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RESUMEN 
 
Azospirillum brasilense es una bacteria promotora del crecimiento vegetal (PGPB) de cultivos 

económicamente importantes. Esta bacteria tiene la capacidad de acumular gránulos insolubles de 

poli-β-hidroxibutirato (PHB), el cual favorece su establecimiento y sobrevivencia bajo condiciones 

de estrés tales como irradiación con luz ultravioleta, altas temperaturas, presión osmótica y 

desecación, especialmente en ambientes donde las fuentes de carbono y energía son limitadas, como 

las que se presentan en el suelo y la rizosfera. Por lo tanto es importante seleccionar o crear cepas 

con una acumulación aumentada del polímero si se desea su sobrevivencia a largo plazo. Las 

investigaciones más recientes centran su atención en la optimización de los parámetros de cultivo, 

así como la generación de cepas que han sido modificadas genéticamente en sus rutas metabólicas 

como estrategias para mejorar la producción de PHB. La PHB polimerasa (codificada por el gen 

phbC) es una enzima clave, estrechamente relacionada al nivel de la producción, el largo de la 

cadena y polidispersidad del PHB generado. En este trabajo se realizó el estudio de la maximización 

de la producción de PHB de A. brasilense Sp7 desde el punto de vista nutricional y se dieron los 

primeros pasos experimentales para su manipulación genético - molecular. Para la primera parte, 

utilizando un medio de cultivo definido y con condiciones previamente optimizadas en el laboratorio 

se logró aumentar de 0.1 a 16 % la acumulación del PHB en biorreactor, utilizando un esquema de 

lote alimentado discontinuo en lugar del sistema en lote tradicionalmente reportado para el cultivo 

de esta bacteria. En la parte molecular y con el fin de obtener el gen completo y así proceder a su 

manipulación, se diseñaron una serie de estrategias basadas en la secuencia previamente reportada 

para aislar el gen de interés por PCR. Sin embargo, bajo las diferentes condiciones y parámetros 

utilizados solamente se logró obtener hasta el 79% de su secuencia, la cual tiene un 99.4 % de 

similitud con la secuencia reportada, faltando por obtener la secuencia del extremo amino. Estos 

resultados sugieren que la secuencia reportada no corresponde exactamente a la secuencia de la cepa 

utilizada en este estudio, lo cual pudiera estar indicando que ha habido cambios nucleotídicos 

importantes en éste gen en la región amino terminal, por lo que, antes de proceder a su manipulación 

para tratar de aumentar la productividad de PHB de la cepa, es necesario implementar estrategias 

moleculares que permitan conocer con precisión la secuencia del extremo amino del gen phbC en la 

cepa de A. brasilense utilizada en este trabajo. 
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ABSTRACT 

 
Azospirillum brasilense is a plant growth-promoting bacterium (PGPB) that is useful in many 

economically important crops. This bacterium can accumulate granules of insoluble poly-β-

hydroxybutirate (PHB) in its citoplasm, which in turn favours its growth and survival under 

stressing conditions such as uv radiation, high temperature and osmotic pressure, and dissication, 

specially under carbon and energy starvation conditions, which are situations commonly found in 

the soil and rhizosphere. This emphasizes the importance of the selection or creation of strains with 

a high capacity of PHB accumulation to ensure its long term survival. 

 

Current investigations for increasing bacterial PHB production are focused on the optimization of 

culture conditions as well as the construction of strains genetically modified on their metabolic 

pathways. The enzyme PHB-polimerase (coded by gene phbC) has demonstrated to be directly 

related with the levels of productivity of this biopolymer as well as with its molecular weight and 

polydispersity. Accordingly, in this work PHB production by A. brasilense Sp7 was studied and 

tried to be maximized from the nutritional and genetic points of view. For the first approach, a 

defined medium was used, and cultivation was carried out at operational conditions previously 

established in our lab, being able to increase from 0.1 to 16% the PHB accumulation, by using a 

discontinuous fed-batch cultivation scheme, instead of the normal batch configuration. For the 

genetic approach, the identity of the strain was positively assessed by means of restriction and 

Southern blot techniques as being A. brasilense. A series of PCR based strategies were designed to 

isolate the gene of interest (phbC) based on the reported sequence. However, it was not possible to 

isolate the whole gene but just 79% of its sequence, which had a 99.4% similarity with the reported 

sequence, and lacking the amino terminus. This means that the reported sequence probably does not 

exactly corresponds to that of our strain, which suggests that important nucleotidic changes had 

occurred in the amino terminus along the original separation of the parental strain, and that before 

trying to manipulate this gene to increase PHB production, first it is necessary to perform other 

strategies of gene isolation and characterization for knowing the exact gene sequence of our strain, 

and afterwards attempt to manipulate it and perform a deeper study on genetic manipulation of PHB 

production by A. brasilense. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El género Azospirillum (subclase α de las proteobacterias) ha sido ampliamente estudiado desde el 

punto de vista agrícola, ecológico y fisiológico, dado que pertenece al grupo de bacterias promotoras 

del crecimiento vegetal (PGPB por sus siglas en inglés). El efecto benéfico que ejercen sobre los 

cultivos (gramíneas principalmente) se debe a que son capaces de establecer una interacción 

bacteria-raíz (Steenhoudt y Vanderleyden 2000) mediante la participación simultánea de 

mecanismos tales como la secreción de fitohormonas (ácido indolacético principalmente), la 

capacidad de fijar de nitrógeno, la producción de moléculas de señalización indefinidas que 

interfieren con el metabolismo de la planta y la producción de nitritos que potencian la adquisición 

de minerales (Holguin et al., 1999). Las bacterias de éste género poseen rutas metabólicas de 

utilización del carbono y nitrógeno muy versátiles, adaptadas para establecerse en ambientes 

competitivos donde predominan la desecación y la limitación de nutrientes. Además, estas bacterias 

poseen mecanismos fisiológicos eficientes tales como la formación de quistes, formación de 

flóculos, producción de melanina y protección interna contra esporas fungales (Bashan, 1999) que 

les ayudan a sobrevivir en condiciones desfavorables. El cambio morfológico esta acompañado por 

el desarrollo de una capa externa de polisacáridos y por la acumulación de gránulos de poli-β-

hidroxibutirato (PHB), que puede servir como fuente de carbono y energía bajo condiciones de 

estrés e inanición (Steenhoudt y Vanderleyden, 2000). 

 

Dentro de los polímeros de reserva, el PHB pertenece al grupo químico conocido como  

polihidroxialcanoatos (PHAs), las cuales son moléculas que muestran propiedades similares a 

algunos plásticos comunes como el polipropileno, difiriendo de éste último en que son reciclables y 

fáciles de degradar por muchos microorganismos. Los PHAs son macromoléculas estructuralmente 

simples sintetizadas por muchas bacterias gram-positivas y gram-negativas, que se acumulan en 

gránulos en niveles de hasta el 90% del peso seco en algunas bacterias, y generalmente juegan un 

papel de equivalentes reductores y fuente de carbono almacenado. Cuando se adicionan nutrientes 

en forma desbalanceada usando una  mezcla de sustratos, uno que sirve de fuente de carbono y otro 

como fuente de energía, la bacteria almacena intracelularmente nutrientes en exceso, mediante la 

polimerización de intermediarios solubles en moléculas insolubles sin alterar su estado osmótico 
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para evitar la fuga de estos compuestos (Madison y Huisman, 1999). Esto nos indica que, mediante 

la manipulación de los nutrientes, y de manera principal de las fuentes de carbono y energía 

suplementadas a un medio de cultivo, es posible controlar y maximizar la acumulación de PHAs en 

los microorganismos, hasta su límite natural (genético) prestablecido para el microorganismo en 

cuestión.  

 

El conocimiento de las vías metabólicas, y la clonación y caracterización de los genes involucrados 

en la vía sintética de los diferentes PHAs permitirá la creación de microorganismos recombinantes, 

que carezcan o tengan un nivel reducido de los mecanismos regulatorios (limitantes) de producción 

y/o utilización de los PHAs sintetizados. Este tipo de estrategias ha creado grandes expectativas en 

la agroindustria, y de manera puntual los genes involucrados en la síntesis de PHB ya han sido 

clonados exitosamente en organismos procariotas y eucariotas, incluyendo plantas transgénicas 

(Trotsenko y Belova, 1999). 

 

En este trabajo se estudiaron dos enfoques alternativos para aumentar la producción de PHB en A. 

brasilense Sp7: por un lado promover la acumulación del polímero optimizando las condiciones 

nutrimentales en biorreactor, y por otro estudiar la influencia de la manipulación del material 

genético de la cepa anteriormente mencionada, mediante el conocimiento y manipulación del gen 

phbC, que codifica para la PHB polimerasa, que es la enzima clave de la reacción limitante de la 

ruta metabólica de producción de este biopolímero.  
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ANTECEDENTES 
 

El género Azospirillum 

 

Las bacterias que incrementan el metabolismo de las plantas, facilitan su crecimiento y por lo tanto 

su productividad han sido conocidas por más de un siglo (Bashan y Holguin, 1998). El género 

Azospirillum forma parte de las bacterias gram-negativas, subclase alfa de las proteobacterias, y han 

sido consideradas recientemente como microorganismos diazótrofos endofíticos facultativos de vida 

libre. En 1925 Beijerinck describió a la primera bacteria de éste género, en suelos arenosos pobres 

en nitrógeno en Holanda (Holguin et al., 1999), y fue re-descubierta por Döbereiner y Day en 1976 

(Steenhoudt y Vanderleyden, 2000).  

 

Actualmente se encuentran descritas 7 especies dentro del género Azospirillum: A. brasilense, A. 

lipoferum, A. amazonense, A. halopraeferens, A. irakense, A. doebereinerae y A. largomobile.  Cabe 

señalar que A. largomobile fue recientemente transferida del género Conglomeromonas al género 

Azospirillum con base a algunas relaciones filogenéticas (Eckert et al., 2001; Bashan et al., 2004). 

 

Steenhoudt y Vanderleyden (2000) consideran que cuando Azospirillum se encuentra en interacción 

con las raíces de las plantas se deben tener en cuenta cuatro aspectos importantes (, 2000): 

 

1. El hábitat natural. Las especies de Azospirillum más allá de ser bacterias de rizosfera de plantas 

o cultivos económicamente importantes, son habitantes naturales de plantas y en ocasiones 

pueden promover su crecimiento (Holguin et al., 1999). Se han aislado en numerosos cultivos 

alimenticios, cereales y hierbas silvestres, de regiones tropicales, subtropicales y templadas en 

todo el mundo (Eckert et al., 2001), con una prevalencia variable (Bashan 1999). 

 

2.  La interacción con la raíz de la planta. La unión de Azospirillum a superficies es una parte 

esencial del ciclo de vida de la bacteria, éstas pueden unirse a partículas del suelo, superficies de 

la raíz, así como a superficies inertes y al poliestireno hidrofóbico (Castellanos et al., 2000). Los 

factores que controlan una colonización exitosa no son bien conocidos pero se ha sugerido que 
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tanto el flagelo polar, la superficie de los polisacáridos y las proteínas tipo lectinas están 

involucradas en el proceso (Katupitiya et al., 1995). La capacidad de movimiento es una 

propiedad taxonómica del género Azospirillum, lo cual le permite trasladarse del sitio de 

inoculación a la raíz, lo cual es esencial para que la colonización ocurra, y esta depende tanto de 

la detección de los exudados de la raíz en un ambiente de competición con la microflora, así como 

la cualidad para detectar y responder tácticamente a parámetros físicos que están involucrados en 

la generación de energía, como son la luz, el oxígeno y sustratos oxidables (Alexandre et al., 

2000). El factor que más afecta el movimiento de A. brasilense Cd en cosechas de trigo en el 

suelo es la humedad, la cual debe situarse sobre o cerca de la capacidad de retención del suelo; en 

segundo término está la textura del suelo (Bashan 1999). Además Azospirillum posee mecanismos 

específicos para interactuar con el interior de las raíces y colonizar la capa mucigel o células 

corticales de una raíz dañada (Alexandre et al., 2000), tal y como puede ser observado en la fig. 1. 

 

Ensayos in vitro demostraron que la unión a la raíz es un proceso bifásico; primero la bacteria se 

absorbe como una sola célula de forma débil, rápida y reversible, y donde se cree participa el 

flagelo polar y los flagelos laterales. En seguida sucede la fase de anclaje, donde se forman 

agregados y a la cual la bacteria se une firmemente a las células, haciéndolo un proceso 

irreversible; sugiriendo que depende de la producción de polisacárido extracelular (EPS), ya que 

se ha reportado que los agregados están atrapados en un material fibrilar en asociación con la raíz 

de la planta (Steenhoudt y Vanderleyden, 2000). 

 

 
Figura 1 Microfotografía de la superficie de raíz de sorgo germinado en Agar Agua y colonizada por A. brasilense 
Sp7 (Tinción con azul de metileno, objetivo 100 X. Tomada de Quiroz Velásquez 2004). 
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3. La fijación de nitrógeno representa una de las más importantes vías de acceso de nitrógeno a los 

seres vivos, y en la cual interviene el complejo de enzimas nitrogenasas, que incluyen a la 

dinitrogenasa (proteína fierro – molibdeno y productos del gen nifDK). Este complejo es muy 

sensible al oxígeno, inactivándose irreversiblemente a altas concentraciones de O2 (Kathleen y 

Vanderlayden, 2000). Muchos organismos procarióticos pueden reducir nitrógeno atmosférico 

(N2) a amonio (NH4) e incorporarlo a la rizosfera, pero esto constituye un proceso altamente 

consumidor de energía, ya que el triple enlace que une los átomos de nitrógeno es difícil de 

romper. Algunos fijadores libres como Azotobacter, requieren de hasta 100 U equivalentes de 

glucosa por unidad de nitrógeno fijado, por ello su potencial agrícola es bajo. En el caso de la 

fijación simbiótica, tal y como se establece entre Rhizobium y las leguminosas, en donde la 

relación disminuye hasta 12 U de glucosa por unidad de nitrógeno, el proceso es 

considerablemente más eficiente. En este caso, además, la fuente de energía son compuestos 

carbonados suministrados directamente por la planta derivados de la fotosíntesis, mientras que los 

fijadores libres han de tomarlo del suelo, donde no existen las cantidades necesarias (Olivares, 

2002). La capacidad de fijar N2 fue el primer mecanismo propuesto para explicar el aumento de 

tamaño de las plantas, cuando éstas eran inoculadas con Azospirillum, sin embargo estudios 

posteriores demostraron que la contribución de fijación de nitrógeno por la bacteria a la planta 

estaba en un rango de 5-18% (Soto y Baca, 2001). En algunas variedades de caña de azúcar la 

contribución de nitrógeno fijado por la bacteria al nitrógeno total adquirido por la planta está entre 

el 40-80%, en otros cultivos como sorgo, maíz y arroz el rango de fijación de nitrógeno oscila 

entre el 0-30% (Eckert et al., 2001). 

 

4. La biosíntesis de hormonas de crecimiento. La biosíntesis de indoles, en su mayoría ácido indol 

acético (AIA), y giberelinas juegan un papel importante para promover el crecimiento de las 

plantas dado por Azospiurillum (Bashan et al., 2004). Esta hipótesis fue recientemente 

comprobada creando mutantes Tn5 indol-piruvato descarboxilasa, que carecen de la producción 

de auxinas, mostrando una reducida capacidad de promover la proliferación de pelos radiculares y 

ramificaciones de la raíz (German et al., 2000), como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Estimulación del crecimiento de plantas de maíz inoculadas con A. brasilense, bajo condiciones de 
invernadero. (Tomada de Caballero, 2001) 
 

El género Azospirillum comprende bacterias asociadas a plantas y ha sido más estudiada debido al 

éxito que ha mostrado tanto en invernadero como en campo, de ahí que, en la actualidad se realizan 

aplicaciones comerciales a gran escala. Sin embargo, el mayor obstáculo para su utilización masiva 

es la inconsistencia de sus resultados en campo. No obstante, es un excelente modelo para estudios 

genéticos de bacterias asociadas a plantas. Otras de las aplicaciones potenciales que este género 

pudiera tener es la producción del metabolito de reserva poli-β-hidroxibutirato (PHB) para uso 

médico, degradación de contaminantes, producción de vitaminas y purificación de aguas residuales 

(Bashan y Holguin, 1997). 

 

Características metabólicas de A. brasilense 

 

A. brasilense es una bacteria microaerofílica promotora del crecimiento, que tiene un metabolismo 

oxidativo, y donde la detección de energía es un comportamiento dominante, por lo que la bacteria 

tratará de llegar a ambientes donde tanto los nutrimentos como concentración de oxígeno le permita 

mantener niveles de energía óptima y fijación de nitrógeno (Alexandre et al., 2000). Esta bacteria 

presenta pleomorfismo, por lo que cambia sus actividades metabólicas en respuesta a los cambios en 

el ambiente. En condiciones microaerofílicas son móviles (Pereg et al., 2000),  lo cual  se debe a la 
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presencia de dos tipos de flagelos: 1) un solo flagelo polar que es sintetizado en medio líquido 

responsable del nado de las bacterias, y 2) numerosos flagelos laterales, además del polar, 

sintetizados en medios sólidos y semi-líquidos, los cuales sirven para coordinar el movimiento a lo 

largo de la superficie sólida/semisólida (Katzy et al., 2001) tal y como se aprecia en la figura 3. Bajo 

condiciones aeróbicas, particularmente en cultivos viejos, pasan de la forma vibroide a una forma 

redonda encapsulada (quiste) no móvil, formando agregados que por adhesión floculan en cultivos 

líquidos. 

 

 

      
 
Figura 3. Microfotografía de transmisión de electrones de A. brasilense mostrando A) el flagelo polar (P); y B) el 
flagelo lateral (L) y polar (P). (Tomado de Pereg et al., 2000). 
 

Esta especie responde a variaciones en el balance de carbono y nitrógeno (C/N). Medios 

balanceados (con una relación C:N de alrededor de 12) promueven el crecimiento y dispersión de las 

bacterias, en cambio un medio con alta relación C:N tienden a agregarse y flocular. La 

concentración de exopolisacáridos producido por diferentes cepas de A. brasilense varían su 

capacidad de agregación, mostrando una fuerte correlación entre la agregación y la producción de 

polisacáridos en la superficie celular. También se ha visto que los componentes de la superficie 

celular que están asociados con el proceso de agregación son importantes en la colonización de la 

raíz (Burdman et al., 2000). Los polisacáridos producidos por A. brasilense puede ser 

arbitrariamente divididos en dos grupos: polisacáridos capsulares (PCs) y grupos mixtos de 

polisacáridos  (Skortsov e Ignatov, 1998). 
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La formación de agregados celulares es un proceso donde las células se unen para formar 

asociaciones multicelulares estables, lo cual tiene un efecto positivo en la dispersión y supervivencia 

en el suelo. La agregación es considerado un proceso activo, ya que su inducción ocurre bajo 

condiciones fisiológicas específicas; se ha observado que cuando los agregados de A. brasilense se 

dispersan por el efecto de factores físicos y químicos, los agregados vuelven a formarse 

espontáneamente, demostrando la alta cohesión de los agregados bajo una alta relación C:N 

(Burdman et al., 1998). También se ha observado que existen mutantes espontáneas de Sp7 (Sp7-S), 

que forman colonias que se tiñen débilmente con Rojo Congo, que no floculan y carecen de 

materiales en la superficie celular encontrados en la cepa silvestre asociadas con raíces de trigo 

(Burdman et al., 1998). Sadasivan y Neyra (1985) observaron que la sobreproducción de polímero 

extracelular induce la floculación, y está asociada con la transformación de células vegetativas a 

formas enquistadas resistentes a la desecación, bajo condiciones de cultivo limitadas de carbono. 

 

Las células en los agregados de A. brasilense acumulan altas cantidades de PHB en forma de 

gránulos, y la envoltura celular presenta una capa de electrones bien definida cerca de la membrana 

externa; en células no agregadas, no se observan los gránulos de PHB pero, después de 24 horas la 

envoltura celular parece difusa y menos definida; observándose el inicio de la acumulación de PHB 

y la formación de una capa delgada de EPS durante la floculación y enquistamiento de A. brasilense 

Sp7 (Burdman et al., 1998). 

 

En A. brasilense, la formación del PHB involucra una deshidrogenasa, dependiente de NADH, que 

compite por los intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) del sistema de transporte de 

electrones (por ejemplo NADH, NADPH, ATP y acetil-CoA). Cuando la acumulación de PHB es 

interrumpida, hay más intermediarios accesibles al ciclo TCA. Sin embargo una mutante PHB 

negativa mostró más agregación que la cepa silvestre en un medio que contiene una relación alta 

C:N (fig. 4), lo que demuestra que la producción de EPS también compite por el poder reductor. 

Esta mutante exhibe un incremento en la capacidad de adherirse a la raíz, pero un decremento en la 

supervivencia de la bacteria, demostró el papel del PHB como compuesto de almacén de carbono y 

energía, que promueve la supervivencia de la bacteria cuando las fuentes exógenas son limitadas 

(Kadouri et al., 2002). Las células forman quistes, los cuales tienen un largo tiempo de 

supervivencia, volviendo a ser células vegetativas cuando encuentra condiciones nutricionales 
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favorables, ya que sin los exudados de las plantas, las células de Azospirillum están en un estado 

permanente de inanición (Castellanos et al., 2000). 

 

 

 
Figura 4. Microfotografía electrónica de Azospirillum brasilense a las 24 horas, crecida en un medio con alta 
relación C/N (Tomado de Kadouri et al. 2002). 
 

Finalmente, A. brasilense es capaz de producir fitohormonas como citoquininas, giberelinas y 

auxinas que tienen efecto en el crecimiento de la raíz y peso de la planta (Hartmann et al., 1983). Se 

ha imitado el efecto de Azospirillum aplicando estas sustancias de crecimiento exógenas a las 

plantas, siendo las auxinas las más importantes cuantitativamente. El AIA es una auxina que posee 

por lo menos tres vías de biosíntesis en A. brasilense, dos vías dependientes y una vía independiente 

de triptófano. Las mutantes que carecen de la producción de AIA muestran poco o ningún efecto en 

el desarrollo de la raíz (Dobbelaere et al., 1999). 

 

Características moleculares del género Azospirillum. 

 

Por análisis de secuencia del 16S rRNA el género Azospirillum ha sido clasificado dentro de la 

subclase alfa de las Proteobacterias. El tamaño del genoma de A. brasilense es de alrededor de 7 

Mb, mostrando siete megareplicones que varían de tamaño entre 0.63 a 2.5 Mb; sería de esperarse 

que uno de los replicones de gran tamaño correspondiera a un cromosoma (Martin-Didonet et al,. 

2000). Wood et al., (1982) reportaron la presencia de minicromosomas en A. lipoferum y A. 

brasilense basado en su tamaño molecular aparente, que es mayor de 2.8 Mb, sin embargo no 

reportaron la localización o mapeo de genes esenciales. Estudios de electroforesis de campos 

pulsados (PFGE) confirman la complejidad del genoma de ésta especie, constituido por múltiples 
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cromosomas, tanto circulares como lineales (Martin-Didonet et al,. 2000), ésta hipótesisse confirmó 

gracias a la presencia de los genes 16s rRNA encontrados en cada uno de los plásmidos analizados 

por Southern blot lo que sugiere la multiplicidad de cromosomas, los cuales corresponden a 

replicones de alrededor de 200 kb, 700 kb, 800 kb y 1700 kb. Con ello este género se suma al 

reducido grupo de bacterias, tales como Agrobacterium tumefaciens, Brucella spp., Burkholderia 

cepacia, Rhodobacter spheroides y Vibrio parahemolyticus que presentan más de un cromosoma 

(Caballero, 1999). 

 

La presencia de plásmidos fue una de las primeras características reportadas del género 

Azospirillum, y es común en A. lipoferum y A. brasilense. En general cada cepa muestra un perfil 

plasmídico único, conformado de 1 a 6 plásmidos, con tamaños que varían entre 6 y 550 kb. La 

presencia de un plásmido de aproximadamente 135 kb (llamado p90) es común entre las cepas de A. 

brasilense, y se cree que codifica para funciones celulares esenciales, como la motilidad, adsorción a 

raíz, morfología de la colonia, crecimiento en medio mínimo y dos loci que confieren resistencia a 

ampicilina. Adicionalmente A. brasilense Sp7 contiene tres plásmidos, uno denominado p115 y 

otros dos plásmidos de peso molecular mayor a 300 MDa. Estos megaplásmidos presentan una copia 

por célula (Holguin et al., 1999). 

 

Las especies de Azospirillum poseen un alto contenido de guanina-citocina (G+C), entre 64 y 71%, y 

muchos autores relacionan el éxito o fracaso al tratar de expresar genes que no posee naturalmente 

este género a las diferencias en el contenido G+C entre Azospirillum y la célula donadora (Holguin 

et al., 1999). 

 

Se han aislado y caracterizado muchos genes de Azospirillum involucrados en procesos metabólicos 

importantes tales como la fijación del nitrógeno, la adhesión a la raíz de la planta, la biosíntesis de 

fitohormonas, la biosíntesis de triptofano, el metabolismo de carbono y algunas otras menos 

caracterizadas, y se han creado mutantes por medio de químicos, radiación, mutagénesis Tn5 e 

interrupción de genes (Holguin et al., 1999). También se ha establecido el mapa físico del operón 

que contiene los genes de la ruta metabólica del PHB (Fig. 5), phbABC (Kadouri et al., 2002), y se 

han identificado y caracterizado los genes que participan en la ruta de depolimerización del PHB en 

A. brasilense (Kadouri et al., 2003). 
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Figura 5. Mapa físico de los genes phbBCA de A. brasilense Sp7. Las flechas indican la localización y el inicio de la 
transcripción.(Tomado de Kadouri et al., 2002). El gen phbA codifica para la β-cetotiolasa, la phbB codifica para 
la acetil-CoA-reductasa y el gen phbC codifica para la PHB polimerasa. 
 

 

Vías metabólicas para la producción de PHB. 

El metabolismo de PHB es un proceso cíclico donde la proporción entre reacciones biosintéticas y 

degradativas están determinadas por las condiciones de crecimiento (Trotsenko y Belova, 1999).  

 
La vía biosíntetica para la producción de PHB consiste de tres reacciones básicas a partir de acetil-

CoA (Fig. 6): primero, la condensación de dos moléculas de acetil-CoA en acetoacetil-CoA por la 

enzima β-cetoacil-CoA tiolasa (codificada por phbA) que difiere en su especificidad de sustrato 

dependiendo de la longitud de las cadenas de carbono; esta enzima en general cataliza la 

transferencia reversible del grupo acetil activado a acil-CoA; la segunda reacción es la reducción de 

(R)-3-hidroxibutiril-CoA por la deshidrogenasa acetoacetil-CoA dependiente de NADPH 

(codificada por phbB) siendo un proceso reversible, y por último en la tercera reacción los 

monómeros de (R)-3-hidroxibutiril-CoA son polimerizados para formar poli(3-hidroxibutirato) por 

la polimerasa P(3HB) (codificada por el gen phbC), ó mejor conocida como PHB polimerasa, y la 

cual determina la composición del polímero resultante (Trotsenko y Belova, 1999), además de estar 

estrechamente relacionada al nivel de la producción, el largo de la cadena y polidispersidad del PHB 

generado, así como en la variación en la composición de los copolímeros (Taguchi, 2001), y que 

pueden ser clasificadas en tres diferentes tipos basados en su secuencia de aminoácidos primaria y 

en su especificidad de sustrato en vivo (Shyan, 2000). 
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La disponibilidad de acetil-CoA y NADPH son los factores más importantes que afectan la 

biosíntesis de PHB tanto en Ralstonia eutropha como su recombinante en Escherichia coli, 

determinado mediante análisis de flujos metabólicos, que es una metodología que consiste en 

cuantificar las concentraciones de metabolitos extracelulares en combinación con la estequeometría 

de reacciones intracelulares y balances de masa (Wegen, 2001). 

 

La vía de las pentosas fosfatadas (PP) también genera NADPH, sin embargo su poder reductor es 

dirigido en su mayoría a la generación de ácidos nucléicos y aminoácidos (Ho et al., 2003). La 

función primaria de la vía Entner–Doudoroff (ED) en E. coli  es catabolizar la fuente de carbono y la 

expresión del operón de la vía ED es inducida bajo condiciones de fermentación de glucanato. A 

través de la vía ED cada molécula de NADPH, NADH y ATP es producido por mol de glucosa, dos 

moles de ATP y dos moles de NADH son producidos a través de la vía Embden-Meyerhof-Parnas 

(EMP). Bajo condiciones de acumulación de PHB, las células prefieren la vía ED, ya que permite la 

formación de NADPH la cual es requerida para la formación del biopolímero. Variando los flujos 

metabólicos intracelulares en células transformada de E. coli, las cuales pueden acumular PHB hasta 

en un 78%, se observó que una cantidad significativa fue dirigida a la producción de PHB, en 

comparación con una cepa silvestre no productora, donde la vía ED fue muy activa, con un 

decremento proporcional del ciclo de Krebs, de la vía PP y de la síntesis celular cuando se 

incrementaba el contenido de PHB (Ho et al., 2003). 
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Figura 6. Metabolismo de poli- β-hidroxibutirato 

 

 

Generalmente, el PHB es sintetizado en una vía similar a la de los ácidos grasos excepto que:  

1) los intermediarios de PHB son derivados de CoA y no de proteínas acarreadoras; 2) la síntesis de 

PHB es específica para el estereoisómero D(-)-3-hidroxibutirato y, en muchos casos, por NADPH; 

3) las enzimas involucradas en la síntesis de PHB no se ensamblan en un complejo; y 4) la 
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polimerización del hidroxibutirato produce gránulos de PHB en la interfase del citoplasma 

(Trotsenko y Belova, 1999). 

 

Bajo condiciones de inanición, la síntesis del polímero cesa y comienza su degradación. Una 

depolimerasa unida a membrana probablemente degrada el PHB a su monómero D(-)β-

hidroxibutirato, el cual es oxidado a acetoacetato por la deshidrogenasa hidroxibutirato (BOHB-DH) 

con la reducción de NAD. Acetoacetato succinato CoA transferasa cataliza la transferencia a CoA 

de succinil CoA a acetoacetato para producir acetoacetil CoA  (Okon e Itzigsohn, 1992). 

 

Regulación nutricional de la producción del PHB 

 

Desde el punto de vista nutricional, los PHAs se acumulan en respuesta a un factor nutricional 

limitante para el crecimiento, como puede ser la falta de nitrógeno, fósforo, magnesio o del oxígeno, 

y en la presencia de un exceso de la fuente de carbono y energía (Martínez et al., 2002). Aún y 

cuando las especies de Azospirillum difieren en su capacidad para utilizar diferentes compuestos 

como fuentes de carbono y nitrógeno, estas bacterias usan para su crecimiento unas cuantas clases 

de mono y disacáridos tales como la fructosa, galactosa, L-arabinosa, así como alcoholes 

polihidroxilados. Sin embargo, presentan un mayor rendimiento cuando utilizan ácidos orgánicos, 

tales como ácido málico, succínico, láctico, pirúvico o cis-aconitico y algunos aminoácidos 

(Caballero, 2001), los cuales promueven un rápido crecimiento y permiten llevar a cabo la fijación 

de nitrógeno en A. brasilense Sp7. Se ha comprobado la poca o nula eficiencia de ésta bacteria para 

crecer con glucosa, probablemente porque posee un mecanismo de transporte de esta molécula poco 

efectivo (Westby et al., 1983; Loh et al., 1984; Martínez, 1984). 

 

Desde hace 25 años existen trabajos acerca del control de la síntesis de PHB en condiciones de 

desbalance nutricional. En R. eutropha, que es la bacteria más estudiada al respecto, el control de 

esta ruta se lleva a cabo a nivel de las actividades de las enzimas biosintéticas. El principal blanco de 

la regulación es la condensación de acetil-CoA, mediada por la β-cetotiolasa. Este paso se inhibe por 

el CoA libre, generado principalmente en el ciclo de Krebs, eliminándose esta inhibición cuando se 

incrementa la concentración de acetil-CoA. Así, la relación acetil-CoA/CoA controla la actividad de 
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la primera enzima de esta ruta biosíntetica y, como consecuencia, el destino de acetil-CoA hacia el 

ciclo de Krebs ó hacia la biosíntesis de PHB (Martínez et al., 2002). 

 

En A. brasilense se ha observado que la acumulación de PHB aumenta drásticamente al final del 

crecimiento exponencial, siempre y cuando la fuente de carbono no sea un factor limitante, y se 

observa que en la fase estacionaria el contenido de PHB disminuye (Sun, 2000).  

 

Influencia de los parámetros de cultivo en la producción de PHB 

La viabilidad económica de un metabolito microbiano esta determinada de manera principal por la 

eficiencia del proceso, velocidad de crecimiento, formación del producto y el contenido intracelular 

del polímero; para esto se debe maximizar la conversión de la fuente de carbono y finalmente la 

productividad (Ackermann, 1998). Para mejorar la expresión y características del metabolito 

deseado, usualmente se llevan a cabo experimentos preliminares en matraces agitados. Esta etapa, si 

se lleva a cabo de manera rigurosa, puede ser una herramienta muy útil para minimizar tiempo y 

costos en estudios que involucran el conocer la respuesta del microorganismo a factores físicos y 

nutricionales, los cuales requieren ser evaluados para identificar el mejor camino hacia un proceso 

de fermentación óptimo (Demain y Davies, 1999). 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los polihidroxialcanoatos son poliésteres sintetizados 

naturalmente por diferentes bacterias cuando el cultivo esta bajo una amplia variedad de condiciones 

nutricionales y ambientales. Algunas especies acumulan estos polímeros sólo cuando un nutriente 

esencial llega a ser limitante. Todos los PHAs conocidos hasta la fecha son acumulados 

intracelularmente como material de reserva o como una especie de reductores equivalentes, y 

comienzan a movilizarse cuando las fuentes de carbono y energía se agotan (García et al., 1999). 

 

La fuente de carbono y nitrógeno en el medio tienen un gran efecto en la síntesis de PHB. En el 

género Azospirillum la capacidad de acumular PHB bajo condiciones microaerofílicas, con o sin 

nitrógeno, se regula principalmente por dos modos diferentes o complementarios, uno regulado por 

la presión de oxígeno disuelto (PO2) el cual se ha optimizado al 30% y otro es la relación C:N con 

un valor máximo de 70, aunque se sabe que en las raíces de cereales la relación es de alrededor de 
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30:1. Para A. brasilense sp7 se ha observado que cuando es crecida en un medio con una alta presión 

parcial de oxígeno, y con NH4Cl como fuente de nitrógeno, el contenido de PHB es menor al 1% 

(Okon et al., 1976). En ausencia de NH4Cl y bajo condiciones de fijación de nitrógeno 

(microaerofílicas) en cultivo en lote, A. brasilense Cd acumula cerca del 75% de su peso seco como 

PHB. Adicionando NH4Cl el contenido de PHB disminuye (Okon y Itzigsohn, 1992).  

 

Regulación genética de la biosíntesis de PHB 

 

El interés por la producción del polímero intracelular a abarcado estudios metabólicos a nivel 

genético y molecular, dando como resultado la clonación y caracterización de aproximadamente 50 

genes involucrados en el metabolismo de PHA de numerosos organismos (Martínez et al., 2002); sin 

embargo existe poca información de la manera en que es regulada su expresión (Madison y 

Huisman, 1999). La fisiología y genética molecular de la biosíntesis de PHB ha sido extensivamente 

estudiado en R. eutropha el cual es considerado un organismo modelo. En R. eutropha las enzimas 

biosintéticas de PHA son sintetizadas constitutivamente y su regulación es a nivel enzimático, con 

CoA como molécula clave regulatora (Shembri et al., 1995). Las fasinas (PhaP) se consideran 

proteínas clave en la formación de gránulos de PHAs, relacionadas con las proteínas represoras de 

fasinas (PhaR), que se unen a la región promotora de phaP bloqueando la expresión de phaP en 

ausencia de PHA y se desplaza en la presencia del mismo, por lo que es considerado un importante 

regulador de fasina y biosíntesis de PHA (York et al., 2002). En R. eutropha y Azotobacter 

vinelandii  existe una relación de la acumulación de los poliésteres intracelulares con el sistema de 

regulación metabólica conocido como PTS (sistema fosfotransferasa de azúcar), ya que mutaciones 

en genes que constituyen este sistema se manifiestan en una menor acumulación de PHB en estas 

bacterias (Martínez et al., 2002). 

 

El operón PHA de Acinetobacter sp. también se transcribe constitutivamente y existe una inducción 

adicional por medio de un de un activador transcripcional llamado phoB  que se une a promotores 

del regulón pho inducida por la limitación de fosfato (Schembri et al. 1995). 
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En Pseudomonas aeruginosa la regulación del PHA ocurre a nivel transcripcional por un 

mecanismo que requiere un factor sigma ProN cuando crece con glucanato pero no con octanato 

(Timm y Steinbüchel, 1992). 

 

La síntesis de PHB en A. vinelandii esta controlada a nivel postranscripcional. Cuando es limitada 

en oxígeno incrementa la actividad de la β-cetatiolasa que cataboliza el primer paso de la síntesis del 

polímero, sin embargo también existe una regulación a nivel transcripcional por la proteína 

activadora phbR que pertenece a la familia XylS/AraC la cual activa la transcripción del operón 

phbBAC (Peralta et al., 2002). También es esencial el sistema regulador de dos componentes 

GacS/GacA para la transcripción eficiente del gen phbB, “....sin embargo se desconoce la forma en 

la que convergen ambos sistemas para controlar la biosíntesis de PHB” (Martínez et al., 2002). 

 

La producción de PHB en Vibrio harveyi, así como la luminiscencia que este microorganismo 

produce son inducidas cuando existe una alta densidad celular permitiendo la acumulación del 

autoinductor N-acil homoserin lactona que, junto con el regulador transcripcional LuxR controlan la 

síntesis de PHB (Miyamoto et al., 1998). 

 

Se ha observado que los genes ntrBC y ntrC de A. brasilense Sp7  (estudiados en dos mutantes 

nombradas 7194 y 7148, respectivamente) están involucrados en la regulación de la producción de 

PHB, ya que su inactivación no sólo acopla la producción de PHB y el crecimiento activo, sino 

también elimina el efecto negativo del amonio sobre la biosíntesis de PHB (Sun et al., 2002). 

También se ha observado el papel de tres genes reguladores del metabolismo nitrógeno, donde 

mutantes glnB, glnZ y glnD de A. brasilense Sp7 producen un incremento sustancial de PHB en 

comparación de la cepa silvestre durante la fase activa de crecimiento (Sun et al., 2002). 

 

Sin embargo, en otros microorganismos, tales como Azotobacter spp, la limitación de nitrógeno no 

promueve la producción de PHB, ya que la adición de amonio incrementa el crecimiento y la 

producción de PHB en A. choococcum (Savenkova, 1999).  
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El uso de la ingeniería genética para estudiar la producción de PHAs. 
 

La introducción de genes codificantes para las enzimas involucradas en la producción de PHAs en 

organismos que carecen de las vías metabólicas de producción de estos biopolímeros, permite un 

estudio más extenso de la regulación y la síntesis de polímeros con características deseables 

(Nomura et al., 2004).  

 
Desde el punto de vista genético, la producción de PHAs ocurre por varias vías metabólicas, 

incluyendo la más simple usando la enzima β-cetotiolasa y acetoacetil- CoA reductasa, por la vía de 

β-oxidación y la vía de síntesis de novo de ácidos grasos (Shyan, 2000), por lo que se puede decir 

que el loci pha ha divergido considerablemente en las especies que producen este metabolito. Por 

ejemplo en Acinetobacter spp., Alcaligenes latus, Pseudomonas acidophila y  R. eutropha los genes 

están distribuidos al azar en el cromosoma. El loci que codifica los genes para la formación de PHA 

se ha caracterizado en 18 especies, sin embargo no todas han sido completamente elucidadas 

(Madison y Huisman, 1999).  

 

En E. coli se han hecho innumerables trabajos para el estudio de las vías metabólicas de diferentes 

organismos, para incrementar la producción de PHB introduciendo genes de cepas productoras 

(Choi et al., 1998). Para observar respuestas celulares integradas de cepas productoras y no 

productoras de PHB (Han et al., 2001) así como para modificar los precursores de la vía metabólica 

del PHB para acumular polímeros diversos (Ren et al., 2000), entre otras investigaciones. 

 

Se han aislado mutantes incapaces de sintetizar PHB en muchas especies bacterianas, tales como: R. 

eutropha, Rhodospirillum rubrum, Rhodobacter sphaeroides, Pseudomonas oleovorans, 

Pseudomonas putida y Rhizobium meliloti, y en todas ellas el defecto se localizó en el gen de la 

PHB polimerasa. El gen de la polimerasa (phaC) de Rhizobium etli fue identificado por 

complementación fenotípica de una cepa mutante de R. eutropha sin la capacidad de sintetizar PHB, 

y se dedujo que una interrupción en este gen suprimía la acumulación de PHB bajo todas las 

condiciones estudiadas (Cevallos, 1996). 
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R. eutropha es la cepa bacteriana más extensivamente estudiada por su versatilidad en la 

acumulación de PHB y sus copolímeros. En estudios en mutantes PHB negativas de R. eutropha se 

observó que el gen phbC controla la morfología de los gránulos de PHB en mayor medida que los 

genes relacionados con la biosíntesis de PHB, phbA y phbB (Shin et al., 2002).  

 

En contraste a muchos otros microorganismos, A. brasilense no produce copolímeros de 

hidroxialcanoatos, sólo homopolímeros de PHB. El análisis de la secuencia de aminoácidos del gen 

phbC de A. brasilense muestra un alto grado de similitud con otras sintetasas, y su interrupción ó 

escisión suprime la acumulación de PHB, y causa una disminución en la supervivencia con 

incremento en la movilidad, producción de EPS y adhesión a la raíz. La secuenciación de la región 

phbC y análisis de homología de supuestos ORFs identificados sugieren la presencia de los otros 

genes involucrados en la biosíntesis de PHB, como serían phbA y phbB (Kadouri, 2002). 

 

En experimentos de hibridación tipo Southern blot entre varias especies del género Azospirillum  se 

observó que todas contienen al menos una copia del gen phbC similar al de A. brasilense (Kadouri, 

2002). Utilizando una mutante a la que se le interrumpió el gen phbC, Kadouri et al. (2003) 

reportaron que ésta producía mayor cantidad de AIA el cual es importante para estimular el 

crecimiento de la planta. También observaron que la capacidad de la cepa silvestre Sp7 para soportar 

la irradiación UV, calor, presión osmótica y desecación, así como crecer en presencia de peróxido de 

hidrógeno (H2O2) era mayor que la de la mutante, y mostraba mejor supervivencia en materiales 

acarreadores usados como inoculantes de suelos; sin embargo las dos cepas no mostraron diferencias 

en el grado de colonización de la raíz. 

 

Se ha reportado la síntesis en eucariotes, como la producción de MCL-PHA en peroxisomas usando 

intermediarios de la β-oxidación de los ácidos grasos en Saccharomyces cerevisiae, demostrándose 

la importancia de la PHA sintetasa, así como  una fuente externa de ácidos grasos para demostrar 

que la composición monomérica no sólo dependía de la especificidad de sustrato de la enzima sino 

también del ambiente metabólico del organismo hospedero (Poirier et al., 2001).  

 

En plantas se ha observado que la introducción y la expresión en el citoplasma de Arabidopsis de las 

últimas dos enzimas de la vía metabólica del PHB de R. eutropha resultó en la acumulación de 
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gránulos en el citoplasma con alto peso molecular, estructura similar y propiedades físicas al PHB 

bacteriano, además éstas plantas transgénicas podían expresar las tres enzimas en el plástido, con un 

alto flujo de acetil-CoA, el cual utiliza como precursor de la biosíntesis de ácidos grasos para lípidos 

de la membrana en plantas, acumulando altos niveles de PHB, con un incremento de hasta 100 veces 

sin afectar su crecimiento y vigor (Nawrath et al., 1994). 

 

Lo más novedoso desde el punto de vista tecnológico en el área es la evolución in vitro de la PHA 

sintetasa de R. eutropha utilizando como hospedero a E. coli, generando nuevas funciones 

biológicas por medio de sustituciones de aminoácidos por mutagénesis saturada, promoviendo la 

actividad o cambiando la especificidad de sustrato, y mejorando la síntesis de PHB (Takase, 2003).  

Williams (1996) rediseño una vía metabólica que requería la co-síntesis de productos de genes 

procarióticos y eucarióticos modificados post-traduccionalmente en células de insectos; combinando 

una proteína multifuncional con la PHA polimerasa de A. latus. La producción de la PHA 

polimerasa se incrementó aproximadamente 500 veces más que en E. coli en la forma activa por 

expresión baculoviral del gen phbC en células de insecto. 

 

A. brasilense como inoculante y su relación con el PHB 

 

Dado su efecto promotor de crecimiento así como por el hecho de que es un colonizador de raíces en 

general y no una bacteria planta específica, se han realizado diversos estudios de asociación de 

Azospirillum con plantas de importancia económica. La inoculación con A. brasilense de Sorghum 

bicolor en sistemas hidropónicos promovió significantemente el contenido de materia seca, el 

desarrollo de las hojas y la producción de grano (Sarig et al., 1990). Resultados similares se 

obtuvieron cuando se inocularon semillas de cactus con A. brasilense Sp-245, en los cuales 

promovieron la germinación de la semilla, así como se mejoró la supervivencia de la semilla durante 

las estaciones de sequía (Bashan y Holguin, 1997). 

 

Se ha observado que A. brasilense carece de la capacidad de producir cantidades significativas de 

sustancias antibacteriales y no induce resistencia sistémica en plantas. Sin embargo, es una bacteria 

rizo-competente y es capaz de formar grandes poblaciones en condiciones de alta humedad donde 
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también se establecen patógenos foliares. Estudios realizados por Bashan y de Bashan (2002) 

demostraron que la aplicación de A. brasilense en un cultivo mixto con Pseudomonas syringae, el 

cual es un patógeno foliar en cultivo de tomate, resultó en la reducción de la población del patógeno 

en la rizosfera y en las hojas, y un incremento en la población de A. brasilense resultó en la 

prevención de la enfermedad y mejoró el crecimiento de las plantas.  

 

Una de las grandes barreras a enfrentar es el poder predecir la respuesta a la inoculación, porque se 

carece de conocimiento del tiempo de vida del organismo de interés en las condiciones de 

producción de un cultivo, ya que un microorganismo funciona óptimamente bajo condiciones de 

laboratorio; sin embargo, bajo condiciones de campo puede dar resultados poco consistentes, por lo 

que se debe maximizar la probabilidad de una inoculación exitosa dirigiendo los conocimientos en 

los sustratos que afectan la viabilidad del organismo. La calidad final del producto debe estar 

asegurada a través de una garantía estricta de calidad, así como el control de calidad en cada paso 

del proceso de producción (Stephens y Rask, 2000).  

 

Inicialmente Azospirillum fue probado para explotación agronómica como resultado de su capacidad 

de fijar nitrógeno atmosférico y por su íntima asociación con raíces de cereales y céspedes, lo cual 

puede resultar en importantes cambios en varios parámetros significativos para la planta, pudiendo o 

no tener efectos en la producción de la cosecha. En experimentos realizados a lo largo 20 años en 

todo el mundo, se ha reportado que se puede incrementar el rendimiento de los cultivos hasta cerca 

de un 30 %, pero la reproducibilidad es baja, por lo que se consideran estos resultados inconsistentes 

e impredecibles (Bashan y Levanony, 1990). 

 

En varios trabajos se ha otorgado mayor importancia a la producción de sustancias por la bacteria, 

como las auxinas, en la promoción del crecimiento vegetal, más que a la fijación de nitrógeno, 

observándose un decremento en la longitud de la raíz y un incremento en la formación de pelos 

radiculares. Dobbelaere, et al. (1999) demostraron que la concentración de inóculo de A. brasilense 

en semillas tienen un efecto pronunciado sobre el desarrollo y la morfología de las raíces; a bajas 

concentraciones como 106 unidades formadoras de colonias por mililitro (CFU ml-1) es casi tan alta 

como para inducir la elongación de la raíz y fuertemente inhibida a altas concentraciones celulares 
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(109 CFU ml-1). También se ha observado en plantas inoculadas un aumento en la absorción de 

minerales y agua en plantas de trigo, maíz y sorgo en invernadero y campo (German et al., 2000). 

 

Los efectos de Azospirillum dependen de la especie de la planta hospedera, tiempo de inoculación, 

condiciones ambientales y la concentración del inóculo; se ha establecido para A. brasilense en frijol 

que el valor óptimo es 107 unidades formadoras de colonias por mililitro (CFU ml-1), concentración 

a la cual se observó un aumento el área de la raíz, el área de proyección de la raíz, largo específico 

de la raíz (m g-1) y área específica de la raíz (cm2 g -1), sin embargo una concentración más alta 

puede causar la inhibición de la elongación de la raíz y crecimiento de la planta, así como una 

reducción en el peso de la raíz en fresco (German et al., 2000).  A una concentración de 107 – 108 

CFU ml-1 Azospirillum incrementa significativamente el peso seco de la raíz, el contenido de 

proteína y la tasa de respiración por raíz en tomate y maíz, comparado con controles sin inocular 

(Okon e Itzigsohn, 1992). Se ha comprobado que el mejor método para inocular Azospirillum es por 

medio de un acarreador o soporte (Bashan y Levanony, 1990). Un gran efecto de crecimiento se 

observó cuando las células de A. brasilense contenían 40 % de PHB y cuando el inoculante de turba 

se aplicó a 2 centímetros debajo de la semilla de maíz (Fallik y Okon, 1996). Otro aspecto 

importante es que la acumulación de PHB en las células, el cual le sirve para soportar el estrés lo 

cual es de gran importancia para inoculantes bacterianos comerciales, ya que es una reserva de 

carbono y energía. 

 

Se ha observado que el PHB puede promover la persistencia de los microorganismos; por ejemplo 

Legionella pneumophila acumula reservas significativas de PHB para sobrevivir en ambientes de 

estrés cuando vive fuera de un hospedero por periodos prolongados, y no tiene crecimiento en 

ambientes con baja concentración de nutrientes en cultivo continuo (James, 1999). Esto mismo se ha 

observado en A. brasilense ya que, bajo condiciones de inanición, las bacterias ricas en PHB 

sobreviven y proliferan en mayor número que las que poseen menor cantidad del polímero 

intracelular, lo cual se puede comprobar por resultados que muestran mutantes deficientes en la 

producción de PHB que son más susceptibles a morir en corto tiempo (Tal y Okon 1985; Kadouri et 

al., 2002). Por último, se ha observado que la vida de anaquel de A. brasilense en soportes de uso 

agrícola es de aproximadamente 6 meses, ya que en esas condiciones carecen de humedad, calor y 

tienen una fuente de carbono limitada (Fallik y Okon, 1996). Kadouri et al. (2003) concluyeron que 
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la producción de PHB es un factor crítico para prolongar la vida de la célula, lo que comprueba su 

eficiencia y confiabilidad para usarse como un inoculante comercial. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

A. brasilense es una bacteria de interés agroindustrial, ya que promueve el crecimiento de cultivos 

económicamente importantes, gracias a la interacción simbiótica que establece con la raíz. Como 

parte de sus características metabólicas esta bacteria tiene la capacidad de producir polímeros de 

reserva que le ayudan a sobrevivir en condiciones desfavorables, y competir con otros 

microorganismos en la rizosfera. 

 

Si bien se conocen las condiciones nutricionales y genéticas que promueven la producción de PHB 

en algunas bacterias, en A. brasilense existen pocos estudios acerca del incremento de la producción 

del polímero tanto desde el punto de vista de formulación de medios de cultivo y manipulación de 

parámetros así como tampoco desde el punto de vista genético. El realizar dichos estudios son 

indispensable para establecer las condiciones nutrimentales de escalamiento y optimización de PHB 

en biorreactor, así como el realizar estudios más profundos de regulación a nivel molecular, 

incrementando el número de copias del gen phbC y por lo consiguiente la transcripción de la enzima 

PHB polimerasa, la cual cataliza la polimerización de monómeros de PHB. En el caso de estudios de 

incremento en el número de copias del gen phbC se requiere conocer de manera precisa en primer 

lugar la secuencia del gen que la sintetiza, ya que, aunque la secuencia está reportada en el 

GeneBank, existe evidencia que estas modificaciones pueden contener deleciones o cambios 

específicos que dificultan su manipulación. El contar con la secuencia precisa de todo el gen 

permitiría entonces comenzar el diseño de mutantes de A. brasilense Sp7 con una capacidad de 

transcripción mayor de la enzima catalizadora del paso limitante de la producción del biopolímero, y 

poder estudiar posteriormente el efecto del incremento de PHB con la supervivencia y la relación 

simbiótica con el hospedero.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de la manipulación nutricional y genética en la producción de PHB por A. 

brasilense. 

 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Nutricional 

 

1. Maximizar la acumulación de PHB en la cepa silvestre de A. brasilense Sp7 mediante 

su cultivo en lote con alimentación de carbono. 

 

 Genéticos 

 

1. Verificar la identidad de la cepa mediante hibridación con el genoma de A. brasilense 

Sp7 con una sonda del gen phbC. 

 

2. Aislar el gen phbC de A. brasilense Sp7 como base para construir cepas 

recombinantes. 

 

3. Secuenciar y comparar el gen obtenido de A. brasilense Sp7 con secuencias de otros 

microorganismos productores de PHAs. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Microorganismo 
 
En este estudio se utilizó la bacteria A. brasilense Sp7 de la colección de cepas del Laboratorio de 

Biotecnología Vegetal I del CBG, la cual es conservada en glicerol a –80 oC. Para reactivarla la cepa 

se estrió en el medio Agar Rojo Congo, cuya composición se describe a continuación (g L-1): ácido 

málico (5.0), fosfato de sodio dibásico (0.5), sulfato de magnesio (0.2), cloruro de sodio (0.1), 

extracto de levadura (0.4), cloruro de fierro (0.015), hidróxido de potasio (2.4), y agar (15), 

ajustando el pH a un valor de 7.  

 

Preparación del inóculo 
 

A partir de colonias aisladas del medio Agar Rojo Congo se inoculó un matraz de 500 ml 

conteniendo 250 ml de medio azotobacter modificado (Vega Gonzáles S.,  comunicación personal) 

que se contiene los siguientes reactivos (g L-1): fosfato de potasio monobásico (0.2), fosfato de 

potasio dibásico (0.8), sulfato de magnesio (0.2), sulfato de calcio (0.1), cloruro de fierro (0.001), 

molibdato de sodio (0.001), extracto de levadura (1), ácido succínico (20) y triptófano (0.1, 

esterilizado por filtración), incubándose por 36 horas a 29 °C y con una agitación de 200 rpm. En 

aproximadamente 24 horas el cultivo alcanzó una absorbancia a 550 nm (DO550nm) de 0.75 

(correspondiente a la mitad de la fase exponencial). El nivel de inóculo de A. brasilense Sp7 

utilizado en los experimentos en el biorreactor siempre tuvo un valor inicial de DO550nm = 0.05  . 

 

Cultivo en biorreactor 
 
El equipo utilizado fue un biorreactor de 3 litros (Applikon®, EUA ) de dimensiones estándar 

equipado con electrodos de pH y oxígeno disuelto (Ingold, EUA), y agitado mediante dos turbinas 

Rushton (D/T= 1/3). Los experimentos se llevaron a cabo en un litro de medio azotobacter 

modificado, el cual se preparó en el biorreactor y se esterilizó a 120°C por 15 minutos. Al enfriarse 

se le adicionó el triptófano esterilizado por filtración mediante el uso de un filtro estéril de tamaño 

de poro de 0.45 μm.  El suministro de oxígeno se hizo mediante aire prefiltrado en un empaque de 

algodón estéril y posteriormente filtrado a través de un filtro (Sartorius, EUA) con un tamaño de 
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poro de 0.22 μm. Se fijó una aireación de 1 vvm a todo lo largo del cultivo, lo que mantuvo siempre 

la tensión de oxígeno disuelto por arriba del 90 %. El pH se mantuvo en un valor de 7 controlándolo 

con soluciones de hidróxido de sodio (3 M) y ácido fosfórico (1:1 v/v) de ser necesario. La 

temperatura se mantuvo en 29 ± 0.5 °C, y la agitación a 400 rpm. 

 

Cultivo en lote alimentado discontinuo 
 

Después de inoculado el biorreactor se operó en lote por 24 horas, tiempo al cual se inició la adición 

de 5 gramos de carbono cada 12 horas, mediante la incorporación de 200 mL de una solución 

concentrada de ácido succínico estéril. El régimen de alimentación discontinua se mantuvo hasta las 

72 horas, en la que fue terminado el experimento. 

 

Cuantificación de la biomasa 
 
La biomasa producida fue cuantificada por peso seco, mediante la filtración de una muestra del 

cultivo de entre 3 y 10 mL a través de un filtro previamente tarado. El filtrado se lavó y secó en una 

estufa a 60 oC durante 24 horas, y se colocó en un desecador durante toda una noche. El peso seco se 

calculó como la diferencia de pesos de la membrana antes y despues de filtrar la muestra, y dividido 

entre el volumen de muestra filtrado. Adicionalmente, para conocer el peso de bacteria sin el PHB, a 

los valores de peso seco celular se les restó el valor de peso seco de PHB correspondiente a la 

muestra.  

 

Cuantificación de PHB 
 
La cuantificación de PHB se realizó por espectrofotometría de acuerdo al protocolo de Law y 

Slepecky (1961). Brevemente, se tomaron 10 ml de muestra en un tubo ésteril de 50 mL y se 

centrífugó a 3,200 rpm durante 20 minutos, con lo cual se obtenía un volumen de pastilla celular de 

aproximadamente 50 a 100 μL. La pastilla fue lavada con agua destilada estéril y se centrifugó a las 

condiciones anteriores, y se descartó el sobrenadante. La pastilla lavada se resuspendió en 1 ml de 

hipoclorito de sodio al 6%, dejándose reposar un par de horas, después de lo cual se centrifugó, se 

descartó el sobrenadante; la pastilla obtenida debía ser blanca o amarilla clara para proceder con el 
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método, si no era así , se volvía a tratar con la solución de hipoclorito. Cuando la pastilla resultante 

tenía la apariencia deseada, se resuspendió en 1 ml de agua desionizada estéril para eliminar el 

hipoclorito residual, y se centrifugó nuevamente 3,200 rpm durante 20 minutos. Se decantó el 

sobrenadante y se adicionó 1 ml de acetona fría, mezclando con agitación vigorosa, centrifugando y 

decantando. Para hacer la limpieza final se adicionaba 1 ml de etanol absoluto, los tubos se agitaban 

y centrifugaban, el sobrenadante etanólico era eliminado, y se dejaba secar la pastilla de PBH a 

temperatura ambiente. En este punto también fue posible cuantificar el peso de pastilla obtenido, y 

utilizarlo para saber el contenido de PHB en base seca dado que se conocía el volumen y peso seco 

celular de la muestra.  La pastilla de PHB obtenida se disolvió en 1 ml de ácido sulfúrico 

concentrado, transfiriéndose a un tubo eppendorf, y se agitó durante 10 minutos a una temperatura 

de 90-95°C. Por último la patilla se dejó enfriar, se transfirió a una celda de cuarzo y se cuantificó la 

absorbancia a 235 nm. 

 

Para obtener la concentración de PHB obtenida se realiza el siguiente cálculo: 

 
[PHB] = DO235nm * 5.51 * (Dilución realizada / Volumen de la muestra) 

 

Donde el valor de 5.51 es el coeficiente de extinción del ácido crotonico. 
 
Manipulación Genética 
 

Cultivo bacteriano 
 
Para trabajar con su material genético A. brasilense Sp7 se sembró en medio Luria-Bertani (LB) 

comercial (Difco) complementado con ácido succínico (5 g L-1), a partir de colonias separadas en 

medio Rojo Congo. El cultivo fue incubado a 29 °C con agitación (200 rpm), y las células se 

cosecharon a las 36 horas de cultivo, fueron diez mililitros del caldo a 2,800 rpm durante 20 minutos 

a 4 ºC, desechándose el sobrenadante. 
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Purificación de ADN genómico 
 
La pastilla de células resultantes de la centrifugación anterior se  lavó con un mililitro de MgSO4 (10 

mM), y se transfirió a un tubo Eppendorf nuevo y estéril de 1.5 mL de capacidad, y se centrifugó a 

12,000 rpm durante 1 minuto a temperatura ambiente. 

 

Para obtener el ADN se utilizó el estuche comercial DNAzol (Molecular Research Center Inc., 

EUA), y se sigueron las indicaciones del fabricante, a la pastilla obtenida de la centrifugación 

anterior se le añadió un mililitro de DNAzol, la muestra se mezcló suavemente por pipeteo para lisar 

las células, hasta ver una solución homogénea. La solución se dejó reposar por 10 minutos a 

temperatura ambiente, y pasado ese tiempo se centrifugó a 12,000 rpm por 10 minutos. El 

sobrenadante se transfirió a otro tubo Eppendorf estéril, y el ADN fue precipitado agregando 0.5 ml 

de etanol al 100% grado biología molecular. El tubo se mezcló por inversión, se dejó reposar por 3 

minutos a temperatura ambiente, y se centrifugó a 12,000 rpm por 5 minutos,  pudiéndose visualizar 

el ADN precipitado como un material viscoso. El sobrenadante se descartó y el ADN genómico 

precipitado se lavó con un mililitro de etanol al 70%, dejándolo reposar por 2 minutos y se 

centrifugó a 3,000 rpm por dos minutos, desechándose el sobrenadante. Esta operación se repitió dos 

veces, y al final las muestras de ADN se secaron a temperatura ambiente para eliminar el exceso de 

etanol. La pastilla obtenida se resuspendión en 50 μl de agua miliQ estéril.  Para eliminar el ARN se 

trató la solución de ADN con 1 μl de RNAsa (20 mg/ml), incubando a 37 °C durante 30 minutos. El 

ADN se almacenó a –20 °C hasta su uso. 

 

La cantidad  de ADN obtenida se determinó por su absorbancia a 260 nm en un espectrómetro GBC 

(Cintra 10e.), y aplicando la fórmula siguiente:  

 

[ADN] = 50 * A260nm  * FD      [μg/ml] 

 

Donde el factor de dilución se calcula como: 

 
FD = (Vol. Agua miliQ) + (Vol.de la muestra) / Vol. de la muestra 
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La calidad  del ADN se cuantificó mediante el valor de la relación de absorbancias a 260 y 280 nm 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Calidad de ADN= A260 / A280 

 

Donde un valor entre 1.8 y 2 indica que la solución está libre de proteína, por lo que se tiene una 

buena calidad de ADN. 

 

Electroforesis en gel de agarosa. 
 

El gel de agarosa se preparó al 1% en solución TBE 1X con 10 mg/ml de bromuro de etidio para la 

visualización de los ácidos nucléicos. El volumen de las muestras varía dependiendo de las 

necesidades de los protocolos, y éstas se colocan en los pozos del gel homogenizandolas 

previamente con 1 μl de buffer de carga que contiene los marcadores azul de bromofenol y cianol 

xileno (0.25% de azul de bromofenol, 0.25% de cianol xileno y 30% de glicerol); las muestras se 

corren en una cámara de electroforesis horizontal (BIO-RAD), se coloca un tiempo aproximado 

dependiendo de las muestras cargadas, con una corriente eléctrica y por un tiempo que dependieron 

de la cámara utilizada, usando una fuente de poder EC105. El gel se observa en un transiluminador 

de luz ultravioleta, captando la imagen del gel en el programa Kodak digital ScienceTM 1D. 

Electroforesis en gel de poliacrilamida 
 

El gel de poliacrilamida (12%) se preparó de la siguiente manera: 1.5 ml de acrilamida (40%), 0.5 

ml de TBE (10X), 50 μl de PSA (10%), 7.5 μl de TEMED y 2.9 μl de agua miliQ. Se utilizó el 

equipo de electroforesis vertical mini-PROTEAN ® Electrophoresis cell (Bio-Rad, EUA).  

 

Generalmente se depositaban 10 μl de la muestra mezclada con 1 μl de buffer de carga en el carril 

correspondiente. La corriente de voltaje fue de 0.6 V/cm2 por 1 h. El gel se tiñó con 10 mg/ml de 

bromuro de etidio y se visualizó en el transiluminador capturando su imagen en el programa Kodak 

digital ScienceTM 1D. 
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Diseño de oligonucléotidos a partir de genes phbBAC reportados. 
 

Los oligonucleótidos específicos para el gen phbC de A. brasilense, fueron diseñados a partir de la 

secuencia reportada en el GenBank (NCBI) y con el alineamiento de secuencias del gen phbA, phbB 

y phbC de dos bacterias relacionadas filogenéticamente con Azospirillum: Magnetospirillum 

magnetotacticum y Rhodospirillum rubrum, y de dos microorganismos productores de PHAs que 

muestran una alta similitud con la secuencia protéica interna de las enzimas correspondientes: R. 

euthropha y P. aeruginosa.  

 

Se usó el programa Clustal X para hacer alineamientos entre las secuencias de los genes homólogos, 

y de esta manera identificar regiones conservadas. A partir de éstas se seleccionaron los 

oligonucleótidos degenerados haciendo uso de los programas Primer Select (DNASTAR) y Amplify 

v1.2, y las secuencias usadas se enlistan en el cuadro 1. 

 

Amplificación parcial del gen phbC 
 

La amplificación parcial del gen phbC se llevó a cabo con los oligonucleótidos C1 y PHBMD 

(Cuadro 1) con el kit comercial FailSafeTM PCR Premix Selection Kit (EPICENTRE) el cual 

contiene 12 mezclas diferentes de amortiguadores, concentraciones de cloruro de magnesio y con 

diferentes enzimas DNA polimerasas no especificados por el fabricante y denominados A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, K y L.  

 

Las mezclas (FailSafeTM Master Mix) se preparon en un tubo de PCR de la siguiente manera: Se 

alicuotan 25 μl de cada FailSafeTM PCR 2X Premix en un tubo individual de tubos de PCR, se 

adiciona la mezcla de PCR FailSafeTM Master Mix. Los tubos se rotulan y se colocan en un 

termociclador de gradiente de temperaturas (BioRad) utilizando el siguiente programa: una primera 

fase de desnaturalización inicial a 95ºC de 5 minutos; posteriormente 30 ciclos de 0.45 minutos a 95 

ºC de desnaturalización, 0.45 minutos a 56 ºC de alineamiento de los oligonucleótidos y 2 minutos a 

72 ºC para la extensión de la cadena de ADN; y una extensión final de un ciclo por 10 minutos a 72 

ºC.  Al terminar los ciclos los tubos se sacan y los productos se corren en un gel de agarosa al 1% a 

1.5 V/cm2 por 40 minutos  
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Como estándar de peso molecular se utilizó 5 μl del marcador λ EcoRI/HindIII. 

 

 
Cuadro 1. Secuencia de los oligonucleótidos diseñados a partir de la secuencia de A. brasilense Sp7 y especies 
relacionadas. 
 

Nombre del 
oligonucleótido Secuencia 5´- 3´ Origen 

Phb-R ATC AAC AAG TTC TAC ATC *Reportados que amplifican 500 pb 
internas del gen phbC. 

Phb-L GTT CCA GTA GAG CAG GTC GAA *Reportados que amplifican 500 pb 
internas del gen phbC. 

PHBMD AAG GAC GAC CGC CGC TTC AA **Alineamiento de secuencias del gen 
phbC. 

PHBC-F CTC AAG CTT ATG GTC GGA GAT CTG GGT 
GTC 

*Secuencia con sitios de restricción. 

PHBC-R TTT GAC GTC TCA GAC GAT GCG CAC CTT 
GGC 

*Secuencia con sitio de restricción. 

GEN-F ATG GTC GGA GAT CTG GGT GT *Secuencia sin sitio de restricción. 
GEN-R TCA GAC GAT GCG CAC CTT GG *Secuencia sin sitio de restricción. 
C1 TCA GAC GAT GCG CAC CTT Secuencias del gen phbC de A. 

brasilense. 
DA GTC CCG GCG GCG CAG AAG **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbA. 
RA ATG CCC TGG CCG CCG CCG **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbA. 
DB TCG GAC ACC AAC  CTG ACC TCG **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbB. 
RB CCA TGT CGG TGG CGA TAT AGC **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbB. 
PhbA-1 CCG CCG TCC AGA TTC ACC TTG **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbA. 
PhbA-2 GGC GGG CGT GGT CAA AGG CG **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbA. 
PhaA-3 CGG CCT TGG CGT GGG ACT CG ***Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbA. 
PhbB-1 GCC TGC ACA TGG TCG GAG T **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbB. 
PhbB-2 GGG CCA GCA TCT CGG TGC AA **Alineamiento de secuencias del gen 

phbC y phbB. 
 

* Secuencia reportada de phbC A. brasilense Sp7 (No. de acceso AF353205) 
** Alineamiento de secuencias del gen phbA (No. de acceso AF350203), phbB (No. de acceso AY046923). y phbC de A. 
brasilense Sp7, M. magnetotacticum y Rhodospirillum rubrum (Castañeda, M. comunicación personal). 
*** Alineamiento de secuencias del gen phbA de A. brasilense con la secuencia del gen phbA de P. aeruginosa (No. de 
acceso AAG06328) y phbB de A. brasilense Sp7 con el gen phbB de R. euthropha (No. de acceso  J04987) 
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Purificación del producto de PCR 
 

Para purificar la banda del tamaño de interés se utilizó el kit de purificación de geles Gel Extraction 

Systems (MARLIGEN). El producto de PCR (50 μl) se corrió en un gel de agarosa al 1% en TBE, 

se visualizó bajo luz UV y se cortó manualmente el fragmento del tamaño de interés. La porción 

cortada se transfierió a un tubo Eppendorf de 1.5 ml previamente pesado. Se determina la masa del 

bloque de agarosa/ADN. Se adicionaron 30 μl de solución amortiguadora solubilizadora (L1) por 

cada 10 mg del gel, incubándose a 50ºC por 15 minutos, y dando una agitación vigorosa cada 3 

minutos, una vez terminada se incuba por 5 minutos más. La muestra se cargó en un cartucho el cual 

fue colocado dentro de un tubo de 2 ml y se centrifugó a 12,000 rpm por 1 minuto, descartándose el 

liquido filtrado al tubo. Se adicionaron 500 μl de la solución L1 al cartucho, se incubó por 1 minuto 

a temperatura ambiente y se centrifugó a 12,000 rpm por 1 minuto, descartando el líquido filtrado 

del tubo. El lavado del cartucho se llevó a cabo adicionando 700 μl de solución amortiguadora de 

lavado (L2), incubándose por 5 minutos a temperatura ambiente, y centrifugando a 12,000 rpm por 1 

minuto, descartando el líquido filtrado y centrifugando otra vez por 1 minuto para remover el 

residuo de solución amortiguadora de lavado. El cartucho se coloca en un tubo Eppendorf de 

recolección de los fragmentos de ADN retenidos, eluyéndolo con 25 μl solución amortiguadora TE 

1X previamente calentada a 65ºC, incubando por 1 minuto a temperatura ambiente, centrifugandola 

a 12,000 rpm por 2 minutos, y repitiendo la operación una vez más. El producto obtenido (50 μl)se 

almacenó a –20 ºC hasta su uso. 

 

Clonación del producto de PCR de interés 

Ligación 
 
La enzima Taq polimerasa utilizada en la mezcla de PCR para la obtención del gen putativo phbC, 

tiene actividad transferasa terminal independientemente del templado, lo cual permite la adición de 

desoxiadenosina monofosfato (poliA) en los extremos 3´ de los productos de PCR, necesarios para 

la ligación de insertos en vectores plasmídicos. 

 

La clonación se llevó a cabo con el kit comercial TOPO TA Cloning® Kit (Invitrogen, EUA). La 

reacción de ligación del fragmento de obtenido por PCR se ligó al plásmido pCR®2.1-TOPO 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 36

(Invitrogen), 4 μl del producto de PCR purificado y 1 μl del vector para un volumen final de 5 μl se 

mezcló suavemente e incubó por 5 minutos a temperatura ambiente, después se adicionó 1 μl de 6X 

TOPO® Cloning Stop Solution para detener la reacción, mezclando suavemente algunos segundos a 

temperatura ambiente, y se centrifugó a 10,000 rpm por 30 segundos, y la reacción se transfirió 

inmediatamente a hielo. 

Transformación de células competentes. 
 
Se colocaron 2 μl de la reacción de ligación en un vial de células químicamente competentes y se 

mezcló suavemente, incubando en hielo por 30 minutos, posteriormente se les dió un choque 

térmico por 30 segundos a 42 ºC, transfiriéndose inmediatamente en hielo e incubando por 2 

minutos. A la mezcla se le adicionó 1 ml de medio S.O.C y se incubó a 37 ºC por 1 hora en forma 

horizontal con agitación (200 rpm). Se sembraron 150 μl de las células crecidas en placas con medio 

LB que contenían los antibióticos de selección kanamicina (50 μg/ml) y ampicilina (50 μg/ml), una 

vez solidificadas se le agregó 40 mg/ml de X-gal en dimetilformamida y 100 mM de IPTG 

requerido para la selección de recombinantes y se incubó toda la noche a 37 ºC. 

 

Análisis de transformantes 
 
Las clonas seleccionadas se sembraron en placas de LB con los antibióticos de selección kanamicina 

(50 μg/ml) y ampicilina (50 μg/ml), dejándose incubar toda la noche a 37 ºC. 

 

Purificación de ADN plasmídico. 
 

Las extracciones de ADN plasmídico se llevaron a cabo con el kit comercial GenElute™ Plasmid 

Miniprep Kit (SIGMA). Brevemente, las células se sembraron en 10 ml de caldo LB con el 

antibiótico apropiado, y a las 12 horas de cultivo se centrifugaron para obtener una pastilla celular, 

que fue lavada con 1 ml de solución de MgSO4  (10 mM), se decantó y agregó 200 μl de solución de 

resuspension, pipeteando hasta obtener una mezcla homogénea, se le adicionaron 200 μl de solución 

de lisis mezclando por inversión del tubo, y a los 5 minutos se adicionó 350μl de solución de 

neutralización, y se centrifugó a 12,000 rpm por 10 minutos. La mezcla anterior (0.5 mL) se 

depositó en una columna previamente preparada, se centrifugó a 12,000 rpm por 1 minuto, 
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descartando el líquido del tubo, y se realizó un lavado con 500 μl de solución opcional, 

centrifugando a 12,000 rpm por 1 minuto descartando el líquido del tubo, y nuevamente se 

adicionaron 750 μl de solución de lavado y se centrifugó a 12,000 rpm por 1 minuto descartando el 

liquido. La elución de ADN se hizo adicionando 50 μl de agua miliQ estéril en la columna. 

Finalmente, el ADN plasmídico se visualizó en un gel de agarosa  al 1 % colocando 3 μl de muestra 

más 1 μl de buffer de carga, las muestras se almacenaron a –20 ºC. Las clonas seleccionadas fueron 

caracterizadas con la enzima de restricción Eco RI siguiendo las instrucciones de la casa comercial. 

 
Secuenciación del gen phbC 
 
 
La secuencia de la clona elegida se determinó por secuenciación cíclica utilizando el estuche 

comercial Sequi Therm Excel II Sequencing  (DNA Sequencing Manual) y el secuenciador 

automático de la marca Li-Cor ®. 

 

Estrategia para  la obtención del gen phbC 
 
A partir de los diferentes oligonucleótidos diseñados se realizaron las combinaciones 

correspondientes para amplificar el gen completo phbC polimerasa. La optimización de PCR se basó 

principalmente en un diseño factorial (DF Azos) donde la concentración de los reactivos: cloruro de 

magnesio y oligonucleótidos (Cuadro 2), así como en la temperatura de alineamiento de los 

oligonucleótidos (Tm), se varió dependiendo de los oligonucleótidos utilizados. 

 

La temperatura de alineamiento fue calculada a partir cada oligonucleótido con la Tm más baja, 

corriendo un gradiente de temperatura para cada par de oligonucleótidos. En el cuadro 3 se 

presentan las Tm de cada oligonucléotido y los gradientes utilizados en el termociclador 

RoboCycler® Gradient (STRATAGENE®) 
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Cuadro 2. Condiciones iniciales de PCR para amplificar el gen phbC. 
 

Componentes de la 

reacción 
A (μl) 

Conc. 

final 
B(μl) 

Conc. 

Final 
C (μl) 

Conc. 

Final 
D (μl) 

Conc. 

final 

ADN 1.0 800 ng 1.0 800 ng 1.0 800 ng 1.0 800 ng 

Buffer 10X 2.5 1X 2.5 1X 2.5 1X 2.5 1X 

MgCl2 50 mM 1.0 2 mM 1.5 3 mM 1.0 2 mM 1.5 3 mM 

Iniciador 5´5μM 2.0 0.4 μM 0.5 0.1 μM 0.5 0.1 μM 2.0 0.4 μM 

Iniciador 3´5μM 2.0 0.4 μM 0.5 0.1 μM 0.5 0.1 μM 2.0 0.4 μM 

DNTPs 10 mM 0.25 0.2 mM 0.25 0.2 mM 0.25 0.2 mM 0.25 0.2 mM

Taq 5 U/μl 
0.5 0.05 U/μl 0.5 0.05 U/μl 0.5 0.05 U/μl 0.5 0.05 

U/μl 

H2 O 15.75 - 18.25 - 18.75 - 15.25 - 

Volumen final 25.0  25.0  25.0  25.0  

 
 

Cuadro 3. Temperatura de alineamiento de oligonucleótidos y gradiente de temperatura utilizado. 
 

Par de oligonucleótidos Tm (ºC) Gradiente de Temperatura 

Phb-R/Phb-L 50/62 52, 54, 56, 58 

PhbC-F/PhbC-R 70/71 66, 68, 70, 72 

Gen-F/Gen-R 62/64 58, 60, 62, 64 

DA/C1 69/60 56, 58, 60, 62 

RA/C1 71/60 56, 58, 60, 62 

PhbA-1/C1 66/60 56, 58, 60, 62 

PhbA-2/C1 70/60 56, 58, 60, 62 

PhbA-3/C1 70/60 56, 58, 60, 62 

DB/C1 66/60 56, 58, 60, 62 

RB/C1 64/60 56, 58, 60, 62 

Phb-1/C1 64/60 56, 58, 60, 62 

Phb-2/C1 66/60 56, 58, 60, 62 

 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 39

Hibridación (Southern blotting) 
 

La técnica del Southern blot se utilizó para identificar y localizar secuencias de ADN en una mezcla 

compleja y complementaria a otro fragmento de ADN que se utiliza como sonda. En este trabajo se 

utilizó dicha metodología a partir de una digestión enzimática total y parcial con la enzima de 

restricción EcoRI del ADN genómico total de A. brasilense Sp7, con el fin de verificar y localizar la 

presencia el gen phbC en la cepa de A. brasilense Sp7 utilizada ya que, si bien se supone que la cepa 

proviene del original reportado en la literatura (Tarrand et al. 1978) ésta ha sido resembrada por 

muchos años, lo cual dejaba abierta la posibilidad de cambios en el material genético. Los resultados 

de las digestiones se visualizaron en un gel de agarosa al 0.9% teñido con bromuro de etidio, 

posteriormente se corrieron a 2.25 V/cm2 por 5 horas y se visualizaron los fragmentos de ADN en 

un transiluminador de luz ultravioleta. La preparación de los reactivos se encuentra en el Apéndice 

B. 

Desnaturalización, neutralización y transferencia. 
 

El gel se sumergió por 30 minutos a temperatura ambiente en una charola de plástico con solución 

de desnaturalización en agitación constante, y el gel fue lavado con abundante agua miliQ estéril y 

se sumergió en solución de neutralización en agitación constante por 30 minutos a temperatura 

ambiente. 

 

La membrana de nylon optimizada para transferir ácidos nucléicos (Amershan Pharmacia Biotech) 

se sumergió por 5 minutos en agua miliQ y posteriormente 5 minutos en solución SSC 20X (175.3 g 

de NaCl y 88.2 de Citrato de Sodio). 

 

La transferencia se realizó como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de transferencia en Southern blot. 

 

Marcaje de la sonda. 
 

Para llevar a cabo el Southern blot se hizo uso del kit comercial DIG High Prime DNA Labeling and 

Detection Starter Kit II (Roche Applied Science). La preparación de las soluciones correspondientes 

se encuentran especificadas en el apéndice D. 

 
En un tubo eppendorf de 1.5 ml estéril se coloca 1 μg de ADN de templado y se lleva a un volumen 

de 16 μl, se desnaturalizó a 95º C durante 10 minutos llevado rápidamente a un baño con hielo. Se 

mezcla el tubo DIG-High Prime (vial 1) y se adicionan 4 μl al ADN desnaturalizado, se mezcla, 

centrifuga y enseguida se incuba toda la noche a 37ºC. 

 

Prehibridación. 
 
Se precalentó un volumen apropiado de DIG Easy Hib (10 ml/100cm2  de membrana) a 37 ºC . Se 

prehibridizó la membrana por 30 minutos con agitación suave en un contenedor apropiado dentro de 

una incubadora de hibridación (LAB-LINE). 

 

Hibridación 
 
 La sonda de ADN marcada DIG (cerca de 25 ng/ml DIG Easy Hyb) se desnaturalizó a 95º C 

durante 5 minutos, pasándose rápidamente a un baño con hielo. Se adicionó la sonda de ADN 
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marcada al DIG Easy Hyb precalentado (3.5 ml/100 cm2  de membrana) mezclando bien sin dejar 

burbujas para evitar las manchas inespecíficas en la hibridación, ésta se adiciona a la membrana e 

incubó toda la noche con agitación suave en la incubadora de hibridación. 

 

Detección inmunológica. 
 

Una vez transcurrido el tiempo de hibridación, la sonda se recuperó y almacenó a 4º C para usar en 

hibridaciones posteriores. Los lavados astringentes de la membrana se realizaron de la siguiente 

manera: se lavó dos veces con solución SSC2X, SDS 0.1% en constante agitación a temperatura 

ambiente por 5 minutos y dos lavados con solución SSC 0.5X, SDS 0.1% en agitación constante a 

68 ºC por 15 minutos. 

 

Los lavados astringentes se llevaron a 45 ºC. Inicialmente la membrana fue incubada en buffer de 

lavado por 5 minutos, posteriormente por 30 minutos en 100 ml de solución de bloqueo, seguido de 

una incubación por 30 minutos en 20 ml de solución de anticuerpo. Nuevamente se lavó 2 veces por 

15 minutos en 100 ml de buffer de lavado. Para equilibrar la membrana se le agregaron 20 ml de 

buffer de detección por 5 minutos. La membrana se saca del contenedor con pinzas y guantes sin 

talco, colocándose cara arriba en fragmento papel cartón, 1 ml de solución reveladora (CPSD) es 

colocado por toda la membrana, inmediatamente se cubrió con una película de plástico adherible, 

evitando la formación de burbujas, posteriormente se incubó por 5 minutos a temperatura ambiente, 

la membrana se colocó en un folder de revelado e incubó a 37º C por 10 minutos para aumentar la 

reacción de luminiscencia, finalmente en oscuridad total se colocó un film de revelado, dejándose 

toda la noche y revelándose en una maquina de revelado X-OMAT 1000 A. 
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RESULTADOS  

 
 

Influencia de las condiciones nutricionales en el crecimiento y producción de 
metabolitos por A. brasilense sp7 en biorreactor 
 

Se compararon dos tipos de experimentos: cultivo en lote y cultivo en lote alimentado, pues se 

conoce que una alta relación C/N es favorable para la producción de PHB, y manteniendo la tensión 

de oxígeno disuelto (TOD) arriba del 90 %, por lo que éste substrato no fue limitante. 

 

En la figura 8 se muestra la evolución de la densidad óptica y el peso seco celular de los cultivos. Se 

puede observar que una vez que inicia la alimentación de carbono hay un aumento gradual en el 

peso seco del cultivo (Fig. 8A) debido a un incremento en el contenido de PHB de las células, y no a 

un mayor crecimiento, ya que las curvas de biomasa (estimada como proteína total soluble) no 

cambian de valor después de las 24 horas en ninguno de los dos esquemas de cultivo, por lo que 

aumento de peso seco (Fig. 8B) se debe efectivamente al aumento en la síntesis del biopolímero. 
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Figura 8. Cinéticas de densidad óptica (A) y de peso seco celular (B) de los cultivos de A. brasilense Sp7 en lote 
(∆),  y lote alimentado ( ). 
 

Al cuantificar el PHB se pudo corroborar el incremento en la acumulación del polímero unas horas 

después de que había sido iniciada la alimentación de carbono (Fig. 9A), alcanzando su punto 

máximo de concentración alrededor de las 48 horas. Se observó que la composición celular con 

respecto al PHB sufre cambios a lo largo del cultivo, dado que, una vez que alcanza un punto 
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máximo a las 36 horas (Fig. 9B) en el cultivo en lote alimentado, este porcentaje no se mantiene 

sino que el biopolímero es rápidamente metabolizado por las células. Este fenómeno también se 

observa en el cultivo en lote, ya que, aunque el porcentaje máximo alcanzado es muy bajo, de 

alrededor del 0.8 %, éste cae hasta el 0.l % a las 72 horas, lo que demostró que, aún a estas bajas 

concentraciones el biopolímero es movilizado y utilizado por las células. 
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Figura 9. Producción de PHB (A) y rendimientos (B) del biopolímero en base seca para A. brasilense Sp7 
cultivado en lote (∆) y lote alimentado ( ). 
 

 

Manipulación genética para aumentar la producción de PHB por A. brasilense sp7. 
 

En el plan inicial de trabajo la manipulación genética consistía en aislar el gen phbC que produce la 

enzima poli-β-hidroxibutirato polimerasa amplificado por PCR con oligonucleótidos diseñados a 

partir de la secuencia reportada de este gen por Kadouri et al. (2002), y utilizando como templado el 

ADN de la cepa silvestre. Una vez obtenido el gen se clonaría en un plásmido que permita la 

transcripción y replicación del gen phbC, el cual se utilizaría primeramente para transformar células 

hospederas de E. coli para su replicación y poder así realizar todas las pruebas adecuadas para 

comprobar la autenticidad del gen, y posteriormente se haría una selección de aquellas clonas 

positivas y por conjugación transpasar el plásmido a células de A. brasilense Sp7 silvestres, y 

obtener una cepa transformada que tuviera, teóricamente, una mayor capacidad de producción del 

biopolímero. Esta transformante sería entonces probada a las mismas condiciones nutricionales a las 

que en la cepa silvestre hubieran producido una mayor acumulación de PHB , y saber de esta manera 
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si la cepa creada era capaz de una mayor acumulación del biopolímero en comparación con la cepa 

silvestre debido a la manipulación realizada.  

 

Dado que el diseño inicial de oligonucleótidos a partir de la secuencia reportada en el GenBank no 

dió resultados positivos, se realizó en primer lugar la comprobación de la especie de Azospirillum 

con la que se estaba trabajando mediante un Southern blot, y posteriormente el trabajo se enfocó al 

diseño de oligonucleótidos que permitieran aislar de manera total el gen phbC. A continuación se 

presentan los resultados de esa búsqueda.  

 

Extracción del ADN genómico 
 

Para obtener un ADN de buena calidad las células eran cosechadas en la fase exponencial, antes de 

que comenzara el proceso de enquistamiento y agregación, debido a que durante esos eventos se 

producen una gran cantidad de exopolisacáridos y polisacáridos capsulares, y se encuentra reportado 

que este tipo de substancias interfieren con el proceso de extracción del ADN (Weising et al., 1995). 

En la figura 10 se puede observar el ADN genómico de A. brasilense Sp7 obtenido en esa etapa del 

crecimiento está en concentraciones y calidad adecuadas.  

 

 
Figura 10. ADN genómico de A. brasilense Sp7. El carril número 1 corresponde a ADN de Lambda (500 ng/μl) 
como control positivo y los carriles siguientes corresponden de ADN genómico de diferentes muestras de A. 
brasilense Sp7. 
 

Los resultados de la determinación de la calidad y concentración de las extracciones de ADN 

genómico se presentan en el Apéndice A, a lo largo del trabajo se utilizaron las mismas condiciones 

de cultivo, tiempo de cosecha y volumen de medio, se obtuvo una cantidad similar en todas las 
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extracciones. Cabe señalar que valores superiores de 1.7 se consideran de muy buena calidad e 

inferiores a 1.5 podrían indicar la presencia de substancias contaminantes tales como proteínas o 

algunos compuestos fenólicos (Sambrook et al., 1989) además de la interferencia en la extracción 

dada por la presencia de polisacáridos anteriormente mencionada.  

 

Verificación de la especie A. brasilense por Southern blot. 
 

Tal y como ha sido reportado por Kadouri (2002), el ADN genómico de A. brasilense, al ser tratado 

con la enzima EcoRI produce un fragmento de aproximadamente 20 kb, en el cual hibrida la sonda 

constituída por una región interna del gen phbC por lo que se confirmó que la cepa contenía el gen 

en un fragmento grande resultante de la digestión con EcoRI (Fig. 11). 

 

 
Figura 11. Hibridación Southern blot usando una sonda generada por PCR de aproximadamente 500 pb 
marcada con DIG, y que representa una región interna del gen phbC de A. brasilense Sp7. El ADN total de A. 
brasilense fue digerido con EcoRI. Digestión total de ADN de A. brasilense Sp7 (carril 1), digestión parcial de A. 
brasilense Sp7 (carril 2), digestión total de ADN de E. coli como testigo negativo (carril 3). 
 

Este resultado confirmó que la secuencia interna del gen de interés está reportado correctamente, por 

lo cual el trabajo continuó con la búsqueda del aislamiento del gen para poder realizar su 

manipulación. 

Amplificación de los fragmentos putativos por PCR. 
 

El diseño de los diferentes oligonucleótidos se realizó con los programas Primer Select 

(DNASTAR) para elegir los mejores oligónucléotidos de las secuencias consenso y se corroboró el 

tamaño del producto putativo con la amplificación in silico en el programa Amplify v1.2 sobre las 
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secuencias de los genes de la ruta metabólica del PHB de A. brasilense Sp7 reportadas (Kadouri et 

al., 2002) y por alineamientos múltiples basados en secuencias phbA, phbB. y phbC reportadas en el 

GenBank para otros microorganismos, de las regiones conservadas se diseñaron oligonucleótidos 

degenerados. 

 

La localización aproximada de cada oligonucleótido diseñado se esquematiza en la figura 12, y el 

tamaño de los productos amplificados esperados son especificados en el cuadro 4.  

 
 
 
 

 
 

Figura 12. Representación del mapa físico de la región phbBAC de A, brasilense Sp7. Los números muestran el 
alineamiento putativo de los oligonucleótidos diseñados y su localización en cada gen. 
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Cuadro 4. Combinaciones de oligonucleótidos y el tamaño teórico putativo del fragmento amplificado que se 
obtendría por la técnica de PCR para cada combinación. 
 

ID de la combinación de 
oligonucleótidos Oligonucleótido Delantero Oligonucleótido 

Reverso Tamaño putativo (PCR) 

1 Phb-R Phb-L 523 
2 PhbMD C1 1,477 
3 PhbC-F PhbC-R 1,872 
4 Gen-F Gen-R 1,857 
5 DA C1 2,787 
6 RA C1 1,930 
7 DB C1 4,176 
8 RB C1 4,837 
9 PhbA-1 C1 3,008 

10 PhbA-2 C1 1,938 
11 PhbA-3 C1 2,464 
12 Phb1 C1 4,848 
13 PhbB2 C1 4,931 

 

Se utilizaron los oligonucléotidos degenerados reportados por Kadouri et al. (2002), quienes 

utilizaron las secuencias de Azorhizobium caulinodans, Sinorhizobium meliloti y R. rubrum, y con 

ello también obtuvieron una región conservada del gen phbC de aproximadamente 523 pb, para ser 

usada como sonda en una biblioteca de cósmidos. Con ello y el uso de la metodología conocida 

como “primer walking”, los autores fueron capaces de aislar, y finalmente reportar al GenBank la 

secuencia completa del gen. 

 

El producto de PCR purificado fue sometido a la acción de dos enzimas de restricción (HaeIII y 

NaeI) para corroborar su identidad. Una digestión del fragmento de 523 pb in silico con el programa 

DNASTAR mostraba los siguientes patrones de digestión: con la enzima HaeIII se esperaban 

bandas de 136, 97, 81, 68, 48, 42, 30 y 21 pb, y con la enzima NaeIII resultaron dos bandas de 326 y 

196 respectivamente. 

 

En la figura 13 se muestran los patrones obtenidos de las digestiones mencionadas. Como podemos 

observar los fragmentos obtenidos corresponden a los fragmentos esperados in silico. Por lo que 

podemos confirmar que la secuencia amplificada por PCR pertenece efectivamente a la región 

interna del gen phbC polimerasa de A. brasilense Sp7 esperada. 
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Figura 13. Patrón de restricción del producto de PCR de 523 pb de bases amplificada por PCR. La digestión 
enzimática se realizó con las enzimas HaeIII y la enzima NaeIII. El marcador utilizado fue de 100 pb (M).  
 
 

Amplificación del gen phbC de A. brasilense Sp7 por PCR. 
 

A partir de ADN genómico de A. brasilense Sp7 y utilizando las combinaciones de oligonucleótidos 

presentadas anteriormente en el cuadro 4, se logró amplificar por PCR un fragmento de 1477 pb que 

corresponde al 79.5% del tamaño de la secuencia total del gen phbC reportado en el GenBank. Las 

condiciones óptimas se obtuvieron con el mix E (ver sección de Materiales y Métodos) a una 

temperatura de alineamiento de 56 ºC. El fragmento amplificado se muestra en la figura 14.  

 

 
Figura 14. Amplificación del fragmento de 1477 pb (carril 2) del gen phbC polimerasa usando ADN de A. 
brasilense Sp7 como templado. El carril 1 y 3 son los marcadores λ EcoRI / HindIII. 
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Clonación del producto de PCR seleccionado 
 

Se obtuvo una clona portadora del gen de interés en la figura 15 se muestra su caracterización 

enzimática, en la cual se observan clonas que tienen un inserto con el tamaño de fragmento de 

interés. 

 
Figura 15. Digestión de las clonas obtenidas con la enzima EcoRI. El carril 1 es el marcador de 100 pb y el carril 
7 es el marcador λ EcoRI / HindIII. Los carriles 2, 4, 5 y 6 son clonas con el inserto de interés. 
 
 
 

Secuenciación del fragmento del gen phbC. 
 
 

Se realizó la secuenciación de una clona seleccionada que contenía el fragmento de interés, y se 

comparó la secuencia nucleotídica del fragmento obtenido por PCR con una secuencia previamente 

reportada (GenBank No. de acceso AF353205), confirmándose que se trataba de un fragmento del 

gen phbC . En la figura 16 se muestra el alineamiento de la secuencia correspondiente obtenida en el 

presente trabajo y de la secuencia del gen phbC reportada. 

 

Para lograr amplificar el gen phbC se realizaron experimentos basados en  el diseño de 

oligonucleótidos degenerados (Cuadro 1) que mediante optimizaciones de los reactivos de PCR 

(Cuadro 2)  y de las temperaturas de alineamiento (Cuadro 3) de cada par de oligonucleótidos 

(Cuadro 4), solamente se obtuvieron productos de PCR del tamaño esperado con la combinación 1 

(524 pb) y 2 (1,477 pb), presentándose en todas las demás bandas múltiples después de haber 

realizado un proceso de optimización exhaustivo. 
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Reportada         ATGGTCGGAGATCTGGGTGTCGATGATGCGCAGTTCACCCAGCGTCTGCTGGACGTCCTG 
Sp7-1.5           ------------------------------------------------------------ 
                                                                               
Reportada         AAGCTGCCGTTCCAGGTCGGCGATGCGGCGGCGGGCGATGCGCTGCATGAAGCGCATCTG 
Sp7-1.5           ------------------------------------------------------------ 
                                                                               
Reportada         CTCCTTCTGGATCTCGTCCGCGTCGTAGAGGGTGAGGAATTCCTGTCCCGTCAGGCCTCG 
Sp7-1.5           ------------------------------------------------------------ 
                                                                               
Reportada         GACGGCGTCGGCGCGAAGAACCCCGACCCGATGGGCGTCGGCCATGCGTTCCTGGAGATG 
Sp7-1.5           ------------------------------------------------------------ 
                                                                               
Reportada         ACCACGCGCATGATGGCCGATCCGGCCAAGCTGATGAAGGCGCAGATGACGCTGTGGCAG 
Sp7-1.5           ------------------------------------------------------------ 
                                                                               
Reportada         GATTACCTGACCCTGTGGCAGCGCACGACCCAGCGCTTCTTCGGCCAGGACGCCCAGCCG 
Sp7-1.5           ------------------------------------------------------------ 
                                                                               
Reportada         GTGATCGCCCCGGCGAAGGACGACCGCCGCTTCAAGGATTCGGCCTGGGACGAGAACACC 
Sp7-1.5           ---------------AAGGACGACCGCCGCTTCAAGGATTCGGCCTGGGACGAGAACACC 
                                 ********************************************* 
 
Reportada         CTGTTCGACTTCATCAAGCAGTCCTACCTGCTGTCGGCCCGGTGGATGCAGTCCACGGTC 
Sp7-1.5           CTGTTCGACTTCATCAAGCAGTCCTACCTGCTGTCGGCCCGGTGGATGCAGTCCACGGTC 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         AACGAGGTGGACGGGCTGGACGACCACACGGCCAAGAAGGTCGACTTCTACACCCGCCAG 
Sp7-1.5           AACGAGGTGGACGGGCTGGACGACCACACGGCCAAGAAGGTCGACTTCTACACCCGCCAG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         TTCGTCGACGCGATGGCGCCCTCCAACTTCGTCATGACGAACCCGGAGGTGCTGCGCACG 
Sp7-1.5           TTCGTCGACGCGATGGCGCCCTCCAACTTCGTCATGACGAACCCGGAGGTGCTGCGCACG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         ACCATCGAGACGGGCGGCGAGAACCTCGTCAAGGGCCTGGAGCACCTGCTGAAGGACCTG 
Sp7-1.5           ACCATCGAGACGGGCGGCGAGAACCTCGTCAAGGGCCTGGAGCACCTGCTGAAGGACCTG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         GAGCGCGGCAAGGGCGAGCTGCGCATCTCCATGACCGACTACGACGCCTTCCAGGTCGGC 
Sp7-1.5           GAGCGCGGCAAGGGCGAGCTGCGCATCTCCATGACCGACTACGACGCCTTCCAGGTCGGC 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         AAGAACATCGCCGTCACCCCGGGCAAGGTCGTCTTCCAAACCGATCTGATGCAGCTCATC 
Sp7-1.5           AAGAACATCGCCGTCACCCCGGGCAAGGTCGTCTTCCAAACCGATCTGATGCAGCTCATC 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         CAGTACACCCCGACCACGCCGGAGGTGAACAAGCGGCCGCTGATGATCGTGCCGCCCTGG 
Sp7-1.5           CAGTACACCCCGACCACGGCGGAGGTGAACAAGCGGCCGCTGATGATCGTGCCGCCCTGG 
                  ****************** ***************************************** 
 
Reportada         ATCAACAAGTATTACATCCTGGATCTGCGCGAGAAGAACAGCTTCATCAAGTGGGCGGTG 
Sp7-1.5           ATCAACAAGTATTACATCCTGGATCTGCGCGAGAAGAACAGCTTCATCAAGTGGGCGGTG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         GACCAGGGCCACAGCGTCTTCGTCCTGTCCTGGGTGAACCCGGACGAGAAGCTGGCCCAG 
Sp7-1.5           GACCAGGGCCACAGCGTCTTCGTCCTGTCCTGGGTGAACCCGGACGAGAAGCTGGCCCAG 
                  ************************************************************ 
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Reportada         AAGGGCTTCGAAGACTACATGTTCGAAGGCGTGCTGGCCGCGCTGGACGCCATCGAGAAG 
Sp7-1.5           AAGGGCTTCGAAGACTACATGTTCGAAGGCGTGCTGGCCGCGCTGGACGCCATCGAGAAG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         GTGACCGGCGAGAAGGACGTGAACGCCATCGGCTACTGCCTGGGCGGCACGCTGCTGGCC 
Sp7-1.5           GTGACCGGCGAGAAGGACGTGAACGCCATCGGCTACTGCCTGGGCGGCACGCTGCTGGCC 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         TCCACCCTGTCCTACATGGCCGCCAAGAAGGACGACCGCATCAAGTCGGCCACCTTCTTC 
Sp7-1.5           TCCACCCTGTCCTACATGGCCACCAAGAAGGACGACCGCATCAAGTCGGCCACCTTCTTC 
                  ********************* ************************************** 
 
Reportada         ACCACCATGCTCGACTTCACCGAAGCCGGCGAGCTGTCAGTCTTCATCGACGAGGAGCAG 
Sp7-1.5           ACCACCATGCTCGACTTCACCGAAGCCGGCGAGCTGTCAGTCTTCATCGACGAGGAGCAG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         CTCACCATGATCGAGAGCCAGATGGCCCAACAGGGCTACCTGGACGGCTCGAAGATGGCG 
Sp7-1.5           CTCACCATGATCGAGAGCCAGATGGCCCAACAGGGCTACCTGGACGGCTCGAAGATGGCG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         ACCACCTTCAACATGCTGCGCGCCAACGATCTCATCTGGTCGTTCGTCGTGAACAACTAC 
Sp7-1.5           ACCACCTTCAACATGCTGCGCGCCAACGATCTCATCTGGTCGTTCGTCGTGAACAACTAC 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         CTGCTCGGTAAGGATCCGTTCCCGTTCGACCTGCTCTACTGGAACAGCGATTCGACCCGC 
Sp7-1.5           CTGCTCGGCAAGGATCCGTTCCCGTTCGACCTGCTCTACTGGAACAGCGATTCGACCCGC 
                  ******** *************************************************** 
 
Reportada         ATGCCGGCGGCGATGCACAGCTTCTACCTGCGCAACATGTACCAGAAGAACCTTCTGGCG 
Sp7-1.5           ATGCCGGCGGCGATGCACAGCTTCTACCTGCGCAACATGTACCAGAAGAACCTTCTGGCG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         CAGCCGGGTGCGGTGACGCTGGGCGGCGTGCCGATCGACCTGCGCAAGGTGAAGACCCCG 
Sp7-1.5           CAGCCGGGTGCGGCGACGCTGGGCGGCGTGCCGATCGACCTGCGCAAGGTGAAGACCCCG 
                  ************* ********************************************** 
 
Reportada         TCCTTCTTCCTGTCGGCCCGCGAGGACCACATCGCGCCGTGGAAGTCCACCTACATGGGC 
Sp7-1.5           TCCTTCTTCCTGTCGGCCCGCGAGGACCACATCGCGCCGTGGAAGTCCACCTACATGGGC 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         GCCCACCTGTTCTCCGGCCCGGTGAAGTTCGTGCTGGCGGCCTCCGGCCACATCGCCGGC 
Sp7-1.5           GCCCACCTGTTCTCCGGCCCGGTGAAGTTCGTGCTGGCG--CTCCGGCCACATCGCCGGC 
                  ***************************************  ******************* 
 
Reportada         GTGGTGAACCCGCCCGCCGCCGGCAAGTACTGCTACTGGACCAACGCCAAGCTGCCGAAG 
Sp7-1.5           GTGGTGAACCCGCCCGCCGCCGGCAAGTACTGCTACTGGACCAACGCCAAGCTGCCGAAG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         GCTTCGGACGATTGGCTGGCCTCGTCGGAGCAGACCCCCGGCTCCTGGTGGCCGGAGTGG 
Sp7-1.5           GCTTCGGACGATTGGCTGGCCTCGTCGGAGCAGACCCCCGGCTCCTGGTGGCCGGAGTGG 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         AACAACTGGGTCTCCACCTTCTCCGAAGGCAAGGTCCCGGCGCGCAATCCGGAAAAGGGC 
Sp7-1.5           AACAACTGGGTCTCCACCTTCTCCGAAGGCAAGGTCCCGGCGCGCAATCCGGAAAAGGGC 
                  ************************************************************ 
 
Reportada         GGCCTGCCCGTTCTGGAAGACGCCCCCGGCTCCTACGCCAAGGTGCGCATCGTCTGA 
Sp7-1.5           GGCCTGCCCGTTCTGGAAGACGCCCCCGGCTCCTACGCCAAGGTGCGCATCGTTTGA 
                  ***************************************************** *** 
 
Figura 16. Secuencia de la clona que contiene el fragmento de 1477 pb del gen phbC. La secuencia reportada esta 
denominada como Reportada y la secuencia obtenida esta bajo el nombre de Sp7-1.5. Las letras en rojo 
representan ambigüedades de la secuencia. 
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En la figura 16 podemos observar cinco cambios y dos deleciones de nucleótidos de la secuencia 

obtenida marcadas con letras rojas. Para corroborar si estos cambios son correctos en la secuencia 

obtenida y erróneos en la secuencia reportada o artifactos de la PCR se realizó un alineamiento 

(Clustal X) de la misma con las secuencias del gen phbC utilizadas para el diseño del 

oligonucleótido del extremo amino. Se observó que el primer cambio nucleotídico (C por G) 

probablemente se debe a un error de la secuencia reportada debido a que las secuencias alineadas 

presentaban la base G. A diferencia de los otros cuatro cambios que pudieron deberse a mutaciones 

realizadas por la enzima Taq polimerasa ya que las bases de la secuencia obtenida no era igual a las 

reportadas, en cuyo caso las bases eran idénticas. 

 

El contenido guanina-citocina de la secuencia parcial obtenida del gen phbC polimerasa que pudo 

obtenerse fue de 63.6 %, un valor consistente con el contenido G + C del genoma de especies de 

Azospirillum. 
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DISCUSIÓN 
 

Dado que se reporta en la literatura que las condiciones de balance nutricional son determinantes en 

la capacidad de acumulación de polímeros en A. brasilense, el estudio comenzó con probar y 

maximizar la producción de PHB en biorreactor, donde se podían controlar las variable ambientales 

tales como pH, concentración de oxígeno disuelto y temperatura, eligiéndose las condiciones y 

medio de cultivo ha utilizar basados en experimentos previos realizados en el laboratorio (Vega 

González, comunicación personal). Yup (1995) señala que los esquemas de cultivo en lote con lote 

alimentado como estrategia, maximiza la acumulación de PHB, ya que ésta es una metodología 

usual de aumento del metabolismo secundario en cultivos en biorreactor, y junto con la 

manipulación nutricional del cultivo se pudo observar un incremento en la producción del polímero.  

 

Se ha observado que los ácidos orgánicos promueven en crecimiento (Caballero, 2001), por ello se 

utilizó un medio mínimo con ácido succínico como fuente de carbono, suplementado con extracto de 

levadura (Medio Azotobacter Modificado), que si bien no es el medio que promueve la mayor 

acumulación celular,  sí induce la acumulación de PHB (Vega González, comunicación personal), y 

al ser definido en su composición es fácil de manipular y cuantificar tanto los sustratos residuales 

como la producción de metabolitos. Se realizó el cultivo con alta relación C/N donde la síntesis de 

PHB es favorecida (Okon e Itzigsohn, 1992), ya que el piruvato no entra al ciclo TCA, sino que es 

convertido directamente a Acil-CoA que es canalizado a la síntesis de PHB (Tal y Okon, 1985). 

Estos experimentos sirvieron para corroborar la gran capacidad natural que tiene A. brasilense sp7 

para adaptarse a condiciones nutricionales cambiantes, y cómo es capaz de aprovechar un exceso de 

carbono acumulándolo rápidamente en forma de PHB en la fase estacionaria, como ha sido 

observado para otros polímeros de reserva por García et al. (1999). En los resultados mostrados 

anteriormente, la concentración del polímero en base seca alcanza un máximo del 16 %, similares a 

los obtenidos con R. eutropha en mejorando su producción en base seca del 17% en cultivo continuo 

con glucosa como fuente de carbono (Madison, 1999). 

 

Cabe señalar que en cuanto a la manipulación de las condiciones nutricionales y de operación para 

maximizar la producción de PHB por esta bacteria, en experimentos posteriores con A. brasilense 

(tesis de licenciatura S. Vega González, datos no mostrados) se encontarron dos parámetros que 
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tienen una fuerte influencia en la acumulación del polímero, cuando se manipularon la agitación y la 

tensión de oxígeno disuelto, se maximizó a un 97% en base seca la acumulación del biopolímero a 

una TOD del 30%, utilizando el mismo medio de cultivo, con lo cual se alcanzó un valor máximo no 

antes reportado para esta bacteria, ya que se menciona el 75% como límite de acumulación 

porcentual de PHB (Tal y Okon, 1985).  

 

Debido a la intensiva investigación sobre la fisiología de la formación del PHB, se conoce 

relativamente muy poco sobre las enzimas que catalizan su síntesis. Por ello en este trabajo se 

realizo un estudio del gen phbC polimerasa que transcribe la enzima que cataliza el último paso de 

la síntesis del polímero. El gen phbC polimerasa fue detectado por hibridación, como se muestra en 

la fig. 11 que presenta el mismo patrón de hibridación presentado por Kadouri et al. (2002), por lo 

que se puede afirmar que no existe variabilidad en la secuencia interna del gen de interés de la cepa 

A. brasilense sp7. 

 

A partir del diseño de diferentes oligonucleótidos se logró obtener la secuencia parcial del gen phbC 

polimerasa. Al comparar la secuencia obtenida con la secuencia reportada se puede notar claramente 

que el extremo amino no se pudo obtener por amplificación con los pares de iniciadores diseñados, 

ni utilizando la secuencia reportada para A. brasilense ni con los oligonucleótidos consenso de los 

genes phbA y phbB que se encuentran inmediatos al gen  phbC, lo cual puede estar indicando que 

los genes presentan una gran variación, aún en dos cepas que se supone tienen el mismo origen 

clonal. Aunque los genes estructurales de la síntesis de PHB en A. brasilense están reportados, los 

niveles de similitud en el extremo amino terminal varían considerablemente con secuencias de otras 

bacterias (Kadouri, 2002) donde se observaron muchas bandas inespecíficas. 

 

Con base a los resultados anteriores de diseño de oligonucleótidos y optimización de condiciones de 

PCR, se puede concluir, en primer lugar, que las secuencias reportadas para los genes pertenecientes 

al operón de la síntesis del PHB en la especie A. brasilense Sp7 no corresponden exactamente a los 

genes de la cepa específica que se utilizó en este estudio, no obstante se probó tanto por Southern 

blot como por PCR la presencia de una región (conservada) del gen phbC. Aunque el uso de 

oligonucleótidos degenerados a partir de genes relacionados y conocidos es un método poderoso 
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para caracterizar genes (Arendse et al., 1999), el método de amplificación no es un método universal 

sino una herramienta molecular complementaria (McPherson y Moller, 2000). 

 

La secuencia de la clona obtenida del gen phbC tiene un alto porceantaje en de las bases G/C, el cual 

resultó del 64%, lo que corresponde al contenido de genoma reportado que puede variar entre 64 y 

71 % mol (Holguin et al., 1999). Se concluye que el genoma de A. brasilense de la cepa utilizada en 

este trabajo, además de tener un alto contenido de GC (lo cual hace que la técnica de PCR requiera 

condiciones más astringentes para poderse llevar a cabo) es de estructura compleja, y que la falta de 

éxito en la amplificación del gen completo probable indica que la región amino del gen de interés ha 

variado de manera importante en el tiempo (mínimo 10 años) que la cepa ha sido resembrada y 

conservada por diferentes laboratorios. 

 

La mayoría de los reportes sobre caracterización de genes involucrados en la síntesis del polímero 

mencionan la técnica de la producción de bancos genómicos debido a que se desconoce la secuencia 

del gen o genes de interés, sin embargo en este trabajo no se realizó ese paso debido a que, al estar la 

secuencia previamente reportada (Kadouri et al., 2002), no se previó el que la secuencia pudiera 

variar tanto entre dos cepas que se supone tienen el mismo origen clonal. 

 
Los datos y resultados aquí presentados pudieran explicarse con las observaciones de Guan y 

Uberbarcher (1996), los cuales señalan que existen secuencias reportadas con errores debido a que 

los protocolos de secuenciación de ADN tienen tasas de error significantes y deleciones de bases, lo 

cual evita que se tenga una confiabilidad total en las secuencias reportadas. En este trabajo se pudo 

comprobar que, en el caso del gen phbC, es necesario implementar estrategias de aislamiento y 

secuenciación total del gen antes de poder plantear la construcción de una mutante, que entonces 

pudiera ser probada a las mismas condiciones de cultivo que se utilizaron para la cepa silvestre, y 

corroborar con ello la pertinencia de aumentar la expresión de la PHB polimerasa mediante el 

incremento del número de copias del gen phbC como una estrategia de aumento de la producción del 

biopolímero en A. brasilense sp7. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En este trabajo se optimizó la producción del poli-β-hidroxibutirato en A. brasilense Sp7 en 

biorreactor de 3 litros. Se encontró que en un medio mínimo desbalanceado, sin limitación de 

oxígeno las células contenían un 16 % del peso seco, lo que permitió aumentar  la producción de 

PHB de hasta 20 veces en comparación con su cultivo en lote, en el cual solamente se acumulaba en 

un 0.8 %. Esto significa que la estrategia de cultivo utilizada para aumentar la acumulación del PHB 

en la bacteria estudiada fue exitosa. 

 

Bajo todas las suposiciones de configuración del operón PHB, y optimizando las condiciones de 

reacción para los diferentes oligonucleótidos degenerados diseñados, no se obtuvo un fragmento que 

contuviera la secuencia completa del gen phbC el cual es indispensable en la formación del PHB, sin 

embargo se logró amplificar, clonar y secuenciar un 79% del gen deseado (si se acepta que la 

secuencia reportada de 1857 pb es en realidad el tamaño total del gen en la cepa estudiada). La 

secuencia obtenida no incluye el extremo amino terminal.  

 

La secuencia del fragmento obtenido fue analizada en el GenBank, siendo 99.6 % similar al gen 

phbC de A. brasilense Sp7 reportada, por lo que es en realidad la región amino terminal la que debe 

haber presentado cambios en un nivel tal que los oligonucleótidos diseñados no fueron lo 

suficientemente complementarios para poder aislar el gen.  
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RECOMENDACIONES 
 

En este trabajo se pudieron conocer algunos parámetros importantes para incrementar la 

acumulación de PHB, que junto con datos obtenidos posteriormente pueden aplicarse en otras 

especies de Azospirillum  para favorecer el establecimiento, la proliferación, la supervivencia y la 

competencia en el suelo.  

 

Debido a que sólo se pudo aislar de manera parcial el gen phbC de A. brasilense Sp7, que cataliza la 

tercera reacción de la producción de PHB, se requiere establecer una nueva metodología para 

obtener la secuencia completa, y entonces ser capaces de realizar su manipulación y estudiar su 

regulación en A. brasilense. La opción comunmente utilizada para aislar y estudiar genes es la 

construcción de bancos genómicos a partir de digestiones de ADN total, que por medio de 

hibridación con una sonda marcada localiza la clona (previamente insertada en el vector más 

adecuado o manejable) que contiene el gen de interés (Sambrook et al., 1989), lo cual constituye un 

método largo pero de eficacia probada. 

 

Una opción más atractiva, y que aprovecha el que ya se tiene una secuencia interna conocida, es la 

PCR inversa (IPCR) en la cual se amplifican las secuencias que están por fuera de los límites 

conocidos de una secuencia de interés, y consiste en invertir la secuencia desconocida para 

amplificarla. El método involucra la digestión de ADN genómico con una enzima de restricción 

adecuada (y que haga un corte al interior del fragmento conocido), ligación intramolecular para 

circularizar los fragmentos de ADN, abrir el fragmento circular en un sitio diferente al restringido 

inicialmente, y amplificación por PCR con oligonucleótidos diseñados en dirección inversa en los 

extremos del fragmento interno conocido (McPherson y Moller, 2000). 

 

El tener la secuencia completa del gen phbC nos permitiría planear y probar la manera en que puede 

ser sobreexpresado este gen en A. brasilense, como una forma de incrementar la producción de PHB 

a nivel molecular, al mismo tiempo que se podría establecer las condiciones de escalamiento y 

optimización de la producción del polímero en biorreactor, lo cual es indispensable si se desea 

desarrollar un inoculante basado en A. brasilense con una mucho mayor capacidad de supervivencia 

tanto en el formulado como en el suelo. 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 58

BIBLIOGRAFÍA 
Ackermann J., Babel W. (1997). Approaches to increased the economy of the PHB production. Polim. 

Degrad. Stabil. 59, 183-186. 

Alexandre G., Greer S., Zhulin I. (2000). Energy taxis is the dominant behavior in Azospirillum brasilense. J. 
Bacteriol. 182(21): 6042-6048. 

Arendse M., Dubery I., Berger D. (1999). Isolation by PCR-based methods of a plant antifungal 
polygalacturonase inhibiting protein gene. Elec. J. Biotech. 2, (3), 152-159. 

Bailey J., Ollis D. (1986) Metabolic stoichiometry and energetics. En: Biochemical engineering 
fundamentals. Second Edition. Mc Graw-Hill International Editions, Singapur. 

Bashan Y. (1999) Interactions of Azospirillum spp. in soils: a review. Biol. Fertil. Soils 29, 246-256. 

Bashan Y., de Bashan L. (2002). Reduction of bacterial speck (Pseudomonas syringae pv. tomato) of tomato 
by combined treatments of plant growth-promoting bacterium, Azospirillum brasilense, streptomycin 
sulfate, and chermo-thermal seed treatment. Euro. J.  Plant Path. 108, 821-829. 

Bashan Y., Holguin G. (1997). Azospirillum-plant relationships: environmental and physiological advances 
(1990-1996). Can. J. Microbiol. 43: 103-121. 

Bashan Y., Holguin G. (1998). Proposal for the division of plant growth-promoting rhizobacteria into two 
classifications: biocontrol-PGPB (plant growth – promoting bacteria) and PGPB. Soil Biol. Biochem. 
30, 1225-1228. 

Bashan Y., Holguin G., Bashan L. (2004). Azospirillum-plant relationships: physiological, molecular, 
agricultural, and environmental advances (1997-2003). Can. J. Microbiol. 50, 521-577. 

Bashan Y., Levanony H. (1990). Current status of Azospirillum inoculation technology: Azospirillum as a 
challenge for agriculture. Can. J. Microbiol. 36, 591-608. 

Burdman S., Jurkevitch E., Schwartsburd B., Hampel M., Okon Y. (1998). Aggregation in Azospirillum 
brasilense: effects of chemical and physical factors and involvment of extracellular components. 
Microbiol. 144, 1989-1999. 

Burdman S., Jurkevitch E., Soria-Díaz M., Serrano A., Okon Y. (2000). Extracellular polysaccharide 
composition of Azospirillum brasilense and its relation with cell aggregation. FEMS Microbiol. Lett. 
189, 259-264. 

Caballero J. (2001) El género Azospirillum. En: Microbios en línea. Martínez, E. y Martínez, J. Disponible 
de: http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/microbios/Cap10/capitulo.html. 

Caballero J., López L., Bustillos R. (1999) Presence of 16S rRNA genes in multiples replicons in 
Azospirillum brasilense. FEMS Microbiol. Lett. 178, 283-288. 

Castellanos T., Ascencio F., Bashan Y. (2000). Starvation-induced changes in the cell surface of Azospirillum 
lipoferum. FEMS Microbiol. Ecol. 33, 1-9. 

Cevallos M., Encarnación S., Lejia A., Mora Y., Mora J.(1996). Genetic and physiological characterization of 
a Rhizobium etli mutant strain unable to synthetize poly-beta-hydroxybutyrate. J. Bacteriol. 178, 1646-
1654. 

Choi J., Yup S., Han K. (1998). Cloning of the Alcaligenes latus polyhydroxyalkanoate biosynthesis genes 
and use of the genes for enhanced production of poly (3-hidroxybutyrate) in Escherichia coli. Appl.  
Enviromen. Microbiol. 64 (12), 4897-4903. 

Demain A., Davies J.(1999). Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology. ASM Press. Washington 
D.C. Second Edition. 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 59

DNA Sequencing Manual. LI-COR Lincoln, Nebraska 68504. 

Dobbelaere S., Croonnborghs A., Thys A., Vande S., Vanderleyden J. (1999). Phytostimulatory effect of 
Azospirillum brasilense wild type and mutant strains altered in IAA production on wheat. Plant and 
Soil 212,155-164. 

Döbereiner J. Day J. (1976). Associative symbioses in tropical grasses: characterization of microorganisms 
and dinitrogen fixing sites. In Proceedings of the First International Symposium on Nitrogen Fixation 
eds W. E. 2, 518-538. 

Eckert B., Baller O., Kirchhof G., Halbritter A., Stoffels M., Hartman A. (2001). Azospirillum doebereinerae 
spp. nov., a nitrogen-fixing bacterium associated with the C4 – grass Miscanthus. Internat. J. Sistem. 
Evolut. Microbiol.51, 17-26. 

Fallik E., Okon Y. (1996). Inoculants of Azospirillum brasilens: biomass production, survival and growth 
promotion of Setaria italica and Zea mays. Soil Bio. Biochem. 128 (1), 123-126. 

García B., Olivera E., Miñambres B., Fernández M., Cañedo L., Prieto M., García J., Martínez M., Luengo J. 
(1999). Novel biodegradable aromatic plastics from a bacterial source. J. Biol. Chem. 274 (41): 29228-
29241. 

German M., Burdman S., Okon Y. (2000). Effects of Azospirillum brasilense on root morphology of common 
bean (Phaseolus vulgaris L.) under different water regimes. Biol. Fert. Soil. 32, 259-264. 

Grothe E., Moo-Young M., Chisti Y. (1999). Fermentation optimization for the production of poly(β-
hydroxybutyric acid) microbial thermoplastic. Enz.  Microb. Technol. 25, 132-141. 

Guan X., Uberbacher E. (1996). Alignment of DNA and protein sequences containing frameshift errors. 
Comput. Applic. Biosci. 12, 31-40. 

Han M., Sun S., Yip S. (2001). Proteome analysis of metabolically engineered Escherichia coli producing 
poly (3-hydroxybutyrate). J. Bacteriol. 183 (1): 301-308. 

Hartmann A., Singh M., Klingmüller W. (1983). Isolation and characterization of Azospirillum mutants 
excreting high amounts of indolacetic acid. Can. J. Microbiol. 29, 916-923. 

Ho S., Jae P., Yun S., Pil J., Yup S. (2003). In silico predition and validation of the importance of the Entner-
Doudoroff pathway in poly(3-hydr5oxybutyrate) production by metabolically engineered Escherichia 
coli. Biotechnol. and Bioengin. 83 (7): 844-863. 

Holguin G., Patten C., Glick B. (1999). Genetics and molecular biology of Azospirillum. Biol. Fertil. Soils 
29, 10-23. 

James B., Mauchline S., Dennis J., Keevlin W., Wait R. (1990). Poly-3-hydroxybutyrate in Legionella 
pneumophila, an energy source for survival in low-nutrient enviroments. Appl. Environ. Microbiol. 65 
(2), 822-827. 

Kadouri D., Burdman S., Jurkevitch E., Okon Y. (2002). Identification and isolation of genes involved in 
poly(β-hydroxybutyrate) biosynthesis in Azospirillum brasilense and characterization of phbC mutant. 
Appl. Environ. Microbiol. 68, 2943-2949. 

Kadouri D., Jurkevitch E., Okon Y. (2003). Poly β-hydroxybutyrate depolymerase (PhaZ) in Azospirillum 
brasilense and characterization of a phaZ mutant. Arch. Microbiol. 180, 309-318. 

Kadouri D., Jurkevitch E., Okon Y. (2003). Involvement of the reserve material poly-β-hydroxybutyrate in 
Azospirillum brasilense stress endurance and root colonization. Appl. Environ. Microbiol. 69, 3244-
3250. 

Kathleen M., Vanderleyden J. (2000). The “oxygen paradox” of dinitrogen-fixing bacteria. Biol. Fer. Soils. 
30, 363-373. 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 60

Katupitiya S., Millet J., Vesk M., Viccars L., Zeman A., Lidong Z., Elmerich C., Kennedy I. (1995). A 
mutant of Azospirillum brasilense Sp7 impaired in flocculation with a modified colonization pattern 
and superior nitrogen fixation in association with wheat. Appl. Environ. Microbiol. 61(5): 1987-1995. 

Katzy E., Borisov I., Scheludko A. (2001). Effect of the integration of vector pJFF350 into plasmid 85-Mda 
of Azospirillum brasilense Sp245 on bacterial flagellation and motility. Russ. J. Genet. 37 (2): 183-189. 

Law J., Slepecky R. (1961). Assay of poly-beta-hydroxybutyric acid. J. Bacteriol. 82, 32-36. 

Loh W., Randles C., Sharp W., Miller R. (1984). Intermedary carbon metabolism of Azospirillum brasilense. 
J. Bacteriol. 158, 264-268. 

Madison L., Huisman G. (1999). Metabolic Engineering of Poly(3-Hydroxyalkanoates): from DNA to plastic. 
Microbiol. Mol. Biol. Reviews 63, 21-53. 

Martin-Didonet C., Chubatsu L., Souza E., Kleina M., Rego F., Rigo L., Yates G., Pedrosa F. (2000). 
Genome structure of the genus Azospirillum. J. Bacteriol. 182(14): 4113-4116. 

Martinez G., Del Gallo M., Burpee C., Burre R.(1984). Catabolism of carbohydrates and organic acids and 
expresión nitrogenase by Azospirillia. J. Bacteriol. 159, 80-85. 

Martínez L., Castañeda M. Molina D. (2002). Producción bacteriana de polihidroxialcanoatos (PHAs). En 
Temas de Actualidad en Microbiología, Ambiente y Salud. Rocha R., Martínez Y. y  López J. 
Publicación especial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 71-94. 

McPherson M., Moller S. (2000). PCR . The Cromwell Press, New York, U.S.A. 

Miyamoto C., Sun W., Meighen E. (1998). The LuxR regulator protein controls synthesis of 
polyhydroxybutyrate in Vibrio harveyi. Biochim. Biophys. Acta. 1384, 356-364. 

Nawrath C., Poirier Y., Somerville C. (1994). Targeting of the polyhydroxybutyrate biosynthetic pathway to 
the plastids of Arabidopsis thaliana results in high levels of polymer accumulating. PNAS 91(12): 
12760-12764. 

Nomura C., Taguchi K., Taguchi S., Doi Y. (2004). Coexpression of genetically engineered 3-ketoacyl-ACP 
sinthase III (fabH) and polyhydroxyalkanoate sinthase (phaC) genes leads to short-chain-length-
medium-chain-length polyhydroxyalkanoate copolymer production from glucose of Escherichia coli 
JM 109. Appl. Environ. Microbiol. 70(2): 999-1007. 

Okon Y., Itzigsohn R. (1992) Poly-β-hydroxybutyrate metabolism in Azospirillum brasilense and the 
ecological role of PHB in the rhizosphere. FEMS Microbiol. Rev. 103, 131-140. 

Olivares J. (2002). Fijación biológica de nitrógeno. En: Estación Experimental de Zaidín. Disponible en: 
http://www.eez.csic.es/~olivares/prensa/ds29-07-99.htm. 

Oliver P., Sinskey . (1989). Poly-β-hydroxybutyrae (PHB) biosynthesis in Alcaligenes euthropus H16. J. 
Biol. Chem. 15298-15303. 

Peralta M., Segura D., Guzmán J., Servín L., Espín G. (2002). Expresión of the Azotobacter vinelandii poly-
β-hydroxybutyrate biosynthetic phbBAC operon is driven by two overlapping promoters and is 
dependent on the transcriptional activator PhbR. J. Bacteriol. 184(20): 5672-5677. 

Pereg L., Gilchrist K., Kennedy I. (2000). Mutants with enhanced nitrogenase activity in hydroponic 
Azospirillum brasilense- wheat associations. Appl. Environ. Microbiol. 66(5): 2175-2184. 

Poirier Y., Erard N., Petétot J. (2001). Synthesis of polyhydroxyalkanoate in the peroxisome of 
Saccharomyces cerevisiae by usinf intermediates of fatty acid β-oxidation. Appl. Environ. Microbiol. 
67, 5254-5256. 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 61

Pötter M., Madkour M., Mayer F., Steinbüchel A. (2002). Regulation of phasing expression and 
polyhydroxyalkanoate (PHA) granule formation in Ralstonia eutropha H16. Microbiol. 148, 2413-
2426. 

Ren Q., Sierro N., Kellerhals M., Kessler B., Witholt B. (2000). Propieties of engineered poly-3-
hydroxyalkanoates produced in recombinant Escherichia coli strains. Appl. Environ. Microbiol. 66, 
1311-1320. 

Sadasivan L., Neyra C. (1985). Flocculation in Azospirillum brasilense and Azospirillum lipoferum: 
exopolysaccharides and cyst formation. J. Bacteriol. 163, 716-723. 

Sambrook J., Fritsch E., Maniatis T. (1989). Molecular cloning. A laboratory manual. Second edition. Col 
Spring Harbor Laboratory Press, USA. 

Sarig S., Okon Y., Blum A. (1990). Promotion of leaf area development and yield in Sorghum bicolor 
inoculated with Azospirillum brasilense. Symbiosis 9, 235-245. 

Savenkova L., Gercberga Z., Kizhlo Z., Stegantseva E. (1999). Effect of phospate supply and aeration on 
poly-β-hydroxybutyrate production in Azotobacter chroococcum. Proc. Biochem. 34, 109-114. 

Schembri M., Bayly R., Davies J. (1995a). Phospate concentration regulates transcription of the 
Acinetobacter polyhydroxyalkanoic acid biosynthetic genes. J. Bacteriol. 177 (15), 4501-4507. 

Schembri M., Woods A., Bayly R., Davies K. (1995b). Identification of a 13-kDa protein associated with the 
polyhydroxyalkanoic acid granules from Acinetobacter spp. FEMS Microbiol. Lett. 133, 277-283. 

Shin H-D., Oh D-H., Jung Y., Ghim S-Y., Lee Y-H. (2002). Comparison of phbC clones from Ralstonia 
eutropha and Alcaligenes latus for utilization in metabolic engineering of polyhydroxyalkanoate 
biosynthesis. Biotech. Lett. 24, 539-545. 

Shyan D., Ting Y., Yin C. (2000).Rapid detection of polyhydroxyalkanoate accumulating bacteria isolated 
from the enviroment by colony PCR. Microbiol. 146, 2019-2025. 

Skortsov I., Ignatov V. (1998). Extracellular polysaccharides and polysaccharide-containing biopolymers 
from Azospirillum species: properties and the possible role in interaction with plant roots. FEMS 
Microbiol. Lett. 165, 223-229. 

Son H., Kim K., Kim H., Kim Y., Lee S. (2000). Enhanced production of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-
hydroxyvalerate) by fed-batch cultures of Pseudomonas sp EL-2. J. Indus. Microbiol. Biotechnol. 24, 
36-40. 

Soto L., Baca B. (2001). Mecanismos de protección de la nitrogenasa a la inactivación por oxígeno. Revista 
Latinoamericana de Microbiología 43, 37-49. 

Steenhoudt O., Vanderleyden J., (2000). Azospirillum, a free-living nitrogen-fixing bacterium closely 
associated wirh grasses: genetic, biochemical and ecological aspects. FEMS Microbiol. Rev. 24, 487-
506. 

Stephens J., Rask H. (2000). Inoculant production and formulation. Field Crops Res. 65, 249-258. 

Sun J., Dommelen A., Van J., Vanderleyden J. (2002). Involvement of glnB, glnZ y glnD genes in the 
regulation de poly-3-hydroxybutyrate biosynthesis by ammonia in Azospirillum brasilense Sp7. Appl. 
Environ. Microbiol. 68(2): 985-988. 

Taguchi S., Maehara A., Takase K., Nakahara M., Nakamura H., Doi I. (2001). Analysis of mutational effects 
of a polyhydroxybutyrate (PHB) polymerase on bacterial PHB accumualting using an in vivo assay 
system. FEMS Microbiol. Lett. 198(1): 65-71. 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 62

Takase K. Taguchi S., Doi A. (2003). Enhanced synthesis of poly (3- hydroxybutyrate) in recombinant 
Escerichia coli by means of error-phone PCR mutagenesis saturation of the mutagenesis, and in vitro 
recombination type II polyhydroxyalkanoate synthase gene. J. Biochem. 133, 139-145. 

Tal S., Okon Y. (1985). Production of the reserve material poly-β-hydroxybutyrate and its function in 
Azospirillum brasilense Cd. J. Microbiol. 31, 608-613. 

Timm A., Steinbüchel A. (1992). Cloning and molecular analysis of the poly(3-hydroxyalcanoic acid) gene 
locus of Pseudomonas aeroginosa PAO1. Europ. J. Biochem. 209, 15-30. 

Trotsenko Y., Belova L. (1999). Biosynthesis of poly (3-hydroxybutyrate) and poly (3-hydroxybutyrate-co-3-
hydroxyvalerate) and its regulation in bacteria. Microbiol. 69, 753-763. 

Valentin H., Mitsky T., Mahadeo D., Tran M., Gruys K. (2000). Application of a propionyl coenzyme a 
synthetase for Poly(3-Hidroxypropionate-co-3Hidroxybutyrate) accumulation in recombinant 
Escherichia coli. Appl. Environ. Microbiol. 66, 5253-5258. 

Wang, F. and Yup, L. (1997). High cell Density culture of metabolically engineered  Escherichia coli for the 
production of poly(3-hidroxybutyrate) in a defined medium. Biotech and Bioeng. 58,325-328 

Wegen R., Lee S., Middelberg A. (2001). Metabolic and kinetic analysis of poly(3-hydroxybutyrate) 
production by recombinant Escherichi coli. Biotech. Bioeng. 71(1): 70-80. 

Weising K., Nybom H., Wolff K., Meyer, W. (2000). Isolation of DNA fungi. En: DNA Fingerprinting of 
Plants and Fungi. CRC Press. USA. pp 65. 

Westby C., Cutshall D., Vigil G. (1983). Metabolism of various carbon sources by Azospirillum brasilense. J. 
Bacteriol. 156(3): 1369-1372. 

Williams M., Rahn J., Sherman D. (1994) Production of a polyhydroxyalkanoate biopolymer in insect cells 
with a modified eucariotic fatty acid synthase. Appl. Environ. Microbiol. 62, 2540-2546. 

Wood A., Menezes C., Dykstra C., Duggan E. (1982). Methods to demostrate megaplasmids (or 
minichromosomes) in Azospirillim. En Klingmüller (ed.), Azospirillum: genetics, physiology, ecology. 
Birkhäuser Verlag, Basel Experimental Suplementum 42, 18-34. 

York G., Stubbe J., Sinskey A. (2002). The Ralstonia eutropha PhaR protein couples synthesis of the PhaP 
phasing to the presence of polyhydroxybutyrate in cells and promotes polyhydroxybutyrate production. 
J. Bacteriol. 184(1): 59-66. 

 



_______________Estudio de la producción de PHB en Azospirillum brasilense Sp7__________________ 

______Centro de Biotecnología Genómica - IPN__________Laura P. Cholula Cordero____________ 63

GLOSARIO 
 
Ácido nucléico. Macromolécula compuesta de ácido fosfórico, azúcar pentosa y bases orgánicas; 
ácido ribonucleico (ARN) y ácido desoxirribonucleico (ADN). 
 
ADN polimerasa. Enzimas encargadas de construir nuevas cadenas de ADN. 
 
Alineamiento múltiple. Un alineamiento de tres o más secuencias de nucleótidos. 
 
Auxina. El nombre auxina significa en griego 'crecer' y es dado a un grupo de compuestos que 
estimulan la elongación. El ácido indolacético (IAA) es la forma predominante, sin embargo, 
evidencia reciente sugiere que existen otras auxinas indólicas naturales en plantas. 
 
Bromuro de etidio. Sustancia mutagénica, carcinógena y venenosa si es ingerida por vía cutánea, 
oral o cubcutánea, su descomosición por calor genera Oxido Nítrico (NO) que es un gas tóxico. 
 
Células eucariotas. Células que presentan una envoltura nuclear, orgánulos citoplasmáticos y un 
citoesqueleto. 
 
Células procariotas. Células que carecen de envoltura celular nuclear, de orgánulos citoplasmáticos 
y de citoesqueleto (fundamentalmente bacterias). 
 
Cepa. Es un grupo de aislamientos caracterizados de un microorganismo. Esencialmente esto se 
aplica a aislamientos del laboratorio, cultivos o selección, raza, variedad, forma specialis. 
 
Desnaturalización. Capacidad de la doble hélice del ADN de separarse en sus dos cadenas 
componentes. 
 
Electroforesis. Migración de partículas suspendidas en un campo eléctrico. 
 
Electroforesis en geles de agarosa. Electroforesis que se lleva a cabo en un gel de agarosa y se 
emplea para separar moléculas de ADN de entre 100 y 50 kb en longitud. 
 
Electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). Técnica mediante el cual las proteínas se 
movilizan y separan gracias a una corriente aplicada a través de un gel, el cual está compuesto por 
una pequeña molécula orgánica (acrilamida) con enlaces transversales que forman una criba 
molecular. 
 
Endonucleasas de restricción (enzimas de restricción). Enzima que corta el ADN en una 
secuencia específica. 
 
Espectrofotómetro. Instrumentos empleado para medir la cantidad de luz de una longitud de onda 
específica absorbida por una solución.  
 
Expresión génica. Serie de eventos moleculares por los cuales la información contenida en un gen 
se manifiesta biológicamente. 
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Fitohormona. Compuestos de peso molecular medio, producidos por células vegetales y que actúan 
en otras partes de la planta, como estimulantes de algún proceso fisiológico. 
 
Gen. Segmento de ADN que codifica una cadena polipeptídica o una molécula de ARN. 
 
Genoma. Información genética completa y única para cada especie de organismo. 
 
Habitat. Lugar donde un organismo vive (nicho). 
 
In vitro. Es una prueba o procedimiento que se lleva acabo en condiciones de laboratorio: p. ej., al 
probar un antagonista en una caja petri contra un cultivo del patógeno. 
 
In silico. Analisis realizados a través de medios bioinformáticos: p. ej., amplificaciones de PCR 
virtuales. 
 
Oligonucleótido. Secuencia corta de nucleótidos que puede iniciar la síntesis de ADN a lo largo de 
un molde de ADN. 
 
Inóculo (inoculante). Un organismo introducido al medio ambiente, después de haber sido 
producido artificialmente en el laboratorio, para llevar a cabo alguna función especial: p.ej., control 
de la enfermedad, promoción del crecimiento de plantas, descomposición de paja, etc. 
 
Kilobase (kb). Mil nucleótidos o pares de bases de nucleótidos. 
 
Lectinas. Grupo de proteínas de origen no inmune que comparten en común la propiedad de 
enlazarse de forma específica y reversible a carbohidratos, ya sea libres o que conformen parte de 
estructuras más complejas. 
 
Metabolismo. Conjunto de reacciones bioquímicas anabólicas y catabólicas de una célula. 
 
Microaerofílico. Organismo capaz de sobrevivir con concentraciones de oxígeno muy reducidas. 
 
Mutante. Cepa que difiere de la original debido a un cambio nucleotídico. 
 
Nitrogenasa. Complejo enzimático que cuando está activo tiene la capacidad de fijar nitrógeno. 
 
Nucleótido. Unidad de moléculas de ADN y ARN que contienen un fosfato, un azúcar y una base 
orgánica. 
 
Operón. Grupo de genes cuya expresión es regulada por un solo operador. 
 
pH. Medida de la acidez o alcalinidad de una solución, definida como el logaritmo negativo de la 
concentración de iones hidrógeno en moles por litro: pH =- log [H+]. La neutralidad es equivalente a 
un pH de 7; valores inferiores a éste son ácidos y superiores son alcalinos. 
 
Plásmido. Elemento genético extracromosómico que no es escencial para el crecimiento. 
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Pleomórfico. Cambio de formas de acuerdo a su entorno: p. ej. organismo cambia de aspecto de 
espiral a un filamento, a un quiste o una apariencia de cono. 
 
Polímero. Molécula compuesta por muchas subunidades idénticas o similares. 
 
Proteínas. Grupo diverso estructural y funcionalmente de polímeros construidos en base a 
aminoácidos monoméricos. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Método para la amplificación de una región de ADN 
mediante repetidos ciclos de síntesis de ADN in vitro. 
 
Regulón. Grupo de operones regulados por una proteína. 
 
Rizosfera. Parte del suelo inmediata a las raíces. 
 
Secuencia consenso. Secuencia ideal de nucleótidos que representa en “promedio” una secuencia 
real. 
 
Sonda. Ácido nucléico radioactivo complementario de una región que se busca en una digestión con 
enzimas de restricción o en una genoteca. 
 
Southern blotting. Transferencia de fragmentos de ADN de un gel electroforético a una membrana 
de celulosa o de nylon por medio de acción capilar. 
 
Templado. El polinucleótido que es copiado durante una reacción de síntesis de una cadena 
catalizada por una polimerasa de  ADN ó ARN. 
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Apéndice A. Determinación de la calidad y cantidad de ADN 
 

 
 
 

 

Muestra A260/A260 Concentración (μg/μl) 

Sp7-1 1.58 1.57 

Sp7-2 1.55 1.62 

Sp7-3 1.52 1.20 

Sp7-4 1.52 1.15 

Sp7-5 1.49 1.54 

Sp7-6 1.55 1.73 

Sp7-7 1.50 1.26 
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Apéndice B. Preparación de reactivos del Southern blot. 

 

Solución de Desnaturalización 
0.5 M de hidróxido de sodio 
1.5 M de cloruro de sodio 
 

Solución de neutralización 
0.5 M de Tris a pH de 6.8 
1.5 M de cloruro de sodio 
 

Solución SSC 20X 
175.3 g de cloruro de sodio 
88.2 g de citrato de sodio 
Se disuelven en 800 ml de agua, se ajusta el pH a 7.0 con NaOH, se afora a 1 L y esteriliza. 
 

Solución DIG Easy Hyb 
Adicionar 64 ml de agua destilada estéril al DIG Easy Hyb, disolviéndolo por agitación durante 5 
minutos a 37 ºC. 
 

Solución amortiguadora de lavado 
0.1 M de ácido málico 
0.15 M de cloruro de sodio 
El pH se ajusta a 7.5. Posteriormente se adiciona 0.3 % v/v de Twen 20. 
 
Solución amortiguadora de ácido málico 
0.1 M de ácido málico 
0.15 M de cloruro de sodio 
El pH se ajusta a 7.5 con pastillas de NaOH. 
 

Solución de bloqueo 
Preparar a 1X  de solución de bloqueo con amortiguador de ácido málico. 
 

Solución de anticuerpo 
Centrifugar Anti-Digoxigenin-AP por 5 minutos a 10,000 rpm en el vial original antes de cada uso. 
Pipetear la cantidad necesaria sobre la superficie. 
Diluir Anti-Digoxigenin-AP 1: 10 000 (75 mU/ml) en solución de bloqueo. 


