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GLOSARIO

Adenina: Base nitrogenada que se encuentra en el ARN y en el ADN, esta

tiene la estructura de un anillo purínico C 5H4 N 5, forma parte de algunas

coenzimas como el NAO y el FAO, combinándose con ilbosa forma el

nucleásido adenosina que se encuentra en AMP, ADP y ATP.

Aletos: Una o dos formas alternativas de un gen, cada una con una secuencia

de nucleátidos única; no obstante, los alelos diferentes de un gen dado, se

reconocen generalmente por los fenotipos y no por la comparación de su

secuencia de nucléotidos.

Aminoácido: Sillares para la construcción de proteínas; se conocen vanos

cientos, pero normalmente se encuentran 20 en las proteínas.

Autótrofos: Organismos cuya fuente de nutrición es inorgánica.

Citosina: base nitrogenada que se encuentra en el ADN y el ARN, la citosina

tiene estructura de anillo pinmidínico C4H5N20.

Desoxirribosa: Monosacárido componente del ADN C 5H10 04 ,que ha perdido

un oxígeno al ser reemplazado un grupo oxhidrilo (OH) por hidrógeno (H).

Epistasis: La acción de un gen (el gen epistático) para impedir la expresión de

otro gen no alélico (el gen hipostáltico).

Eucariote(a): Organismo cuyo material genético el ADN se encuentra rodeado

por membranas (la envoltura nuclear) que forman el núcleo.

Familia: Conjunto de géneros similares, las familias pueden subdividirse en

subfamilias tribus y subtribus.

Fenotiopo: Las características observables de un individuo, resultante de la

interacción entre el genotipo y el medio ambiente.

Gen: En el genoma de un organismo, una secuencia de nucleótidos a los que

se les puede asignar una función específica: por ejemplo una secuencia de

nucleótidos que codifican a un polipéptido, una secuencia de nucleótidos que

especifica a un ARNt o una secuenica de nucleótidos que especifica un ARNt,

o una secuencia de nucleótidos requerida para la transcripción apropiada del

gen.

Gen estructural: Gen que codifica para un polipéptido.
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	 Gen modificador: Gen que interactúa con otros genes para modificar su

expresión fenotípica.

Gen regulador: En sentido amplio cualquier gen que regule o modifique la

actividad de otros genes. En sentido estricto, un gen que codifica una proteína

alostérica que (sola o en combinación con el correpresor) regula la

transcripción genética de los genes estructurales en una opción enlazándose al

operador.

Genes aditivos: Genes que interactúan, pero que no muestran dominancia, si

son alelos o que no muestran epistasis si son alelos.

Genes ortólogos: Genes homólogos que se han diferenciado en especies

distintas derivadas de una serie común ancestral.

Genotipo: Suma total de la información genética contenida en un organismo.

Grupo Taxonómico: (Taxón) En taxonomía, grupo de cualquier rango (orden,

familia).

Guanina: Base nitrogenada que se encuentra en el ADN y el ARN, tiene

estructura de anillo purínico C5H60N6.

Halófito: Organismo que prospera y necesita de un ambiente con alta

concentración salina.

Halofilismo: Característica de algunos organismos que para crecer y prosperar

necesitan obligadamente de NaCI el cual incorporan en su metabolismo.

Haloserie: Serie de estadios sucesivos que conducen al clímax dentro de un

área salina.

Heterótrofos: Organismos en cuya fuente de nutrición la principal fuente de

carbono es orgánica, es decir el organismo no puede elaborar sus propios

metabolitos.

Homeostasis: Conservación de un medio interno constante por parte de un

organismo. El grado en el logro de la homeostasis por un determinado grupo

independientemente del medio ambiente indica el grado de progreso evolutivo.

Inducción: Síntesis de una nueva molécula enzimática en respuesta a un

estímulo ambiental.

Isotónica (solución): Se dice de una solución cuya presión osmótica o

•	 concentración es igual a la de una solución específica, generalmente tomada

dentro de una célula. Por lo tanto no gana ni pierde agua por ósmosis.
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Lixiviación: Eliminación de los nutrientes del suelo por acción del agua, la

lixiviación hace los suelos más ácidos por lo que los cationes como el Potasio y

el Magnesio son reemplazados por iones de hidrógeno. La lixiviación conduce

a la formación de suelos podzolizados y lateríticos.

Micronutriente: Nutnente que un organismo requiere en cantidades mínimas

estos incluyen a los microelementos y vitaminas, como el Cobre, el Zinc, el

Cobalto, el Molibdeno, el Fluor y el Boro.

Moneras: Reino que comprende las bacterias, las algas verdeazules. Se

propuso con el fin de reconocer la diferencia fundamental entre las algas

verdeazulosas y las bacterias procariotas por una parte, y las células

eucariotas relativamente complejas que se encuentran en animales y plantas.
a Nucleósido.- Molécula formada por una base pirimidínica o purínica enlazada

con azúcar, ya sea de ribosa o desoxirribosa. Alguno nucleósidos comunes son

la adenosina, la citosina, la guanosina, la timidina y la uridina.

Nucleótido.- Compuesto formado por la condensación de una base

nitrogenada (purina, pirimidina) con un azúcar (ribosa o desoxirribosa) y ácido

fosfórico. Las conezimas NAD y FAD son dinucleótidos enlazados mientras que

los ácidos nucleicos son polinucleótidos (formados por cadenas de muchos

nucleótidos enlazados).
•

	

	 Orden: Conjunto de familias similares. Los órdenes vegetales suelen terminar

en —áceas, varios órdenes constituyen una clase.

Osmolito: Compuesto como sacarosa, aminoácidos, (Prolina y Glicina),

Glicerol, Glicina Betaína, Trehalosa, 2-Sulfotreahiosa, Ectoína, que se acumula

en el interior de la célula halotolerante reduciendo el potencial osmótico y por

tanto el potencial hídrico que en el interior celular sin limitar el desempeño de

las enzimas.

Plasmalema: Estructura formada por lípidos y proteínas que rodea todas las

células vivientes, encontrándose dentro de las células eucariotas también

alrededor de los organelos, el plasmalema actúa como barreras de

permeabilidad selectiva, controlando el paso de sustancias entre la célula y el

organismo, ya sea activa o pasivamente.

• Péptido: Compuesto formado por varias moléculas de aminoácidos enlazadas

los péptidos pueden considerarse como el resultado de una reacción en que el

grupo carbonilo de un aminoácido reacciona con el grupo amina de otro
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e eliminando agua. Este enlace se llama enlace peptídico. Según el número de

aminoácidos enlazados se denomina como tri-bi o polipéptidos. En general, los

péptidos tienen un grupo amino en el extremo de una cadena y un extremo

carbonilo en el otro. Pueden producirse mediante la hidrólisis parcial de

proteínas.

pH: Medida de acidez o de alcalinidad de una solución en una escala de O a

14. Una-solución neutra tiene un pH de 7, el pH de las soluciones ácidas es

inferior a 7 y el de las alcalinas es superior. El pH corresponde al logaritmoio

(11[H]), donde [H4] es la concentración de los iones hidrógeno, en palabras

llanas el pH es el logaritmo base 10 del inverso de la concentración de los

iones Hidrógeno en una solución.

Phylum: Conocida también como Fila se trata de cada uno de los grupos en

que se agrupa el reino animal. Los subreinos protozoos y parazoos contienen

un phylum cada uno, así como los poríferos respectivamente. Mientras que el

restante reino los metazoos contiene los once fila restantes. El phylum de los

cordados se divide en dos subfilum los acranios y los craniotos, las filas se

pueden dividir en subfila.

Presión osmótica: Se le llama presión osmótica (PO) a la presión necesaria

para conservarla ósmosis de una solución, cuanto mas concentrada, la

solución mayor será su presión osmótica.

Procariota: Célula u organismo que carece de núcleo rodeado de membrana y

que no realiza mitosis ni meiosis. Las bacterias y las algas verdeazules son

procariotas.

Proteína: Polímero compuesto por una o más subunidades polipeptídicas y

que posee una forma tridimensional característica impuesta por la secuencia de

los residuos de aminoácidos que la componen.

Qumiotaxis: (movimiento quimotáctico) Movimiento en respuesta a una tasa

de concentración química.

Quimotrofismo: Tipo de nutrición en la cual la fuente de energía para la

síntesis de substancias orgánicas es química. La mayoría de los organismos

quimótrofos son heterótrofos (quimoheterótrofos) y su fuente energética es

• siempre un compuesto orgánico, los animales, los hongos y la mayoría de las

bacterias son quimiohetrótrofos. Si son autótrofos (quimoautótrofos o

quimosintéficos) la energía se obtiene por la oxidación de un compuesto
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e orgánico, por ejemplo la oxidación de amoníaco en nitrito, o de nitrito en nitrato

(por nitrificación de bacterias) o por la oxidación de sulfuro de hidrógeno en

azufre (por bacterias de sulfurosas incoloras) Solo algunas bacterias

especializadas son quimoautótrofas.

Ribosa: Monosacárido C 5 H 10 0, azúcar componente del ARN.

Ribosoma: Orgánulo formado por dos subunidades compuestas de ARN y

proteínas, que sintetiza polipéptidos.

Supergen: Segmento de ADN que contiene una serie de genes estrechamente

ligados que afectan a un solo rasgo o un grupo de rasgos interrelacionados.

Svedberg (s): Unidad de medida de la tasa de sedimentación de una partícula

en un campo centrífugo; 1 S= 1013 sec. En general cuanto mayor sea la masa

de una partícula, mayor será la tasa de sedimentación observada.

Timina: Base nitrogenada que se encuentra en el ADN tiene estructura de

anillo pirimidínico C5H6NO2.

Uracito: Base nitrogenada que se encuentra en el ARN, y que reemplaza la

timina del ADN, tiene estructura de anillo purimidínico C4H4N202.

Xilema: Tejido conductor de agua en las plantas vasculares: Consiste de

células huecas muertas (las traqueidas y los vasos) que son los elementos

conductores. Contiene también tejidos de sostén adicionales (fibras y

esclereidas) y algo de parénquima vivo.

0
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RESUMEN

En la presente tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Metodología de la

Ciencia se encuentran dos tipos de hallazgos o producciones de conocimiento:

a) Los hallazgos empíricos logrados por el análisis y la observación y mas

específicamente en este caso, la identificación de patrones de los genes de

hatotolerancia.

b) Los hallazgos metodológicos del estado del arte que no solamente esta constituido por

una revisión bibliográfica sino por el análisis de las teorías propuestas que conectan la

halotoíerancia con diferentes tipos de estrés y hasta con las diferencias geológicas

respecto a la abundancia de Cloruro de Sodio en el planeta.

En los hallazgos empíricos se pueden mencionar

1) La detección de un patrón determinado en los genes de halotoleraricia lo cual es

completamente diferente de los patrones de otro tipo de genes estudiados a la fecha.

2) La alta frecuencia del dímero iT en genes que determinan halotolerancia

independientemente de la taxa o complejidad 'del organismo que poseyese al gen que

determina halotolerancia analizado. La alta frecuencia del dímero TT se observó en todos

los genes que se utilizaron para este trabajo independientemente de su tipo (salvo

determinar halotolerancia).

3) La Regla de Ohno (Disminución de los dimeros TA y CG por aumento de los dímeros

TG, CA y CT) en ocasiones no se cumplió siempre en los genes analizados,

observándose lo anterior en genes ARN de 16 S pertenecientes a organismos

evolutivamente mas primitivos (Archeae, Protobacterias, Cyanobactenas). 	 -

4)Se observó una alta frecuencia de ARN de 16 S como material genético en los genes

que determinan halotolerancia.

Como resultado del trabajo metodológico de esta tesis se propone que la Halotolerancia

más que una adaptación al estrés salino, representa la forma de vida más primitiva en la

Tierra por lo que se propone que los genes evolutivamente mas primitivos pudieran ser

los que permiten la halotolerancia y el halofulismo. Lo anterior permite proponer

La existencia de dos tipos de halotolerancia:

a)La Halotolerancia por se actualmente presente en organismos unicelulares como

algunas bacterias, en algunas algas unicelulares, algunos eucariotes unicelulares y

parte del Reino Archeae.
a
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b)La Halotolerancia aparente presente en organismos pluricelulares con la

presencia de sistemas que solamente eliminen los excesos de sal.

En el caso de organismos pluricelulares (formadores de tejidos que viven en

condiciones de estrés salino es posible decir que son una adaptación al ambiente,

por medio de tejidos especializados en eliminar el NaCI) la halotolerancia y el

haloflhismo son posibles mediante diferentes estrategias de estos organismos como:

Acumulador de Sales, Suculencia, Regulador de sales, Crecimiento rápido,

particularmente en vegetales.

Y de acuerdo con las proposiciones de la hipótesis (a) y de las definiciones, se deduce

que el primer tipo de Halotolerancia en existir, de acuerdo a la evidencia analizada fue la

Halotolerancia perse, propia de organismos unicelulares.

PALABRAS CLAVE: Halotolerancia, Regla de Ohno, Dímero de DNA, Metodología,

salinidad.
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Abstract
Tbe present thesis to obtain the degree of Master in Sciences in Methodology of . Science is about

twO types of findings oc productions of knowledge: a) The empirical findings obtained by the

analysis and Ihe observation and but specifícally in this case by the identification of patterns of the

halotolerance genes. b) The methodologic findings of the state of the art that not only by a

bibliographical revision but by the analysis of the proposed theones that corinect the halotolerance

with different types stress and everil with the geological differences with respect to the abundance

of NaCI in the planet. Within the empirical findings it was found:

1) A determined pattem in the halototerance genes which is completely different from the pattems

of another type of studied genes up to date.

2) The high frequency of the DNA duplex TT in genes that determine halotolerance independently

of taxa or complexity the organisrn that had the gene that determines the analyzed

halotolerance. The high frequency of DNA duplex TT was observed in ah the genes that were

used for this work independently of their type (except for determining halotolerance).

3) The Ohno's Rule is not always fulfihled in the analyzed genes, being observed in 16 S RNA

genes belonging this to organisms evolutively primitivo (Archeae, Protobacterias,

Cyanobacterias).

4) It was observed a high frequency of 16 ARN of S hike genetic material in the genes that

determine halotolerance.

As result of the methodological work of this is proposed Ihe Halotoherance is more that an

adaptation to sahine stress, it repcesents the form more prirnitive of ¡¡fe on Earth reason why is

suggested that (he evolutionanly prirnitive genes couhd be those that alhow the halotolerance and

the halophihism. All these things allow to suppose: the existence of two types of halotolerance:

a) Halotolerance por se Ihat appears in unicehtuhar organisms hike sorne bacteria, in sorne unicellular

seaweed, sorne unicellular eucanotes and part of the Archeae Kingdom. And

b) Apparent Halotolerance that is present in pluricellular organisms with the presence of systems

that only eliminate the excesses of salt. In the case of pluricellular (makers of tissues that uve in

conditions of satine stress) it is possible to say that they are en adaptation to the enviroment, by

means of specialized tissues in ehirninating the NaCI the halotolerance and the halophihism are

possible by means of different strategies like: Storage ceil of Salts, Succulent, Regulator of salts,

Fast Growth, particularly in vegetables.

In agreement with the proposals of the hypothesis (a) and the definitions it is deduced that the first

type of Halotolerance on Earth according to the analyzed evidence was the Halotolerance por se,

own of unicehlular organisms.

KEY WORDS: Halotolerance, Rule of Ohno, DNA duplex, Methodology, sahinity



Introducción

En esta tesis cuyo título es: Una metodología para la identificación de

patrones de dímeros de ADN, en genes que determinan halotolerancia"-

demuestra su primera intención de identificar posibles patrones en las secuencias

de nucleótidos del grupo de genes- colectados en las bases de datos existentes a

la fecha, que determinan halotolerancia. Se intentará en segundo lugar estudiar,

analizar y precisar desde el punto de vista de la Metodología de la Ciencia el

conjunto de métodos que se han diseñado en nuestro país", a fin de identificar

patrones en secuencias que —como los genes, constituidos de solamente cuatro

letras diferentes- parecieran no tenerlos.

En tercer lugar, durante el estudio del estado del arte, se pudo establecer la

hipótesis de que: la halotolerancia más que una adaptación a un tipo especial

de estrés, constituye -de acuerdo a los hallazgos bibliográficos- un tipo de vida

muy primitivo, quizá, correspondiente al primer vestigio del origen de la vida, lo

que aporta una evidencia más sobre la hipótesis de un doble origen de ésta, con

dos vestigios, uno de ellos anaeróbico antes de la aparición de la fotosíntesis en el

planeta y el otro de ellos aeróbico cuando esta función se estableció (Quiroz-

Gutiérrez 2001).

Y en cuarto lugar, como corolario de la hipótesis propuesta, se propone

clasificar a la - halotolerancia en dos tipos principales: la halotolerancia per se

en la que estos organismos puedan vivir en halotolerancia, aunque esta propiedad

permanece optativa3 . Y la halotolerancia, aparente, característica de muchos

organismos superiores en la que, como se verá en la discusión, este tipo de seres

vivos solamente elimina las altas concentraciones de Cloruro de Sodio (NaCI),

pero mantiene su medio interno sin altos niveles de este compuesto.

A fin de analizar esta nueva metodología es importante señalar dos hechos:

1 Y que constituyen metodologías derivadas de la corriente metacientífica a la que se ha
denominado incorrectamente ciencias de la complejidad.

•	 2 Independientemente del halofilismo, ya que este tipo de organismos solamente puede vivir en
medios salinos.
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1.-El advenimiento de una nueva comente para los sistemas complejos con

nuevas tecnologías computacionales que han traído como consecuencia la

identificación de patrones y:

2.-El desarrollo de los diferentes proyectos genoma que han dado lugar al

crecimiento exponencial de las bases de datos, de genes y proteínas. Entre las

que se encuentra el GenBank, cuyo manejador oficial en los Estados Unidos es el

Sistema Entrez y que fue la base de datos preferentemente utilizada en estos

trabajos.

Respecto al primer punto: existe un tipo especial de revoluciones científicas,

diferentes de los paradigmas de Kuhn, especialmente ligadas a la metodología de

la ciencia, que no se deben a un descubrimiento en especial, sino al

descubrimiento de analogías y similitudes entre diferentes ciencias; a

descubrimientos matemáticos que innovan varias disciplinas. Un ejemplo de estas

mefaciencias fue el advenimiento de la Teoría General de Sistemas que nació

como resultado de las analogías identificadas por von Bertalanffy existentes en

disciplinas tan distantes como Química, Biología y Ciencias Sociales, entre otras

(Hacking, 1992; Kuhn, 1986;Quiroz-Gutiérrez 1996 y 2000; Schweber y Wachter

2000; von Bertalanffy, 1968).

Durante las últimas dos décadas del siglo XX, de manera espontánea y

completamente independiente se han registrado descubrimientos e innovaciones

que a pesar de haberse logrado en diferentes ramas del conocimiento, inciden de

una manera amplia en las ciencias actuales. Así a finales de los años setentas, el

estudio sobre caos determinístico, no solamente marcó una diferencia específica

entre la fenomenología determinística vs la fenomenología caótica antes de esto

no aceptada, sino que hizo cambiar el rumbo de numerosas investigaciones en las

más de las ciencias y disciplinas existentes; y en la actualidad estos virajes han

llevado al conocimiento de los atractores y tendencias de los sistemas caóticos,

de lo que depende su control y utilización.

3 Lo que los diferencia de tos organismos halofílicos.
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Poco después, a mediados de los ochentas el descubrimiento de los

fractales logrado por un geómetra francés, Benoit Mandelbrot, catalogado antes

de su descubrimiento como un científico de baja producción, que fue rápidamente

aceptado debido a la gran interacción del caos y los fractales, a pesar de que el

primero es un sistema dinámico y el segundo una geometría.

Apenas en 1994 el matemático ruso Kolmogorov propuso que la

complejidad podía ser estudiada desde dos puntos de vista uno probabilístico y

otro combinatorio, lo que dio lugar a poderosos algoritmos y tecnologías que se

han aplicado desde en las ingenierías hasta la determinación de la combinatoria

matemática que siguen los retrovirus del SIDA (Chavoya etaL, 1994).

Otra característica de esta nueva comente de Ciencias de la Complejidad fue

la desmitificación de una tecnología que sin ser propiamente la Dinámica -que es

la parte de la Mecánica que estudia los cuerpos en movimiento- se le dio este

nombre por analogía, pero que constituye una geometrización de la evolución de

cualquier tipo de comportamiento respecto a varios parámetros entre los que es

usual encontrar al tiempo. Todo lo anterior dio lugar a cambios que van desde la

metodología de la comprobación de hipótesis hasta el enfoque y planteamiento del

diseño de experimentos y aún hasta a cambiar los mismos valores de lo que es

aceptable científlcamente(Quiroz-Gutiérrez 1996; Schweber y Wchter, 2000).

Así, nos encontramos ante lo que ha sido llamado la Corriente de Ciencias

de la Complejidad yha dado lugar a:

1) La fundación de institutos como lo es el Instituto Santa Fe de Ciencias de

la Complejidad en los Estados Unidos.

2) La oferta de estudios de postgrado y/o maestrías en ese campo y

3) Numerosos libros, publicaciones y eventos científicos.

Respecto al segundo punto, los diferentes proyectos genoma, son el

resultado del gran poder de cómputo que ha crecido en forma exponencial en las

últimas cuatro décadas y ha permitido que millones de científicos tengan el acceso

1
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a estos equipos, lo que ha dado lugar a la formación de grandes bases de datos,

que han tenido un crecimiento exponencial, especialmente en cuanto a la

acumulación de secuencias del ADN de genes a lo que se ha denominado

genotecas (libraries).

La palabra genoma,.acuñada en 1920 por el botánico alemán Hans Winkler

(Winkler 1920), si bien ha mantenido su significado original como el conjunto

haploide de cromosomas de los eucanotes (este término recientemente

popularizado por el Human Genome Project), ha pasado a tener una connotación

más amplia y en la actualidad se le considera como algo más que un simple

conjunto estático de genes en el que se ha logrado descifrar una gran

acumulación de detalles. La idea sobre el genoma y con éste la del ácido

desoxiribonucleico (ADN) se ha convertido en algo muy dinámico, tanto en lo

estructural como en lo operacional, y actualmente se sabe que en su

funcionamiento surgen leyes, relaciones y propiedades emergentes (Quiroz-

Gutiérrez, 1996).

Una de estas propiedades emergentes es la llamada Regla de Ohno

consistente en una disminución de los dímeros TA y CG con un aumento de los

dímeros CT, TG y CA(Ohno y Yomo, 1990; Yomo y Ohno, 1989; Quiroz-Gutiérrez,

2000, 2001). Ésta, presente en la gran mayoría de los genomas, tanto en sus

porciones codificantes, como no codificantes, constituye una severa restricción al

modelo estructural de Watson y Crick, el cual no prevé que ciertas secuencias de

simples dímeros (pares de escalones de la doble hélice enumerados en el sentido

de la lectura del código genético de 5a 3) se encuentren restringidas en los seres

vivos (Juárez-Gordiano, 2001). Si bien se desconoce el substrato físico-químico

que determina la existencia de esta regla, se sabe que determina desde el tamaño

de las proteínas en los seres vivos hasta el hecho de que las más de las proteínas

de la vida en el planeta sean ácidas.
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Ahora bien, desde el punto de vista de la Epistemología, es importante

mencionar que para Karl Popper en su obra 'El Cuerpo y la Mente", existen a

diferencia del dualismo de Descartes4* tres mundos: el mundo de la realidad, el

mundo de la mente y lo que él llama el tercer mundo que es el mundo que

habiendo sido generado por el mundo de la mente, se independiza de éste y

constituye en realidad el mundo de los productos mentales, ciencia, técnica, y

cultura, pero que en la idea del filósofo inglés, este tercer mundo se vuelve

independiente del mundo de la mente.

Así nos dice Popper: una vez que el mundo de la mente ha dado origen a los

sistemas numéricos, este conocimiento por si mismo es producto y substrato de

futuras investigaciones y pasaran muchos años en los que aún los matemáticos

del futuro sigan investigando números primos (Popper, 1997).

De acuerdo con esta idea crucial de la Epistemología moderna, la búsqueda

de patrones en el ADN de las genotecas albergadas en las bases de datos, puede

ser mejor ejemplo de la existencia de ese tercer mundo que guarda en sí

conocimientos en potencia, lo que con una Metodología adecuada, pueden estar a

nuestro alcance5".

En el caso específico de este trabajo de tesis, la riqueza potencial del tercer

mundo de Popper se refleja en la gran cantidad de conocimiento no solamente

médico que podría ser extraído de los hoy millones de genotecas producto de los

proyectos genoma, sino también en los cambios metodológicos que el manejo de

estas supertructuras requiere. Tal vez la Historia nos dé la mejor analogía, en la

gran riqueza del tercer mundo que construyó Tycho Brahe con su gran inventario

de observaciones astronómicas, tercer mundo del que Kepler arrancó sus leyes:

4* Que proponía la existencia de dos mundos: el mundo de la realidad y el mundo de la mente.

5 Tal vez unos de los ejemplos de la gran riqueza potencial de ese tercer mundo de Karl Popper
sea la creación en la Física Moderna de las Teorías Gauge, que fueron concebidas como un medio
capaz de reconstruir toda la Física actual (en el supuesto caso de que se perdiera, o como si un
marciano extraterrestre quisiera obtener todo este conocimiento de nuevo, y le bastaría una teoría
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Analogía que obliga a preguntamos ¿no estaremos como en los tiempos de

Tycho, almacenando conocimiento en las bases de datos sin construir una

Metodología Científica que nos lleve a saber utilizarlos? o puesto de otra manera

qué ¿no estaremos a la espera de nuevos Keplers?.

Por que de ser así:

Este es el tiempo de la Metodología.

Y porque de ser así, mas que supercomputadoras que almacenen y manejen

esa astronómica cantidad de conocimiento, ahora serán necesarios cerebros que

aprendan a utilizarlo. Si bien en esta tesis se llevó a cabo un estudio experimental

en las Bases de Datos (Tercer Mundo de Popper) utilizando una metodología que

antes del advenimiento de la corriente de los sistemas complejos no era

considerada experimental, se consideró desde el inicio las bases epistemológicas

que este tipo de trabajo representa.

El ataque experimental analizando el material reunido en las bases de datos

existentes a la fecha, permitió la identificación de patrones producto de técnicas

nacidas de la reciente comente de Ciencias de la Complejidad lo que permitió

además de una contrastación más de la hipótesis sugerida, y aportó evidencias

con relación a otra hipótesis también recientemente sugerida y estudiada en

nuestro país y que se ha mencionado como la Regla de Ohno.

Dentro de los genes catalogados como determinantes de la halotolerancia,

se separaron para su estudio en esta tesis, a los que se ha denominado genes

determinantes de la halotolerancia per se, y halofihismo, eliminando a los que

determina cierto tipo de seudohalototerancia.

La clasificación en esta tesis de los genes de halotolerancia se hizo con dos

criterios: Uno Taxonómico y el otro determinado por la estrategia de sobrevivencia

en los organismos unicelulares, así:

•	 Gauge, un manual de Matemática Lagrangiana y la ecuación de Schróediriger (Kobe 1988 citado
por Quiroz-Gutiérrez 2001 a) o bien la ecuación de Newton (Kobe 1992 ¡bid.).
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a)La estrategia incluyente (salt-in") en la cual todos los sistemas

intracelulares deben de estar adaptados a la presencia de altas

concentraciones de sal (Oren 1999).

b)La estrategia de "solutos compatibles" en la cual las células mantienen

bajas concentraciones de NaCI en su citoplasma. En esta estrategia la

presión osmótica del medio es balanceada por solutos orgánicos

compatibles, y en este caso ninguna adaptación de los sistemas

intracelulares es requerida (Oren 1999).

s
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1. Antecedentes

Por halotolerancia (del griego r&.a = sal) se entiende la propiedad que

tienen algunos organismos para vivir en condiciones salinas e hipersalinas. Esta

se encuentra ampliamente difundida en los seres vivos, como lo demuestra su

presencia en los tres grandes reinos Eucarya, Archeaea y Bacteria (Oren 1999,

Trüper et. al. 1990).

La vida es el resultado de la dependencia de múltiples reacciones

fisicoquímicas, que se elaboran dentro de las células constituyentes de los seres

vivos, por lo que ésta depende de dos condiciones primarias:

1.-El que sus reacciones se llevan a cabo en soluciones acuosas y

2.-El llevarse a cabo en compartimentos parcialmente aislados y

parcialmente permeables, es decir las membranas biológicas son

permeables al agua e impermeables a ciertos iones, y dicha permeabilidad

depende de la presión resultante entre las soluciones extracelulares e

intracelulares de estos iones a la que conocemos como presión osmótica.

La Sal o Cloruro de Sodio (NaCI) es un componente bastante común de la

corteza terrestre, y tan fundamental para la vida como el agua, siendo la

concentración de NaCI en los fluidos corporales del n, 8%, a lo que se denomina

solución isotónica6 . Esta necesidad de estar en isotonicidad (tanto el llamado

medio interno, constituido por los líquidos extracelulares pero intra-corporales, de

los organismos superiores, como los más de los líquidos intracelulares) dio

origen a la idea del fisiólogo francés Claude Bernard, de que los seres vivos

guardan en su seno un poco del mar ancestral en el que se originó la vida.

& Entendiéndose por isotonicidad, tener la misma tonicidad del agua del mar, y a esta tonicidad

•	 equivalente a	 8% de NaCl en agua se le conoce como solución salina fisiológica, o suero
fisiológico.
7 Idea sugerida también por el fisiólogo francés Claude Bernard.
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La importancia del Na en las membranas biológicas, es fundamental en la

bomba de NaJK ya que las concentraciones de los iones Na y K, tanto fuera

como dentro de la célula, no solamente son responsables de la mayoría de las

propiedades membranales, sino que son la base de numerosas respuestas de los

diferentes tipos celulares, haciendo que estas diferencias de gradiente entre Na y

K se originen importantes propiedades como la contracción muscular y el impulso

nervioso.

Por otra parte la salinidad ha sido considerada como el mayor estrés del

medio ambiente, lo cual dificulta notoriamente la producción de cultivos tanto en

los casos de terrenos secos como en la agricultura irrigada (Epstein. et. al. 1980)

El exceso de NaCI en suelos salinos inhibe el crecimiento y desarrollo de las

plantas. El daño de este estrés es perpetuado y exacerbado por las prácticas de

explotación utilizadas como la agricultura intensiva y el monocultivo (Pardó et. al.

1998).

Así la salinidad de los suelos dificulta el crecimiento vegetal y la producción

agrícola, dado que el exceso de Sodio iónico es el causante de ta inhibición del

crecimiento de mayoría de las plantas de cultivo, entre ellas las glicófitas a las que

corresponden los cereales (Greenway y Munns 1980).

Un ejemplo histórico de la importancia de la concentración de NaCI en los

suelos, es la extinción de la Civilización Sumeria en Irán. De acuerdo con estudios

arqueológicos en el año 3,500 A.C., los sumerios sembraban la mitad de sus

tierras con trigo y la otra mitad con cebada, mil años después solamente una sexta

parte de la siembra era de trigo, menos tolerante a la salinidad y para el año 1,700

A.C. se había abandonado la producción de trigo. La reducción de las siembras de

trigo y el aumento en el cultivo de la cebada coincidió con la salinización de las

tierras, siendo la acumulación de sales en suelo un factor importante en la

desaparición de la Civilización Sumeria (Foth, 1992).
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Ha sido demostrado que el exceso de Na citoplásmico compite con el K e

impide la actividad de muchas enzimas (Epstein 1972). Los males causados por el

estrés salino provienen de la desorganización del equilibrio iónico, que altera la

fase acuosa celular. Esto no ocurre en la halotolerancia, debido a que tanto los

osmolitos compatibles8 como toda la maquinaria bioquímica de los organismos

halotolerantes se encuentran adaptados a la salinidad, y logran de esta forma

restablecer la homeostasis9 (Pardó et. al. 1998).

Como resultado de la investigación de la Biología Molecular en este campo

varios genes y productos de genes para el transporte de Potasio han sido

caracterizados e identificados (Doyle, 1998; Fu y Luan 1998; Hoth et.a! 1997; Kim

et. al. 1998; MacKinnon etal. 1998). Algunos de los genes que provocan

halotolerancia operan con un mecanismo de alta afinidad transportadores o

mensajeros. Esto significa una elevada selectividad de los procesos de transporte

de Potasio en presencia de Na, que depende por completo de la presencia de

iones Ca en la solución externa (mecanismo 1). Otros operan con un mecanismo

de baja afinidad, el cual difiere del primero en la selectividad, afinidad, ser típico de

vegetales en alta concentración y otras características (mecanismo 2), la

diferencia fundamental consiste en que a menor concentración del ion existe una

alta afinidad y a una alta concentración del ion una baja afinidad

En el transporte de iones a través de la membrana de cualquier planta

expuesta a condiciones salinas, la discriminación de Potasio/Sodio se realiza en

varios pasos:

8 Moléculas sintetizados en los organismos halotolerantes que provocan una mayor resistencia al
medio salino reduciendo el potencial osmótico y por tanto el potencial hídrico de la célula sin limitar
el desempeño de las enzimas celulares de la célula halotolerante.

• 9 Idea originalmente sugerida por Ctaude Bernard que indica la propiedad que tienen los seres
vivos a sus diferentes niveles de organización de mantener constante la composición química de
su medio interno.



1. La absorción de Potasio ocurre inicialmente por una célula epidermal o

cortical de la raíz la cual es transportada a través de la membrana celular

externa o plasmalema10'.

2. Después de un transporte radial a través de la raíz el ión es liberado en el

sistema conductivo del xilemall** en el que el ión se mueve hacia y

dentro del tallo.

3. El ion es transportado a través de las células externas de la membrana

plasmática dentro del citoplasma de una célula epidermal o cortical.

4. El ión pasa por varias capas de células corticales. Una vez en el

citoplasma éste se mueve a través de conexiones intercelulares o

plasmodesmos.

5.- El ión entra a una célula de la estela y entonces abandona el simplasto'

a través de la membrana plasmática de una célula estelar.

6. El ión pasa a unos vasos, de estos vasos al espacio apoplástico' o

extracelular (Esta difusión se lleva a cabo a través del espacio de la pared

celular dentro de un medio que está prevenido por la impermeable Banda

de Caspary14 ), de esta forma, el ióri se mueve al tallo.

11 Tejido conductor, consistente en células huecas (traqueidas o vasos) muertas conteniendo
también esclereidas y fibras como sostén y parénquima vivo.
10 También conocida como membrana plasmática es la membrana que rodea a todos los seres
vivos.

12 Sistema de protoplastos interconectados que se extienden por el cuerpo de una planta, ruta de
transporte a través de una planta-
13 Nombre que se le da al espacio extracelular en los vegetales.
14 Tejido conductor que se encuentra entre el tallo y el floema que es el tejido conductor de
nutrientes de los vegetales.
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7. El ián es transportado del lumen de los vasos de hoja a través de un

espacio apoplástico de la hoja a la membrana plasmática, en este caso

una célula de hoja. Para terminar dentro del citoplasma (Epstein 1998).

En la última década la idea sobre halotolerancia y halofilismo ha estado

influenciada por los descubrimientos en Biología Molecular de los diferentes tipos

de estrés (hídrico, osmótico, de sequía, salino etc.), con lo cual se estableció el

concepto de halotolerancia como una adaptación a diferentes tipos de estrés. Lo

que, como se verá más adelante se propone innovar en esta tesis. Estos hechos

junto con la evidencia geológica según la cual los mares primitivos eran más

salinos (Knauth 1998) han permitido proponer la hipótesis (mencionada en la

introducción):

La vida primitiva fue halófita y la halotolerancia más que una adaptación al

estrés salino, representa la forma de vida mas primitiva de la Tierra.

Y en consecuencia los genes que posibilitan la existencia de la vida en

condiciones salinas son los más primitivos; estos genes, ligados al origen de la

vida en la Tierra permiten elucubrar que la halotolerancia es un reducto de la vida

primitiva en los seres vivos, por lo que el estudio de sus patrones del ADN y

especialmente en los dímeros de este polímero podrían proporcionar evidencias a

favor o en contra de esta hipótesis. Desde el punto de vista de Metodología de la

Ciencia el presente estudio podría representar la primera contrastación de la

hipótesis sugerida.

Como se ha mencionado, es importante hacer notar que las diferencias entre

lo que entendemos por halotolerancia en organismos unicelulares y pluricelulares,

podrían dar lugar a confusión, ya que en los últimos podríamos tomar como genes

de halotolerancia a los genes que permiten la vida en altos niveles salinos, pero

que sus características bioquímicas y metabólicas no son realmente de

•	 halotolerancia. En éstos, la función de dichos genes (que podríamos llamar de

halo-permisividad sin ser propiamente halotolerantes) es mantener al organismo
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con bajos niveles de sal, por lo que, como ha sido también mencionado, se

propone denominar la halotolerancia aparente. Así en una planta dada, los

genes considerados como determinantes de la halotolerancia pueden ser los

genes que le permitan deshacerse de las altas concentraciones salinas. Lo cual no

es lo mismo que ser capaz de prosperar en medios salinos per se.

Por lo que una segunda aportación de esta tesis es la de definir la

halotolerancia per se y así diferenciarla de la hatotolerancia aparente como la

presencia de sistemas que solamente eliminen los excesos de sal. En esta tesis

se establece una diferencia funcional entre la halotolerancia en organismo

pluricelulares y unicelulares.

Algunos compuestos solubles encontrados en microorganismos

halotolerantes y halofílicos son: Glicerol, Glicina Betaína, Ectoína, Glucosilglicerol,

sacarosa, trehalosa y 2- sulfotrehalosa (Oren 1999, von Laere eL al. 1987). La

sacarosa y la trehalosa se encuentran en vanas bacterias no-halofílicas y

bacterias ligeramente halofílicas cuando estas crecen a elevada concentración de

sal, e incluso es encontrada en las cianobacterias (Oren 1999; Mackay 1984;

Pocard 1994).

El glicerol es propio de organismos unicelulares como el alga verde

Dunallella en concentraciones de sal superiores a la saturación (Ben-Amotz y

Avron 1973,1981) también es encontrado el glicerol en el reino fungí (Adler eL aL

1985; Brown 1990; von Laere ef. al. 1987).

El glucosilglicerol es el principal estabilizador de las cyanobacterias

adaptadas a unas concentraciones intermedias de sal (Mackay 1984; Oren 1999)

y también es un soluto en la bacteria Pseudomonas mendocina (Oren 1999;

Pocard et. al. 1994). La glicina betaína es producida por muchas bacterias

anoxigénicas halofilicas (Gallinsky 1994, 1995; Trüper y Gallinsky 1990) y por la

mayoría de cianobactenas halotolerantes (Mackay ef. al 1984; Pocard eL al. 1994;

Reed et. al. 1984) muchas bacterias heterotrofas y halofilicas toman la glicina
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betaína del medio, cuando el compuesto se encuentra disponible en concentración

suficiente para proveer un balance osmótico (lmhoff y Rodríguez Valera 1984;

Ventosa et. al. 1998), solo unos cuantos heterótrofos pueden sintetizar glicina

betaína de novo, Actynopolyspora halophila es un ejemplo notable de esto

(Gallinsky 1993, 1995), la glicina betaína es también producida con compuestos

adicionales por ciertas bacterias halofílicas Archeaea. La ectoína es el principal

soluto producido por bacterias heterotrofas halofílicas y también encontrado como

un osmótico menor en las bacterias fotosintéticas del género Halorhodeospora

(Oren 1999).

La otra clasificación de la halotolerancia y el halofilismo de acuerdo a la

complejidad del organismo es la siguiente:

• La halotolerancia en organismos unicelulares, en los cuales el halofilismo y la

halotolerancia es una forma de vida, la maquinaria bioquímica del organismo se

encuentra adaptada para vivir en condiciones salinas (Halotolerancia per se),

incluso en ocasiones necesitando de la Sal para ello (Halofilismo). Ejemplos de

organismos en los cuales toda su maquinaria bioquímica se encuentra adaptada a

ello son:

a) Las bacterias Archeaea, algunas bacterias termofílicas, bacterias

halofílicas, bacterias como algunas clorófltas específicamente del género

Chiamydomonas, levaduras como Saccharomice cere visee, bacterias

halófitas, y algas como las cyanobacterias, y las algas verde-azules,

ejemplos, tal vez, del mas ancestral tipo de vida en la tierra, la vida en

condiciones halófitas (Stiller 1997, Oren 1999, Imhoff 1989, Hellebust 1976,

Adler 1983, Gaxiola 1992, Gallinsky 1995).

b) La Halotolerancia en organismos pluricelulares, donde se encuentran

tejidos especialmente adaptados para eliminar la Sal del organismo, en esta

•	 modalidad la vida prospere eliminando la sal, tan es así que tanto en el
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reino vegetal como el animal y Fungi se encuentran ejemplos de tejidos

especializados en ello, como la vía de eliminación por raíz, tallo y hoja que

se ha descrito citológica e histológicamente (Epstein 1998).

A diferencia de los organismos pluricelulares que "sobrellevan" la vida en

condiciones salinas teniendo tejidos especializados en eliminar sal, ejemplos como

las gaviotas que "lloran" soluciones salinas, la iguana de las Galápagos que hace

lo propio, incluso las lágrimas del hombre se encuentran en solución salina, es

conocido también el caso de otros organismos pluricelulares, como el caso de los

vegetales que tienen varias estrategias para eliminar la sal como los manglares de

raíces rizófitas, por tanto se deduce que existen 2 tipos de halotolerancia o

halofihismo, en organismos unicelulares y en organismos pluricelurares.

Asimismo la clasificación de los genes de halotolerancia se hace en esta

tesis de una manera taxonómica a saber

• Halotolerancia en Amheae.

• Halotolerancia en Bacterias.

• Halotolerancia en Proteobacterias.

• Halotolerancia en Cyanobactenas.

• Halotolerancia en 1-lalobacterias.

• Halotolerancia en Bacterias halofílicas.

• Halotolerancia en vegetales.

• Halotolerancia en Fungí.

• Halotolerancia otorgada por genes ARN de 16 S.

• Halotolerancia independientemente de la naturaleza del material genético

(ADN, ARN) o su origen taxonómico.
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1.1. Halotolerancia, el problema en México

En México el problema de una desorganización de la planificación en la

agricultura se refleja claramente que de las 22 millones de hectáreas cultivables

que México tiene, 16 millones son de temporal, teniendo como denominador

común una mala distribución del agua: exceso de irrigación y sequía en el mayor

parte del territorio. Los suelos por otra parte no son de muy buena calidad y han

padecido importantes fenómenos de erosión, debido a la tala de bosques. Ante

este panorama la Biotecnología puede ayudar seleccionando especies cultivables

tolerantes a la sequía, la salinidad, al exceso de riego, y la ayuda a los programas

de reforestación y forestación.

Es conocido que la agricultura mexicana pasa por momentos difíciles

dividiéndose en:

1.- La agricultura rica, para la exportación, con tecnología, agua, suelos de buena

calidad y con materiales genéticos mas o menos apropiados, ésta es escasa.

2.- La agricultura pobre, con poca agua disponible, suelos de baja calidad, poca

tecnología, escaso conocimiento sobre el futuro y sin estrategias para su

apropiado desarrollo, abarca la mayor parte de la superficie cultivable del país

(Paredes López, 2000).

Para subsanar estos problemas, la Biotecnología tiene que incrementar su

rendimiento aún en condiciones adversas, con suelos pobres, sequía, salinidad,

temperaturas extremas, y baja disponibilidad de fertilizantes (Paredes López,

2000). Bajo el contexto de la investigación básica en estas circunstancias se

encuentra la presente tesis.

9
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1.2. Restricciones en el Modelo de Watson y Crick

Después de la proposición del modelo estructural del ADN de Watson y

Crick (1953), que dio lugar al nacimiento de la Biología Molecular, se pensaba que

este polímero era una molécula rígida y estática, sólo influenciada de tiempo en

tiempo por los diferentes tipos de mutaciones que la afectan. Pero en las últimas

dos décadas del pasado siglo el descubrimiento de hechos como la transposición,

la maduración alternativa, la hipermutación, así como los cambios requeridos para

dar origen a los genes de la respuesta inmune, mostraron que es más activo y

móvil de lo que se había pensado (Cocho et aL, 1999; Miramontes et al., 1995;

Quiroz-Gutiérrez, 2001 a).

Por otra parte, el desarrollo de la informática, sumado a los grandes

progresos en la Biología Molecular, y los diferentes Proyectos Genoma, que como

se ha mencionado han logrado el análisis y secuencia de un gran número de

genes y hasta genomas completos (que se colectan en las grandes bases de

• datos existentes), han hecho posible la identificación de otras restricciones,

igualmente no previstas por el modelo. Éstas, fueron identificadas en la última

década mediante distintas disciplinas (Fisicoquímica, Genética, Lingüística y

Biofísica), y han puesto de manifiesto que se está cerca de lograrse

modificaciones yio perfeccionamientos a dicho modelo, lo que según Quiroz-

Gutiérrez (2001) constituirá un paso hacia su formalización matemática.

Desde el punto de vista de la Metodología de la Ciencia, la identificación de

restricciones o impedimentos en un modelo constituye el primer paso que pone en

duda la eficiencia de dicho modelo, obligando a su reestructuración, y en este

caso en particular, dado que el modelo de Watson y Crick ha constituido la piedra

angular de la moderna Biología Molecular, resulta de la mayor importancia

destacar cual es el papel de las restricciones y si consideramos que este modelo

es puramente estructural, el estudio de sus restricciones y la(s) posible(s) razones

que subyacen como causa(s) de ésta(s) pueden y deberán ser de hecho los
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puntos de vista a tomar en cuenta para futuras reestructuración de dicho

modelo15'.

Ya desde de antes de la proposición del modelo, se sabía que la frecuencia

de dímeros del ADN', -conjunto(s) de dos escalones sucesivos de la doble

hélice del ADN (figura 1), a los que se denomina de acuerdo a los dos

nucleótidos (de 5' a 3') consecutivos en la cadena codificadora del ADN-,

mantenían cierta constancia que era característica de ciertas especies (Freese.

1962).

Sin embargo, al descubrirse el código genético, los dímeros dejaron de tener

importancia en Biología Molecular, dado que la interpretación de la información

genética se hace por trímeros o codones. Y la Regla de Ohno -una de las dos

hipótesis a contrastar en esta tesis-, se refiere a la frecuencia disminuida de 2 de

los 16 dímeros del ADN y su posible correlación con el exceso de otros 3 dímeros,

esto es una disminución de los dímeros AT/CG con un aumento de los dímeros

CT/TG y CA (Ohno 1988; Ohno .y Yomo 1990; Yomo y Ohno 1989; Juárez

Gordiano 2001; Quiroz-Gutiérrez, 2001 a y b) , por lo que el ADN no tiene un

comportamiento anárquico, sino que estas restricciones obedecen a cierta

sistematización

El

• 15*' Es importante enfatizar en este punto que un modelo es una abstracción de la realidad
en el que se han eliminado elementos a fin de incrementar la comprensión de un fenómeno
dado, por lo que un fenómeno es a la realidad, lo que un mapa a una ciudad, y el hecho
ampliamente demostrado en la Historia de la Ciencia de que cuando un Modelo han dejado
de ser efectivo, -tal es el caso del modelo de átomo de Botir- que al ser inoperante para
átomos mayores que el de Hidrógeno, tuvo que ser cambiado- tiene que ser mejorado.

16 Que también han sido llamados dinucleótidos, digramas, duplex o 2nduplas.
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Figura 1. Representación esquemática de los dímeros del ADN. En este caso se pueden apreciar los
dímeros CT y AG.
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1.3. "La Regla de Ohno" y sus implicaciones en la Biología

Una sistematización de estas restricciones en los dímeros del ADN de

diferentes tipos de genes, fue propuesta por Susumu Ohno quien al final de los

años ochenta propuso lo que él llamó Regla Canónica Gramatical, presente en la

gran mayoría de los genomas (tanto en sus porciones codificantes, como no

codificantes), consistente en una disminución de los dímeros TA y CG con un

aumento de CT, TG y CA (Ohno, 1988; Ohno y Yomo, 1990; Yomo y Ohno,

1989). Hallazgos, que motivaron el interés de otros grupos que la han verificado

independientemente 17* de Ohno (Beutler et al., 1989; Burge et al., 1992)

Posteriormente otros autores comprobaron, que dicha regla se encuentra

constituida por dos restricciones principales (TA y CG) diferentes, que si bien con

mucha frecuencia se cumplen ambas, son independientes entre sí por lo que en la

actualidad se hace referencia ellas como Restricciones de Ohno (Beutler et al.,

1989; Burge et aL, 1992). Más recientemente se ha demostrado que ésta regla ha

resultado ser parte de una ecuación mayor que cumplen todos los genomas,

actualmente conocida como el índice ql (Quiroz-Gutiérrez 2001 a)18.

A pesar de su aparente sencillez, la Regla de Ohno tiene implicaciones muy

importantes, no sólo para Biología Molecular, sino para las características de la

vida en el planeta. Así: debido a la deficiencia en TA, dos de los tres codones

encargados de la terminación de la traducción, TAA y TAG (los llamados codón

ámbar y codón gris) son extremadamente raros dentro de las secuencias

codificantes, única forma en la que el ADN puede realizar la síntesis de proteínas

sin que ésta se vea interrumpida. De no existir las características que originaron la

Regla de Ohno, el tamaño de las más de las proteínas sería mucho más corto, ya

que los valores estadísticamente esperados de las tripletas mencionadas serían

mayores.

17Aunque los más de ellos no le dieron el crédito.
18 Así cuatro de los cinco componentes de la Regla de Ohno son parte de una ecuación
final lineal (TA - AT) (CG - GC) + (CA-AC) + (TG - GT) 0+ 1 0-1 (índice ql) que al

•	 parecer es una ecuación trivial derivada de las propiedades de una gramática de dimeros
con un alfabeto de 4 símbolos inmersa en el modelo ampliado de Watson y Crick
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La Regla de Ohno es causa de que la mayoría de las proteínas en el

planeta sean ácidas, hechos que resulta incongruente a los datos de la

Biología molecular, dado que existen solamente dos codones para cada aa

ácido (los ácidos aspártico y glutámico), y ocho codones para los aa básicos,

(seis para arginina y dos para usina), la resultante sería la sobreexpresión de

proteínas básicas con una inevitable sobreabundancia de arginina

(codificada por seis codones). Y la realidad es que las más de las proteínas

de los seres vivos son ácidas y las proteínas básicas, son más bien raras. La

razón de que los ácidos glutámico y aspártico con sólo dos codones para

cada uno, sobrepase a la arginina y usina que juntas tienen un total de ocho

codones, la encontramos en la deficiencia de CG (ya que 4 de los 6 codones

de la arginína se inician con CG), parte de la regla que los prohibe (tabla 1).
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PRIMERA	 SEGUNDA POSICION	 TERCERA
POSICION	 POSICION

U	 U	 C	 A	 G
Phe	 Ser	 Tyr	 Cys	 U
Phe	 Ser	 Tyr	 Cys

Leu	 Ser	 ALTO	 ALTO	 A
Leu	 Ser	 ALTO	 Trp	 G
Leu	 Pro	 His	 Arg	 U
Leu	 Pro	 His	 Ng	 C
Leu	 Pro	 Gin	 Ng	 A
Leu	 Pro	 Gin	 Ng	 G
Ile	 Thr	 Asn	 Ser

A	 ¡le	 Thr	 Asn	 Ser

¡le	 Thr	 Lys	 Ng	 A
MET	 Thr	 Lys	 Ng	 G
Val	 Ala	 Asp	 (y	 U

G	 Val	 Ala	 Asp	 GIy

Val	 Ala	 Glu	 Gly	 A
Val	 Ala	 Glu	 Gly	 G

Tabla 1.- Código genético en el que puede verse como los aminoácidos ácidos tienen

solamente dos codones cada uno, mientras que los aminoácidos básicos tienen

mucho mas codones, pero estos están restringidos por la Regla de Ohno
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1.4. Halotolerancia en los diferentes seres vivos

La vida puede ser encontrada en un amplio rango de concentraciones

de sal, tanto en agua dulce como en biotopos marinos y ambientes

hipersalinos con concentraciones de NaCI superiores a la saturación (Brown

1990), los organismos halotolerantes son encontrados en los tres dominios

de la vida: Eukarya, Archeae y Bacteria; con la excepción de los

Halobacteriales en todos los microorganismos se mantiene un turgor de

presión (Oren 1999).

EJ

Como se ha mencionado existen 2 estrategias fundamentales para la

supervivencia salina en el mundo microbiano:

1.- Las células pueden mantener una alta concentración intracelular de

NaCI, la estrategia llamada Incluyente" para el éxito de esta estrategia

todos los sistemas intracelulares están adaptados a la presencia de

altas concentraciones de sal, es el tipo de estrategia Incluyente"

•

	

	 utilizada en dos grupos Archeae del orden de los Ha!obacteriales y en

bacterias halofílicas anaerobias Halanaembiales (Oren 1999).

En las células que utilizan la estrategia "incluyente" todas las enzimas y

componentes celulares estructurales están adaptados a altas

concentraciones salinas, mas adelante se nombrará que incluso son la regla

en microorganismos halofílicos Archeaea y en algunas bacterias

anaeróbicas halotolerantes, las proteínas halofílicas muestran una

adaptación molecular única, entre las que se encuentra un exceso de

aminoácidos ácidos y pequeñas cantidades de aminoácidos hidrofóbicos, la

baja concentración de aminoácidos hidrofóbicos se encuentra compensada

por una alta concentración de "aminoácidos hidrofóbicos de frontera" seria y

treonina (Lanyi 1974).
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2.- Las células que pueden mantener bajas concentraciones de sal,

tienen la estrategia llamada de "solutos compatibles", la presión

osmótica del medio es balanceada por solutos orgánicos compatibles y

las concentraciones de Na Cl no son altas lo que se logra mediante un

balance de la presión osmótica del medio interno a los que se ha

llamado también osmolitos. En el caso de las bacterias halofílicas que

siguen esta segunda estrategia, estas dependen de concentraciones

relativamente altas de NaCl para su conformación y actividad.

La mayoría de las bacterias halofílicas dependen de concentraciones
a	 relativamente altas de seria y treonina para su conformación y

actividad.

En la mayoría de los microorganismos halofílcos y halotolerantes el

balance osmótico es proveído por pequeñas moléculas orgánicas que son

sintetizadas en el interior de la célula o son tomadas del medio cuando se

encuentran disponibles, se han encontrado una gran diversidad de "solutos

compatibles": polioles como glicerol y arabitol, azúcares y derivados de

azúcares como sacarosa, trehalosa y 2-sulfotrehalosa y glucosilglicerol,

aminoácidos como la prolina, glutamato, alanina y aminas cuaternarias como

glicina-betaína, la lista de solutos osmóticos orgánicos aún se encuentra

creciendo siendo de reciente aparición la ectoína. Los solutos compatibles

son típicamente de bajo peso molecular, solubles a altas concentraciones en

agua, y sin carga o zwitteriones a pH fisiológico, salvo estos comunes

denominadores tienen poco en común estructuralmente (Oren, 1999).

En muchos organismos pluricelulares la estrategia utilizada es de una

adaptación evolutiva por eliminación del NaCI del organismo mediante

glándulas, tejidos yio sistemas especializados en ello, aunque sobre todo en

el reino vegetal como se verá mas adelante es muy utilizada la estrategia de

"solutos compatibles" (Salisbury y Ross 1994).
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La opción incluyente requiere de adaptaciones muy grandes dentro del

organismo para llevarse a cabo por lo que solo es utilizada por unos cuantos

grupos de procanotes especializados. El resto de' los organismos que

prosperan en condiciones salinas utilizan la opción de los solutos

compatibles', cuya síntesis es energéticamente cara" en términos de ATP

(Oren 1999) o en caso de ser pluricelulares se especializan mediante tejidos,

glándulas y sistemas para eliminar el NaCI.

El

4
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1.4.1. Halotolerancia en Archeae

En el dominio Archeae la estrategia incluyente es la mas común para

sobrevivir -en condiciones salinas debido a que -es una estrategia "barata" -en

términos energéticos aunque requiere de una especialización total a la vida

en un ambiente salino como es el caso del orden Halobacteria ¡es

pertenecientes al dominio Archeae (Oren 1999, Lanyi 1974), en el dominio

Archeae no se ha encontrado la presencia de halotolerancia por solutos

compatibles y el medio intracelular está caracterizado por la presencia de

concentraciones molares de KCI (Oren 1999, Lariyi 1974).

Recientes trabajos en Geología sugieren que la vida en su origen fue

salina pues los mares eran mas salinos que en la actualidad (Knauth 1998) y

siendo el dominio Archeae el mas antiguo, no es extraño que muchos de sus

organismos se encuentren totalmente especializados a vivir en condiciones

salinas, pues aún prosperan en hábitats extremos como fumarolas

hidrotermales tal como se ha reportado últimamente (Van Dover 1998). Los

organismos halofílicos Archeae se encuentran a alta concentraciones de sal

y requieren de altas concentraciones de sal para el mantenimiento de sus

componentes celulares (Ventosa, Nieto y Oren 1998). 	 -

o

•1.



27

1.4.2. Halotolerancia en bacterias

En las bacterias se encuentra el único caso de una mezcla de las dos

estrategias para microorganismos: "incluyente" y "solutos compatibles", es el

caso de Halomonas elongata (Oren 1999) sin embargo no es la regla, sino

mas bien la excepción pues en bacterias el mecanismo de halotolerancia

mas común es el de "solutos compatibles" en casi su totalidad (Reed et. al.

1984a, Ventosa, Nieto y Oren 1998).

* Las bacterias halofíticas tienen la ventaja sobre Archeae que son un

grupo muy versátil adaptado a vivir en varias concentraciones salinas,

teniendo la posibilidad de realizar ajustes a los cambios de la concentración

externa de sal en el medio, lo cual les permite ocupar un mayor número de

nichos ecológicos (Ventosa, Nieto y Oren 1998).

Utilizando genes bacterianos ARN de 16 S y amplificados por PCR se

encontró que la comunidad bacteriana decrece en complejidad conforme se

• incremente la salinidad, los genes bacterianos provenientes de pantanos

cristalizados mostraron menor similitud con los genes bacterianos aislados

de pantanos menos salinos. (Brisou, Courtois y Denis 1974, Martínez-Murcia,

Acinas y Rodríguez Valera, 1995, Ventosa, Nieto y Oren 1998).

1
9
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1.4.3. Halotolerancia en plantas

La salinidad ha sido considerada como el mayor estrés del medio

ambiente, ésta constriñe notoriamente a la producción de cultivos tanto en

los casos de terrenos secos como en la agricultura irrigada (Epstein, et. al.

1980). El exceso de Sodio en suelos salinos inhibe el crecimiento de la

planta y el desarrollo (Epstein, 1972, Foth, 1992). El daño perjudicial de este

estrés es perpetuado y exacerbado por las prácticas de explotación utilizadas

para facilitar una alta producción de cultivos (Pardó cf. aL 1998).

• Recientemente se ha encontrado en la adaptación de las plantas superiores

a un medio salino osmotitos compatibles tales como: prolina, manitol,

betaína. (lmhoff y Rodríguez Valera 1984, Apse et. al. 1999. Ben-Amotz y

Avron 1981, 1973).

Los osmolitos compatibles tienen 2 funciones: osmoprotección y ajuste

osmótico. Pero individualmente parecen contribuir exactamente a la

tolerancia a la sal en plantas. Esto no es sorpresivo porque la tolerancia a la

• sal está mediada por varios factores, tales como los que son intrínsecamente

celulares y que funcionan restringiendo la toma de Sodio a través de la

membrana plasmática facilitando al Na y secuestrando al cr dentro de una

vacuola (Salisbury y Ross 1996, lmhoff y Rodríguez Valera 1984, Apse et. al.

1999, Ben-Amotz y Avron 1981, 1973), y mediante la producción de

osmolitos compatibles y la producción de osmoprotectores y acumulación.

Se observa que las cantidades de osmolitos compatibles parecen ser

exactas para la halotolerancia vegetal, además de que la halotolerancia se

encuentra mediada por múltiples determinantes, los que son intrínsecamente

celulares y los que funcionan restringiendo la toma de Sodio a través de la

membrana plasmática.
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Se ha logrado decodificar una gran parte del genoma de Otyza sativa

en sus variedades Japonica e Indica, en el gerioma de ambas se han

encontrado genes como: CAB, SOS, H14L que codifican para proteínas

halotolerantes (Trejo et. al. 2000). En A. thaliana la variante recesiva al gen

SOS3, gen que cataliza una proteína homóloga a sensores de Calcio,

permite a la planta sobrevivir en condiciones salinas.

La proteína halotolerante HALl se sobreexpresa mejor bajo condiciones

de estrés salino, además de que la ruptura del gen correspondiente para esta

proteína decrece la halotolerancia (Gaxiola et. al. 1992). La proteína HALl

tiene un peso molecular de 32 kilodattons, se encuentra localizada en el

protoplasma de la levadura y en el protoplasma de las células del tallo de

O,yza sativa; la expresión de este gen se incrementa a altas concentraciones

de NaCI, KCI y sorbitol. Por otro lado la ventaja en crecimiento por la

sobreexpresión de HALl se encuentra ligada al estrés salino.

En células de levadura y en cultivos celulares de Oiyza sativa la

toxicidad del Sodio parece ser contrarrestada por la sobreexpresión de HALl

lo cual conlleva a un incremento en la acumulación de K intracelular en el

citoplasma de las células de levadura y en el citoplasma de las células de

tallo de Oiyza sativa.

Se ha propuesto que la proteína HALl podría interactuar con los

sistemas de transporte, los cuales determinan la homeostasis intracelular del

Potasio. El gen HALl y la proteína HALl se han conservado en plantas

(Otyza sativa), siendo inducidos en estos organismos por ABA un

fitorregulador y el estrés salino, por consecuencia del estrés osmótico.

Aunque el modelo sugerido para la Biología Molecular de la halotolerancia en

plantas y Fungi es la levadura (Gaxiola et. al. 1992, Adler 1995).

9



30

En las plantas se ha dado un fenómeno muy particular como lo ha

demostrado el Deep Green Project (Dalton 1999) en el cual se demuestra

que todos los vegetales provienen de un ancestro común, de acuerdo con

Mishler (Dalton 1999); sin embargo, uno de los descubrimientos inesperados,

fue qué los vegetales terrestres provienen de un ancestro común que vivió en

agua dulce. Entonces, la vida al menos en el reino vegetal de tierra firme, se

ha desarrollado en otras condiciones, y ha tenido que adaptarse a vivir en

condiciones salinas, por tal razón los genes vegetales que codifican para

proteínas y péptidos para sobrevivir y prosperar en vegetales terrestres no se

encuentran entre los más antiguos.

Ahora bien la tolerancia a la sal que se da en los vegetales se

encuentra compartimentalizando NaCI dentro de la célula vegetal, y evitando

el contacto de la sal con los tejidos del organismo (Szuromi 1999, Apse of.

al. 1999), esto es, con organelos especializados como el caso del tono plasto.

El tonoplasto es una membrana vacuolar de gran importancia en células

vegetales y micóticas, esta membrana se parece al plasmalema, pero difiere

en su función y es mucho más delgada (7.5 nm), el tonoplasto transporta

solutos hacia dentro y afuera de la vacuola, controlando el potencial hídrico

de la célula. El origen del tonoplasto es el Retículo Endoplasmático, en la

halotolerancia vegetal la función del tonoplasto consiste en la absorción y

compartimentalización de moléculas muy grandes dentro de la misma célula.

(Salisbury y Ross 1996).

Además de las estrategias mencionadas anteriormente, existen otras

mas en los vegetales halófitos como:

• Acumulador de sales, este es el caso de Afriplex triangularis (Ungar,

1997). Esto es, vegetales que viven normalmente con altas

concentraciones de sal en su interior.

e

9
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• Regulador de sal, es el caso de las halófitas que no aumentan la

concentración de sales tal es el caso del mangle (Rizophora mangle)

que tiene glándulas especiales para eliminar la sal, o el "Salado"

(Atriplex spongiosa) en el cual la sal se excreta por vejiguillas de sal

que se sitúan en la parte aérea de la planta dándole un sabor salado,

de donde proviene su nombre, el caso del mangle se encuentra bien

documentado (Ball 1998) y conocido, así como el del Tamarisco,

Tamariz pendrata (Salisbury y Ross 1996)

• Suculencia. Esto significa una proporción elevada de

volumen/superficie, característica común de algunas halófitas como la

escarchada o "planta de hielo" Mesembiyanthemum crysta!Iinum

(Fiowers eL al. 1977). En este caso la sal penetra a la planta, pero la

vía de eliminación consiste en que las hojas se hinchan absorbiendo

agua, así las concentraciones de sal no aumentan mucho.

• Crecimiento rápido, es otro mecanismo que disuelve rápidamente las

sales, en tales casos la sal se elimina por las raíces del vegetal como

en los mangles; en los tejidos aumentan los compuestos orgánicos

que no tienen los efectos tóxicos de la sal, manteniendo un balance

osmótico con la solución salina. La prolina representa un ejemplo

común de esto, pero también se presentan otros aminoácidos y

compuestos como galactosil glicerol, glicerol (Adier eL al. 1985, Ben-

Amotz y Avron 1981, 1973, von Laere y Hulssmans 1987),

glucosilglicerol (Pocard eL a/.1994) betaína (lmhoff, y Rodríguez

Valera 1984) y los ácidos orgánicos (Hellebust 1976) los cuales

participan en la regulación osmótica en vegetales.

En fecha reciente se ha conocido la vía del NaCI desde un punto de

vista citológico, al conocerse que la absorción de Potasio se da inicialmente

en células epidermiales o corticales de la raíz así como su transporte a través

de la membrana exterior e del plasmalema.
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Después de este transporte radial a través de la raíz, el ion Na es

soltado dentro del sistema conductor del xilema dentro del cual el elemento

es llevado hacia el tallo. El flujo de iones del suelo a la hoja después de la

difusión inicial dentro de las células de la raíz es el siguiente: el ion es

transportado a través de las células externas de la membrana plasmática

dentro del citoplasma de una célula epidermal o cortical. Posteriormente el

ion pasa por varias capas de células corticales, una vez en el citoplasma el

ion se mueve a través de conexiones intercelulares o plasmodesmos.

De los plasmodesmos19* el ion entra a una célula de la estela y

entonces abandona el simplasto a través de la membrana plasmática de una

célula estelar. La siguiente ruta del ion es pasar unos vasos, lo cual es,

cuando madura, espacio apoplástico o extracelular (Difusión a través del

espacio de la pared celular dentro de un medio que está prevenido por la

impermeable Banda de Caspary) para a continuación el ion desplazarse al

tallo, del lumen de los vasos de la hoja el ion pasa a través de un espacio

apoplástico de la hoja a la membrana plasmática, en este caso una célula de

hoja. Para terminar finalmente en el citoplasma (Epstein 1998).

En ocasiones como la de Tamariz pendrata (tamarisco) el exceso de sal

se exuda en la superficie de las hojas. Una planta halófita típica es el

'Romento (Suaeda difusa W.) el cual elimina la sal por las hojas del vegetal,

esta estrategia (eliminar la sal por las hojas) es muy común en los vegetales.

Otro problema adicional que tienen los vegetales que crecen en suelos

salinos consiste en la obtención de Potasio suficiente.

Este problema surge debido a que los iones de Sodio compiten con la

captación de K por medio de un mecanismo de baja afinidad ya que es

común la presencia de K en los suelos que tienen concentraciones mucho

más bajas de Na dentro de este sistema la presencia de Ca es crucial. Si

19 Filamentos de citoplasma que unen el protoplasma de células vegetales adyacentes.
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hay suficiente Calcio el sistema de captación que prefiere el transporte de l<

opera bien, de modo que las plantas pueden obtener el suficiente Potasio y

limitar el Sodio (La Haye y Epstein 1969).

La adición de Ca44 al medio de crecimiento de las raíces de plantas

glicófitas aumenta lahalotoleran

cia (La Haye y Epstein 1969; Foth 1992). Es posible incluso que

fertilizar con Calcio algunos suelos salinos que se encuentran bajos en el ion

Ca2 incremente la productividad agrícola. Se han identificado pocos genes

de halotolerancia en vegetales comparativamente con los organismos

unicelulares, tal es el caso del gen SOS3 (Epstein 1998; Jiping Liu y Jian-

Kang Shu 1943-1945) así como identificados algunas proteínas como es el

caso de la AtNHXI (Apse et. al. 1999) observándose a nivel molecular la

importancia de estos genes y proteínas dentro del proceso de halotolerancia.

El Ca en las plantas expuestas al Sodio mejoró la captación de K*' y

la relación de Na/K

6
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e

1.5. Relaciones entre la halotolerancia y el Calcio en suelos

salino-sódicos

Las respuestas al estrés salino se encuentran mediadas por vías de

señalización en las cuales el Calcio actúa como segundo mensajero, (Doyle,

1998; Fu y Luan 1998; Hoth et. al. 1997a, 1997b; Kim ef. al. 1998;

MacKinnon el. al. 1998; Müller-Rober et. al. 1995; Smart. et. al. 1996;

Wegner y DeBoer 1997; Winicov y Bastola 1997).

Llu y Kang en 1998 han encontrado que el Ca en las plantas

expuestas al Sodio mejoró la captación de K y la relación de NaIK, el Ca,

es requerido para mantener y/o facilitar la absorción selectiva de Potasio por

plantas a altas concentraciones de Sodio debido a que el Sodio puede

competir con el Potasio en el transporte de membranas y en funciones tales

como la activación enzimática impidiendo la capacidad de la planta para

crecer. (Epstein 1961, 1998; La Haye y Epstein 1969).

Se ha concluido que las proteínas que transportan y participan en el

fenómeno de la halotolerancia vegetal se encuentran reguladas por el gen

SOS3 y HAL entre otros, los cuales median las interacciones de Potasio,

Sodio y Calcio (Epstein 1998).

Es de antiguo conocido las relaciones entre la halotolerancia y el Calcio

(Foth, 1992); de manera empírica una de las vías para la recuperación de

suelos salino-sádicos es la aplicación de sulfato de Calcio (yeso) finamente

molido en grandes cantidades. La base de este tratamiento consiste en el

reemplazo de la fracción coloidal de Sodio intercambiable por Calcio y la

conversión del Sodio reemplazado y de cualquier cantidad del mismo que

ocurra como carbonato a sulfato de Sodio neutral en el suelo. El Sodio

intercambiable perjudicial se puede entonces reemplazar por Calcio, con una

e	 mejoría de las condiciones del suelo (Foth 1992). La adición de Ca al
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medio de crecimiento de las raíces de plantas glicófitas aumenta la

halotolerancia (LaHaye y Epstein 1969).

El proceso de recuperación de suelos puede acelerarse con la

aplicación de diversas sustancias químicas. La base del tratamiento es el

reemplazo de la fracción coloidal del Sodio intercambiable por Calcio y la

conversión del Sodio reemplazado y de cualquier cantidad del mismo que

ocurra como CaSO 4 (Foth, 1992) ver fig. 2. Los cambios pueden obtenerse

con la añadidura de cantidades grandes de CaSO4 (yeso) finamente molido,

con el azufre se logran los mismos resultados pero con mayor lentitud. El

ácido que resulta de las adiciones de azufre disuelve el CaSO 4 que pueda

estar presente en el suelo para proporcionar Calcio soluble. El Na

intercambiable peijudicial se puede entonces reemplazar por Calcio, con una

mejoría de las condiciones del suelo (Foth 1992), esto es posible observarlo

en la figura 2, mostrando la eliminación de Na por la adición de Ca SO4

a1.1j1LL0 	Wt. 1	 i Sulfoo de
•	 calcio

a	 Suelo
co

Cj	 a°.c.0

diapero

•cD0 Ion	 oIon
UOto	 sodio

C13	 CO
(O

Figura 2 Mecanismo de la Eliminación del Sodio Intercambiable por la adición de CaSO 4 '

10 Suelo

cálcico
agregado
poroso

~M~

20*Ilustración de la eliminación del Sodio intercambiable mediante la adición de sulfato de Calcio.
Cuando a un suelo sádico que tiene partículas dispersadas y poros pequeños se le aplican agua de riego
y sulfato de Calcio, los iones de Calcio del sulfato reemplazan a los iones de sulfato de sodio
intercambiables, los cuales forman sulfato de sodio y son lixiviados al suelo. El pl1 del suelo
disminuye los coloides se floculan, se forman poros más grandes y aumenta la permeabilidad del
suelo (Adoptado del Chemical Amandments for lmproving Sodium Soils, Agr. ¡nf BulI. 95 USDA,
1959)
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El Ca** en las plantas expuestas al Sodio mejoró la captación de K y la

relación de Na/K.

La función del Calcio dentro de la planta es mejorar la captación del K

y la relación NaJK se ha encontrado que: como el ion del cual depende la

señal de estrés en la proteína fosfatasa calcineunna - que media la

adaptación a la sal en plantas- (Pardo, eL al. 1998) a través de la

calcineunria (CaN) la unión de un ion Calcio Ca y calmodulina dependiente

de la proteína fosfatasa (PP2B).

lb En levaduras, la CaN es un intermediario integral del estrés salino, la

vía de transducción de NaCI a través de la regulación de la entrada y la

salida de Na.

Una forma abreviada de la subunidad catalítica y de la subunidad

reguladora CaN fue coexpresada en vegetales transgénicos de tabaco para

reconstituir la actividad de la fosfatase in vivo. Varias líneas transgénicas

diferentes han expresado actividad de CaN, también exhiben una substancial

tolerancia a NaCI.

Y este tratamiento fue ligado al antecedente genético de los transgenes

de CaN.

Las capacidades de sobrevivencia en plantas que expresaron CaN de

sobrevivir a un shock de NaCI fueron similares cuando la evaluación fue

hecha en líneas celulares en cultivos vegetales, vasos conductores o en

cultivos hidróponicos que fueron cambiados activamente de solución.

El crecimiento de la raíz fue menos perturbado que el crecimiento del

tallo por NaCl en vegetales que expresaron CaN, dando mayores

implicaciones a una función significativa de la fosfatase a la preservación de

la integridad de la raíz durante el choque satino. Juntos estos resultados
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indican que en vegetales, como en levaduras, un ion Ca calmodulina

dependiente regula la señal de CaN a la tolerancia a la salinidad requerida

para una adaptación al estrés salino.

Mas aún, la modulación de esta vía por expresión de una actividad

regulatoria intermedia proporciona substancial tolerancia al NaCI (Mackinnon

et. al. 1998).

Se ha demostrado la existencia de genes que codifican para proteínas

parecidas a la calcineurina 13 en Arabidopsis y estas se encuentran

regulados por señales de estrés (Kudla et. al. 1999).

En 1998 Epstein, describe cómo el Calcio mejora la tolerancia a la

salinidad, describiendo el mecanismo a escala celular, histológica y genética

dentro del vegetal.

Existe una selectividad a favor del K4 en regiones áridas y semiáridas

debido a los altos radios de KfNa en las células que desarrollan funciones

esenciales que las células no pueden complementar (Epstein, 1998).

La absorción de K ocurre mediante células epidermiales o corticales de

la raíz y es transportado a través de la membrana externa o del plasmalema,

después de este transporte inicial a través de la raíz, el ion es entonces

conducido al sistema del xilema en donde el elemento es transportado al

tallo. Los tallos del xilema son apoplásticos (o sea compuestos de matriz

extracelular y espacio).

En el trabajo de Epstein de 1998 se concluye que las proteínas que

transportan y participan en el fenómeno se encuentran reguladas por el gen

SOS3, el cual media las interacciones de Potasio, Sodio y Calcio, el potencial

*
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del descubrimiento para avanzar en el desarrollo de cultivos halotolerantes

es considerable (Epstein 1998).

Liu y Kang también en 1998 estudiaron una mutación del gen SOS3 de

Arabidopsis thaliana la cual otorga al vegetal una hipersensibilidad al Sodio

y logran sacar puntos importantes de su investigación:

. El exceso de Sodio en suelos salinos inhibe el crecimiento de la planta

y el desarrollo.

• En A. thaliana la variante recesiva al gen SOS3 gen que cataliza una

proteína homóloga a sensores de Calcio, permite a la planta sobrevivir

en condiciones salinas.

• Se comprobó que una mutación en el gen SOS3 da a Arabidopsis

thaiiana una hipersensibilidad al Sodio, induciendo una inhibición al

crecimiento. El gen SOS3 codifica para una proteína que comparte

una secuencia significativa similar a la de la subunidad de la

calcineurina 0 en las levaduras y en los sensores neuronales de

animales.

• Los resultados sugieren que la señal de Calcio sigue una vía similar a

la de la calcineurina por lo que explica su efecto benéfico en la

halotolerancia, los suelos salinos y el estrés salino afecta a la

productividad agrícola. Existe una proteína parecida a la calcineurina

que media en el proceso de halotolerancia en varias plantas. En la

levadura, la calcineurina es requerida para activar el interruptor del

transporte de K de alta a baja afinidad, para mejorar la selectividad

del K + Na y la selectividad del mismo durante el estrés salino.

El estrés salino como la sequía en plantas provocan un rápido

incremento en la concentración del Ca 2 '. Este aumento en la concentración

del Ca2 presumiblemente inicia una cascada de señales, dando como

consecuencia las respuestas adaptativas de la planta. Se sugiere que el gen

SOS3 responde a una concentración de Ca 2 por medio de una señal
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activando una proteína fosfatasa o inhibiendo una proteína kinasa (o tal vez

ambas) y entonces regulando los sistemas de transporte de K y Na. El

papel específico del gen SOS3 parece ser que apoya la existencia de

señales de Calcio específicas al estrés. Para las plantas la cantidad de

interacciones de 3 cationes de suelo abundantes (Ca2 , K, Na) son

determinantes esenciales para la nutrición de Potasio y la halotolerancia,

sugiriéndose que el SOS3 media en la interacción de K, Na y Ca 2 (Liu y

Kang 1998).

1

0
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2. Justificación

Un problema que se agudiza cada día en México, tiene dos vertientes,

por un lado la demanda constante de alimentos de una población, que a

pesar de los esfuerzos sigue en constante aumento; y por el otro, la pobreza

de los suelos agrícolas, la expansión de las zonas desérticas y de suelos

poco productivos agrícolamente; la salinidad de los suelos que obstaculiza la

agricultura, afecta las zonas boscosas e incluso las convierte en superficies

que en un momento fueron fértiles, en zonas áridas provocadas

principalmente por la agricultura extensiva y el monocultivo.

Los esfuerzos que se han hecho para dar solución a este problema son

de diversa índole; dentro de ellos ocupan un lugar relevante aquellos

promovidos por las instituciones de Educación Superior y de Investigación.

Es, dentro de este contexto que se presenta esta tesis, aprovechando

en la misma los postulados de la Metodología de la Ciencia, compartiendo la

idea de que existen conocimientos acumulados, los que pueden ya en este

momento ser de gran utilidad si se utiliza la Metodología adecuada.

La experiencia en el tema de la salinidad proviene de dos fuentes

principales:

1.- La elaboración de la Tesis de Licenciatura en Ecología en la cual se

estudió La Laguna del Mar Muerto - laguna que con este nombre se localiza

al SO del Pacífico Mexicano, compartida por los Estados de Oaxaca y

Chiapas - comprobando el efecto de la extrema salinidad en la distribución

de especies ícticas y

2.- La elaboración de la tesis de Especialidad en Biotecnología

desarrollando tejidos vegetales halotolerantes en Suaeda difusa W.

(Romerito) Y en los congresos y seminarios resultantes (Minchaca 1994,

1995, 1996, 1997).

Se considera que el resultado que se presenta puede ser una

aportación importante para integrar propuestas que contribuyan a solucionar
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uno de tantos problemas que aquejan a nuestro país, como lo es la baja

productividad agrícola.

Considerando que el estudio de la halotolerancia se ha convertido un

estudio prioritario por su trascendencia, ya que determina la distribución de

muchas de las especies, en ambientes difíciles; y en el caso de las plantas

de cultivo, afecta en forma directa su productividad (Apse et. al. 1999; Foth

1992; Ball 1988; Gallinsky 1994; La Haye y Epstein 1969; Paredes 2000;

Salisbury y Ross 1996, Trejo et. al. 2000; Epstein 1998), de aquí que, para la

agricultura el estudio de los genes que determinan la halotolerancia no sea

asunto exclusivo de ciencias básicas, sino materia de posibles aplicaciones

prácticas.

El fenómeno de la halotolerancia es importante y trascendente a escala

mundial debido a que puede aplicar en el problema de los suelos salinos.
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3. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES.

1.- El Objetivo general de esta tesis es doble, por un lado verificar la "Regla

de Ohno" en dímeros de genes que otorguen halotolerancia, y en segundo lugar

investigar los patrones de los dímeros del ADN en los mismos genes.

OBJETIVOS PARTICULARES

1.- Determinar si existe patrón de los dímeros del ADN en genes que otorgan

halotolerancia en los diferentes taxa estudiados.

2.- Analizar el Estado del Arte para poder establecer con nuevos argumentos

si la halotolerancia es una adaptación o es la forma más primitiva de vida.

3.- Determinar los patrones de dímeros en los mismos genes determinantes

de la halotolerancia, siguiendo los valores de Energía Libre de Breslauer (ADN).

4.- Identificar los patrones de dímeros de genes de ARN de 16 S, que sin que

exista una hipótesis propuesta, proveen de halotolerancia y/o halofilismo a

determinados organismos.

5.- Determinar los patrones en dímeros de ADN de los genes que proveen

halotolerancia de acuerdo a las taxas respectivas a que pertenecen.

6- Identificar los componentes de la hatotolerancia y/o halofilismo de

acuerdo a la Regla de Ohno en los dímeros de ADN de los genes que

proveen halotolerancia ylo halofihismo.
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4. Material y Métodos.

Partiendo de una captura en línea por el sistema Entrez

(http:/Iwww.ncbi.nih.gov/Entrez/lndex.html) y de una selección de genes

como se menciona en el punto 4.1.2, se probaron como método de

análisis de frecuencia y de distribución de los dímeros de ADN, con el

fin de formalizar matemáticamente los resultados mediante el índice

Observado menos Esperado (O-E%) que se detalla en el apartado 4.3,

para observar el comportamiento del gen, una línea de tendencia

obtenida por medio de un polinomio de grado 6, la que se muestra en

las gráficas resultantes como una línea curva.

La metodología utilizada se caracteriza por las posibles contrastaciones de

la(s) hipótesis que plantea la posible conexión entre los hallazgos de

los genetistas y en especial de Susumu Ohno que deriva en la Regla

de Ohno la que establece que en todos los genomas existe una

disminución de los dímeros TA y CG con un aumento de los dímeros

CT, TG, y CA; y los hallazgos biofísicos logrados utilizando

parámetros termodinámicos de la estructura del ADN.

o
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4.1. Selección del material que se estudió en la presente

tesis.

Siendo el material de la presente tesis los genes que proporcionan

halotolerancia, los criterios de selección utilizados fueron:

• Que el gen se encontrase dentro de las bases de datos consultadas.

• Que el gen proporciónase halotolerancia al organismo.

• Que el gen se encontrase dentro de los genomas de los géneros

estudiados en esta tesis.

• Se seleccionaron los genes sin repetición por los errores que puede

existir en la multiplicidad de ediciones.

4.1.2.1. Las diferentes poblaciones de genes se tomaron del sistema Entrez,

manejador oficial en los Estados Unidos del GenBank

(httpllwww.ncbi.nih.aov/Entrez!lndex.html)

4.1.2.2. Los genes utilizados se capturaron mediante un equipo IBM Aptiva

con conexión a Internet, utilizando un procesador de textos Word con

sistema operativo Windows, se utilizó el programa Excel para elaborar

las revisiones y gráficos.

4.1.2.3. Se escogió cada uno de los genes, poniendo especial cuidado en los

errores que las múltiples ediciones del gen introducen, así como las

introducidas por las palabras de búsqueda21".

4.1.2.4. Capturado el material, se separó de la información adicional de los

genes estudiados en esta tesis"".

4.1.2.5. Los genes seleccionados y clasificados se pasaron por el programa

PURGA a fin de eliminar información que no estuviese en las 4 letras

del ADN.

4.1.2.6. Una vez "purgado" el gen se pasó por el programa DIMERO, a fin de

hacer una cuenta automática de los dímeros de cada gen. Este proceso

arrojó los resultados capturados en Excel.

•	 21 Es importante hacer hincapié que diferentes reportes estiman hasta en 8% los errores del
GenBank.
22 Este material se arregló en el apéndice 1.
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4.1.2.7. Los resultados se exportaron a Excel. La capacidad del programa

Excel permitió el tratamiento matemático por tres análisis previos siguiendo

un sistema de revisiones como sigue:

1.- La primera fue sobre los datos publicados del GenBank permitió desechar

los genes en los que alguno de los datos o la suma de estos (como se

encuentra en el GenBank) coincidiesen eliminando la repetición de genes.

2.- La segunda revisión juzgó que el total de dímeros fuesen congruentes

con el total de bases.

3.- La tercera revisión corroboró la suma de porcentaje de los patrones de

dímeros, lo cual permitió detectar y eliminar errores debido a las

capturas.

4.1.2.8. Ya con los resultados capturados en hojas de Excel se incorporaron

en este las diferentes ecuaciones a estudiarse en esta tesis.

4.1.2.9. La mayoría de los gráficos se hicieron con Excel que tiene también

un sistema para convertir tablas en gráfico, las gráficas resultantes se

trataron con un polinomio de grado 6 para conocer la línea de

tendencia la cual se realizó mediante Excel.

.
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4.2. Función de aproximación utilizada

Como función de aproximación utilizada se utilizó un polinomio de grado 6

en caso de ser representativa la muestra de genes (igual o más de 5).

Esta función se utilizó en las gráficas O-E y O-E termodinámica cuya

metodología se trata en el apartado 4.3.

La aproximación polinomial consiste en encontrar el polinomio de

interpolación pn(X) tal que reproduzca f(x), puesto que existe uno y

solamente un polinomio de grado n o menos que asume los valores

a especificados por n+1 argumentos distintos, este polinomio de grado flemo es

conocido como el polinomio de interpolación, en esta tesis se utilizaron

polinomios de interpolación de grado seis, que se nombran líneas de

tendencia en algunos gráficos, con el objetivo de determinar la tendencia de

los gráficos tanto en los gráficos O-E, como en O-E termodinámico.

o



47

a

4.3. El índice O-E %

Como se ha mencionado, el estudio de dímeros encierra una gran simpleza

matemática, de hecho lo primero que se puede hacer con ellos es

simplemente contarlos, haciendo el cálculo del valor esperado de un dímero

ante una distribución dada de las cuatro bases de ADN y comparar este valor

con el valor observado. Esta fue la idea del diseño O-E%, el cual se llevó a

cabo en porcentajes a fin de poder comparar diferentes tamaños de genes y

secuencias de ADN.

Indice O-E% = (Nt IN ) - (NI Npb2)

El valor esperado E se derivó de la ecuación Ni*

Y el valor observado O se calculó mediante: 0 jj = N y / Npb

Donde:

u =A, T, C, G.

N i = monómero en cuestión.

Nt= el dímero en cuestión.

•	
Npb número de bases de la secuencia de la que se trata de obtener el valor

E.

El procedimiento anterior se hizo con la idea de tener un patrón de los

dímeros de ADN y en algunos casos ARN de 16 S pertenecientes a los

genes que otorgan halotolerancia en los casos estudiados.



S. Resultados

El análisis de los resultados se hará siguiendo un orden filogenético de

la ubicación de los genes en los diferentes organismos estudiados, en

caso de estudiarse un número de genes representativo (mas de 5), la

tendencia se representó mediante una curva que aparece en la gráfica

la cual es un polinomio de grado 6. También se analizó tomando como

criterio de selección la tasa de sedimentación (16 S) y el material

•	 genético (ADN oARN).

A cada gráfico corresponde un comentario en el cual se analiza

brevemente el patrón seguido por los dímeros que tienen la Regla de

Ohno que consiste en una disminución en la frecuencia de aparición

de los dímeros TA y CG por un aumento en la frecuencia de los

dímeros TG, CA y CT según su esperanza estadística, además de los

picos más notables del gráfico y que siguen un patrón.

En caso de existir una muestra masiva de genes en el gráfico se indicó

•	 el porcentaje de bases extrañas del total de los genes analizados.

50
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S.I. Patrón de dímeros del ARNr de 16 S O-E% en genes que
determinan la halotolerancia en Archeae.

A,theae ARN de 16 S

51

AA, AT, AC, AG, 3, U, TC, rn, ÇA. ci, CC, —C.G GA, GT, GC, GO

5.1 Resultados del patrón de dímeros de ADN 0-E % en genes que determinan la halotolerancia
en 2 genes pertenecientes a Archeae. En azul se observa Haloarcula japonica y en rosa
Mefhanobacteium subterraneum1.

En el gráfico anterior se puede apreciar que el dímero TA se encontró aumentado

en ambos genes. El dímero CG (que de acuerdo con la Regla de Ohno debería

estar disminuido) se encontró aumentado en Haloarcula japonica. Mientras que los

dímeros TG, CT y CA se encontraron aumentados en ambos genes.

Los dímeros TG y CT se encontraron aumentados en ambos genes. El dímero CA

se encuentra aumentado en ambos genes.

Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren
aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Oheo
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Colateralmente se encontró un pico de TT superior al 4.0 % en uno de los genes y

al 2 % en el otro. Hubo asimismo una disminución notoria en los dímeros CC y GG

de Methanobactenum subterraneum.
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5.2. Patrón de dímeros O-E% de genes que determinan halotolerancia. en
proteobacterias.

5.2. 1. Halomonas ARNr de 16 S

Halomonas ARN de 16 S

dkis,QS

AA, AT, AC, AG, ], U, TC, I, U CI CC, CG, GA, GT, GC, GG

Gráfica 5.2. Resultados del patrón de dímeros de ADN O-E % en 13 penes que determinan la
halotolerancia en especies, subespecies y cepas del género Halomonas. -

En el gráfico anterior se puede apreciar que el dímero TA se encontró aumentado

en 10 de los 13 genes estudiados. El dímero CG se encontró disminuido en la

gran mayoría: 12 disminuidos por un solo aumentado en Halomonas cepa SIthfl

1874b (línea verde olivo). Mientras que los dímeros TG y CT se encontraron

aumentados en los genes de Halomonas estudiados. El dímero CA (que debería

de estar aumentado según la Regla de Ohno) se encontró disminuido en todos los

genes de Halomonas estudiados.

e
Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren

aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Ohno
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Colateralmente se encontró un pico de U en todos los genes de Halomonas

estudiados con una variación de 3.35 % a 1.69%. Hubo asimismo una disminución

los dímeros CC y GG de en todos los genes estudiados, con la excepción de

Halomonas sp. Slthfl 1874b y uno de los genes para Halomonas sp., genes que

mostraron una disminución en el dímero CC, el total de bases extrañas en los

genes del género Ha!omoñas estudiados fueron 28 un 0.30% deI total.

TeniiodkmIca Helomonas ARN de 16 S

—Hebmon 55612.
1878

—HaUmonas

—H.bmOfMl

—11.

—tL $p. S6pú

—t Sp. S. 1856

—tí Sp. Ep6Mnø3C3

—M Sp. SW1.156*c

—ft Sp. 85611.1756

—U. SPI Ep*mo2.8I

-K Sp. S8M'1.1874b

U. Sp. E1P

- po&vk,*a (U.
—u

Gráfica 5.3. Ordenamiento termodinámico O-E% por liberación de energía libre de los dímeros de
ARN de 13 genes en diferentes subespecies, variedades y cepas del género Halomonas. 2

El gráfico anterior es equivalente en sus valores al 5.2, en 13 genes estudiados, es

posible observar en esta gráfica el pico del dímero U que ha mostrado, en los

resultados de esta tesis, ser característico de los genes que otorgan

halotolerancia, aunque se separan del haz principal de patrón de genes, los dos

0
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con valores mas extremos: Halomonas sp. con —1.91% (línea rosa), H. sp.

Epkime2.cepa BI con 2.55% (línea verde) aunque el valor mas extremo

corresponde a H. elon gata (morado)en el pico TT.

o



56

5.2.2. Desulfovibrio ARNr de 16 S

Desuffuovibro ARN de 16 S

100%

3.00%

100%

1.00%

o

ID	 000%

-1.00%

-103%

—O. *oiano

dJmef0

AA, AT, AC, AG. :[, iT, TC, IG, A, CI, CC, CG, G. GT, GC, GG

5.4. Patrón O-E% en genes ARNr de 16 S que determinan la halotolerancia en 2 especies del
género Desuffovib,io,: en azul se observa Desuffovibrio senezii y en rosa Desulfovibrio

•	 fructosovarans1

En el gráfico anterior se puede apreciar que el dímero TA se encontró disminuido

en ambos genes de Desuffovibno. Mientras que el dímero CG se encuentra

disminuido en Desulfovibno fnicfosovarans con un valor de —049%, mientras en

Desulfovibno senezii se encuentra aumentado. El dímero CA se encontró

disminuido en ambos genes. El dímero CT se encontró aumentado en ambos

genes, mientras el dímero TG se encontró disminuido en uno de ellos

correspondiente a Desulfovibrio senezü con —0.46%.

Colateralmente se encontró un pico de U superior al 3.0 % en ambos genes.

Hubo asimismo un pico en el dímero CC para ambos genes y una disminución del

dímero GG de ambos genes de Desuffovibrio estudiados llegando a tener como

•
'Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y lo que se encuentren
aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Olmo.
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valor menor —1.51% en el gen correspondiente a Desulfovibno senezii , una

disminución también se observó en el dímero AT de ambos genes.
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5.2.3. Pseudomonas ARNr de 16 S

PseudomonaS I6SARN

AA, AT, AC, AG, TA, iT, TC, IG, CA, CI, CC. CG, CA, GT, CC, GO

5.5. Patrón de dímeros de ADN O-E% en 4 genes ARNr que determinan halotolerancia en 4
especies diferentes del género Pse udomonas1

En el gráfico anterior se puede apreciar que los valores del dímero CG varían

entre 0.13% para la cepa B13 (línea rosa) y -.0.01% de la cepa PA231 (línea azul

sólido). El dímero TA se encuentra aumentado en todos los genes (según la Regla

de Ohno debería estar disminuido) con valores alrededor de 0.72% como la cepa

PA231. El dímero TG se encuentra aumentado en casi todos los genes de

Pseudomonas estudiados. El dímero CA se encuentra aumentado en casi todos

los genes estudiados. El dímero CT se encuentra aumentado en 3 de los 5 genes

estudiados, siendo su menor valor disminuido de —0.80% para la cepa R2.

Colateralmente a los dímeros antes señalados se observaron los siguientes

patrones: El dímero iT se encuentra aumentado para todos los genes estudiados

'Los dimeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren
aumentados coun su subryado doble de acuerdo a la Regla de Ohno.
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Colateralmente se encontró un pico de U superior al 3.0 % en ambos genes.

Hubo asimismo una disminución en los dímeros AT y TC de ambos genes

estudiados para el género Methylomicrobium.

fé
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5.2.5. Shewanella ARNr de 16 S

Indice O-E Shewanella ARNrde 16 S

dimeros

lo

	 AA, AT, AC, AG, TA, rr, TC. IG, CA, CI, CC, QQ, GA, GT. GC, GG

5.7. Patrón 0-E% de dímeros en genes con una tasa de sedimentación de 16 S ARN en el género

Shewanella1.

En el gráfico anterior se puede apreciar que el dímero TA se encontró disminuido

en todos los genes del género Shewanel!a estudiados. El dímero CG muestra

valores disminuidos para todos los genes estudiados en el género Shewanella,

ambos resultados anteriores concordantes con la Regla de Ohno. El dímero CA

(que de acuerdo con la Regla de Ohno debería estar aumentado) se encontró

disminuido en los tres genes tratados. Mientras que los dímeros TG y CT se

encontraron aumentados.

Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren
aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Ohno

1	 ^,



63

Colateralmente se encontró un pico de aumento en la frecuencia de iT superior a

3.5% en los tres genes, siendo el mas alto el correspondiente a uno de los genes

que determinan halotolerancia en Shewanella alga (línea azul), y el mas bajo el

correspondiente al gen que determina halotolerancia en Shewanella putrefaciens

(línea negra). Hubo asimismo una disminución en los dímeros AT, GT y GC, por

un aumento en el dímero GG en los genes del género Shewanella estudiados.
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más negativo con -0.82%. El dímero CT tiene un aumento en todos los genes que

varía de 0.63% en M. hydrocarbonadllsticus a 1.12% en el gen correspondiente a

la cepa AsW21 747a. Colateralmente se encontró en todos los genes estudiados

un pico del dímero iT en todos los genes estudiados de Mannobacter con

máximos de hasta 4.06% en la especie M. Apiumel 1727. También es posible

observar una disminución en el dímero GT, con excepción de Marinobacter

hydmcarbonoclasticus (línea café). Otra característica es el pico de los dímeros

CC, GA y GG, la excepción es M. hydrocabonoclasticus con un valor de -0.02% el

dímero GG.

a

a

.
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5.2.7. Patrón de los genes de Proteobacteria y Archeae estudiados ARN de

16S

GENES 16 S RNA

0	 AAATGC,GGG, TA. 1T,TC, ], a 0, CC, Ç, GAGT,GC,GG

Gráfica 5.9. Patrón O-E% de dímeros en genes ARN 16 S en 49 genes que determinan
halotolerancia en Proteobacterias y Archeae.1

La gráfica 5.9 muestra los resultados obtenidos del índice O-E en 49 genes de

ARN de 16 S que determinan halotolerancia, en Proteobacteria y Archeae. El

dímero TA se encuentra disminuido en 23 de los 49 genes de Proteobacteria

estudiados. El dímero CG se encuentra disminuido en 40 de los 49 genes, y las

especies que se encontraron aumentadas no mostraron un grado de similitud

taxonómico. El dímero TG se encontró aumentado en 41 de los 49 genes, y los

genes que se encontraron aumentados no tuvieron cercanía filogenética (salvo ser

Protebacterias). El dímero CA (que de acuerdo a la Regla de Ohno debería estar

aumentado) se encuentra disminuido en 47 de los 49 genes estudiados. El dímero

E
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CT se encontró aumentado en 47 de los 49 genes estudiados. Colateralmente se

observó un pico del dímero iT en todos los genes estudiados en la gráfica

anterior, teniendo un máximo de 4.55% en el gen que otorga halotolerancia en la

especie Sallinivibrio valismortis (línea verde) y un mínimo de 0.79% en el gen que

otorga halotolerancia en la especie Micrococcus luteus. Existió un total de 346

bases extrañas (que no fueron A, T, C, o G) en el total de los genes de

Proteobactenas estudiados, eso es el 1.88% del total de los genes tratados en

Proteobacterias y Archeae.

TERMODINAMICA 16 S ARN

dimem

CG, CC, GC, GG, AA, CA, IG, U, AG, CI, GA, TC, AT, AC, GT, TA

Gráfica 5.10 Patrón O-E% en la liberación de Energía libre de 49 genes provenientes de
Proteobactena y Archeae ARN de 16 S.

En la gráfica anterior gráfica se analizan los genes pertenecientes a 49 genes de 6

géneros diferentes en organismos halotolerantes, además de otras los genes de 6

1
'Con un subrayado simple se señalan los dímeros que según la Regla de Olmo deben de estar disminuidos y
con un subrayado doble se señalan los que deben de estar aumentados de acuerdo con la Regla de Olmo.
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especies no pertenecientes a los géneros anteriormente citados pero

halotolerantes.

Es notable el pico para el dímero GG con un índice O-E termodinámico de 6.01%

en Halomonas sp. SubPlume (anaranjado) en el dímero TA, se observa el pico

que se forma en el dímero iT el cual es un patrón ya hasta este momento

esperado en las gráficas de genes que otorgan halotolerancia, la gran mayoría de

los valores que se partan del haz de genes es organismos no pertenecientes a un

grupo de género, este patrón O-E termodinámico y el índice O-E son equivalentes

en su interpretación.

e

e
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5.3. Patrón de dímeros en genes de Cyanobacterias ARN de 16 S

CYANOBACTERIAS ARNr de 16 S

AA. AT, AC, AG, I, U. TC, Ig. Ç4, W, cc, CG. CA, GT, CC, GO

Gráfico 5.11 Patrón de dímeros 0-E % en genes ARN de 16 S que determinan la halotolerancia en

•	 8 genes de diferentes especies de Cyanobactenas.1

En la Gráfica 5.11 se muestran el índice O-E en dímeros de genes que otorgan

halotolerancia a Cyanobacterias. El patrón que siguen los índices O-E de los

diferentes dímeros es bastante regular observándose las siguientes

características:

En el dímero TA se observa un descenso en la frecuencia en todos los genes

analizados. Asimismo es posible observar en el dímero CG una disminución en 6

de los 8 dímeros estudiados. El dímero TG se encuentra aumentado en 6 de los 8

casos analizados. El dímero CA se encuentra disminuido en todos los genes.El

dímero CT está aumentado en todos los genes estudiados. El dímero U muestra

un pico de hasta 3.77% en el índice O-E del gen 16 S ARN cepa PCC 7002 de la

especie Synecoccoccus sp. (línea azul). El dímero AA se encuentran aumentados



5.cO%

1100%

000%

a	 .100%

7424
--

PCC 0030
—E2MIIO.le IP

—u

--

-

70

en todos los genes, siendo el de mayor aumento Halothace sp. con un valor de

1.41% (línea negra). El dímero AT tienen un descenso notorio en su frecuencia en

mayor disminución en Aphanofhece cepa ATCC43922. El dímero AG muestra un

aumento exceptuando el gen perteneciente a Halothece sp. que tiene —0.17% de

índice O-E.

TERMODINAMICA CYANOBACTERIAS ARNr de 16 S

CG, CC, GC, GG, AA. CA, IG, U, AG, CI, GA, TC, AT, AC, GT, j

Gráfica 5.12 Ordenamiento Termodinámica (Energía libre liberada) O-E ARNr de 16 S en
Cyanobacterias.

El dímero TA tiene en la gráfica una disminución con los valores mas bajos en

Aphanofhece cepa ATCC43922.(línea negra). El dímero CG se encuentra

aumentado en 5 genes y disminuida en otros tres, los valores oscilan de —0.58%

para Halothece sp. (línea verde) a 1.28% para Gloethece sp. (línea café). El

dímero TG se encuentra aumentado en 6 de los 8 genes estudiados con valores

lo
Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren

aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Ohno
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oscilantes de —0.32% en Ha!othece sp. a 0.74% en Synechococcus (línea azul).

El dímero AG se encuentra disminuido en 2 de los 8 genes con valores que

oscilan desde 0.71% para Halothece sp. a 1.24% en el gen correspondiente a

Aphanothace cepa ATCC43922. El dímero CT se encuentra aumentado en todos

los genes estudiados.

Existe un aumento del dímero TT teniendo un máximo de 3.77% en el gen de

Synechococcus sp. hasta 2.13% en el gen de Dacíylococcopsis PC 8305. Todos

los genes tienen un aumento en la esperanza estadística del dímero AA. El dímero

AT muestra una disminución en todos los genes estudiados. El dímero CC se

encuentra aumentado en todos los genes estudiados de Cyanobacterias.

Como es posible apreciar en este gráfico, en el aumento de frecuencia de los

dímeros TG, AG, CT y la pobreza de la misma en los dímeros TA y GC, existe un

patrón (no predicho en la Regla de Ohno), en los genes de halotolerancia que

cumplen con un aumento de frecuencia en el dímero iT los dímeros graficados

cumplen el citado pico es más notable en la subunidad ARNr de 16 S de la cepa

PCC 7002 del organismo Synechococcus (en azul), y la disminución de frecuencia

más notable se encuentra en el dímero AT de la subunidad ARN de 16 S que

determina halotolerancia en la cepa ATCC43922 del organismo Aphanotece, que

también los demás dímeros de esta gráfica siguen y que no se encuentra predicha

en la Regla de Ohno, en esta gráfica también se añadió (como en todas) una línea

de tendencia con respecto a un gen representativo de la gráfica como la

subunidad ARNr de 16 S de la cepa IMPI 96N304 de Euhalofece sp.

e
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5.4. Patrón de dímeros en genes ARNr de 16 S Cyanobacterias, Archeae y

Proteobacterias.

I6SARN

600%

400%

•

o

-400%

400%

£00'

Gráfico 5.13 Patrón de dímeros O-E en 55 genes ARN de 16 S en Cyanobacterias, Archeae y
Proteobacterias.

En la Gráfica 5.13 se muestran el indice O-E en dímeros de genes que otorgan

halotolerancia a los organismos Cyanobacterias, Archeae y Proteobacterias

estudiados. El patrón que siguen los indices O-E de los diferentes dímeros es

bastante regular observándose las siguientes características:

En el dímero TA se observa un descenso en la frecuencia de 22 de los 55 genes

estudiados en organismo unicelulares. Mientras en el dímero CG es posible

observar una disminución en 32 de los 55 genes estudiados. El dímero TG se

encuentra aumentado en 49 de los 55 genes estudiados en el gráfico 5.13. El

dímero CA se encuentra disminuido en 46 de los 55 genes estudiados (de acuerdo

•	 con la Regla de Ohno debería de estar aumentado). El dímero CT está aumentado

1
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en 53 de los 55 genes estudiados en organismo unicelulares. El dímero U

muestra un pico de hasta 4.36% en el índice O-E del gen 16 S ARN en la especie

Lyngbya (línea oscura). Las especies con puntos O-E mas extremos fueron

Pseudomonas cepa B. 13 (línea negra) y Shewanella alga (línea canela). El

porcentaje de bases extrañas en los genes pertenecientes a organismos

unicelulares analizados (ecepto el género Chiamydomones) fue de 1.49%.
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con valores negativos y en 4 genes está aumentado. Adicionalmente a los dímeros

que Ohno menciona en su Regla se observó: Existió un pico de aumento en todos

lo genes estudiados en el dímero TT. Los dímeros CC y GG disminuidos.

can O7 T6'7TrXírIiW

CG,CC,GC,GG,A,IG1T,AG,ÇGA,Tc,AT,AC.GT,I

Gráfico 5.15 Orden Termodinámico de genes ARNm W 80 que otorgan halotolerancia en
Chlamydomonas. 2

En el anterior gráfico es posible observar que el dímero TA se encuentra

disminuido en todos los casos. El dímero CG se encuentra aumentado en 4 de los

genes estudiados y en 2 tiene una frecuencia de menos de 1 punto porcentual,

estando disminuido en solo uno de los 7 genes estudiados. El dímero CA muestra

un pico de aumento en su frecuencia de aparición; salvo en una ocasión que

presenta un valor negativo. El dímero TG muestra un pico de aumento de
9
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frecuencia en 6 de los 7 genes estudiados; el mismo gen que tiene un valor

negativo para CA también lo tiene para el dímero TG. El dímero CT en 3 genes

está disminuido en su índice O-E y en 4 genes está aumentado.

Colateralmente hubo las siguientes observaciones en la gráfica anterior: Existió un

pico de aumento en todos lo genes estudiados en el dímero TT. Se observó otro

pico en casi todos los geñes, excepto en uno que tuvo un valor en el índice O-E

negativo en el dímero CG. Se observa asimismo una caída de frecuencia notoria

en el índice O-E del dímero CC excepto en un gen. Se observa una caída de

frecuencia en el índice O-E del dímero GG, excepto en un gen.

e

e
2 Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren
aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Olmo
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5.6. Indice O-E% y Ordenamiento termodinámico del patrón de
dímeros de ADN en genes que determinan la halotolerancia en
vegetales.

GENES SOS

msros

o	 AA.. AT, AC, AG, lA, iT, TC, rn. CA, CI, CC, CG. GA. GT, GC, GO

Gráfica 5.16 Patrón de dimeros de ADN en 3 genes que otorgan halotolerancia a vegetales
utilizado corno modelo de estudio Arabidopsis (haliana1.

En la gráfica 5.16 se muestra el patrón de dímeros de ADN en vegetales utilizando

como Modelo de estudio Arabidopsis thaliana, el cual es un modelo de estudio en

vegetales, los valores son sumamente uniformes, observándose: El dímero TA se

encontró disminuido en todos los genes. El dímero CG se encuentra disminuido

los 3 genes estudiados. El dímero TG se encuentra aumentado en los genes

estudiados. El dímero CA se encuentra aumentado también todos los genes

estudiados. El dímero CT se encuentra disminuido en 2 genes y aumentado en un

1
Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren

aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Ohno



H

CG, CC, CC, GG, AA, 98, m, iT, AG, CI, CA, TC, AT, AC, GT, TA

0

78

gen, Además de los dímeros que forman parte de la Regla de Ohno, se observó el

dímero U aumentado, teniendo valores de hasta 10.73% del índice O-E% para el

gen SOS1 (línea negra). El dímero AT se encuentra disminuido en los 3 genes

estudiados, teniendo valores tan bajos hasta de —4.30% en el gen SOS3 (línea

rosa). El dímero GA tiene un pico de aumento de frecuencia en todos los genes

estudiados. El dímero GT se encontró disminuido en todos los genes estudiados.

Orden Tennodinámico Genes SOS

1100%

1000%

0

4.00%

UI

000%

-100%

O

.100%

Gráfica 5.17 Gráfico que muestra el Ordenamiento Termodinámico O-E en Arabkiopsis fhaliana

Los dímeros TA y GC se encontraron disminuidos en todos los genes estudiados.

Por el contrario los dímeros CA y TG se hallan aumentados en todos los genes

estudiados, mientras el dímero CT se observa disminuido en 2 genes y aumentado

en otro. Además el dímero U tuvo un notable aumento en todos los genes de

hasta 10.73% en el gen SOS1 (línea negra). El dímero AT se encontró disminuido

•	 con valores de hasta —4.30% en e! gen SOS3 (línea rosa). El dímero GA tiene un
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pico de aumento de frecuencia en todos los genes estudiados. Y el dímero GT

tiene una disminución de frecuencia en todos los genes estudiados.
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5.7. Patrón de dímeros O-E% y ordenamiento termodinámico O-E% del ADN

que determinan la halotolerancia en hongos Ascomycetes.

ASCOMYCETES

3000%

2500%

3000%
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10 00%

500%
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-500%

-10.00%

M

M, AT, AC, AG, TA, iT, TC, IG, CA, CI, CC, CG, GA, GT, GC, GG
Gráfico 5.18 Gráfico O-E en 3 genes representativos que otorgan halotolerancia dentro del reino

•	
Fungi1.

En la gráfica 5.18 se muestra el patrón de los genes de halotolerancia de

organismos representativos del Reino Fungi con genes HAL y SMK: Se puede

apreciar el dímero TA disminuido en todos los genes. El dímero CG se encuentra

disminuido en 2 de los 3 genes, la excepción es el gen que confiere halotolerancia

a Neumspora crassa (línea rosa). El dímero TG se encuentra aumentado en 2 de

los 3 genes, el gen disminuido es el gen que otorga halotolerancia a Neumspora

cissa. Los dímeros CA y CT se encuentran aumentados en todos los genes

estudiados en la gráfica antenor. Colateralmente se observó aumento del dímero

U en los genes estudiados. Los dímeros GA y GT se encontraron disminuidos.

• 1 Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren
aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Ohno
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CG, CC, GC, GG, M, QA, IG, Tt, AG, Ql GA, TC, AT, AC, GT, TA

Gráfica 5.19 En la anterior gráfica se muestra el Ordenamiento termodinámica O-E por liberación
de energía libre de los dimeros de ADN en tres genes que otorgan halotolerancia en el reino
Fung2..

Las observaciones fueron similares en la gráfica del Ordenamiento termodinámico

a la gráfica de Ascomycetes.

Como se puede ver, el dímero TA se encuentra disminuido en todos los genes. El

dímero CG se encuentra disminuido en 2 de los 3 genes, la excepción es el gen

que confiere halotolerancia a Neurospora crassa (línea rosa).El dímero TG se

encuentra aumentado en 2 de los 3 genes, siendo el gen disminuido el gen que

otorga halotolerancia a Neumspora crassa. El dímero CA se encuentra aumentado

en 2 de los 3 genes estudiados siendo igualmente el gen correspondiente a

Neurospora crassa el disminuido.

e
2 Los dímeros disminuidos en las gráficas, se encuentran señalados con un subrayado y los que se encuentren
aumentados con un subrayado doble de acuerdo a la Regla de Ohno
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El dímero CT se encontraba aumentado en todos los genes estudiados.

Colateralmente se observó un pico en el dímero U de 24.99%. El dímero GA y el

dímero GT se vieron disminuidas en todos los genes estudiados.



dimeros

5.00%

1.00%

5.00%

2.00%

ZRW 1.00%
1	 6

0.00%

-1.00%

.2.00%

-3.00%

—Aphenothote ATCC 43922

—.GIoethoco sp.

—Euha)otlsoco sp.

_Synechococcus

—M.thonobactorlufl)
subtorrsn.um

—Lyngbya

—Shlnorhlzob!um

—Poyo hrob actor glacincola

—Mkroc000US luteUs

-. HaIothec. sp.

— Haloarcuta japonica

bacty10coccop$i0 PCC 8305

MartnomOnas vaga

Pohnómic. (Psychroba000r

1

83

5.8. Muestra de genes ARNr 16 S correspondiente a organismos
unicelulares Cyanobacterias y Archeae de origen marino.

Varios 16 S ARN

AA, AT, AC, AG, I, iT, TC, IG, A. I, CC, Q, GA, GT, GC, GG

Gráfico 5.20 Que muestra el índice O-E% de 14 genes que otorgan halotolerancia a algunos
Cyanobacterias. Archae y Proteobacterisa de origen marino.

El dímero TA se encuentra disminuido en 9 de los genes estudiados, con valores

oscilantes entre —0.84% para Aphanothcce cepa ATCC43922 a 1.14% para

Daclyloccocopsis cepa PCC8305 (línea azul pálido). El dímero CG se encuentra

disminuido en 10 de los genes estudiados en la gráfica anterior, y aumentado en

los demás, los valores oscilan entre —1.04% para Aphanothece cepa ATCC43922

y —2.17% para Micrococcus luteus (línea verde). Los dímeros TG y CT se

encuentran mayoritariamente aumentados, únicamente dos genes disminuyen en

el dímero TG. El dímero CA (que de acuerdo a la Regla de Ohno debería estar

aumentado) se encuentra disminuido en 12 genes de los 14 estudiados.

Colateralmente se observó un pico en el dímero U con valores oscilantes entre
e	

4.36% para Mannomonas vaga (línea rosa) a 0.79% para Micrococcus luteus
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(línea verde). Hubo asimismo una disminución en la mayoría de los genes para los

dímeros AT y TC.
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5.9. Patrón de dímeros O-E en genes que determinan halotolerancia
independientemente de la naturaleza del material genético (ADN,
ARNr) o su origen taxonómico.

GENES HALOTOLERANTES

AA, AT, AC, AG, ], iT, TC, IG, CA, CI, CC,	 , GA, GT, GC, GG

Gráfico 5.21 Patrón de dímeros de ADN en genes que determinan halotolerancia
independientemente de la naturaleza del material genético o su origen taxonómico.

El aumento de la aparición del dímero U en el índice O-E de los genes que

determinan halotolerancia es característico en esta muestra de 48 genes de Fungí,

Cyanobacterias, Archeae, Proteobacterias y Vegetales en cada uno de los casos

anteriores se escogieron los organismos representativos, teniendo los valores más

extremos del índice O-E: en el dímero U Neurospora crassa con 24.99% y el gen

SOS3 de Arabidopsis thaliana con 10.50%, y el valor mas disminuido el de

Pseudomonas sp. cepa R2 con -6.14% del índice O-E en el dímero CC, es posible

observar el pico característico del dímero U en los genes que determinan

halotolerancia, la Regla de Ohno no es siempre seguida.
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TERMODNAMICA GENES HALOTOLERANTES

•	 , CC, GC, GG, AA., 98, IG, U, AG, QI, GA, TC, AT, AC, GT, I

Gráfico 5.22 Ordenamiento termodinámico en diferentes organismos independientemente de la
taxa, o el material genético.

Las observaciones para el indice O-E termodinámico se revelan equivalentes, al

índice O-E únicamente guiado por la esperanza estadística, igualmente es notable

el pico que adquiere el dímero U en los genes que confieren halotolerancia.
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6. Discusión

Un tema reciente ha sido la proposición acerca de las proteínas halofílicas son el

resultado de una adaptación de las plantas al estrés físico producida por el

aumento de la concentración de sal (Cushman, et. al. 1989), o si éstas son

proteínas ancestrales de tiempos primitivos, como lo sugieren otras publicaciones

que proponen que los océanos primitivos contenían una concentración de cloruro

de Sodio más elevada que la que tienen en la actualidad (Knauth 1998) Como se

ha visto en los apartados de Haotolerancia en plantas por el Deep Green Project

(Dalton 1999) el ancestro común de los vegetales terrestres vivió en agua dulce;

* por consecuencia, los genes más antiguos corresponden a aquellos que para

poder prosperar en condiciones salinas adversas, desarrollaron estrategias

adecuadas, organismos como: Archeae, cyanobacterias, bacterias termofílicas,

bacterias halofílicas y Chlamydomonas.

Se observó en los resultados, que en su mayoría, los dímeros de genes que

proveen halotolerancia, son de organismos relativamente simples; y que la vida en

su origen fue halóflta, pues los organismos procariotes precedieron a los

eucanotes sobre la Tierra. También que en el reino Archeae es muy común la

halotolerancia, siendo este el grupo más primitivo evolutivamente añadiendo a

esto que los mares fueron en su origen más salinos (Knauth 1988). Por tanto: la

halotolerancia, mas que una adaptación .a vivir en condiciones salinas representa

La forma de vida más ancestral sobre la Tierra. Teniendo en mente el anterior

análisis los primero genes tuvieron que ser genes ortólogos, estructurales y en

alguno casos modificadores y reguladores para que el organismo poseedor de

ellos pudiese vivir y prosperar en condiciones salinas. Es muy probable que estos

primeros genes ancestrales fuesen compuestos de ARN (Barns et. al. 1999).

Dentro del conjunto de genes estudiados se observaron dos tipos de

halotolerancia, la halotolerancia persa y la halotolerancia aparente, entendiéndose

por halotolerancia per se aquella en la cual todos los componentes subcelulares

se encuentran adaptados a vivir en condiciones salinas, tal es el caso de la

halotolerancia en la mayoría de los organismos unicelulares y en el Reino

Archeae. Por halotolerancia aparente se entiende la capacidad de eliminar los
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excesos de sal del interior del organismo, este mecanismo es propio de los

organismos pluricelulares (sobre todo los vegetales), la Halotolerancia par se tuvo

su aparición primero sobre la Tierra, por ser propia de organismos más sencillos.

Como es posible observar a partir de los resultados obtenidos en este

trabajo, la Regla de Ohno no se cum ple en todos los casos de dímeros que

otorgan halotolerancia, taFes el caso del reino Archeae cuyo patrón es claramente

inverso al propuesto por Ohno, con un aumento de los dímeros TNCG por una

disminución de los dímeros TG, CA y CT, aunque es muy poca evidencia aún la

estudiada para hacer una afirmación categórica. En el caso ce

Ch!amydomonaS en su índice O-E de los dímeros que otorgan halotolerancia se

observó un patrón característico de la Regla de Ohno; el mismo patrón en el

ordenamiento termodinámico de Chlamydomonas se repite, este mismo patrón se

repite también en Cyanobactenas y Halomonas, en los genes pertenecientes a

organismos pluricelulares como los genes SOS que son representativos de

halotolerancia vegetal (Arabidopsis tha!iana). Esto mismo ocurrió con los genes

SMK y HAL que poseen organismos pluricelulares, lo que demuestra que faltaría

mas evidencia.

La subunidad ARN de 16 S en organismos unicelulares evolutivamente

primitivos como Cyanobactenas, Proteobacterias, Archeae, Halomonas, tiene una

poderosa relación con los genes halotolerantes.

Una observación muy notoria en este trabajo es la alta frecuencia del dímero

U en genes que determinan halotolerancia, el pico del dímero U fue siempre una

constante en las gráficas que se elaboraron. Independientemente de la taxa o la

complejidad del organismo, se encontró una alta frecuencia de aparición del

dímero U en su índice O-E, siguiendo este mismo resultado en el presente

trabajo el valor de Energía libre liberada para el dímero U (1.9 kcal/mol) es

mucho más alta que lo esperado siguiendo los resultados del índice O-E.

También los organismos unicelulares halotolerantes par se no cumplen de

manera estricta con la Regla de Ohno, estos organismos como se mencionó son

también los más primitivos evolutivamente.
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Al identificarse un alto porcentaje de los dímeros estudiados que otorgan

halotolerancia con una tasa de sedimentación de 16 S y ARN como material

genético, es probable que la Regla de Ohno surgiese en la subunidad ARN de 16

S, pues en una muestra masiva de genes ARN de 16 S que confieren

halotolerancia se notó un cierto cambio en el patrón obtenido, existiendo dímeros

de ARN de 16 S en genes que otorgan halotolerancia, que siguen la Regla de

Ohno, siendo ARN de 16 S parte del ribosoma bacteriano se propone que la Regla

de Ohno tuviese su emergencia en la transición a organismos eucariotes, al

encontrarse en mucha mayor frecuencia halotoleraricia en genes ARN de 16 S se

refuerza la propuesta de esta tesis según la cual la halotolerancia mas que una

adaptación es la primera forma de Vida sobre la Tierra.

El ordenamiento termodinámico de los dímeros en genes que otorgan

halotolerancia a Halomonas (ARN de 16 S) no siguió la Regla de Ohno sino que

su patrón fue claramente contrario. El mismo caso tuvo Methylomicrobium (ARN

de 16 S), y en menor grado Pseudomonas (ARN de 16 S) que no muestra tan

claramente la Regla de Ohno, como lo es, el caso de Desuifovibrio (ARN de 16 S)

el cual sigue un patrón característico de la Regla de Ohno.

Si los organismos que presentan una halotolerancia per se son evolutivamente los

más primitivos —como se plantea- su origen de acuerdo a una clasificación

mediante el ARN es bastante cercano.
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7. Conclusiones

• Existe una alta frecuencia de aparición en el índice O-E del dímero TT en

los genes que determinan halotolerancia, sin importar taxa, o complejidad

del organismo.

• Los genes evolutivamente más primitivos son aquellos que otorgan al

organismo halofilismo y/o halotolerancia en organismos unicelulares,

siendo la halotolerancia y el halofilismo una propiedad de la materia viva

mas que una adaptación.

$

	

	 • La Halotolerancia mas que una adaptación al estrés salino, representa la

forma de vida más primitiva en la Tierra.

• Dada la naturaleza de la vida primitiva se propone que los primeros genes

existentes fueron genes que otorgaban halotolerancia al organismo, por lo

que los genes que otorgan halotolerancia son genes ortólogos,

estructurales y algunos genes reguladores y modificadores.

• En el caso de la halotolerancia y el halofihismo de organismos

pluricelulares formadores de tejidos, si se puede decir que son una

• adaptación al ambiente, por medio de tejidos especializados en eliminar

el NaCI mediante diferentes estrategias como: Acumulador de Sales,

Suculencia, Regulador de sales, Crecimiento rápido.

• En cuanto a los dos tipos de halotolerancia:

a)Halotolerancia per se actualmente presente en organismos unicelulares

como algunas bacterias, en algunas algas unicelulares, algunos eucariotes

unicelulares y parte del Reino Archeae.

b)Halotolerancia aparente presente en organismos pluricelulares con la

presencia de sistemas que solamente eliminen los excesos de sal.

• El primer tipo de halotolerancia sobre la Tierra fue la halotolerancia per

se, propia de organismos unicelulares.

• Existe una poderosa relación entre los genes que otorgan halotolerancia y

la subunidad ARN de 16 S; es generalmente en esta subunidad donde se
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han detectado los genes que codifican para substancias que otorgan

halotolerancia al organismo.

• La Regla de Ohno se cumple para los dímeros de ADN en los genes que

otorgan halotolerancia, demostrando la universalidad de la Regla de

Ohno exceptuando en los organismos Archeae estudiados.

• Al encontrarse una gran cantidad de genes que determinan halotolerancia

ARN de 16 S y ser este tipo de ARN (16 S) bacteriano, se refuerza la

propuesta de que la halotolerancia es mas que una adaptación la primera

forma de vida sobre la Tierra.

• Por el cambio de los patrones de los dímeros de ARN se propone que la

Regla de Ohno tuviese su aparición en la subunidad ARN de 16 S.

• Se refuerza la hipótesis según la cual el origen de la vida tuvo como

material genético ARN, concretamente la suburiidad ARN de 16 S.

9
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8. Recomendaciones

La Investigación en halotoleraricia desde la perspectiva metodológica del ADN

como se muestra, puede constituir el objeto de estudio e investigación de trabajos

futuros en este campo y posibles temas de tesis, tanto en la maestría en

Metodología de la Ciencia como en Biofísica, Biología Celular, Biotecnología,

Ecología y varias disciplinas biológicas. Algunas preguntas a contestar en algún

trabajo futuro sobre halotolerancia son las siguientes:

•	 ¿La halotolerancia la otorga un supergen?, ¿De ser así este supergen fue una

subunidad ARN de 16 S.? (Como todo lo indica).

O

0
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ANEXO 1

REFERENCIAS DE GENES UTILIZADOS EN ESTA TESIS

LOCUS MSP16SRAP 1436 bp DNA
DEFINICION Methanobactenurfl subferraneum leS rRNA gene, strain A8p.
ACCESO X99044
VERSION X99044.1 GI:1430889
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA; 16S rRNA gene.
FUENTE: Methanobacfenufll subterraneum.
TAXA: Methanobacteriurn subterraneum Archaea; Euryarchaeota; Methanobactenales;
MethanobacteriaCeae; MethanobacteriUm.
Kotelnikova,S., Macaiio,AJ. and Pedersen,K. Methanobactenum subten'aneum sp.
nov., a new aIkaIiphiIic, eurythermic and halotolerant methanogen isolated from deep
granitic groundwater ¡nf. J. Syst. Bacteriol. 48 Pt 2, 357-367(1998)
MEDLINE 98401481

LOCUS HACI6SRRNA 1424 bp DNA
DEFINICION Haloarculajapoflica gene for 168 ribosomal RNA, partial sequence.
ACCESO: D28872
VERSION: 028872.1 GI:517106
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA.
FUENTE: Haloamula japonica (strain:TR-1) DNA.
TAXA:	 Haloarcula japonica Archaea;	 Euryarchaeota:	 Halobactenales;

Hatobacteriaceae; Haloarcula.
Takashina,T., Otozai,K., Hamamoto,T. and Honkoshi,K. Biodivers. Conseiv. 3, 632-
642(1994)

LOCUS MSP16SRAP 1436 bp DNA
DEFINICION Methanobactenum subterraneum leS rRNA gene, strain A8p.
ACCESO X99044
VERSION X99044.1 GI:1430889
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA; 16S rRNA gene.
FUENTE: Methanobactenum subterraneum.
TAXA: Methanobactenum subterraneum Archaea; Euryarchaeota; Methanobactenales;
Methanobacteriaceae; Methanobactenum.
Kotelnikova,S., Macario,A.J. and Pedersen,K. (1998) Methanobacterium subterraneum
sp nov., a new alkaliphilic, eurythermic and halotolerant methanogen isolated from
deep granitic groundwater ¡nf. J. Sysf. Bacteriol. 48 Pt 2, 357-367(1998)
MEDLINE 98401461

DEFINICION Haloarcula japonica gene for 16S nbosomal RNA, partial sequence.
ACCESO: D28872
VERSION: D28872.1 G1:517106
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA.
FUENTE Haloarcula japonica (strain:TR-1) DNA.
TAXA:	 1-laloarcula	 japonica	 Archaea;	 Euryarchaeota;	 Halobacteriales;
Halobactenaceae; Haloarcula.
Tetsuo Hamamoto, TakashinaT., Otozai,K., Hamamoto,T. and Honkoshi,K. Isolation of
halophilic and halotolerant bacteria from a Japanese salt field and comparison of the

•	
partial 16S rRNA gene sequence of an extremely halophilic isolate with those of other
extreme halophiles Biodivers. Conserv. 3, 632-642(1994)
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LOCUS HSRRN16S 1495 bp DNA
DEFINICION H.desiderata 16S nbosomal RNA.
ACCESO X92417
VERSION X92417.1 G1:1 550771
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA; 16S rRNA gene.
FUENTE: Ha/amonas desiderata.
TAXA: Halomonas desiderata Bactena; Proteobacteria; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Berendes,F., Gottschalk,G., Heine-Dobbemack,E., Moore,E.R.B. and
Tindall,B.J.(1 996) Halomonas desiderata sp. nov., a new aIkaIiphiIic, halotolerant and
denitrifyingl bactenum isolated from a municipal sewage works Syst. Appi. Microbio!.
19, 158-167(1996)

DEFINICION Desulfovibrio frucfosovorans 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AFO50101
VERSION AF050I01.1 GI:3493207
PALABRA CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE Desuffovibrio fructosovorans.
TAXA: Desulfovibrio fructosovorans Bacteria; Proteobactena; delta subdivision;
Desulfovibno. S Tsu,L-H., Huang,C.-Y., Garcia,J.-L., Patel,B.K.C., Cayol,J.-L.,
Baresi,L. and Mah,R.A. Isolation and charactenzation of Desuifovibrio senezll sp. nov.,
a halotolerant sulfate reducer from a solar saltem

LOCUS HE16SRNA 1470 bp rRNA
DEFINICION H.elongata 16S rRNA sequence.
ACCESO X67023
VERSION X67023.1 GI:43461
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA homologue.
FUENTE Ha!omonas elon gata.
TAXA: Halomonas elongata Bacteria; Proteobactena; gamma subdMsion;
Halomonadaceae; Halomonas.

• Gauthier,M.J., Lafay,B., Chnsten,R., Femandez,L., Acquaviva,M., Bonin,P. and
Bertrand,J.C. (1992) Mannobacter hydrocaibonoclas!icus gen. nov., sp. nov., a new,
extrernely halotolerant, hydrocarbon-degrading marine bactenum mf. J. Syst.
Bacterial. 42 (4), 568-576(1992)
MEOLINE 93002312

LOCUS AF21 2218 438 bp DNA
DEFINICION Halomonas sp. SIthf2.1878c 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO: AF21 2218
VERSION: AF212218.1 GI:7271809
PALABRA CLAVE:
FUENTE: Ha/omonas sp. Slthf2. 1 878c.
TAXA: Halomonas sp SIthf2.1878c Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and BarossJ.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothemial-vent and pelagic environments

LOCUS AF2I 2217 445 bp DNA
DEFINICION Ha/amonas sp. Slthfl.1874b 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO: AF2I 2217
VERSION AF212217.1 GI:7271808
PALABRA CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
FUENTE: Ha/amonas sp. Slthfl.1874b.
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TAXA: Halomonas sp. SIthfl.1874b Bactena;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High ¡ncidence
hydrotherrnal-veflt and pelagic environments

Proteobacteria; gamma subdivision;

of halotolerant bacteria in Pacific

LOCUS AF212215 451 bp DNA
DEFINICION Halomonas sp. Ssw2.1856C 16S nbosomal RNA gene, parLial sequence.
ACCESO AF212215
VERSION AF212215.1 GI:7271806
PALABRA CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE: Halomonas sp. Ssw2.1856c.
TAXA: Halomonas sp. Ssw2.1856c Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-veflt and pelagic environments

LOCUS AF21 2214 439 bp DNA

*	
DEFINICION Halomonas sp. Sbplumel.1840C 16S nbosomal RNA gene, pardal
sequence.
ACCESO AF21 2214
VERSION AF212214.1 GI:7271805
PALABRA CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
FUENTE: Halomonas sp. Sbplumel .1 840c.
TAXA : t-Ialomonas sp. Sbplumel.18400 Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,JZ. and Baross,J.A. High inciden of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-veflt and pelagic environments

LOCUS AF21 2205 448 bp DNA
DEFINICION Halomonassp. Mswl.1556b 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AF212205

*	 VERSION AF212205.1 GI:7271796
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
FUENTE: Halomonassp. Mswl.1556b.
TAXA: Halomonas sp. Mswl .1556b Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-Veflt and pelagio environmentS

LOCUS AF212206 466 bp DNA
DEFINICION Halomonas sp. AIthfl .1723a 16S nbosomal RNA gene, pardal sequence.
ACCESO AF21 2206
VERSION AF212206.1 GI:7271797
PALABRA CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
FUENTE: Halomonas sp. Althf 1 .1723a.
TAXA: Halomonas sp. Althf1.1723a Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Hatomonadaceae: Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-veflt and pelagio environments

LOCUS AF2I 2212 442 bp DNA
DEFINICION Halomonas sp. Ssw1.1818c 168 ribosomal RNA gene, pardal sequence.
ACCESO AF2I 2212
VERSION AF212212.1 GI:7271803
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene.
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FUENTE: Ha!omonas sp. Ssw11818c.
TAXA: Halomonas sp. Sswl.1818c Bacteria;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and BarossJ.A. High incidence
hydrothermal-vent and pelagic environments

Proteobactena; gamma subdivision;

of halotolerant bacteria in Pacific

LOCUS AF2I 2204 509 bp DNA
DEFINICION Ha!omonas sp. Esulfidel .N2P
sequence.
ACCESO AF212204
VERSION AF212204.I GI:7271795
FUENTE: Ha!omonas sp. Esutfidel.N2P.
TAXA: Halomonas sp. Esutfidel.N2P Bacteria;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence
hydrothermal-vent and pelagic environments

16S nbosomal RNA gene, partial

Proteobacteria; gamma subdivision;

of halotolerant bacteria in Pacific

LOCUS MV16SRNA 1467 bp rRNA
DEFINICION M.vaga 16S rRNA sequence.
ACCESO X67025
VERSION X67025.1 GI:44693
PALABRAS CLAVE: 16S-Iike rRNA.
FUENTE: Maiinomonas vaga.
TAXA: Mannomonas vaga Bacteria; Proteobactena; gamma subdMsion;
Halomonadaceae; Mannomonas.
Gauthier,M.J., Lafay,B., Christen,R., Femandez,L., Acquaviva,M., Bonin,P. and
Bertrand,J.C. Mannobacter hydmcarbonoclaslicus gen. nov., sp. nov., a new,
extremely halotolerant, hydrocarbon-degradiflg marine bacterium ¡nf. J. Syst.
BactenoL 42(4), 568-576(1992)
MEDLINE 93002312

LOCUS STA6SRNAS 1483 bp rRNA
DEFINICION M.hydrocarboncdasticus 16S rRNA sequence.
ACCESO X67022
VERSION X67022.1 GI:47638
PALABRAS CLAVE:16S nbosomal RNA homologue.
FUENTE: Marinobacter hydrocarbonoclasticus.
TAXA: Mannobacter hydrocarbonoclasticus Bacteria; Proteobacteria; gamma
subdivision; Marinobacter group; Marinobacter.
Gauthier,M.J., LafayB., Christen,R., Femandez,L., Acquaviva,M., Bonin,P. and
Bertrand,J.C. E (1992) Ma,inobacterhydroCarbofloclaStiCUS gen. nov., sp. nov., a new,
extremely halotolerant, hydrocarbon-degrading marine bacterium ¡nf. J. Sysf. Bacterial.
42 (4), 568-576 (1992) MEDLINE 93002312

LOCUS AF212213 451 bp DNA
DEFINICION Marinobacter sp. Splume3.1825c 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence.
ACCESO AF2I 2213
VERSION AF212213.1 G1:7271804
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene.
FUENTE: Marinaba cter sp. Splume3.1 825c.
TAXA: Marinobacter sp. Splume3.1825c Bacteria; Proteobactena; gamma subdMson;
Mannobacter group; Mannobacter. (bases 1 t 451)
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halatolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagic environments
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LOCUS AF21 2209 449 bp DNA
DEFINICION Marinaba cter sp. Asw2.1 747a
sequence.
ACCESO AF212209
VERSION AF212209.1 G1:7271800
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
FUENTE: Marinaba cfer sp. Asw2.1 747a.
TAXA: Mannobacter sp. Asw21747a Bacteria;
Marinobacter group; Marinobacter.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence
hydrothermal-veflt and pelagic environments

16S nbosomal RNA gene, partial

Proteobactena; gamma subdivision;

of halotolerant bacteria in Pacific

LOCUS AF21 2208 452 bp DNA
DEFINICION Mannobacter sp. Aswl.1741a 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence.
ACCESO AF212208
VERSION AF212208.1 GI:7271799
PALABRA CLAVE: lBS nbosomal RNA gene
FUENTE: Mannobacter sp. Aswl .1741a.
TAXA: Mannobacter sp. Aswl.1741a Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Marinobacter group; Marinobacter.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. 	 High incidence of halototerant bacteria ¡n Pacific
hydrothermal-veflt and pelagio environments

LOCUS AF212207 448 bp DNA
DEFINICION Marinobacfer sp. Aplumel.1727a 16S nbosomal RNA gene, partial
sequence.
ACCESO AF212207
VERSION AF212207.1 G1:7271798
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE Mannobacter sp. Aplumel .1727a.
TAXA: Martnobacter sp. Aplumel .1727a Bacteria; Proteobacteria; gamma subdMsion;
Mannobacter group; Mannobacter.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-veflt and pelagic environments

LOCUS AF096092 1438 bp DNA
DEFINICION Methylomicrobium bwyaticum strain 5G 16S nbosomal RNA gene, partial
sequence.
ACCESO AF096092
VERSION AF096092.1 GI:6002661
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE: Methylomicrobium buiyaticum.
TAXA: Methylomicrobium buryaticum Bactena; Proteobacteria; gamma subdMsion;
Methylococcaceae; Methylomicrobium.
Khmelenina,V.N., Kalyuzhnaya,M.G., Starostina,N.G, Suzina,N.E. and
Trotsenko,Y.A.(1 997) Isolation and Charactenzation of Halotolerant Alkaliphilic
Methanotrophic Bacteria from Tuya Soda Lakes Curr. Microbiol. 35, 257-261 (1997)

LOCUS AF096091 1372 bp DNA
DEFINICION Methylomicrobium alcaliphllum lBS nbosomal RNA gene, partial
sequenCe.
ACCESO AF096091
VERSION AF096091 .1 GI:6002660
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FUENTE: Methy!ornicrobiUm alca!iphilum
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
TAXA: MethyiomiC(ObiUm alcaliphilurn Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Methytococcaceae; Methylomicrobium.
Khmelenina,V.N., Kalyuzhnaya,M.G., StarostinaN.G., Suzina,N.E. and Trotsenko,Y.A.
(1997) Isolation and Characterization of Halotolerant AIkaIophiIic Methanotrophic
Bacteria from Tuya Soda Lakes Curr. MicmbioL 35, 257-261 (1997)

LOCUS AH16SRNA 1464 bp rRNA
DEFINICION A.halop!anklis 16S ÍRNA sequence.
ACCESO: X67024
VERSION: X67024.1 GI:38812
PALABRAS CLAVE: 16S-like rRNA.
FUENTE: PseudoalteromOflaS holop!anktis.
TAXA: PseudoatteromOflaS haloptanktis Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Atteromonadaceae; Pseudoalteromonas.
Gauthier,M.J., Lafay,B., Christen,R., Femandez,L., Acquaviva,M.. Bonin,P. and
Bertrand,J.C. (1992) Mannobacfer hydrocarbonoclastiCuS gen. nov., sp. nov., a new,
extremely halotolerant, hydrocarbon-degradiflg marine bacterium mt. J. Syst.
Bactenol. 42(4), 568-576(1992)
MEOLINE 93002312

LOCUS PEU46145 1467 bp DNA
DEFINICION PsychrobacterglaciflcO!a ACAM 483T 16S nbosomal RNA gene.
ACCESO U46145
VERSION U46145.1 G1:1 184846
PALABRAS CLAVE: Antarctica; sea ice; psychrophilic bacteria.
FUENTE: Psychrobacterglacincola.
TAXA: Psychrobacter gtacincota Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Pseudomonas group; Moraxellaceae; Psychrobacter.

. Bowman,J.P., Nichols,D.S. and McMeekin,T.A. Psychrobacter g!acincola sp. nov, a
halotolerant, psychrophilic bacterium isolated from Antarctic sea ¡ce Syst. AppL
Microbio!. 20(2), 209-215(1997)

LOCUS AF057016 1548 bp DNA
DEFINICION Sa!inMbno vallismortis 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AF057016
VERSION AF057016.1 01:3676506
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE: Sa!inwibno vaiismortis.
TAXA: Salinivibno vallismortis Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Vibrionaceae; Salinivibrio.
Huang,C.-Y., Garcia,J.-L., Patel,B.K.C., Cayol,J.-L., Baresi,L. and Mah,R.A.
Sa!inMbrio costicola subsp. vallismortis subsp. nov., a halotolerant facultative
anaerobe from Death VaIIey, and emended description of Salinivibno costico!a.
¡nf. J. Sysf. EvoL Microbio!. 50, 615-622(2000)

LOCUS SPRRNAI6S 1536 bp DNA
DEFINICION S.pufrefaciens 16S rRNA gene.
ACCESO X81623
VERSION X81623.1 GI:1064938

•	 PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA.
FUENTE: Shewanella pufrefaciens.
TAXA: Shewanelia putrefaciens Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Alteromonadaceae; Shewanella.
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Rossello-Mora,R.A., Caccavo,F., Oste,lehner,K., Springer,N., Spring,S., Schueler,D.,
Ludwig,W, AmannR., Vannacanneyt,M. and Schleifer,KH.(1994) Isolation and
taxonomic charactenzatiofl of a halotolerant, facultatively ¡ron-reducing bactenum
Syst. App!. Microbio!. 17, 569-573 (1994)

LOCUS SHI6RRNAB 1538 bp DNA
DEFINICION S.a!ga 16S rRNA gene (Bry).
ACCESO X81621
VERSION X81621.1 GI:2193962
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA.
FUENTE: Shewanel!a alga.
TAXA: Shewanelia alga Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Alteromonadaceae; Shewanelia.
Rossello-Mora,R.A., Caccavo,F., Ostertehner,K., Springer,N., Spring,S., Schueler,D.,
Ludwig,W., Amann,R., Vannacanneyt,M. and Schleifer,K.H. Isolation and taxonomic
characterization of a halotolerant, facultatively ¡ron-reducing bactenum Syst. AppL
Microbio!. 17, 569-573(1994) Ludwig,W.(1994).
MEDLINE: 683708.

LOCUS SHI6RRNAF 1538 bp DNA
DEFINICION S.alga 16S rRNA gene (FeRed).
ACCESO X81622
VERSION X81622.1 GI:683709
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA.
FUENTE: Shewanella alga.
TAXA: Shewanella alga Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Alteromonadaceae; Shewanelia. Rossello-Mora,R.A., Caccavo,F., Osterlehner,K,
Spnnger,N., Spring,S., Schueler,D., Ludwig,W., Amann,R., Vannacanneyt,M. and
Schleifer,K.H.(1 994) Isolation and taxonomic characterization of a halotolerant,
facultatively ¡ron-reducing bactenum Syst. AppL Microbio!. 17, 569-573(1994)

*	 LOCUS AF227756 1510 bp DNA
DEFINICION Sinorhizobium sp. C9 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AF227756
VERSION AF227756.1 GI:6960204
FUENTE Sinorhizobium sp. C9.
TAXA: Sinorhizobium sp. C9 Bacteria: Proteobacteila; alpha subdivision; Rhizobiaceae
group; Rhizobiaceae; Sinorhizobium.
Chen,W.(2000) Characterization of Halotolerant Isolates of Rhizobia Isolated from Root
Nodules of Canavaha msea (Sw.) DC.

LOCUS AFO50I00 1541 bp DNA
DEFINICION Desulfoviblio senezii 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESSION AFO50I00
VERSION AFO50I00.1 GI:3493206
FUENTE: Desu!fovibno senezii.
TAXA: Desulfovibno senezii Bacteria; Proteobactena; delta subdivision; Desulfovibno.
Tsu,l.-H., Huang,C.-Y., Garcia,J.-L., Patel,B.K.C., Cayol,J.-L., Baresi,L. and Mah,R.A.
Isolation and charactenzation of Desuffovibno senezii sp. nov., a halotolerant sulfate
reducer from a solar sattem.

•	 LOCUS HEI6SRNA 1470 bp rRNA
DEFINICION H.elon gata 16S ÍRNA sequence.
ACCESO X67023
VERSION X67023.1 G1:43461
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a	 PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA homologue.
FUENTE Halomonas elon gata.
TAXA:Halomonas elongata Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Gauthier,M.J., Lafay,B., Christen,R., Femandez,L, Acquaviva,M., Bonin,P. and
Bertrand,J.C. Mannobacter hydrocarbonoc!ast!cus gen. nov., sp. nov., a new,
extremely halotolerant, hydrocarbon-degrading marine bactenum ¡nL J. Syst.
Bacterial. 42(4), 568-576 (1992)

LOCUS AF212218 438 bp DNA
DEFINICION Ha/amonas sp. Slthf2.1878c 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESON: AF212218
VERSION: AF212218.1 G1:7271809
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE: Ha/amonas sp. Stthf2. 1 878c.
TAXA: Halomonas sp. Slthf2.1878c Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.

•	 Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagio environments

DEFINICION Ha/amonas sp. Slthfl.1874b 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO: AF2I 2217
VERSION AF212217.1 G1:7271808
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
FUENTE: Halomonas sp. SIthfl.1874b.
TAXA: Halomonas sp. SIthfl .1 874b Bacteria; Proteobactena; gamma subdMsion;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and petagic environments

DEFINICION Halomonas sp. Ssw2.1856c 16S ribosomal RNA gene, parda¡ sequence.
ACCESO AF212215
VERSION AF212215.1 GI:7271806
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE: Ha/amonas sp. Ssw2.1 8560.
TAXA: Halomonas sp. Ssw2.1856c Bacteria; Proteobactena; gamma subdMsion;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagic environments

DEFINICION Ha/amonas sp. Sbplumel.1840c 16S nbosomal RNA gene, partía¡
sequenCe.
ACCESO AF21 2214
VERSION AF212214.1 GI:7271805
PALABRAS CLAVE: 165 nbosomal RNA gene
FUENTE: Ha/amonas sp. Sbplumel. 1 840c.
TAXA: Halomonas sp. Sbplumel.1840c Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagio environments

DEFINICION Ha/amonas sp. Mswl.1556b 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AF2I 2205
VERSION AF212205.1 GI:7271796
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
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FUENTE: Halomonas sp. Mswl.1556b.
TAXA: Halomorras sp. Mswl.1556b Bacteria;
Halomonadaceae; Halomonas.
KayeJ.Z. and BarossJ.A. High incidence
hydrothermal-Veflt and pelagic environments

Proteobactena; gamma subdivision;

of halotolerant bacteria in Pacific

LOCUS AF2I 2206 466 bp DNA
DEFINICION Halomonas sp. AIthf1.1723a 16S nbosomal RNA gene, pardal sequence.
ACCESO AF212206
VERSION AF212206.1 GI:7271797
PALABRAS CLAVE: 165 nbosomal RNA gene
FUENTE: Halomonas sp. AIthfl.1723a.
TAXA: Halomonas sp. AIthf1.1723a Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Paciflc
hydrothermal-vent and pelagic environments

DEFINICION Halomonas sp. Sswl.1818c 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AF212212
VERSION AF21 221 2.1 GI:7271803
PALABRAS CLAVE: 165 ribosomal RNA gene.
FUENTE: Halomonas sp. Sswli8l8c.
TAXA: Halomona$ $p. Ssw1.1818C Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Halomonadaoeae; Halomonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High inciclence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagic envirtnments

DEFINICION Haiomonas sp. Esulfidel.N2P 168 nbosomal RNA gene, pardal
sequence.
ACCESO AF2I 2204
VERSION AF212204.1 GI:7271795

•	 PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA gene
FUENTE: Halomonas sp. Esulfidel .N2P.
TAXA: Halomonas sp. Esulfidel.N2P Bacteria;
Halomonadaceae; Halornonas.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence
hydrothermal-vent and pelagic environments

Proteobacteria; gamma subdivision;

of halotolerant bacteria in Pacific

DEFINICION M.vaga 16S rRNA sequence.
ACCESO X67025
VERSION X67025.1 GI:44693
PALABRAS CLAVE: 16S-Iike rRNA.
FUENTE: Mannomonas vaga.
TAXA: Mannomonas vaga Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Hatomonadaceae; Mannomonas.
Gauthier,M.J., Lafay,B., Christen,R., Femandez,L., Acquaviva,M., Bonin,P. y
Bertrand,J.C. Mannobacter hyd,ocarbonOdasticuS gen. nov., sp. nov., a new,
extremely halotolerant, hydrocarbofl-degradiflg marine bactenum mt. J. Syst.

BacterioL 42 (4), 568-576 (1992)

DEFINICION M.hydrocarbonoclaStiCUS 16S rRNA sequence.
ACCESO X67022
VERSION X67022.1 GI:47638
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA homologue.
FUENTE: Marinobacter hydrocarbonOClasticUs.
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TAXA: Mannobactar hydrocarbonodasticus Bacteria; Proteobactena; gamma
subdivision; Mannobacter group; Marinobacter.
Lafay, Gaulhier,M.J., Lafay,B., Christen,R., Fernandez,L., Acquaviva,M., Bonin,P. and
Bertrand,J.C. E Marinobacter hydrocarbonoclasticus gen. nov., sp. nov., a new,
extremely halotolerant, hydrocarbon-degrading marine bactenum ¡nf. J. Syst Bacteriol.
42 (4), 568-576 (1992)
MEDLINE 93002312

DEFINICION Mannobacter sp. Splume3.1825c 16S nbosomal RNA gene, partial
sequence.
ACCESO AF2I 2213
VERSION AF212213.1 G1:7271804
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA.
FUENTE: Mannobacter sp. Splume3.1 825c.
TAXA: Mannobacter sp. Splume3.1825c Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Mannobacter group; Mannobacter. (bases 1 to 451)
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagic environments

16S nbosomal RNA gene, partialDEFINICION Mannobacter sp. Asw2.1747a
sequence.
ACCESO AF212209
VERSION AF212209.1 GI:7271800
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE: Marinobactersp. Asw2.1747a.
TAXA: Mannobacter sp. Asw2.1747a Bacteria;
Marinobacter group; Mannobacter.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High inddence
hydrothermal-vent and pelagic environments

Proteobacteria; gamma subdMsion;

of halototerant bacteria in Pacific

DEFINICION Mannobacter sp. Aswl.1741a 16S ribosomal RNA gene, partial
•	 sequence.

ACCESO AF2I 2208
VERSION AF212208.1 G1:7271799
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA; 16 S rRNA gene
FUENTE: Marinobacter sp. Aswl .1741a.
TAXA: Marinobacter sp. Asw11.1741a Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Mannobacter group; Mannobacter.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A.	 High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagic environments

DEFINICION Marinobacter sp. Aplumel.1727a 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence.
ACCESO AF212207
VERSION AF212207.1 GI:7271798
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA;16 S rRNA gene
FUENTE Mañnobacter sp. Aplumel .1 727a.
TAXA: Mannobactersp. Aplumel.1727a Bacteria; Proteobactena; gamma subdMsion;
Mannobacter group; Mannobacter.
Kaye,J.Z. and Baross,J.A. High incidence of halotolerant bacteria in Pacific
hydrothermal-vent and pelagic environments
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DEFINICION Methylomicrobium buryaticum strain 5G 16S ribosomal RNA gene, partial

sequence.
ACCESO AF096092
VERSION AF096092.1 GI:6002661
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA; 16 S rRNA gene
FUENTE: Methylomicrobium buryaticum
TAXA: Methy!omicrobium buryaticum, Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
MethylococCaceae; Methylomicrobium.
Khmelenina,V.N., Kalyuzhnaya,M.G., Starostina,N.G., Suzina,N.E. and Trotsenko,Y.A.
Isolation and Characterization of Halotolerant Alkaliphilic Methanotrophic Bacteria from
Tuya Soda Lakes Curr. Microbio!. 35, 257-261 (1997)

DEFINICION Methylomicrobium alcaliphi!um 16S nbosomal RNA gene, partial
sequence.
ACCESO AF096091
VERSION AF096091 .1 GI:6002660
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA gene
FUENTE: Methylomicrobium alcaüphi!um.
TAXA: Methylomicíobium alcaliphilum Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Methylococcaceae; Methylomicrobium.
Khmelenina,V.N., Kalyuzhnaya,M.G., Starostína,N.G., Suzina,N.E. and Trotsenko,Y.A.
(1997) Isolation and Charactenzation of Halotolerant Alkaliphilic Methanotrophic
Bacteria from Tuya Soda Lakes Curr. MicrobioL 35, 257-261 (1997)

DEFINICION P. ha!oplanktis 168 rRNA sequence.
ACCESO: X67024
VERSION: X67024.1 G1:38812
PALABRAS CLAVE: 16S-Iike rRNA.
FUENTE: Pseudoa!teromonas haloplanktis.
TAXA: Pseudoalteromonas haloplanktis Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Atteromonadaceae; Pseudoalteromonas.
Gauthier,M.J., Lafay,B., Chnsten,R., Femandez,L., Acquaviva,M., Bonin,P. and
Bertrand,J.C. (1992)

DEFINICION.PsychrobacterglaCiflCOla ACAM 483T 16S nbosomal RNA gene.
ACCESO U46145
VERSION U46145.1 GI:1184846
PALABRAS CLAVE: Antarctica; sea ¡ce; psychrophilic bacteria.
FUENTE: PsycJirobacter glacincoia.
TAXA: Psychrobacter glacincola Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Pseudomonas group; Moraxellaceae; Psychrobacter.
BowmanJ.P., Nichols,D.S. and McMeekin,T.A.(1 997) Psychrobacter glacincola sp.
nov, a halotolerant, psychrophilic bactenum isolated from Antarctic sea ice Syst. AppL
Microbio!. 20(2), 209-215(1997)

DEFINICION Salinivibno va!Iismoitís 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AF057016
VERSION AF057016.1 GI:3676506
PALABRAS CLAVE: 168 ribosomal RNA; 16S rRNA gene
FUENTE: Salinivibrio vaflismortis.
TAXA: Salinivibno vallismortis Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Vibnonaceae; Salinivibrio.
Huang,C.-Y., Garcia,J.-L., Patol,B.K.C., Cayol,J.-L, Baresi,L. and Mah,R.A.
Saknivibrio costicola subsp. va!lismortis subsp. nov., a halotolerant facultative
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anaerobe from Death Vafley, and emended description of Salinivibrio costicola mf. J.
Syst. Evol. Microbio!. 50, 615-622 (2000)

DEFINICION S.putrefaciens 16S rRNA gene.
ACCESO X81623
VERSION X81623.1 G1:1064938
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA; 16S rRNA gene
FUENTE: Shewanel!a pufrefaciens.
TAXA: Shewanella putrefaclens Bacteria; Proteobactena; gamma subdMsion;
A(teromonadaceae; ShewaneHa,
Rosseflo-Mora,R.A., Caccavo,F., Osterlehner,K., Springer,N., Spnng,S., Schueler,D.,
Ludwig,W., Amann,R., Vannacanneyt,M. and Schleifer,K.H. Isolation and taxonomic
charactenzation of a halotolerant, facultatively ¡ron-reducing bactenum Syst. Appl.
Microbio!. 17, 569-573 (1994)

DEFINICION S.alga 16S rRNA gene (Bry).
ACCESO X81621

•	 VERSION X81621.1 G1:2193962
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA; 16S rRNA gene.
FUENTE: Shewanella alga.
TAXA: Shewanelia alga Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivison;
Alteromonadaceae; Shewanelia.
Rossello-Mora,R.A., Caccavo,F., Osterlehner,K., Springer,N., Spring,S., Schueler,D.,
Ludwg,W., Amann,R., Vannacanneyt,M. and Schleifer,K.H. Isolation and taxonomic
charactenzation of a halotolerant, facuftatively ,ron-reducing bactenum Syst. AppL
Microbio!. 17, 569-573(1994)
MEDLINE: 683708.

LOCUS SHI6RRNAF 1538 bp DNA
DEFINICION S.alga 16S rRNA gene (FeRed).
ACCESO X81622

*	 VERSION X81622.1 GI:683709
PALABRAS CLAVE: 16S uibosomal RNA; 16S rRNA gene.
FUENTE: Shewanella alga.
TAXA: Shewanelia alga Bacteria; Proteobacteria; gamma subdivision;
Alteromonadaceae; Shewanella. Rossello-Mora,R.A., Caccavo,F., Osterlehner,K.,
Springer,N., Spring,S., Schueler,D., Ludwig,W., Amann,R., Vannacanneyt, M. and
Schleifer,Ki-I. Isolation and taxonomic charactenzation of a halotolerant, facultatively
¡ron-reducing bacterium Syst. Appl. Microbio!. 17, 569-573(1994)

LOCUS 1-1SRRN16S 1495 bp DNA
DEFINICION H.desiderata 16S ribosomal RNA.
ACCESSO X92417
VERSION X92417.1 GI:1550771
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA; 16S rRNA gene.
FUENTE: Halomonas desiderata.
TAXA: Halomonas desiderata Bacteria; Proteobactena; gamma subdivision;
Halomonadaceae; Halomonas.
Berendes,F.,	 Gottschalk,G.,	 Heine-Dobbemack,E.,	 MooreE.R.B.	 and
Tindatl,B.J.(1 996) Halomonas desiderata sp. nov., a new alkaliphilic, halotolerant and
denitrtfyingl bactenum isolated from a municipal sewage works Syst App!. Microbio!.

•	 19, 158-167(1996)
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•	 LOCUS AFO50101 1522 bp DNA
DEFINICION Desulfovibrio fructosovorans 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AFO5OIO1
VERSION AFO50I01.I GI:3493207
FUENTE Desulfovibno fructosovorans.
TAXA: Desulfovibrio fructosovorans Bacteria; Proteobacteria; delta subdivision;
Desulfovibno. S Tsu,I.-H., Huang,C.-Y., Garcia,J.-L., Patel,B.K.C., Cayol,J.-L.,
Baresi,L. and Mah,R.A. Isolation and characterization of Desuffovibno senezii sp. nov.,
a halotolerant sulfate reducer from a solar sattem

FUENTE: Aphanofece sp.
TAXA: Aphanotece ATCC43922 Bacteria; Cyanobactena; Chroococcales:
Aphanothece.
Molecular Microbial Ecology,
Nuebel,U., Garcia-Pichel,F. and Muyzer,G. (1997) PCR primers to amplify 16S rRNA
genes fi-orn cyanobactena Appl. Environ. Microbiol. 63(8), 3327-3332
MEDLINE 97394963
Garcia-Pichel,F., Nubel,U. and Muyzer,G. The phylogeny of unicellular, extremely
halotolerant cyanobacteiia Arch. Microbio!. 169 (6), 469-482(1998)
MEDLINE 98241333

LOCUS DSAJ7I 11424 bp DNA
DEFINICION Dac!ylococcopsis sp. 16S rRNA gene, strain PCC 8305.
ACCESO AJ00071 1
VERSION AJ0007I 1.1 G1:3242140
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA; 16S rRNA.
FUENTE:DactyfococcopsiS PCC8305.
TAXA: Dactylococcopeis PCC8305 Bacteria; Cyanobacteria; Chroococcales;
DactylococcopsiS. (bases 1 to 1424)
(bases 1 to 1424) Nubel,U, Garcia-Pichel,F. and Muyzer,G. (1997) PCR pnmers to
amplify 16S rRNA genes from cyanobacteria App!. Environ. Microbio!. 63 (8), 3327-

•	 3332
MEDLINE 97394963
(bases 1 to 1424) Garcia-Pichel,F., Nubel,U. and Muyzer,G. (1998) The phylogeny of
unicellular, extrernely halotolerant cyanobactena Arch. MicrobioL 169 (6), 469-482
MEDLINE 98241333

LOCUS CSAJ7I5 1454 bp DNA
DEFINICION Cyanothece sp. 16S ÍRNA gene, strain PCC 7424.
ACCESO AJ000715
VERSION AJ000715.1 G1:3242112
PALABRAS CLAVE: 16S FRNA gene
TAXA: Cyanofhece Bacteria; Cyanobactena; Chroococcales
Nubel,U., Garcia-Pichel,F. and Muyzer,G. (1997) PCR primers to arnplify 165 rRNA
genes from cyanobactena Appl. Envímn. Microbiol. 63(8), 3327-3332
MEDLINE 97394963
Garcia-Pichel,F., Nubel,U. and Muyzer,G. (1998) The phylogeny of unicellular,
extremely halotolerant cyanobactena Atvh. Microbio!. 169(6), 469-482

LOCUS ESAJ713 1452 bp DNA
DEFINICION Euhalothece sp. 16S rRNA gene, strain MPI 96N304.
ACCESO: AJ000713
VERSION: AJ000713.1 GI:3242142
PALABRAS CLAVE: 16S iibosomal RNA; 16S rRNA.
FUENTE: Euhalothece MPI 96N304.
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TAXA: Euhalothece 'MPI 96N304' Bacteria; Cyanobacteria; Chroococcales,
Nubel,U., Garcia-Pichel,F. and Muyzer,G. PCR pnmers to amplify 16S i-RNA genes
from cyanobacteria Appl. Environ. Microbio!. 63(8), 3327-3332(1997)
MEDLINE 97394963
Garcia-Pichel,F., Nubel,U. and Muyzer,G. (1998) The phylogeny of unicellular,
extremely halotolerant cyanobactena Arch. Microbio!. 169 (6), 469-482 (1998)
MEDLINE 98241333

LOCUS GSAJ723 566 bp DNA
DEFINICION Gloeothece sp. 16S rRNA gene, strain HW-91-Gth.(2).
ACCESO AJ000723
VERSION AJ000723.1 GI: 3242143
PALABRAS CLAVE: lBS ribosomal RNA; lBS rRNA.
FUENTE Gloeothece 'HW-91-Gth.(2)'.
TAXA:	 Gloeothece 'FM-91-Gth.(2)' Bacteria; Cyanobactena; Chr0000ccales;
Gloeothece.
Nubel,U., Garcia-Pichel,F. and Muyzer,G. PCR primers to ampkfy 165 rRNA genes

	

4	 from cyanobactena Appl. Environ. Microbio! 63(8), 3327-3332(1997)
MEDLINE 97394963
García-Pichel,F., Nubel,U. and Muyzer.G. (1998) The phylogeny of unicellular,
extremety halotolerant cyanobacteria Arch. Microbio!. 169 (6), 469-482 (1998)
MEDLINE 98241333

DEFINICION Aphanothece sp. 16S rRNA gene, strain ATCC 43922.
ACCESO: AJ000721
VERSION AJ000721 .1 GI:3242063
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA; 16S rRNA.
FUENTE: Aphanothece ATCC43922.
TAXA: Aphanofece ATCC43922	 Bacteria; Cyanobacteria; Chroococcales;
Aphanothece.
Garcia-PicheI,F., Nubet,U. and Muyzer.G. The phylogeny of unicellular, extremely

	

•	 halotolerant cyanobacteria Arch. Microbio!. 169 (6), 469-482 (1998)

PALABRAS CLAVE: 16S rRNA gene
FUENTE: Cyanothece sp.
TAXA: Cyanothece Bacteria; Cyanobactena; Chroococcales
Nuebel U., Molecular Microbia! Eco!ogy, Nubel,U., Garcia-Pichel,F. and Muyzer,G,
(1997) PCR primers to amplify lBS rRNA genes from cyanobactena App!. Environ.
Microbio!. 63 (8), 3327-3332
MEDLINE 97394963
Garcia-Pichet,F., Nubel,U. and Muyzer,G. (1998) The phylogeny of unicellular,
extremely halotolerant cyanobactena Arch. Microbio!. 169(6), 469-482.

DEFINICION Dacty!ococcopsis sp. 165 rRNA gene, strain PCC 8305.
ACCESO AJ0007I 1
VERSION AJ0007I1.1 GI:3242140
PALABRAS CLAVE: 16S ribosomal RNA; 16S rRNA.
FUENTE:Dactylococcopsis PCC8305,
TAXA: Dactylococcopsis PCC8305 Bacteria; Cyanobacteria; Chroococcales;
Dactylococcopsis. (bases 110 1424) Molecular Microbial Ecology, (bases 1 to 1424)
Nubel,U., Garcia-Pichel,F. and Muyzer,G. (1997) PCR primers lo amplify 16S FRNA

	

•	 genes from cyanobacteria Appl. Environ. Microbio!. 63 (8), 3327-3332
MEDLINE 97394963
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(bases 1 to 1424) Garca-PicheI,F., NubelU. and Muyzer,G. (1998) The phylogeny of
unicellular, extremely halotolerant cyanobactena Arch. Microbio!. 169 (6), 469-482
MEDLINE 98241333

LOCUSABO35312 1311 bpmRNA
DEFINICION Chlamydomonas sp. W80 gap-1 mRNA for NADP-glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase, complete cds.
ACCESO: AB035312
VERSION: AB0353121 GI:7544131
PALABRAS CLAVE: NADP-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase.
TAXA: Chiamydomonas sp. W80. Eukaryota; Viridiplantao; Chlorophyta;
Chlorophyceae; Volvocales Chlamydomonadaceae; Chlamydomonas
Miyasaka,H, Kanaboshi,H. and lkeda,K. (1999) Woi'ld J. Microbio!. Biotechnoi
Tamoi,M., Takeda,T., Miyasaka,H. and Shigeoka,S. Molecular Mect'ianisms of the
Resistance to Hydogen Peroxide and the Lack of Ferredoxin)Thioredoxin-Regulation of
Enzymes involved in the Calvin Cyde from Chlamydomonas sp. W80

LC)CLIS Afl035313 1361 be mRNA
DEFINICION Chlamydonionas sp. W80 sbp-1 mRNA for sedoheptulose-1 .7-
bisphosphatase, complete cds.
ACCESO A8035313
VERSION AB035313.1 GI: 7544133
PALABRAS CLAVE: sedoheptulosa-1 ,7-bisphosphatasa.
FUENTE Chiamydomonas sp. W80 (strain:W80) cDNA to mRNA.
TAXA Chiamydomonas sp. Eukaryota; Vüidiplantae; Chlorophyta; Chlorophyceae;
Volvocales; Chlamydomonadaceae; Chiamydomonas.

LOCUS AU066550 618 bp mRNA
DEFINICION Chlamydomonas sp.
inducible, complete cds, clone:M38.
ACCESSO AU066550

mRNA for hypothetical protein, NaCI+paraquat

*	 VERSION AU066550.1 GI:6441074
FUENTE: Chlamydomonas sp. (strain:HS-5) cDNA to mRNA, cloneJib:Iambda ZAP II
clone:M38.
TAXA Chlamydomonas sp. Eukaryota; Viridiplantae; Chlorophyta; Chlorophyceae;
Volvocales; Chlamydomonadaceae: Chlamydornonas.
Miyasaka,H., Kanaboshi,H. and Ikeda,K. Isolation of severa] anti-stress genes from
halotolerant green alga Chlamydomonas by a simple functional expression screening
in Eco!!

LOCUS DUNCBP 1240 bp mRNA
FUENTE: D.sallna, cDNA to mRNA..
DEFINICION D.salina majorchlorophyll binding protein mRNA, complete cds.
ACCESO: M23531
VERSION: M23531,1 GI:167986
PALABRAS CLAVE: chlorophyll-binding protein.
TAXA: Dunaliella salina Eukaryota; Viridiplantae; Chlorophyta; Chlorophyceae;
Volvocales; Dunaliellaceae; Dunaliella
(bases 1 te 1240) Long,Z., Wang,S.-Y. and Nelson,N. (1989) Physcomitrella patens
and the halotolerant alga Dunaliella salina Gene 76, 299-312
MEDLINE 89326128
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	t	 LOCUS AFO5010I 1522 bp DNA
LOCUS DBCAI 3692 bp mRNA
DEFINICION D.bioculafa mRNA for CAl protein.
ACCESO X93592
VERSION X93592.1 GI:1103645
PALABRAS CLAVE: cal gene; CAl protein; calcium pump; P-type ATPase.
FUENTE: Dunaliella bioculafa.
TAXA : Dunaliella bioculata Eukaryota; Viridiplantae; Chlorophyta; Chlorophyceae;
Volvocales; Dunalieltaceae; Dunaliella.
RaschkeB.C. and WoIf,A.H.(l 996) Molecular cloning of a P-type Ca(2+)-ATPase from
the halotolerant alga Dunaliella bioculata Planta 200 (1), 78-84 (1996)
MEDLINE 97141275

LOCUS AA901669 609 bp mRNA
DEFINICION NCMIF4T7 Mycelial Neurospora cmssa cDNA done NM1F4 3 end,
mRNA sequence.
ACCESO AA901669 MD g3045646

	

•	 FUENTE: Neurospora crassa.
TAXA: Neurospora crassa Eukaryota; Fungi; Ascomycota; Euascomycetes;
Pyrenomycetes; Sordariales; Sordariaceae; Neurospora.
Nelson,M.A., Kang,S., Braun,E.L., CrawfordM.E., Dolan,P.L., Leonard,P.M.,
Mitchell,J., Armijo,A.M., Bean,L., Blueyes,E., Cushing,T., Errett,A., Fleharty,M.,
Gornian,M., Judson,K., Miller,R., Ortega,J., Pavlova,l., Perea,J., Todisco,S., Trujillo,R.,
Valentine,J., Wells,A., Wemer-Washbume,M., Yazzie,S. and Natvig,D.O. (1997)
Expressed sequences from conidial, mycelial, and sexual stages of Neurospora crassa
Fungal GenoL Biol. 21, 348-363(1997)
MEDLINE 97435549

LOCUS SCHAL1A 2950 bp DNA
DEFINICION Yeast HALl gene ercoding halototerance HALl protein.
ACCESO X67559 MD g3760

	

*	 VERSION X67559.1 G1:3760
PALABRAS CLAVE: HALl gene; halotolerance; Salt-associated protein.
FUENTE: levadura de cerveza.
TAXA: Saccharomyces cerevisiae Eukaryota; Fungi; Ascomycota; Hemiascomycetes;
Saccharomycetales; Saccharomycetaceae; Saccharomyces.
Gaxiola,R., de Larrinoa,I.F., ViIIalba,J.M. and Serrano,R. (1992) A novel and conserved
satt-induced protein is an important determinant of salt tolerance in yeast JOURNAL
EMBO J. 11(9), 3157-3164 (1992)
MEDLINE 92371421

DEFINICION Cyanofhece sp. 16S rRNA gene, strain PCC 7424.
ACCESO AJ000715
VERSION AJ000715.1 G1:3242112
FUENTE Cyanothece sp.
TAXA: Cyanothece Bacteria; Cyanobactena; Chroococcales

DEFINICION Chiamydomonas sp. W80 gap-1 mRNA for NADP-glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase, complete cds.
ACCESO: AB035312

	

•	 VERSION: AB035312.1 G1:7544131
PALABRAS CLAVE:NADP- .glyceraldehyde-3-phOSphate dehydrogenase.
FUENTE Chiamydomonas sp. W80 (strain:W80) cDNA to mRNA.
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TAXA: ChiamydomonaS sp. W80. Eukaryota; Vindiplantae; Chlorophyta;
Chlorophyceae; Volvocales Chlamydomonadaceae; Chlamydomonas
MiyasakaH.. Kanaboshi,H. and Ikeda,K. (1999) Isolation of several anti-stress genes
from the halotolerant green alga Chlamydomonas by simple functional expression
screening with Eschenchia coli World J. Micra bioL Biofechnol.
Tamoi,M., TakedaT., MiyasakaH. and Shigeoka,S. Molecular Mechanisms of the
Resistance to Hydrogen Peroxide and the Lack of FerredoxinlThioredoxin-RegulatiOn
of Enzymes involved in the Calvin Cycle from Chiamydomonas sp. W80

LOCUS AB035313 1361 bp mRNA
DEFINICION Chlamydomonas sp. W80 sbp-1 mRNA for sedoheptulose-1 7-
bisphosphatase, complete cds.
ACCESO AB035313
VERSION AB035313.1 GI: 7544133
PALABRAS CLAVE: sedoheptu)osa-1 ,7-bisphosphatasa.
FUENTE: Chlamydomonas sp. W80 (strain:W80) cDNA to mRNA.
TAXA: Chiamydomonas sp. W80. Eukaryota; \Tindiplantae; Chlorophyta;
Chlorophyceae; Volvocales Chlamydomonadaceae; Chiamydomonas

LOCUS AU066550 618 bp mRNA
DEFINICION Chlamydomonas sp. mRNA for hypothetical protein, NaCI+paraquat
inducible, complete cds, clone:M38.
ACCESO AU066550
VERSION AU066550.1 G1:6441074
FUENTE: Chiamydomonas sp. (strain:HS-5) cDNA to mRNA, cloneJib:Iambda ZAP II
clone:M38.
TAXA Chlamydomonas sp. Eukaryota; Viridiplantae; Chlorophyta; Chlorophyceae;
Volvocales; Chlamydomonadaceae; Chlamydomonas.
Miyasaka,H., Kanaboshi,H. and Ikeda,K. Isolation of several anti-stress genes from
halotolerant green alga Chlamydomonas by a simple functional expression screening
in E.coli

DEFINICION D.salina major chlorophyll binding protein mRNA, complete cds.
ACCESO: M23531
VERSION: M23531.1 G1:167986
PALABRAS CLAVE: chlorophyll-binding protein.
FUENTE: D.salina, cONAto mRNA..
TAXA: Dunaliella salina Eukaryota; Viridiplantae; Chlorophyta; Chlorophyceae;
Volvocales; Dunalieltaceae; Dunaliella
(bases 1 to 1240) Long,Z., Wang,S.-Y. and Nelson,N. (1989)Cloning and nucleotide
sequence analysis of genes coding for the majar chlorophyll-binding protein of the
moss Physcomitrella patens and the halotolerant alga Dunaliella salina Gene 76, 299-
312

LOCUS DBCAI 3692 bp mRNA
DEFINICION DMioculata mRNA for CAl protein.
ACCESO X93592
VERSION X93592.1 GI:1103645
PALABRAS CLAVE: cal gene; CAl protein; calcium pump; P-type ATPase.
FUENTE: Dunaüella bioculata.
TAXA : Dunaliella bioculata Eukaryota; Viridiplantae; Chlorophyta; Chlorophyceae;
Volvocales; Dunaliellaceae; Dunaliella.

•	 RaschkeB.C. and Wotf,A.H.(1996) Molecular doning of a P-type Ca(2+)-ATPase from
the halotolerant alga Dunaliella bioculata Planta 200 (1), 78-84 (1996)
MEDLINE 97141275
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LOCUS AA901669 609 bp mRNA
DEFINICION NCMIF4T7 Mycelial Neurospora crassa cDNA done NMIF4 3' end,
mRNA sequence.
ACCESO M901669 NID g3045646
PALABRAS CLAVE:
FUENTE: Neumspora crassa.
TAXA: Neurospora crassa Eukaryota; Fungi; Ascomycota; Euascomycetes;
Pyrenomycetes; Sordariales; Sordariaceae; Neurospora.
Nelson,M.A., Kang,S, Braun,E.L., Crawford,M.E., Dolan,P.L, Leonard,P.M.
Mitchell,J., Armijo,A.M., BeanL., Blueyes,E., Cushing,T., Errett,k, Fleharty,M.,
Gorman,M., Judson,K., MiIler,R., Ortega,J., Pavlova,I., Perea,J., Todisco,S., Trujillo,R.,
Valentine,J., Wells,A., Wemer-Washbume,M., Yazzie,S. and Natvig,D.O. (1997)
Expressed sequences from conidial, mycelial, and sexual stages of Neurospora crassa
Fun gal Genet. Biol. 21, 348-363 (1997)
MEDLINE 97435549

LOCUS SCHALIA 2950 bp DNA
DEFINICION Levadura HALl gen codifica para la proteína halotolerante HALl.
ACCESO X67559 NID g3760
VERSION X67559.1 G1:3760
PALABRAS CLAVE: HALl gene; halotolerance; SaIt-associated protein.
FUENTE: Levadura de cerveza.
TAXA: Saccharomyces cerevisiae Eukaryota; Fungi; Ascomycota; Hemiascomycetes;
Saccharomycetales; Saccharomycetaceae; Saccharomyces.
A novel and conserved salt-induced protein is an important determinant of salt
tolerance in yeast JOURNAL EMBO J. 11(9), 3157-3164 (1992).

LOCUS AF227756 1510 bp DNA
DEFINICION Sinorhizobium sp. C9 16S nbosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AF227756
VERSION AF227756.1 GI:6960204
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA;16S rRNA gene.
FUENTE Sinorhizobium sp. C9.
TAXA: Sinorhizobium sp. C9 Bacteria; Proteobacteria; alpha subdivision; Rhizobiaceae
group; Rhizobiaceae; Sinorhizobium.
Chen,W.(2000) Characterization of Halotolerant Isolates of Rhizobia Isolated from Root
Nodules of Canavalia rosea (Sw.) DC

LOCUS AFO50100 1541 bp DNA
DEFINICION Desulfovibno senezii 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESO AFO50I00
VERSION AF050I00.1 G1:3493206
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA
FUENTE: Desulfovibrio senezii.
TAXA: Desulfovibrio senezii Bacteria; Proteobacteria; delta subdivision; Desulfovibrio.
Tsu,L-H., Huang,C.-Y., Garcia,J.-L., Pate!,B.K.C., Cayol,J.-L., Baresi,L. and Mah,R.A.
Isolation and charactenzation of Desuffovibrio senezii sp. nov., a halotolerant sulfate
reducer from a solar saltem
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LOCUS GSAJ723 566 bp DNA
DEFINICION G!oeothece sp. 16S rRNA gene, strain HW-91-Gth.(2).
ACCESO AJ000723
VERSION AJ000723.1 GI: 3242143
PALABRAS CLAVE: 16S nbosomal RNA; 16S RNA gene.
FUENTE G!oeofhece 'HW-91 -Gth.(2)'.
TAXA: Gloeothece 'HW-91-Gth.(2)' Bacteria; Cyanobacteria; Chroococcales
Nubel,U., Garcia-PicheI,F. and Muyzer,G. PCR pnmers to amplify 16S rRNA genes
from cyanobacteria AppL Enviran. Microbio!. 63(8), 3327-3332(1997)
MEDLINE 97394963
Garcia-Pichel.F., Nubel,U. and Muyzer,G. (1998) The phylogeny of unicellular,
extremely halotolerant cyanobactena Arch. MicrobioL 169 (6), 469-482 (1998)
MEDLINE 98241333

LOCUS AF256224 6076 bp DNA
DEFINICION Arabidopsis thaliana putative Na+/H+ antiporter SOS1 (SOS1) gene,
complete cds.
ACCESO AF256224
VERSION AF256224.1 G1:8515713
FUENTE: Tallo
TAXA: Arabidopsis thaliana Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta;
Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Rosidae; eurosids II; Brassicales; Brassicaceae; Arabidopsis.
Shi,H., Ishitani,M., Kim,C. and Zhu,J.K. The Arabidopsis thaliana salt tolerance gene
SOS1 encodes a putative Na+/H+ antiporter Proc. Nati. Acad. Sci U.S.A. 97(12),
6896-6901 (2000)
PUBMED 1082392$

LOCUS AF237670 5144 bp DNA
DEFINICION A,abidopsis tIaliana serinelthreonine protein kinase SOS2 (SOS2) gene,

'	 complete cds.
ACCESO AF237670
VERSION AF237670.1 GI:7453644
FUENTE: Tallo
TAXA Arabidoosis thahana Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta;
Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Rosidae; eurosicls II; Brassicales; Brassicaceae; Arabidopsis.
Liu,J., Ishitani,M., Halfter,U., Kim,C.S. and Zhu,J.K. The Arabidopsis thaliana SOS2
gene encodes a protein kinase that is required for salt tolerance Proc. Nati. Acad. Sci.
U.S.A. 97(7), 3730-3734(2000)
PUBMED 10725382

LOCUS AF060553 2298 bp DNA
DEFINICION Arabidopsis fha!iana calcium sensor homolog (SOS3) gene, complete
cds.
ACCESO AF060553
VERSION AF060553.1 GI:3309574
FUENTE Tallo
TAXA Arabidopsis thaliana Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta;
Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicots;
Rosidae; eurosids II; Brassicales; Brassicaceae; Arabidopsis.
Liu,J. and Zhu,J.-K. Título A calcium sensor homolog required for plant salt tolerance
Science 280(5371), 1942-1945(1998)
MEDLINE 98296364
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