resultados, los autores Doktycz y 

colaboradores (26) han demostrado que los flagelos pudieron visualizarse por microscopía 

de fuerza atómica en aire pero no así en líquido. Ellos explicaron dichas observaciones 

considerando que si los flagelos no podían visualizarse era debido a que en medio líquido 

no se encontraban rígidamente inmovilizados y cambiaban su posición durante la medida 

debido a fuerzas ejercidas por la punta del AFM. Además, debe considerarse que las 

alteraciones hidrodinámicas generadas por el barrido de la punta sobre la superficie 

podrían reposicionar al flagelo. Los flagelos de otros microorganismos, como 

Sinorhizobium meliloti, Escherichia coli y Bacillus subtilis, tampoco pudieron ser 

observados en medio líquido con el AFM (27-28). Por lo tanto, podría concluirse que para 

sistemas biológicos la resolución de AFM en medio líquido es menor que en aire debido a 

las interacciones de los apéndices bacterianos con la punta del microscopio. Algunos 

autores han empleado cubrimientos superficiales (poli-L-lisina) que les han permitido 

inmovilizar y observar pilis y flagelos utilizando microscopía de fuerza atómica en modo 

tapping (29). Es interesante notar que en las imágenes mostradas en dichos trabajos, los 

flagelos se encuentran orientados hacia las células próximas, al igual que los resultados que 

se obtuvieron en este trabajo (sin embargo los autores no han analizado dicho 

comportamiento diferencial). Consecuentemente, es válido concluir que la deshidratación 

durante la observación bajo condiciones ambientales no tiene una influencia apreciable en 

la orientación de los flagelos. Sin embargo, el efecto de los cubrimientos superficiales 

(utilizados por otros autores) sobre la orientación de los microorganismos y sus apéndices 

celulares aún no se conoce completamente.  
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7.3.  Análisis de ubicación y orientación de flagelos en 

superficies NSa. 

 

La influencia de las características microestructurales del sustrato sobre el 

comportamiento bacteriano individual y grupal y la participación de los flagelos durante el 

proceso de agregación se puede evaluar a través de la comparación de las Figuras 7.3 (Au-

MS1) y 7.4 (Au-NSa). En la Figura 7.4, se observan agregados bacterianos formados 

durante las primeras etapas de formación de biofilms en superficies NSa de Au y PBCA. 

Se han observado resultados similares en algunos trabajos de los autores Lawrence y 

Cadwell utilizando microscopía por contraste de fases y un sustrato liso y transparente 

(30). Los resultados que aquí se reportan, muestran que el proceso de auto-organización 

espacial  microbiana involucra varias etapas (Figura 7.4): división celular (1); separación 

de las células y movimiento para conectarse lateralmente (2); deslizamiento de las células 

para formar pequeños grupos organizados (3). Estos procesos se repiten en el tiempo para 

formar grupos más grandes y unirse a otros (4). La Figura 7.4b revela el mismo tipo de 

estrategia para la formación de agregados organizados de microorganismos sobre 

superficies PBCA-NSa. Las imágenes de epifluorescencia e imágenes SEM (Figura 7.4c y 

7.4d) de los sustratos Au-NSa muestran la formación del mismo tipo de estructuras 

bacterianas que las descriptas anteriormente. En el recuadro superior de las Figuras 7.4 d se 

observa la presencia de pilis que están interconectando a las células, dando cuenta de su 

participación en los procesos de agregación bacteriana. 
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Figura 7.4. (a) Imagen AFM en modo contacto (con filtro paso alto)  de una superficie de Au-NSa mostrando las 

primeras etapas de la organización bacteriana. Las flechas negras indican los flagelos interconectando las 

células. (b) Imagen AFM en modo contacto (con filtro paso alto) de una superficie de PBCA-NSa en donde se 

puede observar el mismo tipo de organización microbiana y los flagelos (flechas negras). (c) Imagen de 

epifluorescencia de P. fluorescens teñidas con naranja de acridina sobre una superficie de Au-NSa (Objetivo 100 

X). Las flechas blancas indican los grupos de células que se ordenan lateralmente para formar grupos 

organizados. (d) Imagen SEM de una superficie de Au-NSa mostrando grupos de bacterias ordenados sobre la 

superficie. En el recuadro superior se observan pilis interconectando a las células (flechas negras). Todos los 

sustratos estuvieron expuestos durante 30 min a un cultivo de P. fluorescens. 

 

Los flagelos que se encuentran conectando a grupos de bacterias son claramente 

visibles en las imágenes AFM (Figuras 7.4a y 7.4b). No obstante, estos apéndices 

bacterianos no pudieron ser detectados en las imágenes SEM ni en las imágenes de 

epifluorescencia (Figura 7.4c y 7.4d). 

Se ha realizado un análisis estadístico teniendo en cuenta la orientación de los 

flagelos sobre superficies de NSa y MS1 de Au y PBCA (Figura 7.5) con el objeto de 

determinar si la orientación de los mismos es aleatoria o preferencial. Mediante este 

análisis se observó que sobre todas las superficies de Au y PBCA, tanto las superficies con 

microestructura como aquéllas sin patrón topográfico (MS1 y NSa respectivamente), la 

mayoría de los flagelos se encuentran orientados en la dirección de alguna bacteria 

próxima y sólo un bajo porcentaje muestra direcciones aleatorias. Se considera que están 
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“orientados” hacia la bacteria cuando están dirigidos hacia ella con desviaciones no 

mayores que 10.  

 

 

Figura 7.5. Porcentaje de flagelos con una dirección preferencial hacia bacterias próximas (flagelos orientados). 

Comparación de los resultados obtenidos con las bacterias adheridas a los diferentes sustratos.  

 

Es importante notar que los flagelos no desaparecen cuando los pequeños grupos 

de bacterias evolucionan hacia grandes estructuras organizadas (Figuras 7.6a y 7.6b), tal 

como ocurre cuando dejan de tener funciones específicas. Podría suponerse entonces que 

éstos pueden desempeñar en dicha etapa roles determinados (9) tales como la conexión 

entre células dentro de los agregados (rafts) y el deslizamiento del raft sobre la superficie. 

Las Figuras 7.6a y 7.6b muestran la formación de grandes agregados bacterianos con 

flagelos curvos, en forma de lazos, alrededor de los mismos, sobre sustratos de Au-NSa y 

PBCA-NSa. Este tipo de estructuras microbianas no ha sido encontrado en los sustratos 

MS1, después del mismo tiempo de exposición al cultivo de bacterias. 
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Figura 7. 6 (a) Imagen AFM en modo contacto de una superficie de Au-NSa en donde se pueden observar los 

agregados bacterianos tipo raft. Las flechas negras indican la presencia de flagelos curvos. (b) Imagen AFM en 

modo contacto de una superficie de PBCA-NSa y el mismo tipo de agregado microbiano. Ambos sustratos 

fueron expuestos durante 30 min a un cultivo de P. fluorescens. 

 

El mismo tipo de distribución de flagelos orientados ha sido encontrada por otros 

autores al analizar los bordes y el centro de colonias tipo swarm de P. aeruginosa que 

crecían sobre agar (16). Por lo tanto, se puede especular que la distribución de flagelos 

sobre las superficies sólidas podría estar involucrada en la señalización y conexión entre 

células que facilitan el proceso de agregación. Un punto interesante que vale la pena 

mencionar es que se ha reportado que la velocidad de traslado de las células que se 

encuentran muy próximas a otras es siete veces mayor que la de aquellas bacterias que se 

encuentran aisladas (31). Ésta podría ser una de las motivaciones para la formación de los 

agregados microbianos. Otros autores también coinciden en señalar que las estructuras 

bacterianas tipo raft similares a las que muestra la Figura 7.6 favorecen el movimiento 

sobre la superficie (16). En distintas publicaciones se han mostrado también imágenes 

AFM de flagelos y pilis de Myxococcus xanths y Salmonella typhimurium (17, 19) pero sin 

analizar la orientación de los mismos. Los resultados que se describen en el presente 

capítulo indican que las células adheridas tanto a las superficies MS1 como a las NSa 

parecen estar interconectadas a través de los flagelos que a su vez podrían facilitar el 

contacto y comunicación entre las mismas y la agregación con otras células.  

Por otro lado, se ha establecido que las bacterias sésiles utilizan una gran variedad 

de estrategias para intercambiar información, entre las que se pueden mencionar la 

liberación de moléculas señalizadoras (quorum sensing) y las cascadas de señales durante 

la regulación genética dependientes del contacto lateral entre células. Las bacterias que se 
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encuentran dentro de un biofilm pueden utilizar este tipo de señales como estrategia para 

modular su crecimiento y su comportamiento social (21). En este contexto, también se ha 

considerado que puede ser factible que los flagelos y pilis puedan participar en 

comunicaciones inter-bacterianas. Además, se han reportado varias estrategias de 

transferencia electrónica extracelular mediante pilis conductivos conocidos como 

nanowires (32) tal como se menciona más adelante. Consecuentemente, futuras 

investigaciones dentro de esta área pueden generar novedosas estrategias para el control de 

los biofilms.  

Nuestros resultados han demostrado que la adhesión bacteriana es diferente 

durante las primeras etapas de formación de biofilms según el proceso ocurra en una 

superficie tóxica, como el Cu, o en una superficie inerte como el Au (Capítulo 6). Aunque 

pueden observarse flagelos durante las primeras etapas de adhesión celular sobre 

superficies de Cu (Figura 7.7a), los mismos no fueron visibles en etapas posteriores. Los 

flagelos presentes en esta superficie no parecen estar mayoritariamente orientados (flechas 

blancas en Figura 7.7a y datos estadísticos de la Figura 7.5) y otros parecen estar 

direccionados pero no llegan a rodear a las células cercanas (flechas negras). De hecho, 

sólo el 65 ± 13 % de las bacterias adheridas sobre Cu presenta flagelos, mientras que en Au 

y PBCA el 83 ± 4 % y el 87 ± 7 % de los microorganismos adheridos presentan flagelos 

respectivamente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la presencia de los productos de 

corrosión de Cu pueden dificultar la observación de apéndices celulares tan delgados. 

Además, cabe mencionar que tampoco se observan las típicas estructuras bacterianas 

organizadas que se evidenciaron sobre las superficies Au-NSa y PBCA-NSa. Por el 

contrario, se observó la presencia de agregados tridimensionales sin ningún tipo de 

organización para el desplazamiento (Figura 7.7b) donde no se pudo distinguir la presencia 

de flagelos. El proceso de agregación ordenado de bacterias y los movimientos 

cooperativos parecen estar restringidos debido a la naturaleza tóxica de la superficie. 
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Figura 7.7. Imágenes AFM en modo contacto (con filtro highpass) de P. fluorescens adheridas a una superficie 

Cu-NSa que estuvo expuesta durante 2 h en el cultivo bacteriano. (a) Las flechas negras muestran flagelos 

conectando a dos células sin rodearlas. La flecha blanca muestra un flagelo que no está orientado hacia ninguna 

célula vecina. (b) Estructura microbiana 3D de P. fluorescens; los agregados bacterianos tipo raft no fueron 

evidentes. 

 

7.4.  Transferencia electrónica a través de flagelos 

(nanowires). 
 

En las secciones precedentes, se ha demostrado que los flagelos cumplen cierto 

rol en el proceso de agregación. Cabe preguntarse qué tipo de interacciones sería capaz de 

realizar. Al respecto es interesante destacar que en una serie de trabajos recientes se ha 

reportado la presencia de pilis/flagelos conductores, más conocidos como nanowires, 

primeramente en bacterias de la especie Geobacter sulfurreducens (33) (reductores de 

óxido de hierro) y luego en Shewanella y otros microorganismos (34). Para investigar la 

conductividad eléctrica en los apéndices celulares se utilizó la microscopía c-AFM. En el 

caso de las bacterias Geobacter sulfurreducens, la formación de los nanowires depende de 

las condiciones del cultivo durante el crecimiento. Para el caso de Shewanella oneidensis 

MR-1 estos flagelos conductores se forman cuando el crecimiento transcurre en un medio 

bajo limitación de aceptores de electrones (34). La naturaleza del material conductivo en 

estos apéndices así como el mecanismo de transferencia electrónica no se conocen en 

profundidad. Los flagelos conductores se encuentran fijos en el periplasma (región 



Capítulo 7 - Evaluación del rol de los flagelos en las primeras etapas de formación del biofilm mediante 

microscopía de fuerza atómica. 

 
169 

comprendida entre la membrana citoplasmática y el exterior) y en la membrana exterior de 

las bacterias Gram-negativas y tienen un diámetro entre 50-150 nm.  

Resulta de interés mencionar que también se han descubierto apéndices celulares 

conductivos en otros grupos bacterianos que no son reductores de óxido de hierro 

insoluble, como por ejemplo la bacteria fototrópica Synechocystis PCC6803 y la bacteria 

fermentativa Pelotomaculum thermopropionicum (34). Estos últimos hallazgos hacen 

suponer que muchas otras especies de microorganismos podrían ser capaces de producir 

apéndices conductores. Actualmente, algunos autores también sostienen que estas 

estructuras extracelulares que conectan a las bacterias forman complejas comunidades 

integradas y podrían facilitar la transferencia electrónica entre microorganismos (33). Este 

tipo de conexión electrónica entre bacterias podría funcionar como una nueva estrategia de 

comunicación (35). Por otra parte, cabe mencionar que se ha reportado que en condiciones 

de densidades celulares bajas, ciertos nanowires forman redes electrónicas que 

interconectan a las células, haciendo que las mismas se acerquen, mientras que cuando la 

densidad celular es muy alta el tipo de comunicación que se establece es de tipo químico 

(quorum sensing) (35). 

Teniendo en cuenta los antecedentes descriptos resulta de sumo interés evaluar si 

los flagelos observados por microscopía de fuerza atómica en este trabajo de Tesis 

presentan características conductoras similares a los nanowires de los trabajos 

mencionados anteriormente (32). Con ese propósito, se realizaron ensayos de c-AFM cuya 

técnica fue descripta en el Capítulo 2. Para ello se repitieron las condiciones 

experimentales de los ensayos de adhesión mencionadas anteriormente y se empleó como 

sustrato una superficie de Au-NSa. En esta sección se muestran resultados preliminares de 

estos ensayos que por sus posibles implicancias, vale la pena describirlos. Los mismos 

están siendo completados en la actualidad a través de la cooperación que se mantiene con 

el laboratorio dirigido por el Dr. A. Hernández Creus, de la Universidad de La Laguna. 

En la Figura 7.8a, se observa una imagen AFM en modo deflexión 

correspondiente a flagelos de P. fluorescens. Para conseguir un registro de señal de 

corriente en c-AFM de alguno de los flagelos, se escaneó una pequeña zona de la imagen 

(círculo negro en la Figura 7.8a). Posteriormente, se aplicó un voltaje de 50 mV a la punta 

del microscopio y se registró tanto la imagen topográfica (Figura 7.8b) como también la 

imagen que registra la señal de corriente correspondiente (Figura 7.8c) frente al voltaje 

aplicado. Cabe mencionar que en la Figura 7.8b, las zonas brillantes corresponden a zonas 
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más altas de la imagen mientras que las regiones brillantes en la Figura 7.8c corresponden 

a zonas con mayor señal de corriente.  

En la Figura 7.8b se puede observar la imagen topográfica de uno de los flagelos 

(flecha negra).  

 

Figure 7.8. (a) Imagen AFM en modo deflexión (6 µm x 6 µm) en donde se observan bacterias con flagelos sobre 

una superficie de Au-NSa. (b) Imagen AFM en modo contacto (600 nm x 600 nm) en donde se observa parte de 

un flagelo (flecha negra) (c) Imagen AFM en donde se observa el registro de corriente relativo a la imagen 

topográfica. Las zonas brillantes corresponden a las regiones conductoras. La flecha blanca indica la zona en 

donde se encuentra el flagelo.  

 

Como se puede observar en la Figura 7.8c, no se registra señal de corriente en la 

zona correspondiente al flagelo. Debido a que el sustrato de Au, sobre el que están 

adheridos las bacterias y sus flagelos, es un muy buen conductor, podría ocurrir que la 

pequeña señal eléctrica que eventualmente proviniera del flagelo se encuentre enmascarada 

por la elevada señal del sustrato.  

Por otra parte puede observarse en la imagen de corriente (Figura 7.8c) que sólo 

alguna zonas del sustrato de Au responden frente al voltaje aplicado. Esto puede explicarse 
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si se considera que el sustrato se cubre de una capa de material orgánico proveniente del 

medio de cultivo (Capítulo 1 y Capítulo 4) y de la producción de EPS. De esta manera, 

sólo los granos de Au que no se encuentran cubiertos por este material orgánico serían 

capaces de registrar una señal de corriente (zonas brillantes en la Figura 7.8c).  

Para eliminar la interferencia de la alta conductividad y topografía del sustrato de 

Au, se repitieron los experimentos utilizando como sustrato grafito pirolítico altamente 

orientado (HOPG), que es usualmente utilizado como superficie plana modelo (36-38). En 

la Figura 7.9 se muestra una imagen AFM topográfica (a) y su correspondiente imagen de 

deflexión (b). Puede observarse que la superficie está cubierta por una capa discontinua, 

que por sus características podría atribuirse a materia orgánica proveniente del medio de 

cultivo y EPS.  

 

 

Figure 7.9. (a) Imagen AFM en modo contacto (modo topográfico) (4 µm x 4 µm) en donde se observa parte de 

un flagelo bacteriano y la superficie de HOPG parcialmente cubierta por material orgánico proveniente del medio 

de cultivo y EPS. (b) Correspondiente imagen AFM en modo contacto (modo deflexión)  

 

Un detalle de la imagen (Figura 7.10) muestra el flagelo apoyado sobre este 

material. La imagen de c-AFM (Figura 7.10 c) muestra que no existe señal de corriente en 

las regiones cubiertas por materia orgánica, demostrando que el material adsorbido sobre la 

superficie actúa como capa aislante entre el sustrato y el flagelo. 
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Figure 7.10. (a) Imagen AFM en modo contacto (modo topográfico) (1 µm x 1 µm) en donde se observa en 

detalle parte de un flagelo bacteriano y la superficie de HOPG cubierta por cúmulos de material orgánico. (b) 

Correspondiente imagen AFM en modo contacto (modo deflexión). (c) Correspondiente imagen c-AFM que 

registra la señal de corriente de la muestra. Puede observarse que la señal de corriente es nula sobre la zona 

correspondiente al cúmulo de material orgánico y al flagelo.  

 

Cabe destacar que en las imágenes correspondientes a la superficie Au-Nsa 

(Figura 7.8), no se evidencia la presencia de cúmulos de material orgánico sobre la 

superficie, tal como se observa para el HOPG (Figuras 7.9 y 7.10). Esto podría deberse a 

que sobre el Au se forma una capa más uniforme de material orgánico. De hecho, la 

afinidad de las proteínas por Au es mucho mayor que por el HOPG (39). Estos resultados 

demuestran la dificultad en el registro de la posible señal de corriente proveniente del 

flagelo debido a la adsorción de material orgánico sobre la superficie. 

Con el objetivo de registrar alguna posible señal de corriente proveniente del 

flagelo (es decir comprobar si se comporta como un nanowire) sin la interferencia de la 

alta señal de corriente de los granos de Au, se deshabilitó el barrido de la punta del 
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microscopio sobre el eje Y de la imagen en una región en la que parece no haber materia 

orgánica entre el flagelo y el sustrato. De esta manera, el registro que se obtiene proviene 

del barrido consecutivo sobre una misma línea del eje X, es decir, sobre una misma 

porción del flagelo (Figura 7.11). La Figura 7.11a corresponde a la imagen topográfica, 

mientras que la Figura 7.11b corresponde al registro de corriente. Mediante el empleo de 

esta técnica de escaneo pudo registrarse una pequeña señal de corriente proveniente del 

flagelo. En la imagen topográfica se observa que la altura del flagelo (flecha azul en la 

Figura 7.11a) es mayor que la correspondiente a uno de los granos de Au (flecha verde en 

la Figura 7.11b). Sin embargo, la señal de corriente es mucho mayor para el pequeño grano 

de Au que para el flagelo. Esto explica la dificultad en el registro de la señal de 

conductividad eléctrica cuando el sustrato empleado es de Au.  

 

 

Figure 7.11. (a) Imagen c-AFM topográfica de Au-NSa en donde se deshabilitó el barrido sobre el eje Y. La flecha 

azul indica el flagelo, mientras que la flecha verde indica uno de los granos de Au de la superficie. (b) Imagen 

que registró la señal de corriente correspondiente a la imagen (a). (c) Gráfico en donde se observan los perfiles 

topográficos y de corriente. Los círculos azules indican la zona donde se encuentra el flagelo mientras que los 

círculos verdes  la zona donde se encuentra el grano de Au.  

 

En el gráfico de la Figura 7.11c se comparan los perfiles topográficos (línea 

negra) con los perfiles de corriente eléctrica (línea roja) para la imagen AFM obtenida. 
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Puede observarse claramente la diferencia de tamaño entre la señal topográfica y la de 

corriente para el flagelo (círculos azules) y para el caso del grano de Au (círculos verdes). 

Si bien es pequeña, la señal del flagelo indicaría cierta conductividad. 

En la Tabla 7.1, se muestran los datos cuantitativos relacionados con estas 

marcadas diferencias. 

 

Tabla 7.1. Altura y corriente del flagelo y del grano de Au frente a un voltaje aplicado 

 

 

Los datos de la Tabla 7.1 indican que a pesar de que la intensidad de la señal de 

corriente para el grano de Au es muy grande, el flagelo también generó una señal de 

corriente frente al voltaje aplicado demostrando su capacidad de conducir corriente 

(nanowire). Además, cabe resaltar que la magnitud de la corriente medida para los flagelos 

de P. fluorescens (83 ± 5 pA, con un voltaje aplicado de 50 mV) es coherente con los 

valores obtenidos en trabajos anteriores (33).  

Los resultados preliminares descriptos arriba serán completados con experimentos 

en los que se evite la interferencia de materia orgánica. Para ello se han preparado sustratos 

en los que las bacterias se adhieren a partir de una resuspensión de las mismas desde PBS, 

los que serán analizados en un futuro próximo. 

 

7.5.  Conclusiones del presente capítulo. 
 

Los resultados obtenidos en este capítulo demuestran que la utilización de AFM y 

el uso de sustratos microestructurados (con dimensiones topográficas que coincidan con el 

tamaño de las bacterias) son técnicas muy poderosas para investigar los posibles roles de 

los flagelos sobre los sustratos durante las primeras etapas de formación de biofilms sin 

recurrir al empleo de tratamientos químicos. Resulta importante destacar que las respuestas 
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obtenidas sobre materiales inertes fueron independientes del sustrato empleado ya que se 

han utilizado dos tipos de materiales (metal noble y polímero) para preparar las superficies 

microestructuradas y se observaron respuestas biológicas similares.  

Los resultados indican que los flagelos no se encuentran orientados al azar sobre 

las superficies en ninguno de los sustratos de Au y PBCA empleados (MS1 y NSa). Por el 

contrario, éstos se encuentran mayoritariamente direccionados hacia las células más 

próximas, haciendo contacto, rodeándolas y, probablemente, participando en la 

señalización y facilitando el proceso de agregación durante las primeras etapas de adhesión 

bacteriana. Esto indicaría un rol específico, aparte de la movilidad individual, durante las 

primeras etapas de formación de la biopelícula.  

Cuando se forman estructuras microbianas tipo rafts sobre los sustratos NSa, se ha 

observado alrededor de las mismas, la presencia de flagelos curvos que forman lazos. Estos 

flagelos podrían facilitar la conexión de células dentro del raft y/o el desplazamiento del 

agregado sobre la superficie. 

Por el contrario, sobre la superficie tóxica de Cu, la presencia de apéndices 

celulares y la formación de agregados tipo raft es menos evidente. En general, aquellos 

flagelos que se encuentran sobre la superficie no presentan una orientación preferencial, 

indicando que sobre este sustrato no puede asignarse a los flagelos una función relacionada 

con la agrupación de bacterias en estructuras bidimensionales.  

Por último, experiencias preliminares mostraron que algunos de los flagelos que 

conectan a las células serían capaces conducir la corriente eléctrica en la escala 

nanométrica (nanowire), tal como se ha demostrado a través del  registro de una señal de 

corriente eléctrica medida mediante c-AFM. De confirmarse este resultado a través de 

experiencias en curso podrían asignarse distintos roles a los flagelos que implicarían el uso 

de esta capacidad.  

  



Capítulo 7 - Evaluación del rol de los flagelos en las primeras etapas de formación del biofilm mediante 

microscopía de fuerza atómica. 

 
176 

Referencias Bibliográficas 

1. Katsikogianni, M., Missirlis, Y. F., Harris, L., y Douglas, J. (2004) Concise review 

of mechanisms of bacterial adhesion to biomaterials and of techniques used in 

estimating bacteria-material interactions, European Cells and Materials 8, 37-57. 

2. Parsek, M. R., y Tolker-Nielsen, T. (2008) Pattern formation in Pseudomonas 

aeruginosa biofilms, Curr Opin Microbiol 11, 560-566. 

3. Verstraeten, N., Braeken, K., Debkumari, B., Fauvart, M., Fransaer, J., Vermant, J., 

y Michiels, J. (2008) Living on a surface: swarming and biofilm formation, Trends 

Microbiol 16, 496-506. 

4. Kirov, S. M. (2003) Bacteria that express lateral flagella enable dissection of the 

multifunctional roles of flagella in pathogenesis, FEMS Microbiology Letters 224, 

151-159. 

5. Li, Y. Q., Wan, D. S., Huang, S. S., Leng, F. F., Yan, L., Ni, Y. Q., y Li, H. Y. 

(2010) Type IV pili of Acidithiobacillus ferrooxidans are necessary for sliding, 

twitching motility, and adherence, Curr Microbiol 60, 17-24. 

6. O'Toole, G. A., y Kolter, R. (1998) Flagellar and twitching motility are necessary 

for Pseudomonas aeruginosa biofilm development, Mol Microbiol 30, 295-304. 

7. Rosenau, F., Isenhardt, S., Gdynia, A., Tielker, D., Schmidt, E., Tielen, P., 

Schobert, M., Jahn, D., Wilhelm, S., y Jaeger, K. E. (2010) Lipase LipC affects 

motility, biofilm formation and rhamnolipid production in Pseudomonas 

aeruginosa, FEMS Microbiol Lett 309, 25-34. 

8. Kirov, S. M., Castrisios, M., y Shaw, J. G. (2004) Aeromonas flagella (Polar and 

Lateral) are enterocyte adhesins that contribute to biofilm formation on surfaces, 

Infect. Immun. 72, 1939-1945. 

9. Sauer, K., Camper, A. K., Ehrlich, G. D., Costerton, J. W., y Davies, D. G. (2002) 

Pseudomonas aeruginosa displays multiple phenotypes during development as a 

biofilm, J. Bacteriol. 184, 1140-1154. 

10. Klausen, M., Aaes-Jørgensen, A., Molin, S., y Tolker-Nielsen, T. (2003) 

Involvement of bacterial migration in the development of complex multicellular 

structures in Pseudomonas aeruginosa biofilms, Molecular Microbiology 50, 61-

68. 



Capítulo 7 - Evaluación del rol de los flagelos en las primeras etapas de formación del biofilm mediante 

microscopía de fuerza atómica. 

 
177 

11. Choy, W. K., Zhou, L., Syn, C. K., Zhang, L. H., y Swarup, S. (2004) MorA 

defines a new class of regulators affecting flagellar development and biofilm 

formation in diverse Pseudomonas species, J Bacteriol 186, 7221-7228. 

12. Touhami, A., Jericho, M. H., y Beveridge, T. J. (2004) Atomic force microscopy of 

cell growth and division in Staphylococcus aureus, J Bacteriol 186, 3286-3295. 

13. Kailas, L., Ratcliffe, E. C., Hayhurst, E. J., Walker, M. G., Foster, S. J., y Hobbs, J. 

K. (2009) Immobilizing live bacteria for AFM imaging of cellular processes, 

Ultramicroscopy 109, 775-780. 

14. Costello, J., Blaize, J., L' Amoreaux, W., McCoy, E.. (2006) Ultrastructure of the 

pathogenic bacteria Mobiluncus mulieris, Microscopy and Microanalysis 12, 324-

325 

15. Hesse, W. R., y Kim, M. J. (2009) Visualization of flagellar interactions on 

bacterial carpets, J Microsc 233, 302-308. 

16. Kohler, T., Curty, L. K., Barja, F., van Delden, C., y Pechere, J.-C. (2000) 

Swarming of Pseudomonas aeruginosa is dependent on cell-to-cell signaling and 

requires flagella and pili, J. Bacteriol. 182, 5990-5996. 

17. Jonas, K., Tomenius, H., Kader, A., Normark, S., Romling, U., Belova, L. M., y 

Melefors, O. (2007) Roles of curli, cellulose and BapA in Salmonella biofilm 

morphology studied by atomic force microscopy, BMC Microbiol 7, 70. 

18. Oh, Y. J., Lee, N. R., Jo, W., Jung, W. K., y Lim, J. S. (2009) Effects of substrates 

on biofilm formation observed by atomic force microscopy, Ultramicroscopy 109, 

874-880. 

19. Pelling, A. E., Li, Y., Shi, W., y Gimzewski, J. K. (2005) Nanoscale visualization 

and characterization of Myxococcus xanthus cells with atomic force microscopy, 

Proc Natl Acad Sci U S A 102, 6484-6489. 

20. Whitehead, K. A., Rogers, D., Colligon, J., Wright, C., y Verran, J. (2006) Use of 

the atomic force microscope to determine the effect of substratum surface 

topography on the ease of bacterial removal, Colloids Surf B Biointerfaces 51, 44-

53. 

21. Blango, M. G., y Mulvey, M. A. (2009) Bacterial landlines: contact-dependent 

signaling in bacterial populations, Curr Opin Microbiol 12, 177-181. 

22. Celio, H., Barton, E., y Stevenson, K. J. (2006) Patterned assembly of colloidal 

particles by confined dewetting lithography, Langmuir 22, 11426-11435. 



Capítulo 7 - Evaluación del rol de los flagelos en las primeras etapas de formación del biofilm mediante 

microscopía de fuerza atómica. 

 
178 

23. Deegan, R. D., Bakajin, O., Dupont, T. F., Huber, G., Nagel, S. R., y Witten, T. A. 

(2000) Contact line deposits in an evaporating drop, Phys Rev E Stat Phys Plasmas 

Fluids Relat Interdiscip Topics 62, 756-765. 

24. Tull, E. J., Bartlett, P. N., y Ryan, K. R. (2007) Controlled assembly of 

micrometer-sized spheres: theory and application, Langmuir 23, 7859-7873. 

25. Olsson, A. L. J., van der Mei, H. C., Busscher, H. J., y Sharma, P. K. (2010) Novel 

analysis of bacterium−substratum bond maturation measured using a quartz crystal 

microbalance, Langmuir 26, 11113-11117. 

26. Doktycz, M. J., Sullivan, C. J., Hoyt, P. R., Pelletier, D. A., Wu, S., y Allison, D. P. 

(2003) AFM imaging of bacteria in liquid media immobilized on gelatin coated 

mica surfaces, Ultramicroscopy 97, 209-216. 

27. Greif, D., Wesner, D., Regtmeier, J., y Anselmetti, D. (2010) High resolution 

imaging of surface patterns of single bacterial cells, Ultramicroscopy 110, 1290-

1296. 

28. Louise Meyer, R., Zhou, X., Tang, L., Arpanaei, A., Kingshott, P., y Besenbacher, 

F. (2010) Immobilisation of living bacteria for AFM imaging under physiological 

conditions, Ultramicroscopy 110, 1349-1357. 

29. Fantner, G. E., Barbero, R. J., Gray, D. S., y Belcher, A. M. (2010) Kinetics of 

antimicrobial peptide activity measured on individual bacterial cells using high-

speed atomic force microscopy, Nat Nanotechnol 5, 280-285. 

30. Lawrence, J. R., y Caldwell, D. E. (1987) Behavior of bacterial stream populations 

within the hydrodynamic boundary layers of surface microenvironments, Microbial 

Ecology 14, 15-27. 

31. Spormann, A. M. (1999) Gliding motility in bacteria: insights from studies of 

Myxococcus xanthus, Microbiol Mol Biol Rev 63, 621-641. 

32. El-Naggar, M. Y., Gorby, Y. A., Xia, W., y Nealson, K. H. (2008) The molecular 

density of states in bacterial nanowires, Biophys J 95, L10-12. 

33. Reguera, G., McCarthy, K. D., Mehta, T., Nicoll, J. S., Tuominen, M. T., y Lovley, 

D. R. (2005) Extracellular electron transfer via microbial nanowires, Nature 435, 

1098-1101. 

34. Gorby, Y. A., Yanina, S., McLean, J. S., Rosso, K. M., Moyles, D., Dohnalkova, 

A., Beveridge, T. J., Chang, I. S., Kim, B. H., Kim, K. S., Culley, D. E., Reed, S. 

B., Romine, M. F., Saffarini, D. A., Hill, E. A., Shi, L., Elias, D. A., Kennedy, D. 



Capítulo 7 - Evaluación del rol de los flagelos en las primeras etapas de formación del biofilm mediante 

microscopía de fuerza atómica. 

 
179 

W., Pinchuk, G., Watanabe, K., Ishii, S., Logan, B., Nealson, K. H., y Fredrickson, 

J. K. (2006) Electrically conductive bacterial nanowires produced by Shewanella 

oneidensis strain MR-1 and other microorganisms, Proc Natl Acad Sci U S A 103, 

11358-11363. 

35. Reguera, G. (2009) Are microbial conversations being lost in translation?, Microbe 

4, 506-512. 

36. Bottani, E. J., y Tasco\n, J. M. D. (2008) Adsorption by carbons, Elsevier, 

Amsterdam ; London. 

37. Kramer, B. E. (2003) Advances in solid state physics, Vieweg. 

38. Zoski, C. G. (2007) Handbook of electrochemistry, 1st ed., Elsevier, Amsterdam ; 

Boston. 

39. McGee, W., Djuricic, D., Lorimer, K., Wong, L.-L., y Hill, H. A. O. (2002) The 

electrochemistry and scanning tunnelling microscopy of the flavoprotein, 

putidaredoxin reductase from Pseudomonas putida, Journal of Electroanalytical 

Chemistry 538-539, 261-265. 

 

 

 




