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RESUMEN 
La bacteria Azospirillum brasilense es un microorganismo promotor del crecimiento 
vegetal ampliamente estudiada por su capacidad de sintetizar fitohormonas como AIA 
para promover el crecimiento radicular. Esta especie se encuentra ampliamente distribuida 
en suelos con pH neutro, no obstante, hay cepas como A. brasilense CBG-497 aislada de 
la rizosfera de maíz cultivado en suelos con pH alcalino en zonas áridas subtropicales del 
Norte de Tamaulipas. Estudios previos han reportado que existe una plasticidad en su 
genoma que le permite una mayor adaptación a diferentes nichos ecológicos para 
contrarrestar los efectos fisiológicos y morfológicos causados por el estrés bacteriano. La 
secuenciación de genomas de A. brasilense y el análisis a través de herramientas 
bioinformáticas ha abierto la posibilidad del estudio a nivel genómico. Hasta la fecha, no 
existen estudios de este tipo en A. brasilense por lo que el objetivo de este trabajo fue 
identificar y analizar los genes involucrados en la respuesta al estrés abiótico en el genoma 
de A. brasilense CBG-497.  

En este estudio se empleó RAST para llevar acabo el análisis de subsistemas relacionados 
al estrés en cada uno de los replicones y la identificación de CDS; la confirmación de la 
anotación fue hecha en GENOSCOPE. En una segunda etapa, se realizó la búsqueda de 
marcos de lectura abierto (ORF) en ORFfinder, la identificación de dominios conservados 
para determinar el número de multicopias mediante Blastp, la inferencia de la función de 
cada uno de los CDS en KEGG y finalmente, el modelamiento de una red regulatoria para 
A. brasilense CBG-497. En la etapa final, se realizó un análisis comparativo del 
subsistema “Estrés Abiótico” en el genoma de A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 
y A. brasilense Az39 mediante RAST y PATRIC. 

Los resultados muestran que A. brasilense CBG-497 está conformado por 150 CDS en 7 
subsistemas: estrés osmótico, estrés oxidativo, estrés por cold shock, estrés por heat shock, 
detoxificación, estrés periplasmático y estrés sin subcategoría; esto podría estar atribuido 
a la capacidad que tiene A. brasilense para sobrevivir en diferentes nichos y a la plasticidad 
en el genoma. El análisis comparativo evidencia que A. brasilense CBG-497 no tiene CDS 
específicos que estén involucrados en la respuesta al estrés abiótico con respecto a las 
otras cepas brasilense. Por otro lado, para la cepa Sp7 se identificaron 5 CDS específicos, 
mientras que para la cepa Az39 se identificaron 25 CDS; esto pudiera ser una 
consecuencia de la Transferencia Horizontal de Genes por ser este mecanismo el que 
afecta en un 50% el genoma de Azospirillum. 

En conclusión, el genoma de A. brasilense CBG-497 está conformado por 150 CDS 
relacionados al estrés que le permiten a la especie responder a 7 diferentes estresores, sin 
embargo, al no presentar CDS únicos, su mecanismo de respuesta de la especie podría 
llegar a diferenciarse por el nivel de expresión de los genes más que por la identidad 
génica. Éste resulto ser el primer estudio que hace uso de herramientas bioinformáticas 
para identificar el set completo de genes relacionados al estrés abiótico en A. brasilense.
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ABSTRACT 
Bacterium Azospirillum brasilense is a PGPB, widely studied for its ability to synthesize 
phytohormones such as AIA to promote root growth. This species is widely distributed in 
soils with neutral pH, however, there are strains such as A. brasilense CBG-497 isolated 
from the rhizosphere of corn grown in soils with alkaline pH in arid areas of northern of 
Tamaulipas. Previous studies have reported that there is a plasticity in its genome that 
allows a greater adaptation to the different ecological niches to counteract the 
physiological and morphological effects caused by bacterial stress. 

The sequencing of genomes of A. brasilense and analysis through bioinformatics tools has 
opened the possibility of genomic study. To date, there are nott studies of this type in A. 
brasilense, so the objective of this work was to identify and analyze the genes involved in 
the response to abiotic stress in the genome of A. brasilense CBG-497. 

In this study, RAST was used to carry out the annotation of the genomes, the analysis of 
subsystems related to stress in each of the replicons and the identification of CDS; the 
confirmation of the annotation was made in GENOSCOPE. In this first stage, a CDS 
selection was made with greater relevance in the stress response. In a second stage, the 
search of Open Reading Frames(ORF) was performed in the ORF finder, the identification 
of domains to the determination of the number of multicopies by Blastp, the inference of 
the function of each of the CDS in KEGG and finally, the modeling of a regulatory 
network for A. brasilense CBG-497. In the final stage, a comparative analysis of the 
subsystem of “Abiotic Stress” in the genome of A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 
and A. brasilense Az39 was performed by RAST and PATRIC. 

The results show that the A. brasilense CBG-497 is composed of 150 CDS in 7 different 
stressors: osmotic stress, oxidative stress, cold shock stress, heat shock stress, 
detoxification, periplasmic stress and stress without subcategory; this could be attributed 
to the ability of A. brasilense to survive in different niches and to the plasticity in the 
genome. The comparative analysis shows that A. brasilense CBG-497 does not have 
specific CDS that are involved in the response to abiotic stress with respect to the other 
brasilense strains. On the other hand, for the Sp7 strain 5 specific CDS were identified, 
while for the Az39 strain, 25 CDs were identified; This may be a consequence of the 
Horizontal Gene Transfer by this mechanism affecting 50% of the Azospirillum genome. 

In conclusion, the genome of A. brasilense CBG-497 is comprised of 150 CDS related to 
stress that allow the species to respond to 7 different stressors, however, by not having 
unique CDS, its response mechanism of the species to differentiate itself by the level of 
expression of genes rather than by gene identity. This result was the first study that makes 
use of bioinformatic tools to identify the complete set of genes related to abiotic stress in 
A. brasilense. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 

Las bacterias son organismos unicelulares procariotas con una sencilla organización 
celular y una fisiología compleja, sin embargo, para algunas de ellas no es posible 
adaptarse rápidamente a los frecuentes cambios en el entorno en que se encuentran. Por 
lo tanto, estos microorganismos no se salvan de estar o sufrir una condición de estrés en 
el medio que habitan.  
 
El estrés bacteriano se define como la respuesta inmediata, obligada y defensiva del 
organismo ante condiciones extremas y poco favorables para el óptimo desarrollo de las 
bacterias. Dentro de los principales factores que someten a las bacterias a sufrir estrés se 
encuentran la temperatura, el pH, la limitación de nutrientes, los antibióticos, la 
competencia; entre otros. La naturaleza de dichos factores es diferente, sin embargo, el 
estrés siempre desencadenara cambios graduales y a diferentes niveles en la fisiología, 
morfología y expresión génica de las bacterias desarrollando mecanismos de respuesta 
que les indiquen que no se encuentran bajo una condición normal y por lo tanto generen 
un mecanismo de respuesta. Bajo este contexto, el genotipo es clave y fundamental para 
que las bacterias lleguen adaptarse a diferentes ambientes y ajustar su metabolismo en 
función del estado fisiológico a través de la detección de parámetros fisicoquímicos con 
el fin de superar las condiciones de estrés. 
 
En la actualidad, pocos trabajos se han centrado en el estudio de la respuesta al estrés en 
bacterias utilizando herramientas bioinformáticas debido a que este estudio se limita por 
el escaso conocimiento del genoma. 

El laboratorio de IPM-CBG cuenta con la secuencia completa y anotada del genoma de 
Azospirillum brasilense CBG-497. Se conoce que la cepa CBG-497 tiene una plasticidad 
en el genoma que le permite contrarrestar los posibles efectos adversos causados por 
condiciones abióticas desfavorables, no obstante, poco se ha ahondado en este tema. Por 
lo cual, el objetivo de este trabajo de investigación fue identificar y analizar los genes 
involucrados en la respuesta a diferentes condiciones de estrés en el genoma de 
Azospirillum brasilense CBG-497. 

Así también, se incluyó un estudio comparativo de diferentes cepas de Azospirillum 
brasilense   de diferentes ambientes con la finalidad de identificar genes específicos 
involucrados en la respuesta al estrés abiótico que pudieran ser responsables de la 
adaptación de A. brasilense CBG-497 en zonas áridas. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 El género Azospirillum 
 

Los miembros del género Azospirillum son bacterias Gram-negativas que se encuentran 
dentro de la subclase alfa de las proteobacterias y son consideradas como 
microorganismos diazótrofos endofíticos facultativos de vida libre, promotores del 
crecimiento vegetal (PGPB por sus siglas en inglés) por su  capacidad de incrementar el 
rendimiento de numerosas especies vegetales de interés agrícola y/o ecológico gracias a 
la síntesis de fitohormonas como el Ácido indol acético ó AIA (Bashan y de-Bashan 
2010).  

Entre las principales ventajas que tiene la inoculación de plantas con Azospirillum es 
favorecer el incremento en el peso seco y peso del grano, la tasa de germinación, la altura 
de la planta y el tamaño de la hoja y la producción del cultivo entre otros (Pereg et al., 
2016). 

Las principales características fenotípicas del género Azospirillum son la movilidad en 
espiral, el pleomorfismo y la forma celular vibroide, aunque en cultivos semi-gelificados 
y gelificados se presentan frecuentemente células con forma ovoide y de paredes gruesas. 
Las células se caracterizan por tener altas cantidades de poli-ß-hidroxibutirato (PHB) 
(Caballero-Medallo et al., 1999; Baca et al., 2010). 

Diversas pruebas bioquímicas y fisiológicas son utilizadas para el reconocimiento de las 
especies entre ellas se encuentran la prueba de catalasa, la reducción de nitritos y la 
evaluación del uso de diversos aminoácidos (Caballero-Mellado et al., 1999). La 
identificación genotípica a nivel especie está basada en el uso de la Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR) con el gen 16S rDNA (Grifoni et al., 1995; Pérez, 2011).  

Autores como Steenhoudt y Vanderleyden (2000), Guerrero et al., (2004) y Méndez et al., 
(2014) consideran que en la interacción rizósfera - Azospirillum algunos aspectos a tener 
en cuenta son el hábitat natural, la fijación de nitrógeno y la síntesis de fitohormonas. 

1. El hábitat natural. Dentro del vínculo “Azospirillum – rizosfera” existen algunos 
factores que favorecen la colonización exitosa, entre ellos están el flagelo polar, la 
superficie de los polisacáridos y las proteínas de tipo lectinas (Steenhoudt y 
Vanderleyden, 2000). Por otra parte, factores abióticos como las condiciones 
climáticas, las características físicas y químicas del suelo son determinantes para 
el desarrollo de las especies vegetales en el hábitat (Radjacommare et al., 2010). 
 

2. La fijación de nitrógeno. La contribución de fijación de nitrógeno por Azospirillum 
a la planta es baja; contribuye de 5-18% de incremento total en las plantas 
inoculadas (Soto y Baca, 2001). 
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3. La biosíntesis de hormonas de crecimiento. Las índoles, en su mayoría AIA, y las 
giberelinas juegan el papel más importante para promover el crecimiento de las 
plantas (Bashan et al., 2004; Angulo et al., 2014).  

 

Desde el punto de vista genómico, es importante destacar que el género Azospirillum se 
encuentra dentro del reducido grupo de bacterias (Agrobacterium tumefaciens, Brucella 
spp., Burkholderia cepacia, Rhodobacter spheroides, Vibrio parahaemolyticus) que 
presentan varios cromosomas en el genoma que van de 600-kb, 1000-kb hasta 1700-kb 
(Caballero-Mellado et al., 1999; Wisniewski- Dye et al., 2012). 

El tamaño y el número de replicones en el genoma de Azospirillum varía dependiendo de 
la especie, en A. brasilense el tamaño es de 7000-kb y el perfil plasmídico va de 7 a 8 
replicones que varían de 6 a 550-kb (Martin-Didonet et al., 2000; Wisniewski- Dye et al., 
2012). Se ha reportado para algunas cepas de A. brasilense (como la cepa Sp7) la presencia 
de un plásmido de 90-Mda (llamado p90), el cual codifica funciones celulares esenciales 
(Croes et al., 1991). En el genoma de las especies de Azospirillum el contenido de guanina-
citosina es del 64% -71% (Holguin et al., 1999; Wisniewski- Dye et al., 2012). 

La distribución geográfica del género Azospirillum es muy amplia y va desde regiones 
tropicales, templadas, frías, desérticas en mayor abundancia hasta acuáticas (Lavrinenko 
et al.,2010; Kwak y Shin, 2016). 

A la fecha se han descrito 19 especies del género Azospirillum: A. lipoferum y A. 
brasilense (Tarrand et al., 1978), A. amazonense (Magalhães et al., 1983), A. 
halopraeferens (Reinhold et al., 1987), A. irakense (Khammas et al., 1989), A. largimobile 
(Ben Dekhil et al., 1997), A. doebereinerae (Eckert et al., 2001), A. oryzae (Xie y Yokota, 
2005), A. melinis (Peng et al., 2006), A. canadense y A. zeae (Mehnaz, 2007) y A. rugosum 
(Young et al., 2008), A. picis (Lin et al., 2009), A. soli (Lin et al., 2015) A. formosense 
(Lin et al., 2012), A. humicireducens (Shungui Zhou et al., 2013), A. fermentarium (Lin 
et al., 2013 ) y A. thiophillum (Lavrinenko et al., 2010), A. agricola (Lin et al., 2016). En 
particular, A. brasilense y A. lipoferum son las especies más ampliamente estudiadas. 

Pese a ello, para sólo seis especies (A. brasilense, A. lipoferum, A. oryzae, A. 
humicireducens, A. halopraeferens y A. thiophilum) se tiene reportada la secuenciación 
del genoma en el NCBI (Cuadro 1). 
 

 

 

 

 

Cuadro 1. Especies del género Azospirillum con secuenciación del genoma reportadas en 
el NCBI. 
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Sin embargo, solo para A. brasilense, A. liporefum y A. thiophilum se tiene el ensamble 
del genoma completo (Cuadro 2). En particular, para la especie A. brasilense solo las 
cepas Sp7 y Az39 y CBG-497 (reportada en Genoscope) cumplen con este criterio; 
material que, hasta el día de hoy, abre la oportunidad de ahondar en el estudio de A. 
brasilense a nivel genómico. 

 

Cuadro 2. Especies del género Azospirillum con ensamble completo del genoma 
reportadas en el NCBI. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Azospirillum brasilense 
 

Especie  Cepa Año 

Azospirillum lipoferum 
B510 2010 
4B 2011 

R1C 2017 

Azospirillum brasilense 

Sp245 2011 
FP2 2013 

Az39 2014 
Sp7 2015 
2A1 2017 
V6 2017 

REC3 2018 
Ab-V5 2018 
Ab-V6 2018 

Azospirillum oryzae A2P 2017 
Azospirillum humicireducens SgZ-5 2018 
Azospirillum halopraeferens DSM 3675 2013 

Azospirillum thiophilum 
DSM 
21654 

2015 

BV-S 2015 

Especie Cepa Número de replicones Tamaño (pb) 

A. brasilense 
Az39 6 7,391,279 
 Sp7 6 6,587,527 

A. liporefum 
 4B 7 6,846,400 

 B510 7 7,599,738 
A. thiophilum  Bv-S 8 7,609,458 
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La bacteria Azospirillum brasilense fue descrita y reportada en 1978 en Brasil por Tarrand 
y colaboradores y ha sido aislada de la rizósfera de cultivos de importancia económica 
tales como el maíz, el trigo y el arroz (Drogue et al., 2012). Es un bacilo curveado con un 
tamaño aproximado de 1 µm de ancho y 2-3 µm de longitud, presenta un flagelo polar que 
permite su movilidad en medio líquido (Döbereiner,1987). Los trabajos se han enfocado 
en el estudio de la asociación Azospirillum- planta y la síntesis de AIA a nivel in vitro, 
campo e invernadero con la finalidad de elaborar formulados a base de esta bacteria a 
escala comercial debido al alto costo de fertilizantes químicos, y al fomento de una 
agricultura sustentable (Lozano et al.,2012). 

El crecimiento celular de A. brasilense se ve favorecido a temperaturas que oscilan los 
30°C y en suelos con  pH cercanos a la neutralidad, a pH <5 se les encuentra en forma 
esporádica y en muchos casos a pH < 4.5 no es posible su aislamiento (Pereg et al., 2016).  

Aun cuando el crecimiento de la especie A. brasilense ha sido reportado bajo estas 
condiciones, existen algunas cepas aisladas de ambientes cuyo crecimiento depende de 
condiciones fuera de estos rangos. Una de ellas es la cepa Sp7 considerada una cepa tipo 
y que fue aislada de la rizosfera de Digitaria decumbens en Brasil (Tarrand et al. 1978). 
Así mismo, se encuentra A. brasilense Az39, cepa nativa de la ciudad de Córdoba, 
Argentina; utilizada ampliamente en formulaciones de bioinoculantes comerciales para 
cultivos de cereales (Rivera et al., 2014), y en particular, la cepa A. brasilense CBG-497 
aislada de suelos alcalinos en Tamaulipas.  

 

            2.2.1 Azospirillum brasilense CBG-497 
 

Esta cepa fue aislada de la rizósfera de maíz cultivado en suelos con pH 8 en el municipio 
de Rio Bravo, Tamaulipas y forma parte de la colección de cepas del Laboratorio de 
Interacción Planta Microorganismo del Centro de Biotecnología Genómica. 

Así mismo se han llevado a cabo una serie de estudios utilizando esta cepa como modelo 
de estudio. García y colaboradores (2006) evaluaron tres cepas de A. brasilense del Norte 
de Tamaulipas entre ellas la cepa CBG-497, con el objetivo de determinar su capacidad 
de producir biomasa y grano de sorgo en condiciones de invernadero y campo. Ellos 
reportaron que en condiciones de invernadero la cepa CBG–497 de A. brasilense mostro 
un incremento del 50% en la producción de biomasa en la planta en comparación con las 
del testigo no inoculadas. En campo, los tratamientos inoculados con A. brasilense CBG-
497 tuvieron un rendimiento de grano en sorgo de 10 y 12% y una mayor producción de 
AIA a las 24,48 y 72 horas de inoculación. 

En otro estudió se evaluó el efecto de A. brasilense CBG-497 en el crecimiento y 
rendimiento de grano de maíz, los resultados mostraron que la producción de auxinas in 
vitro era mayor con respecto a las cepas aisladas de Díaz Ordaz, Tamaulipas. Al realizar 
pruebas en invernadero se determinó un incremento del 20-90% de la producción de 
biomasa en tres híbridos de maíz. Finalmente, en pruebas de campo, la aplicación de 
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biofertilizantes basada en A. brasilense aumentó la rentabilidad del maíz y a su vez redujo 
el costo de fertilización (García et al., 2007). 

La relevancia de estos estudios en el Norte de Tamaulipas se debe al cultivo intensivo de 
maíz y sorgo que se realiza anualmente en la región, cuya siembra depende de la 
aplicación de altas dosis de fertilizantes químicos lo cual representa un problema 
altamente costoso. Además del riesgo para los agricultores y consumidores (Saleena et 
al., 2002; SIAP, 2005). Debido a estos, diversos trabajos han sido enfocados en el estudio 
de la cepa CBG-497 a nivel in vitro, campo e invernadero cuyos productos derivaron en 
la formulación de un bioestimulante y la transferencia de esta tecnología al sector privado 
para su comercialización. 

Esta cepa también ha sido estudiada a nivel molecular, entre los trabajos destacan el 
reporte por Perez y colaboradores (2011) los cuales realizaron un estudio de la variabilidad 
genética de 102 aislados de Azospirillum brasilense provenientes de suelos de cultivo 
temporal o bajo riego de maíz y sorgo en el Noroeste de Tamaulipas, esto a través a través 
de un análisis PCR-RFLP del ADN 16S ribosomal. Además, evaluaron la relación 
filogenética con otras cepas de la misma especie provenientes de regiones tropicales. Los 
aislados mostraron una alta variabilidad genética obteniendo 14 bandas polimórficas con 
un tamaño de 169 y 768 pb. Por otro lado, con el análisis RFLP del gen 16S ADNr se 
observó la formación de dos grupos principales de aislamientos de acuerdo con el tipo de 
régimen hídrico: temporal y riego, lo cual apunta que dichas diferencias podrían estar 
relacionadas a la adaptación del medio bajo el cual crece el cultivo, y no con la especie de 
cultivo. Sin embargo, los aislamientos provenientes de maíz o sorgo no presentaron 
diferencia.  

Otro estudio fue enfocado en determinar los efectos de las comunidades microbianas y la 
distribución espacial de A. brasilense CBG-497 en la rizosfera de maíz convencional y 
genéticamente modificado a través de SSCP (PCR-Single Strand Conformation 
Polymorphism). Los resultados mostraron que el maíz transgénico no afecta la estructura 
de las comunidades bacterianas bajo condiciones de invernadero y que la asociación de la 
cepa CBG-497 A. brasilense estaba presente en la planta transgénica (Vital et al.,2013 en 
revisión). 

Además de todos los estudios mencionados anteriormente, se ha llegado hasta la 
secuenciación de la especie. Se encontró que el genoma de A. brasilense CBG-497 tiene 
un peso aproximado de 6.5 Mbp, 6 mega replicones que varían de 0.7 a 2.7 Mb entre ellos 
un mini cromosoma de 1.7 Mb. Diversos trabajos han reportado la plasticidad genómica 
de la especie brasilense lo cual confiere ventajas a la especie para contrarrestar 
condiciones adversas en su medio (Lozano et al., 2012; Kwak y Shin, 2016).   

 

2.3 Azospirillum y el estrés 
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El metabolismo de Azospirillum spp. es tan versátil que es apto para que este pueda 
establecerse en ambientes competitivos donde la limitación de nutrientes y la desecación 
predominan. Bajo este contexto, uno de los principales mecanismos de supervivencia que 
utiliza A. brasilense es la formación de quistes y flóculos; cuando las condiciones 
nutricionales vuelven a ser favorables en el medio las células pasan a ser células 
vegetativas. Los cambios morfológicos están ligados a la síntesis de poli-β-hidroxibutirato 
que sirve como fuente de carbono y energía bajo condiciones de estrés y de inanición 
(Baca et al., 2010). 

A pesar de que Azospirillum no es considerado un agente biocontrol se han descrito 
algunos mecanismos usados por este género para reducir el daño por patógenos, como la 
competencia en el medio y/o la inhibición del crecimiento de hongos vía producción de 
sustancias tóxicas (Bashan y de-Bashan, 2010).  

Por otro lado, otro de los mecanismos más estudiados es la producción de sideróforos por 
Azospirillum (Somers et al., 2005), esta última bajo condiciones limitadas de hierro tiene 
la capacidad de producir sideróforos tipo catecol, los cuales tienen actividad antifúngica 
in vitro en contra de Colletotrichum acutatum M11 (Tortora et al., 2011).  

Se ha estudiado poco sobre la osmotorelancia como mecanismo de respuesta en A. 
brasilense, sin embargo, se conoce que bajo estrés osmótico se tiene una acumulación de 
osmolitos entre ellos la glicina betaina y la prolina (Madkour et al., 1990). A. brasilense 
utiliza como principal osmoprotector a la glicina betaina, la asimilación de este compuesto 
esta estimulado por el estrés salino, pero tiende a decrecer por choque osmótico a baja 
temperatura (Chowdhury et al., 2007; Riou et al., 1991). 

El estudio más reciente de la respuesta del estrés abiótico en A. brasilense fue realizado 
por Sangoquiza y colaboradores (2018) los cuales evaluaron la respuesta biológica de 
aislados de Azospirillum spp. frente a condiciones de estrés térmico, de pH y salinidad. 
Los resultados obtenidos indican que A. brasilense presenta mayor abundancia a 
temperaturas entre 28-38 °C, a pH alcalinos (7-8) y tolera un 3.5%(m/v) de NaCl, todo lo 
anterior apunta al uso de A. brasilense en aplicaciones biotecnológicas a partir del control 
de biomasa para nuevas formulaciones de biofertilizantes. 

 

 

2.4 El estrés bacteriano 
 

El estrés fue descrito por primera vez en 1962 en estudios realizados en Drosophila 
melanogaster, es considerado una respuesta universal conservada en todos los organismos 
(Ritossa, 1962; Schumann, 2003). Se le llama estrés bacteriano a aquella condición 
amenazante que enfrentan las células y que generan cambios adaptativos transitorios, los 
cuales les permiten hacer frente a condiciones desfavorables de crecimiento (Giuliodori 
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et al., 2007). Son muchos los factores bióticos y abióticos desencadenantes del estrés en 
bacterias, no obstante, los principales factores abióticos se presentan a continuación. 

 

        2.4.1 Temperatura 
 

La temperatura es uno de los parámetros ambientales que condicionan el crecimiento y la 
sobrevivencia de las bacterias, por lo tanto, las variaciones de temperatura son las 
condiciones más comunes que las bacterias llegan a superar (O'Connor et al., 2009). 

La respuesta celular bajo estrés de térmico consiste en cambios en la velocidad de 
crecimiento, composición celular, y requerimientos nutricionales. Uno de los cambios más 
importantes e inmediatos, es la alteración de la composición de ácidos grasos de su 
membrana celular (Ramírez et al., 2001). Así mismo, se presenta una cascada de 
alteraciones en la expresión y actividad proteica para sobrevivir a cambios extremos e 
inmediatos principalmente por tres vías: haciendo resistente a la célula ante tales 
condiciones, eliminando el agente estresor y/o reparando el daño celular(Giuliodori et al., 
2007). 

Para inducir la respuesta al estrés térmico se requiere la activación de una serie de genes 
que codifican principalmente para la síntesis de chaperonas y proteasas. Movahedi y 
Waites (2000) mostraron que B. subtilis, presenta un aumento en la resistencia al calor 
durante el proceso de esporulación, bajo un estrés térmico de 48°C, induciendo la síntesis 
de 11 proteínas. En otros reportes también se ha observado que en B. subtilis y E. coli la 
expresión de genes bajo estas condiciones llegan a modificarse hasta en un 10 % (Shenhar 
et al., 2009). 

 

2.4.2 La respuesta de choque térmico (Heat shock) 
 

La respuesta de “choque térmico”  o también conocido como “heat shock” fue el primer 
sistema regulatorio descrito en bacterias (Rosenberg et al., 2013). Ha sido estudiado en 
muchos sistemas celulares como Drosophila melanogaster; (Michaud et al., 1997), 
Caenorhabditis elegans (Rose y Rankin, 2001), y mamíferos (Srivastava, 2002). 

La respuesta del choque térmico es caracterizada principalmente por la inducción de  un 
conjunto de proteínas HSP (Heat Shock Protein) como resultado de un rápido incremento 
de temperatura ambiental (Rosenberg et al., 2013). Las proteínas HSP provienen de una 
familia de multigenes cuyo sistema de regulación es diferente, estas proteínas se expresan 
constitutivamente representando el 5-10% del total de las proteínas celulares, sin embargo, 
cuando las células se someten a condiciones de estrés, llegan a constituir hasta el 90% de 
las proteínas celulares totales (Petersohn et al., 2001).  
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Las proteínas de choque térmico (HSP, Heat Shock Protein) se conforman por 4 familias 
de proteínas basadas según su peso molecular: la familia de bajo peso molecular incluye 
proteínas de 10 a 30 kDa, un ejemplo es la ubiquitina que junto con otras proteínas actúan 
como asistentes en la degradación de proteínas citoplásmicas; la segunda familia 
comprende  proteínas chaperonas con un peso promedio de 60kDa; la familia HSP70  es 
la tercera familia constituida por proteínas cuyos pesos moleculares van de 66 a 78kDa y 
que promueven el plegamiento correcto de proteínas y su ensamblaje y la última, es la 
familia HSP90 que incluye proteínas de alto peso molecular y que se pueden expresar de 
forma preferencial en células transformadas (Asha y Bhagyalakshmi, 2011).  

Algunos estudios sobre la respuesta al choque térmico por bacteria surgen a partir de la 
identificación de algunas proteínas de estrés térmico. Dentro de la respuesta al choque 
térmico se tiene la síntesis ciertas proteínas tales como HSP100, HSP90, DnaK (HSP70), 
DnaJ (HSP40), GrpE (HSP23), y HSP20; y las chaperonas GroEL/GroES que se encargan 
del plegamiento adecuado de proteínas que fueron dañadas (O’Connor et al., 2009). 

 

2.4.3 La respuesta de choque frio (Cold shock) 
 

La adaptación a cambios bajos de temperatura requiere un proceso de aclimatación al frío, 
en procariotas este proceso es conocido como “respuesta de choque frío o cold shock”. La 
respuesta de choque frio se caracteriza por la difusión y el transporte de solutos, la fluidez 
membranal, el cambio en la cinética enzimática y la flexibilidad e interacciones de los 
ácidos nucleicos y proteínas (Rosenberg et al., 2013).Se ha descrito que estos mecanismos 
se llevan a cabo durante la fase de aclimatación que es inmediata al choque frío y tiene 
una duración de 1-4 horas durante las cuales el crecimiento celular se detiene y los 
patrones de expresión genética cambian (Giuliodori et al., 2004).  

Gualerzi y colaboradores (2003) demostraron que cuando un cultivo en fase exponencial 
de E. coli es transferido de 37 °C a 20 °C , el crecimiento celular se detiene y entra a una 
fase de aclimatación en el cual la síntesis de proteínas de choque frio (CSP) es inducido 
(Giuliodori et al., 2007). 

Las proteínas CS (CAPs y CSPs) en E. coli son principalmente proteínas de unión a ácidos 
nucleicos involucradas procesos como la degradación del RNA, la transcripción, la 
replicación del DNA, la traducción y la maduración del ribosoma. El grupo de proteínas 
CSP esta dividido en cinco familias: CspA,CspB, CspE, CspG y CspI, todas ellas son 
consideradas proteínas homologas de 65 a 70 aminoácidos, están presentes en todo tipo 
de bacterias excepto para arqueas y cianobacterias, este grupo incluye dos tipos de 
proteínas chaperonas FT y Hsc66 (Gualerzy et al.,2003).El dominio de unión de ácidos 
nucleicos de las proteínas CS llamado CSD (Cold Schock Domain) es el dominio de unión 
más conservado entre procariotas y eucariotas(Rosenberg et al., 2013). 

Se ha reportado un perfil transcripcional global de E. coli durante el choque frio, donde se 
han identificado algunos transcritos que codifican chaperonas tales como htpG, mopA, 
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mopB y appiA (codificando HtpG, GroEL, GroES y propil- peptidyl isomerasa 
respectivamente). Este mismo estudio sugiere que la respuesta cold shock tiene como 
principal función la reparación de estructuras secundarias, la reducción de la fluidez de la 
membrana, la acumulación de azucares que participan como efecto protector contra bajas 
temperaturas y el plegamiento de proteínas a bajas temperaturas (Phadtare et al., 2004). 

 

        2.4.4 pH 
 

El estrés ácido es inducido como efecto de la combinación biológica de un pH bajo y los 
ácidos orgánicos débiles presentes en el ambiente, entre ellos están los ácidos grasos 
volátiles como el butirato, el propionato y acetatos producidos como un resultado de la 
fermentación. La acidez dentro de la célula lleva a la pérdida del transporte de nutrientes, 
envejecimiento prematuro y perdida de energía que impide a la célula realizar sus 
funciones adecuadamente (Beales, 2004). 

Se ha establecido que cambios drásticos de pH y temperatura son causantes de los 
principales cambios enzimáticos y metabólicos en las células y se pueden manifestar como 
una alteración en la composición y contenido de los lípidos de la pared celular y la 
liberación de componentes sensores extracelulares conocidos como alarmonas que tienen 
la función de alertar a la célula para disparar la respuesta intracelular al estrés y así 
proteger a células no estresadas (Jishage et al., 2002). 

 

            2.4.5 Respuesta al estrés ácido en bacterias 
 

La habilidad para detectar y responder a cambios de pH en el ambiente es muy importante 
en la supervivencia de las bacterias, se ha reportado que algunos microorganismos 
neutrófilos tienden a desarrollar varios sistemas de supervivencia en medios con pH ácido. 
Se ha usado más de un término para describir los sistemas de respuesta al choque ácido: 
la resistencia ácida (RA), tolerancia ácida (TA) y adaptación ácida (AA). Sin embargo, el 
mecanismo de RA se presenta únicamente en células bacterianas en fase estacionaria, 
creciendo en un medio complejo a diferencia de la TA que se presenta en células en fase 
exponencial y en medios mínimos (Rowbury, 2001). 

Los mecanismos antes mencionados se basan en la modulación de la bomba de protones, 
así como en un sistema antiport de K* y Na* el cual capacita a la célula para mantener en 
pH interior cerca de 2 unidades de pH más alcalino con respecto al pH exterior de la célula. 
El sistema de bomba de protones es de gran importancia para el crecimiento y la 
sobrevivencia en ambientes moderadamente ácidos, no obstante, este sistema deja de 
funcionar cuando se incrementa la acidez (Becerra et al., 2009). 
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Existen también sistemas de tolerancia ácida, ATR (Acid Tolerance Response system), 
que son inducidos en la fase estacionaria y exponencial e involucran la inducción de 
aproximadamente 50 proteínas ASPs (Acid Shock Protein), la síntesis de ocho de estas 
requieren un factor sigma alternativo, 𝜎 , que induce genes que contribuyen a la 
sobrevivencia del organismo durante cambios de pH (Beales, 2004). Las bacterias E. coli, 
Saimonella y Shigeüa han sido los generos más estudiados con respecto al estrés ácido sin 
embargo también se ha estudiado en bacterias del género Rhizobium (Graham et al., 1994, 
Audia et al., 2001).  

Entre los trabajos relacionados al estrés acido se encuentran el estudio de Morón et al., 
(2005) cuyo propósito fue determinar en Rhizobium tropici CIAT899 el efecto de la acidez 
en la producción de factores Nod y su eficiencia en la simbiosis. Ellos reportaron que el 
pH acido incremento la síntesis de factores Nod y alteró la estructura de los factores de 
nodulación; mientras que a pH acido se observaron 52 moléculas diferentes, sólo 29 se 
identificaron a pH neutro y 15 a pH neutro. Todo apunta a que Rhizobium tropici se adaptó 
exitosamente a suelos ácidos y es un buen inoculante bajo estas condiciones. 

Por otro lado, Hernández y colaboradores (2017) determinaron la tolerancia a la acidez de 
aislados de rizobios provenientes de nódulos de Canavalia ensiformis. Los resultados 
mostraron que cinco aislados de la familia Rhizobiaceae, la cual agrupa a los géneros 
Rhizobium, Sinorhizobium y Ensifer fueron tolerantes a condiciones de acidez (pH 3.5, 4, 
4.5, 5 y 5.5). Con respecto al efecto de la acidez en el número de células viables, los 
aislados Can4 y Can6 presentaron mayor capacidad para mantenerse viables a pH 4.5 que 
a pH 6.8 lo cual pudiera indicar la presencia de mecanismos de respuesta en condiciones 
de estrés ácido. 

 

        2.4.6 Presión osmótica 
 

El intercambio de agua y nutrientes del exterior al interior de la célula es vital para la 
estabilidad celular, no obstante, un desequilibrio de este tipo puede llevar a la célula a 
perder gran cantidad de agua, deshidratarla y alterar su funcionamiento.La actividad del 
agua ( 𝐴 ) influye directamente en el crecimiento celular, la mayoría de las bacterias 
tienen una velocidad máxima de crecimiento a valores de  𝐴  entre 0.99 y 0.995 pero ante 
una reducción prologada de 𝐴  dependiente de sales como NaCl y KCl, azucares y 
glicerol, cesa el ciclo celular bacteriano. Valores menores de 𝐴  a 0.995 alteran la 
composición de  lípidos y ácidos grasos en la membrana celular, induciendo un incremento 
en  la cantidad de fosfolípidos aniónicos y glicolípidos para preservar la funcionalidad de 
la membrana en la célula (Beales, 2004). 

En bacterias Gram-negativas, por ejemplo, en E. coli se ha observado que el estrés 
osmótico inhibe drásticamente el transporte de carbohidratos y la replicación del DNA, 
sin embargo, llegan adaptarse a cambios osmóticos a través de un mecanismo llamado 
osmoregulación (Bremer y Kramer. 2000). 
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                2.4.7 Osmoregulación 

 
Se conoce como osmoregulación al período en el que las bacterias aumentan sus niveles 
de solutos internos, incrementan la presión osmótica interna y restauran la presión de 
turgencia, por lo tanto, la osmoregulación es iniciada después de reducir la presión de 
turgencia de la célula, seguida de la perdida de agua y el incremento de la concentración 
de solutos internos que no pueden atravesar la membrana (Bremer y Kramer, 2000; 
Hagemann, 2010). La exposición de la célula bacteriana a sales y a otros solutos causa 
una pérdida de agua y una reducción en el volumen del citoplasma. El choque hipo-
osmótico reduce el volumen de la célula y el choque hiper-osmótico causa contracción del 
volumen citoplasmático. Se conoce que en  bacterias del suelo, la adaptación al choque 
hipo-osmótico implica la salida de solutos por un sistema de transporte específico 
(transporte secundario) e inespecífico a través de canales “mecano-sensitivos” (Beales, 
2004). 

Los canales celulares bacterianos se caracterizan por una alta velocidad de transporte y 
permeabilidad y son la principal ruta de salida de solutos citoplasmáticos durante la 
transición de un medio de alta a baja osmolaridad (Sleator y Hill, 2002). E. coli tiene de 
tres a cinco canales mecano-sensitivos, y los mejor caracterizados son MscL, MscS y 
MscM (Martinac et al., 1990). 

Para la respuesta ante el estrés hiper-osmótico existen dos estrategias de adaptación 
celular: la de “sal en el citoplasma” y la del “soluto compatible”. La estrategia de 
acumulación de sal en el citoplasma es típica de miembros de la familia Halobacteriaceae, 
este mecanismo consigue un equilibrio osmótico manteniendo la concentración de KCl 
intracelular similar a la del medio externo (Hill, 2002; Deole et al.,2013). Ahora bien, la 
estrategia del soluto compatible es una respuesta bifásica. Como respuesta primaria hay 
un aumento de la concentración intracelular de K+, acompañado por la síntesis de 
glutamato en Escherichia coli y Corynebacterium glutamicum, y de prolina en Bacillus 
subtilis (Morbach y Krämer, 2002; Widderich et al., 2014). 

Los genes osmoregulados más extensamente estudiados son OmpC y OmpF los cuales 
codifican para los dos canales de membrana externa de bacterias Gram-negativas, la 
expresión de estos genes codifica para proteínas porinas que facilitan la difusión 
inespecífica de pequeñas moléculas hidrofílicas (<500 Da) a través de la membrana y 
responde al incremento de la osmolaridad externa: donde la expresión de OmpF se reprime 
y la de OmpC aumenta. Estas porinas también responden a una gran variedad de 
parámetros ambientales incluyendo la temperatura, la fuente de carbono, la disponibilidad 
de oxígeno, así como el pH del medio. Otros genes que se inducen a elevada osmolaridad  
son los que codifican para  OsmB, OsmC, OsmE y OsmY (Giuliodori et al., 2007).  
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        2.4.8 Nutrientes 
 

Las bacterias tienen la capacidad de censar alteraciones en la cantidad de nutrientes en el 
medio para inducir cambios fisiológicos en su metabolismo a través de la reducción de la 
expresión de genes asociados con el crecimiento y el incremento de la expresión de genes 
inducidos por el 𝜎  (Chatterji y Ojha, 2001). Desde que la transcripción tiende a 
incrementar la velocidad de mutación del DNA transcrito, la respuesta especifica provee 
una vía en la cual las mutaciones puedan ser dirigidas a la conformación de genes 
participantes en la biosíntesis de aminoácidos (Hengge-Aronis, 2000; Kochanowski et al., 
2017). 

De acuerdo al tipo de nutriente o sustrato limitante será la complejidad del sistema que 
actuara como mediador ante el estrés, por ejemplo ante una limitación de fuente de 
carbono, actúa el sistema regulador de almacenamiento de carbono (Csr) el cual induce la 
activación de  una variedad de procesos fisiológicos como la formación de biopeliculas, 
el consumo de algunos péptidos, el quorum sensing y la respuesta al estrés oxidativo 
(Shimizu, 2013). Ahora bien, si existe  limitación de cationes divalentes, por ejemplo 
Mg   se puede llegar a  impactar la susceptibilidad en algunas bacterias, una de ellas es 
Salmonella donde la respuesta es mediada por un sistema de fosforilación denominado 
PhopQ (Poole, 2012). 

 

        2.4.9 Especies Reactivas de Oxigeno (ROS) 
 

Los radicales libres son moléculas altamente reactivas por tener un electrón desapareado 
capaces de causar una inestabilidad electroquímica a otras moléculas estables 
transformándolas así, en especies reactivas de las que se derivan las especies reactivas de 
oxigeno (ROS), especies reactivas de hierro (RIS), especies reactivas de cobre (RCS) y 
especies reactivas de nitrógeno (RNS); que pueden dañar al DNA, proteínas 
transportadoras y otras moléculas circundantes (Zhang et al., 2012).  

Las Especies Reactivas de Oxigeno (ROS) son las más comunes y dañinas debido a que 
el oxígeno es una molécula oxidante y es sumamente reactivo si sufre una reducción 
secuencial, parte de la formación de este tipo de especies se produce por el metabolismo 
celular, sin embargo, la radiación solar, las toxinas fúngicas, los pesticidas y/o 
xenobióticos son participes en la formación (Hansberg, 2002;  Dorado et al., 2003).Las 
ROS causan daños severos a la membrana celular, participan en la inactivación 
enzimática, desnaturalización de proteínas y/o mutación del DNA, todo ello conjuntado 
en un daño oxidativo a la célula favoreciendo  así un estado de estrés oxidativo (Schieber 
y Chandel, 2014). El estrés oxidativo es caracterizado por un desbalance entre 
prooxidantes y antioxidantes, este desbalance se produce por una excesiva producción de 
especies reactivas de oxígeno (ROS) y/o por deficiencia en los mecanismos antioxidantes 
conduciendo a un daño en la célula; se conoce que bacterias Gram Negativas contrarrestan 
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dicho estrés a través de tres sistemas de defensa: el sistema OxyR, SoxR y el SoxS (Seo 
et al., 2015). 

 

                2.4.10 Sistema de defensa antioxidante 

 
En presencia de estrés oxidativo algunas bacterias han desarrollado un sistema de defensa 
antioxidante encargado de evitar el acúmulo de ROS catalizando la transferencia de 
electrones de un sustrato hacia los radicales libres que se encuentra formado por elementos 
tanto enzimáticos como no enzimáticos que actúan de manera conjunta para así proteger 
a la célula (Corrales y Ariza, 2012). 

 

Dentro del grupo de enzimas antioxidantes están la Superóxido Dismutasa (SOD) cuya 
función es catalizar la dismutación del radical superoxido (O2) a peróxido de hidrogeno 
(H2O2) para reducir su toxicidad, sin embargo, el H2O2 puede llegar a ser degradado por 
otras enzimas como la catalasa o el glutatión peroxidasa que también forman parte de este 
grupo. Por otro lado, los antioxidantes de tipo no enzimáticos son un conjunto de 
moléculas hidrófobas e hidrofílicas cuya función es estabilizar radicales libres mediante 
la adición de un electrón al radical libre. Dentro del sistema de defensa antioxidante no 
enzimático se encuentra el glutatión que actúa sobre el peróxido de hidrógeno, superóxido 
y el radical hidroxilo (Hausladen et al., 1994; Burns, 2003; Ezraty, 2017). Ambos sistemas 
de respuesta dependen de gran medida de la concentración de ROS, y son activados de 
forma gradual a través de la inducción de genes que codifican para glutatión peroxidasa 
(GPx), peroxirredoxinas (TPX), superóxido dismutasas (SODs) y la catalasa (CAT) solo 
por mencionar algunos (Crawford y Davies 1994; Gómez-Cabrera et al., 2008). 

 

 

 

 

        2.4.11 Respuesta SOS 
 

Factores endógenos producidos por el metabolismo celular y factores exógenos tales como 
los rayos UV, la radiación ionizante y los agentes químicos pueden inducir cambios 
estructurales en el DNA entre los que destacan la modificación química de las bases y la 
formación de nuevos enlaces en la hélice del DNA que en la mayoría de los casos 
desencadena en mutaciones y alteraciones en la división y en el metabolismo de la célula 
(Eccles et al., 2011). 
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Una de las estrategias que utilizan las bacterias para contrarrestar el estrés causado por 
este tipo de daños es la respuesta SOS o también conocida como sistema de reparación de 
emergencia durante la cual, se incrementa la expresión del grupo de genes SOS 
responsables de la reparación, replicación y recombinación del DNA. En ausencia de 
lesiones en el DNA se reprime la transcripción de los genes SOS (aproximadamente 30) 
por acción de la unión del represor LexA en la secuencia palindrómica presente en su 
región promotora que se denomina caja SOS, de esta forma los genes SOS presentan una 
expresión basal suficiente para cumplir funciones vitales para la célula (Mo et al., 2016). 
Hasta el momento, se ha propuesto que la importancia de las funciones del sistema SOS 
se basa en el aumento en la frecuencia de mutaciones como alternativa para aumentar la 
variabilidad genética dando lugar a una mayor capacidad para enfrentar situaciones 
adversas aumentando así las supervivencia y propagación de la especie (Milian et al., 
2007).     

 

2.5 Red regulatoria de la respuesta al estrés en bacterias 
 

La adaptación bacteriana a los cambios ambientales implica la modificación de la 
expresión simultanea de diferentes genes. En la mayoría de los casos esta tarea está 
controlada por sistemas de regulación específicos de determinados operones o bien, 
sistemas reguladores globales los cuales controlan la expresión de numerosos genes u 
operones implicados en diversas funciones celulares constituyendo así las denominadas 
redes reguladoras. El objetivo principal de las redes globales es inducir una respuesta 
global frente a un cambio ambiental (Hatfield et al., 2003). 

El nivel de respuesta de estas redes es proporcional al grado de cambio de las condiciones 
presentes. Desde que el nivel de respuesta es alto bajo los cambios que constituyen una 
condición de estrés, la red de control es nombrada “sistema de respuesta al estrés”. El 
sistema de respuesta al estrés muestra un grado de similitud en procariotas y algunos son 
conservados en eucariotas y arqueas. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales  el 
sistema de respuesta es activado difiere significativamente de un organismo a otro 
(Manrique, 2012). 

    2.5.1 Factores sigma 
 

La regulación de la expresión génica en bacterias es ejercida en primer lugar a nivel de 
transcripción debido a que el ahorro energético es mayor en comparación de cuando se 
realiza a nivel de traducción (Browning y Busby, 2004). La expresión génica a nivel 
transcripcional es controlada por asociaciones entre el núcleo catalítico de la RNA 
polimerasa y los factores sigma; dichas asociaciones reprograman la habilidad de la RNA 
polimerasa para reconocer secuencias promotoras y expresar clústers de genes 
dependiendo de las necesidades fisiológicas de la célula (Yamamoto et al., 2014). 
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Los factores sigma () son subunidades proteicas de la RNA polimerasa que controlan 
regulones específicos que se activan en determinadas condiciones de estrés, de 
crecimiento y durante cambios morfológicos. (Dove et al., 2003). Para su estudio los 
factores sigma se dividen en dos familias: 𝜎  y 𝜎 . Por su parte la familia del 𝜎 expresa 
genes relacionados a la regulación de procesos específicos como la esporulación y el 
metabolismo del Nitrógeno. Mientras que la familia del  𝜎   además de controlar la 
expresión de genes que permiten contrarrestar ambientes hostiles lo hace también para 
patógenos que pueden dañar la integridad celular; esta última familia está dividida en 
cuatro grupos encaminados a la estabilidad de secuencia y estructura en los que se 
encuentran genes constitutivos responsables del metabolismo celular. En el segundo grupo 
se encuentra la expresión de genes que mantienen la viabilidad celular durante la fase 
estacionaria. En el tercer grupo se sitúan alrededor de 200 genes que se expresan en 
ambientes con altas concentraciones de sales, alcoholes y el incremento de temperatura. 
En el último grupo pero de igual grado de importancia, se tiene la expresión de genes 
estrechamente relacionados a la regulación de funciones extra citoplasmáticas y a la 
integridad de la membrana celular (Boor, 2006).  

Por otro lado, el factor sigma 𝜎  (RpoS) en E. coli es considerado el máster regulador de 
la respuesta general de estrés, su activación depende de diversos factores estresantes e 
induce la expresión de genes dependientes del 𝜎 . Se ha descrito que RpoS influencia la 
virulencia, la formación de biopeliculas y la resistencia de antibióticos (Giuliodori et al., 
2007). 

Es importante mencionar que el control de la expresión génica es variable entre bacterias, 
y está controlado por un sistema y en otros casos por la combinación de más de uno. El 
primer sistema de control involucra factores sigma alternativos que actúan como 
activadores transcripcionales entre estos están el 𝜎  y 𝜎 de las bacterias Gram- negativas 
y 𝜎  de las Gram-positivas (Petersohn et al., 2001). El segundo sistema descrito hace uso 
de represores transcripcionales el más conservado es el HrcA (Heat regulation at 
CIRCE).El operón controlado por HrcA-CIRCE (sistema de control descrito por primera 
vez en Bacillus subtilis) es transcrito por  el 𝜎  en Gram-positivas y por el  𝜎  en Gram-
negativas (Rosenberg et al., 2013). 

La actividad de los factores sigma están regidos por factor anti-sigmas cuya función es 
secuestrar la sigma principal para impedir la unión al núcleo de la RNA polimerasa. Un 
ejemplo de factor anti-sigma es Rsd (regulador de sigma D) específico para σ70 (Helmann, 
2002). 

 

        2.5.2 Mecanismo de fosforilación 
 

Los mecanismos de fosforilación están basados en un sistema de dos componentes 
conformados por una proteína censora denominada histidina quinasa (HK) y un regulador 
de respuesta (RR) que efectúa la respuesta celular. El mecanismo de una ruta de 
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señalización de dos componentes da inicio cuando la proteína HK detecta un estímulo, y 
como consecuencia de ese reconocimiento la HK se fosforila y provoca un cambio 
conformacional que hace que el dominio efector del RR sea activo regulando por lo 
general la expresión génica (Casino et al., 2009). 

Marles-Wright y Lewis (2007) exponen un claro ejemplo de sistema de fosforilación y es 
el que gobierna la activación del 𝜎  en B. subtilis, dicho sistema ha sido considerado como 
un mecanismo modulatorio donde la acción de la proteasa ClpP modula la respuesta a 
estrés ambiental, pero en E. coli este mecanismo está dirigido a la regulación del 𝜎  
(Figura 1).  

 

Figura 1. Activación del 𝜎  en B. subtilis tomado de Marles‐Wright y Lewis (2007). 

Como se ilustra en la figura 1, cuando existe ausencia de estrés en el medio, el factor 
sigma principal es inactivado por el antisigma RsbW, pero bajo condiciones de estrés 
energético, el factor anti – anti-sigma RvbV es desfosforilado por una fosfatasa, que a su 
vez secuestra la anti- sigma RsbW, permitiendo de esta manera que el factor sigma 
principal se una a la RNA polimerasa y active la transcripción de genes. Ahora bien, 
cuando el estrés ambiental predomina en el medio; la respuesta resulta ser más compleja 
por la participación de un complejo proteico denominado estresosoma, en el cual, el 
activador fosfatasa RsbT fosforila el dominio STAS del estresosoma reduciendo de esta 
manera la afinidad por la proteína fosforilada y desencadenando la activación de la 
proteína RSbV por parte de la fosfatasa RsbU para la activación en seria del factor sigma 
principal (Tomado de Delumeau et al., 2002). 
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        2.6 Quorum sensing como mecanismo general de respuesta 
 

Las bacterias tienen la capacidad de generar señales de comunicación las cuales son 
percibidas por el resto de la población bacteriana para reaccionar ante el estímulo cuando 
se alcance una concentración (Quórum) determinada (Santos de la Sen, 2010). 

En 1977, Nealson definió el término autoinducción a través del estudio de la 
bioluminiscencia en Vibrios marinos, sin embargo, fue hasta 1994 que adopta el nombre 
de “Quorum sensing” o “percepción de quórum” definido como el mecanismo bacteriano 
de comunicación intercelular que controla la expresión génica en función de la densidad 
celular. Se han descrito numerosos procesos fisiológicos regulados por este mecanismo 
tales como la bioluminiscencia, la maduración de biopeliculas, la producción de algunos 
metabolitos secundarios, la inducción del proceso de esporulación, la producción de 
exopolisacáridos, la transferencia de plásmidos conjugativos entre otros (Diggle et al. 
2007).Los sistemas bacterianos controlados por quorum sensing se pueden clasificar de 
acuerdo con la composición química, el número y las posibles interacciones entre 
moléculas autoinductoras (Waters y Bassler, 2005). 

 

 Sistemas de quorum sensing con un auto inductor 

Son los sistemas más sencillos y son conservados en bacterias Gram-negativas, así como 
Gram-positivas (Keller y Surette, 2006). Un ejemplo es el sistema de Q.S. de Vibrio 
fischer responsable de la bioluminiscencia (Dunlap, 1999). 

 

 Sistemas de quorum sensing con dos o más auto inductores 

En general, los sistemas Q.S. con dos o más auto inductores son de  dos tipos en función 
de la forma en que actúan los auto inductores: sistemas cooperativos y sistemas 
competitivos (Santos de la Sen, 2010). Los sistemas cooperativos son aquellos en los que 
la acción de las distintas moléculas autoinductoras tiene una acción positiva sobre los 
mismos, generalmente estos sistemas regulan rutas alternativas en los microorganismos 
como la regulación del ciclo de esporulación en Bacillus subtilis (Venturi, 2006), por otro 
lado, el quorum sensing  competitivo predice la fuerza de la competencia ecológica entre 
bacterias y lo más importante es que llega a detectar el daño celular (Cornforth y Foster, 
2013). 

En la rizosfera se conoce que los exudados de la raíz son la primera línea de comunicación 
entre la raíz y la PGPR en la rizosfera, sin embargo, las fitohormonas en particular el AIA 
juega un papel importante dentro de la inoculación y la vía de comunicación intracelular 
(Loper y Schroth, 1986; Phi et al., 2008; Cassan y Díaz-Zorita, 2016). 
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2.7 La Bioinformática en el estudio del estrés abiótico 
 

La Bioinformatica se define como un “campo multidisciplinar que hace uso de un 
conjunto de herramientas computacionales para organizar, analizar, entender, visualizar y 
almacenar información asociada a macromoléculas biológicas” (Luscombe et al., 2001; 
Pevsner, 2015). Esta ciencia ha sido ampliamente utilizada por su éxito en facilitar, 
extender y complementar trabajos experimentales. Entre sus principales ventajas está la 
aceleración de la obtención e interpretación de la información biológica de un organismo 
a diferencia de cuando se hace uso de técnicas convencionales donde incrementa el tiempo 
y el costo del proceso (Prosdocimi, 2010). 

Debido al gran volumen de datos generados se han creado bases de datos que albergan 
información biológica procesada y almacenada, éstas pueden ser categorizadas como 
bases de datos primarias y secundarias de acuerdo con el tipo de contenido. Las bases de 
datos primarias como el GenkBank engloban resultados experimentales originales y 
publicados, mientras que las bases de datos secundarias como PIR (Protein Information 
Research) y SCOP (Structural Classification of Potein 2) se encargan de compilar y dar 
interpretación a la información a través de un proceso de curación de información 
(Prosdocimi, 2002).  

Además de esta clasificación, existen base de datos funcionales como el KEGG (Kyoto 
Encyclopedia of Genes and Genomes), el cual integra información funcional, genómica, 
química y sistemática de genomas secuenciados completamente para dar interpretación y 
significado biológico a los genomas depositados en su plataforma, siendo “KEGG 
PATHWAY” una importante herramienta en el análisis e interpretación de mapas 
metabólicos (Kanehisa et al.,2017). 

Esta gran versatilidad de base de datos ha reforzado y optimizado el almacenamiento, 
análisis e interpretación del gran volumen de datos obtenidos a partir de secuencias de 
ADN con el uso de la tecnología NGS (Next Generation Sequencing) para posteriormente 
llevar a cabo el ensamblaje de genomas y la anotación final. Dentro del análisis de 
genomas completos el alineamiento de secuencias es de vital importancia ya que la 
comparación entre diferentes genomas de la misma especie permite identificar variaciones 
en la secuencia y asociarlos con fenotipos distintos (Daugelaite et al., 2013). 

El alineamiento de secuencias esta categorizado de acuerdo con dos criterios, el primero 
es el número de secuencias comparadas teniendo de este modo alineamientos simples y 
multiples; y el segundo con base a la extensión del alineamiento clasificadas como 
alineamientos globales los cuales toman en cuenta toda la extensión de la secuencia y, los 
alineamientos locales que buscan regiones de similitud (Junqueira et al., 2014). Todo lo 
anterior conlleva al uso de algoritmos que pueden ser algoritmos óptimos que brinda el 
mejor alineamiento posible o bien algoritmos heurísticos que no garantizan que el 
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alineamiento encontrado sea el mejor entre los que destacan BLAST (Manohar y 
Shailendra, 2012). 

BLAST es un algoritmo heurístico de alinemiento local de uso público que permite inferir 
relaciones funcionales, estructurales o evolutivas entre dos secuencias, este algoritmo hace 
uso de dos parámetros: “Score bit” y el “E-value”. El E-value indica la probabilidad de 
que el alineamiento no ocurra al azar y, por otro lado, el Score bit es el puntaje otorgado 
basado en las coincidencias y no coincidencias entre las secuencias y la base de datos 
(Amaral, 2007). 

Ahora bien, la anotación es el proceso bioinformático de dar un significado biológico a 
secuencias de elementos genómicos previamente identificados (Richardson y Watson, 
2013). Actualmente existen servidores de anotación on line entre los que destacan 
“Prokaryotic Genomes Automatic Annotation Pipeline” en el portal del NCBI, el servidor 
RAST, PATRIC y Prokka (Stewart et al., 2009). 

RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology) es una plataforma que permite 
realizar una anotación rápida y automatizada de genomas de bacterias y arqueas basada 
en una tecnología de subsistemas, asignando un posible roll funcional a cada uno de los 
genes anotados de acuerdo con su propia matriz de datos (Overbeek  et al., 2014). Por su 
parte, PATRIC representa ser una plataforma que permite ejecutar anotaciones de 
genomas bacterianos además de proporcionar herramientas para realizar ensamblaje de 
genomas y comparación de proteomas entre otros, y finalmente Prokka el cual es un 
software que permite ejecutar una anotación de alta calidad de genomas bacterianos, su 
eficiencia se ve reflejada en el tiempo de ejecución que ronda aproximadamente los 10 
minutos en una computadora de cuatro núcleos (Seemann, 2014). 

Otra de las tareas que nos permite realizar la Bioinformatica es la identificación y 
caracterización de proteínas, bajo este contexto la proteómica tiene como propósito 
principal sistematizar el estudio de la estructura, función, interacción y dinámica de 
proteínas en espacio y tiempo (Jensen, 2006). Para cubrir estas inquietudes se hace uso de 
base de datos como STRING, que almacena interacciones proteína-proteína conocidas y 
previstas con asociaciones directas (físicas) e indirectas (funcionales) provenientes de la 
predicción computacional, de la transferencia de conocimiento entre organismos, y de las 
interacciones agregadas de otras bases de datos (Szklarczyk et al., 2017). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

 
Dentro del género Azospirillum, la especie A. brasilense es considerada un excelente 
modelo de estudio de bacterias asociadas a la rizósfera de cultivos por su capacidad de 
sintetizar fitohormonas que promueven el crecimiento vegetal. A pesar de que esta especie 
tiene una amplia distribución geográfica y predomina en la rizosfera con temperaturas de 
30°C y pH neutro, existen excepciones como la cepa CBG-497 aislada de la rizósfera de 
maíz cultivado en suelos con pH alcalino en zonas áridas del Norte de Tamaulipas.  
 
Estudios previos han reportado que en A. brasilense CBG-497 existe una plasticidad en el 
genoma que le permite a la especie una mayor adaptación a diferentes nichos ecológicos, 
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contrarrestando las condiciones abióticas adversas que pudieran poner en peligro la 
supervivencia de la especie.  A la fecha, A. brasilense CBG-497 representa ser la única 
cepa secuenciada y con anotación completa en México, siendo esta característica lo que 
la hace un interesante modelo de estudio para el estudio del estrés a nivel genómico. Los 
actuales esfuerzos para este tipo de estudios mediante herramientas bioinformáticas se 
limitan por el escaso conocimiento del genoma. Si embargo, la anotación del genoma dará 
la pauta y la visión de ahondar en este estudio en el conocimiento de la respuesta al estrés 
abiótico en A. brasilense CBG-497. Se han identificaron subsistemas funcionales de genes 
relacionados con el estrés, sin embargo, no existe evidencia científica que sustente la 
importancia y funcionalidad de dichos subsistemas, razón por la cual; existe una necesidad 
de conocer y analizar los mecanismos biológicos de respuesta de dicho grupo génico y de 
adaptación que le permiten a esta especie contrarrestar los factores abióticos desfavorables 
para poder sobrevivir a los diferentes ambientes a los que pueda estar expuesta. 
 
Este trabajo es el primer estudio que hace uso de herramientas bioinformáticas para 
identificar el set completo de genes relacionados con el estrés abiótico en la especie A. 
brasilense. 

 
 
 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 
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En el genoma de Azospirillum brasilense CBG-497, los principales subsistemas de 
respuesta al estrés están relacionados con la temperatura y el pH. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 
 

 

 

5.1 Objetivo general 
 
Identificar y analizar los genes involucrados en la respuesta a diferentes condiciones de 
estrés en el genoma de Azospirillum brasilense CBG-497. 

 
 

5.2 Objetivos específicos 
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1. Determinar mediante herramientas bioinformáticas los genes con respuesta a 
diferentes tipos de estrés en A. brasilense CBG-497. 
 

2. Realizar un análisis comparativo de los genes que responden a estrés abiótico en 
el genoma de A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

6.1 Análisis bioinformático del genoma de Azospirillum brasilense CBG-497 en la 
plataforma de RAST 

 

El primer paso fue crear una cuenta de usuario en la página oficial de RAST: 
http://rast.nmpdr.org. El análisis bioinformático a través de RAST consistió en subir la 
secuencia en formato FASTA del cromosoma y cada uno de los plásmidos que conforman 
el genoma de A. brasilense CBG-497; esto para llevar acabo la anotación y posteriormente 
la exploración de los diferentes subsistemas asignados por RAST para cada uno de los 
replicones en el genoma de A. brasilense CBG-497. 

La exploración de los subsistemas para cada uno de los replicones se basó en 3 criterios: 
categoría, subsistemas y sub-subsistemas. 
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6.1.1 Análisis de los subsistemas funcionales en cada uno de los replicones del 
genoma de A. brasilense CBG- 497 
 

El análisis de los subsistemas funcionales consistió en realizar un análisis individual de 
las secuencias codificantes (CDS) encontrados en cada sub-subsistema. Los datos 
tomados en cuenta para este análisis fueron: el subsistema al que pertenece, el sub-
subsistema asignado, el nombre del producto del gen y su respectiva clasificación y 
función, la ubicación en el genoma (inicio y término) y el tamaño (pb y aminoácidos). 

Las secuencias de DNA y secuencia proteica para cada CDS se descargaron en formato 
FASTA, todas las anteriores organizadas en carpetas en el escritorio del usuario. 

De manera alterna, se verifico la correcta anotación y la ubicación de los genes 
previamente identificados en el genoma de A. brasilense CBG-497 por RAST en la 
plataforma MicroScope. 

 

6.1.2 Construcción de base de datos de los genes involucrados en la respuesta al 
estrés de A. brasilense CBG-497 

 

Con los datos recopilados en el análisis del genoma de A. brasilense CBG-497, se 
realizaron cuatro bases de datos basadas en: 

1. Replicón 
2. Subsistema y número de copias de CDS 
3. Dominios funcionales 
4. Estructura génica 

 

Para la construcción de la base de datos por número copias, el criterio para determinar el 
número de copia del gen fue la conservación del dominio funcional.  

La identificación de los dominios funcionales fue realizada de la siguiente manera: 

Se inició con la búsqueda del marco de lectura abierto de cada CDS en el ORFfinder con 
la secuencia de pb en la plataforma del NCBI. El buscador ORF finder permite buscar los 
marcos de lectura abiertos(ORF) en la secuencia de ADN de interés. Con la secuencia de 
aminoácidos obtenida en el ORFfinder se llevó acabo la identificación de los dominios 
conservados en BLASTp en el portal del NCBI. 

El criterio para determinar el dominio principal fue el menor valor del E-value, dicho valor 
representa el número de alineamientos con un score particular que es esperado cuando se 
comparan dos secuencias al azar, por lo tanto, entre ˂ E-value aumenta la calidad y 
especificidad del dominio encontrada en las bases de datos. 
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Para los genes multicopia, se realizó un alineamiento múltiple de las secuencias de 
nucleótidos y aminoácidos en CLUSTALX.  

Todos los datos que de la plataforma de RAST, BLASTn, ORFinder, BLASTp y ClustalX 
fueron concentrados en las bases de datos correspondientes. 

En esta etapa de la metodología se realizó una selección de genes de acuerdo con la 
relevancia e importancia funcional en el genoma de A. brasilense CBG-497 en la respuesta 
al estrés basado principalmente en tres subsistemas: Respuesta al estrés por temperatura, 
pH y nutriente. 

 

 6.2 Análisis funcional de los genes con mayor relevancia en la respuesta al estrés 
abiótico mediante KEGG. 

 

A través de la base de datos del Kegg en la plataforma de Genoscope, se infirió la función 
de los genes con mayor relevancia fisiológica en la respuesta al estrés abiótico 
previamente seleccionados y se identificó la(s) ruta(s) metabólica(s) en las que estuvieran 
involucrados. 

Para la inferencia funcional, se hizo uso de KEGG PATHWAY realizando una búsqueda 
individual de mapas metabólicos de los genes previamente seleccionados por el software 
RAST, siendo el código “abf “que corresponde a la cepa tipo (A. brasilense Sp7) el 
utilizado para hacer uso del software debido a la escasa anotación de genomas de la 
especie A. brasilense.  

 

 

6.3 Análisis de redes de interacción proteína-proteína. 
 

Este último análisis consistió en visualizar redes de interacción proteína-proteína con el 
propósito de identificar las interacciones primarias entre las proteínas, producto de los 
genes seleccionados, utilizando el software STRING Data Base.  

Se llevó a cabo la identificación de las interacciones primarias proteína-proteína 
determinadas experimentalmente y /o provenientes de bases de datos curadas de cada uno 
de los genes. A partir de dichas evaluaciones, se estructuró un prototipo de red regulatoria 
con aquellos genes que presentaban interacciones primarias entre ellos. 

 

6.4 Análisis bioinformático del genoma de A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 
en la plataforma de RAST 
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Para dar respuesta a este objetivo, el estudio comparativo estuvo enfocado en el análisis 
mediante RAST y PATRIC ya que, por una parte, RAST permitió realizar el análisis 
comparativo a nivel de genes y dominios relacionados con el estrés, a diferencia de 
PATRIC, en el cual el análisis estuvo basado en una comparación proteómica de todo el 
genoma. Una de las principales características de estas herramientas es que trabajan de 
manera conjunta, por lo tanto, los resultados de ambos análisis fueron cotejados. 

El análisis bioinformático del genoma de la cepa Sp7 y Az39 en la plataforma de RAST 
fueron realizados de acuerdo con la metodología descrita anteriormente. 

 

6.5 Análisis comparativo de A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. 
brasilense Az39 en la plataforma PATRIC. 

 

En la página oficial https://www.patricbrc.org  del servidor PATRIC, se creó una cuenta 
y se realizó la anotación de cada uno de los genomas de A. brasilense CBG-497, A. 
brasilense Sp7 y A. brasilense Az39. Posteriormente en el servidor “Proteome 
Comparison” se realizó la comparación proteómica de los genomas de las 3 cepas para 
tener un acercamiento del grado de conservación del genoma, por otro lado, se hizo uso 
de la herramienta “Protein Family Sorter” la cual nos permitió identificar de manera 
manual la identidad de las proteínas ortólogas y a su vez de las proteínas específicas para 
cada cepa. 

Es importante mencionar que dentro del análisis descrito anteriormente PATRIC no 
discrimina entre proteínas con y sin dominio principal, de ahí la importancia de cotejar 
dichos resultados con los encontrados en la plataforma RAST.  

 

7. RESULTADOS 
 

7.1 Análisis bioinformático del genoma de A. brasilense CBG-497 en la plataforma 
RAST 

 

Una vez culminada la anotación de cada uno de los replicones que conforman el genoma 
de A. brasilense CBG-497 en RAST se prosiguió a realizar el análisis de los subsistemas 
funcionales en cada uno de los replicones del genoma. La información obtenida de la 
exploración de los subsistemas asignados por RAST del cromosoma de A. brasilense 
CBG-497 se observa en la Figura 2.  
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Figura 2.Información de subsistemas en la plataforma de RAST para el cromosoma de A. 
brasilense CBG-497. 

 

La información fue la siguiente: 

Categoría: Respuesta al estrés 
Subsistemas: Estrés osmótico, estrés oxidativo etc. 
Sub-subsistemas: Osmoregulación y síntesis de glucanos periplasmáticos. 
 
Se observa que la categoría Respuesta a estrés en el cromosoma de A. brasilense CBG-
497 está conformada por 86 CDS desglosados a su vez, en 6 subsistemas habilitados 
(estrés osmótico, estrés oxidativo, estrés por cold shock, estrés por heat shock, estrés sin 
subcategoría, y estrés periplasmático). 

Los resultados obtenidos del análisis individual de cada CDS encontrados en cada 
subsistema se ejemplifican, con el CDS para “Acuaporina Z” en la figura 3. 
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Figura 3.Secuencia codificante para el gen “Acuaporina Z” ubicado en el cromosoma de 
A. brasilense CBG-497. 

 

Subsistema:  Estrés osmótico 
Sub- subsistema: Osmoregulación 
Producto: Proteína Acuaporina  
Ubicación en el genoma (inicio y término):  922201 - 922968 
Tamaño (pb y aminoácidos): 768 - 256 
Clasificación: Sin clasificación 
 

Toda esta información obtenida se utilizó para la construcción de las bases de datos para 
cada uno de los subsistemas en los replicones del genoma de A. brasilense CBG-497. 

Para la construcción de la base de datos de acuerdo con el número de copias, ésta estuvo 
basada en la identificación de ORF de cada CDS para posteriormente llevar acabo la 
identificación del dominio principal con la secuencia de aminoácidos, los resultados 
obtenidos se ejemplifican a continuación con el CDS que codifica para “Acuaporina Z” 
en la figura 4 y 5. 

En la figura 4, en la parte superior se observa el principal marco de lectura abierto (ORF) 
que codifica para la Acuaporina Z, el cual está ubicado en <1 – 768 nucleótidos y tiene 
una longitud de 768 nucleótidos como lo muestra la ventana situada a la derecha y 255 
aminoácidos; en la parte inferior izquierda, se muestra la secuencia de aminoácidos de 
dicha proteína. 
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Figura 4. Información obtenida del ORF finder en la plataforma del NCBI del gen de la 
Acuaporina Z en el cromosoma de A. brasilense CBG-497. 

 

Por otra parte, en la figura 5 se observa que el dominio principal de la  proteina 
“Acuaporina Z” es PRK05420 (nombre asignado por Blastp) con un E-value de 2.94e-138 
y posicionado a partir del aminoacido 12 al 240. Esta recopilación de resultados se realizó 
de manera individual por cada CDS y se encuentra concentrada en las bases de datos. 
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Figura 5. Dominios del gen que codifica para la acuaporina Z en el cromosoma de A. 
brasilense CBG- 497 obtenidos en la base de datos BLASTp en la plataforma del NCBI. 

 

7.1.1 Análisis bioinformático de los replicones que conforman el genoma de A. 
brasilense CBG-497 

 

En el cromosoma de A. brasilense CBG-497 hay 86 CDS relacionados al estrés bacteriano 
de los cuales cinco están relacionados a estrés osmótico, 43 CDS relacionados a estrés 
oxidativo, cuatro CDS a cold shock, 18 CDS a heat shock, nueve CDS involucrados a 
detoxificación sin acceso al sistema (inhabilitados), y 10 CDS que no fueron asignados en 
ninguna de las categorías anteriores (Cuadro 3). 

 

Cuando se trabaja con RAST, se pueden llegar a identificar CDS inhabilitados (como es 
el caso de los 9 CDS que están relacionados a detoxificación), estos hacen referencia a 
CDS que se predicen que están presentes en el genoma del organismo pero que aún no 
han sido identificados. 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Análisis bioinformático de cada uno de los replicones del genoma de A. 
brasilense CBG-497 obtenido por la plataforma RAST. 



‐ 32 ‐ 
 

 

 

En el plásmido 1, hay 27 CDS involucrados en la respuesta al estrés bacteriano, 5 de ellos 
relacionados al estrés osmótico, 11 al estrés oxidativo, 2 a cold shock, 5 a detoxificación 
(inhabilitados en RAS) y 5 más sin subcategoría. El plásmido 2 tiene 7 CDS relacionados 
a estrés, de los cuales cinco de ellos están dentro del subsistema del estrés osmótico, uno 
a detoxificación y el último sin subcategoría asignada. En el plásmido 3 hay cinco CDS 
relacionados al estrés de las cuales uno corresponde al estrés osmótico y cuatro no tienen 
subcategoría. 

Por otro lado, en el plásmido 4 se encontraron 15 CDS, 13 de ellos corresponden a estrés 
oxidativo y dos a cold shock. El plásmido 6 fue el único replicón que no encontró ningún 
CDS relacionado a la respuesta al estrés. 

En resumen, el genoma de A. brasilense CBG-497 tiene 150 genes que responden ante 
condiciones abióticas adversas. Sin embargo, para 10 de ellos (nueve encontrados en el 

Secuencia Tamaño
Número de CDS 
relacionados al 

estrés 
Notas

Estrés osmótico 5 ----
Estrés oxidativo 43 ---

Cold shock 4 ---
Heat shock 18 ----

Detoxificación 9 No habilitadas

Sin subcategoria 10 ----

Estrés osmótico 5 ---
Estrés oxidativo 11 ----

Cold shock 2 ----

Detoxificación 5
Sólo hay 4 CDS 

habilitadas
Sin subcategoria 5 ----

Estrés osmótico 5 ----

Detoxificación 1 ----

Sin subcategoria 1 ----

Estrés oxidativo 1 ----

Sin subcategoria 4 ----

Estrés oxidativo 13 ----

Cold shock 2 ----

Plásmido 6 0.148 Mpb 0 ---- ---- ----

140 150
10 CDS no 
habilitadas

Plásmido 4

Total

70.731 MpbPlásmido 2

50.488 MpbPlásmido 3

Subcategoria

271.6 MpbPlásmido 1

15

Cromosoma 2.9 Mbp

Estrés 
periplasmático

6 ----

86

0.606 Mpb
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cromosoma y un CDS situado en el plásmido uno, ambos relacionados a detoxificación) 
no se tuvo acceso en la plataforma RAST. 

 

7.1.2 Análisis bioinformático de los subsistemas funcionales del genoma de A. 
brasilense CBG-497 

 

Por otro lado, en el análisis por subsistemas fueron 7 subsistemas identificados donde el 
estrés oxidativo fue el subsistema más representado con un total de 68 CDS en el genoma 
de A. brasilense CBG-497, 43 de ellos se encuentran en el cromosoma, 11 en el plásmido 
uno,13 en el plásmido cuatro y uno en el plásmido tres. Seguido de subsistema está el 
subsistema “sin subcategoría” con 20 CDS, de los cuales 10 se encuentran en el 
cromosoma, 5 en el plásmido uno, cuatro en el plásmido tres, y uno en el plásmido dos. 
El subsistema estrés heat shock lidera el tercer lugar con 18 CDS todos ellos ubicados en 
el cromosoma (Cuadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Análisis individual de los subsistemas relacionados al estrés en el genoma de 
A. brasilense CBG-497 mediante RAST. 
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Posteriormente, el subsistema estrés osmótico con 15 CDS de los cuales 5 se ubican en el 
cromosoma, 5 en el plásmido uno y 5 en plásmido dos respectivamente, en quinto lugar, 
tenemos al subsistema cold shock conformado por 8 CDS de los cuales 4 se ubican en el 
cromosoma, dos en el plásmido 4 y dos en el plásmido uno. 

Luego de este encontramos el subsistema del estrés periplasmático con 6 CDS en el 
cromosoma y finalmente el subsistema detoxificación donde se identificaron 15 CDS, sin 
embargo, solo 5 de ellos están habilitados por la plataforma RAST y fueron los 
considerados para este análisis; de estos últimos cuatro se encuentran en el plásmido uno 
y el último en el plásmido dos. 

La representación de cada uno de estos subsistemas se observa en la figura 6, donde el 
49% del total de los CDS responden a estrés oxidativo, 11% a estrés osmótico, 4% a estrés 
periplasmático, 4% a detoxificación, 13% a heat shock, 6% a cold shock y solo un 13% a 
estrés sin subcategoría dentro de los cuales se encuentran CDS que codifican para genes 
relacionados al consumo de carbono y otros involucrados en patogenicidad etc. 

 

TIPO DE ESTRÉS NUMERO DE CDS UBICACIÓN NÚMERO Total
Cromosoma 5
Plásmido 1 5

Cromosoma 43

Plásmido 1 11

Plásmido 3 1
Plásmido 4 13
Cromosoma 4
Plásmido 1 2

Plásmido 4 2

Heat shock 18 Cromosoma 18 18

Cromosoma 9 no habilitados

Plásmido 1 5 (1 no habilitados)

Plásmido 2 1

Estrés 
periplasmático

6 Cromosoma 6 6

Cromosoma 10

Plásmido 1 5

Plásmido 2 1

Plásmido 3 4

Total 140 10 CDS NO HABILITADAS

Sin subcategoria 20 20

Detoxificación 5 15

1515Estrés osmótico

68Estrés oxidativo 68

Plásmido 2 5

88Cold shock
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Figura 6. Representatividad de los subsistemas relacionados al estrés en A. brasilense 
CBG-497. 

 

En la plataforma de RAST se encontraron 150 CDS relacionados a estrés bacteriano de 
los cuales 10 CDS se encuentran inhabilitados por la plataforma, 81 son CDS únicos y 59 
resultaron ser CDS multicopia por presentar el dominio principal en la secuencia del 
producto que codifican (Figura 7).  
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osmótico

11%

Estrés 
oxidativo

49%

Cold shock
6%

Heat shock
13%

Detoxificación
4%

Estrés 
periplasmático

4%

Sin 
subcategoria

14%



‐ 36 ‐ 
 

 

Figura 7. Análisis de CDS relacionados al estrés bacteriano en el genoma de A. brasilense 
CBG-497. 

 

Con respecto a la identificación del dominio principal, se encontraron 8 CDS que no 
presentaban dominio principal en la secuencia de aminoácidos, de los cuales cinco estaban 
dentro de 81 CDS únicos y tres dentro de los 59 CDS copia. Con todo lo anterior, podemos 
concluir en esta primera parte que el genoma de A. brasilense CBG-497 está conformado 
por 150 CDS siendo 76 de ellos CDS únicos funcionales; 56 CDS multicopia funcionales, 
8 CDS no funcionales (sin dominio principal) y 10 CDS inhabilitados por la plataforma 
(Figura 7). 

La distribución por subsistemas de los 81 CDS relacionados al estrés bacteriano en el 
genoma de A. brasilense CBG-497 se muestra a continuación (Figura 8). 

Nueve CDS están categorizados dentro del subsistema estrés osmótico, 33 en el 
subsistema estrés oxidativo, dos CDS en cold shock, 16 en heat shock, 5 en detoxificación, 
tres en estrés periplasmático y 13 en el subsistema “sin subcategoría”. Se puede observar 
que el subsistema con menor número de CDS únicos fue el subsistema cold shock, para 
este subsistema en particular se identificaron 6 CDS copias que codifican para dos familias 
de proteínas: CspA (4 copias) y CspC (2 copias). Lo anterior pone en evidencia que los 
CDS identificados en los subsistemas llegan a tener entre 1 y 2 copias. 
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Figura 8. Genes relacionados al estrés abiótico que conforman el genoma de A. brasilense 
CBG-497. 

 

Ahora bien, los CDS con mayor número de copias fueron tres: El primero fue el CDS que 
codifica para el gen GstB con 8 copias, seguido del que codifica para el gen CspA y 
finalmente el que codifica para el regulador Crp; ambos con 4 copias. 

 

7.1.3 Selección de genes con mayor relevancia en la respuesta al estrés abiótico en A. 
brasilense CBG-497 

 
De los 140 genes relacionados al estrés abiótico en el genoma de A. brasilense CBG-497, 
sólo 11 de ellos fueron elegidos por su relevancia en los mecanismos de respuesta al estrés 
abiótico. Tres de ellos responden a estrés oxidativo, 4 a estrés por heat shock, y uno a 
estrés osmótico, estrés periplasmático, estrés por cold shock y al subsistema sin 
subcategoría respectivamente (Cuadro 5). 

Los 11 genes pertenecen a diferentes subsistemas, la mayoría de ellos codifican para 
proteínas y enzimas e incluso uno de ellos codifica para un represor y otro para un factor 
sigma. Al ser el estrés oxidativo el subsistema más representados en el análisis, dio la 
pauta para seleccionar genes dentro de tal subsistema.  
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Cuadro 5. Genes en el genoma de A. brasilense CBG-497 con mayor relevancia funcional 
en la respuesta al estrés abiótico.  

 

 

El gen DegP o también conocido como HtrA se encuentra dentro del subsistema estrés 
periplasmático, su activación es inducida por estrés térmico (cold shock y heat shock) y 
tiene una función dual: a altas temperaturas funciona como proteasa y a bajas temperaturas 
como chaperona, razón por la cual se vuelve un gen candidato interesante en la respuesta 
al estrés. 

El gen CspA fue elegido porque la proteína CspA que codifica forma parte de la familia 
de proteínas más importante que responden a estrés por cold shock (CSP), mientras que 
el interés por el gen ProW estuvo basado en el papel que desempeña en el transporte de 
nutrientes (lípidos, aminoácidos etc.) además de participar en otros procesos como la 
traducción y la reparación del DNA.  

A pesar de que el subsistema heat shock ocupo el tercer lugar de representatividad dentro 
del análisis en la plataforma RAST, los CDS identificados en dicho subsistema codifican 
para una variedad de productos, entre ellos proteínas, enzimas, subunidades de RNA, 
represores de transcripción etc.; de ahí la importancia de la elección de CDS que 
codificarán para algunos de ellos. Por su parte, el gen HrcA y el GrpE codifican para 
proteínas, el DnaK codifica para un represor transcripcional y el RpoH, el último de ellos 
para el factor sigma 32. 

NÚMERO SUBSISTEMA SUB-SUBSISTEMA GEN PRODUCTO
UBICACIÓN 

EN EL 
GENOMA

3 Estrés osmotico
Biosintesis y consumo de 

betaina y clorina
ProW Sistema de transporte ABC         Plásmido 2

4  HrcA
Represor de transcripcción 

inducible por heat shock, HrcA

5  DnaK Proteina chaperona, DnaK
6 GrpE Proteina Heat shock, GrpE

7 RpoH
Factor sigma de la  polimerasa 

RNA (RpoH) 

8
Estrés sin 

subcategoria
Consumo de carbono CstA Proteina A de consumo de carbono Plásmido 2

9
Protección de Especies 
Reactivas de Oxigeno 

(ROS)

SodA Manganeso superoxido dismutasa Plásmido 4

10  FUR 
Proteina de regulación de consumo 

de hierro, FUR 
11 Gsh Glutationa sintasa

Cromosoma

DegP/ HtrA
Proteina chaperona/proteasa HtrA

Estrés oxidativo

Respuesta general al 
estrés oxidativo

Cromosoma

 CspA Proteina cold Shock  CspA 

Heat shock Cluster de genes dnaK 

Cromosoma

Cromosoma

1
Estrés 

periplasmático
Respuesta al estrés 

periplasmatico

2  Cold shock
 Familia de proteinas 

CspA
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El gen CstA fue seleccionado por la relación que tiene con el consumo de carbono, uno 
de los principales nutrientes para la célula. 

 

7.2 Análisis funcional de los genes de respuesta al estrés en KEGG y en la plataforma 
de GENOSCOPE 

 

Los resultados obtenidos en la plataforma KEGG PATHWAY muestran información 
acerca de la naturaleza del producto del gen seleccionado, así como la ruta metabólica en 
el cual está involucrado y por último el mecanismo general por el cual lleva a cabo su 
función. Todo lo anterior, respalda la selección de los respectivos genes relacionados al 
estrés abiótico en A. brasilense CBG-497. Para sólo tres de los genes se encontraron mapas 
KEGG donde se muestra la ruta metabólica en la que participan, los cuales se presentan a 
continuación y para los genes restantes se presenta la información de la búsqueda en la 
plataforma de GENOSCOPE. 

 

A. DegP/HtrA 
 

DegP codifica para una hidrolasa que rompe enlaces peptídicos en serinas proteasas (EC: 
3.4.21.107), actúa sobre sustratos que están parcialmente plegados. A temperaturas altas, 
DegP actúa como una peptidasa, pero a bajas temperaturas actúa como una chaperona. 

Las chaperonas y las peptidasas controlan el plegamiento de las proteínas al reconocer 
extremos hidrofóbicos de polipéptido que quedan expuestos por mal plegamiento o 
despliegue, para después unir estos sustratos hidrofóbicos para evitar la agregación o 
ayudar en el plegamiento de proteínas. Si los intentos de plegamiento fallan, las proteínas 
irreversiblemente dañadas son degradadas por peptidasas como esta enzima (Krojer T, 
2002). El gen DegP está involucrado en la resistencia a péptidos antimicrobianos 
catiónicos (CAM) y permite censar todos aquellos factores ambientales a partir de los 
cuales inicia su mecanismo, ilustrado en la figura 9. 
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Figura 9. Mapa KEGG de Degp/HtrA en A. brasilense CBG-497 para la resistencia a 
péptidos antimicrobianos catiónicos (CAMP). 

 

Los péptidos antimicrobianos catiónicos (CAMPs) juegan una importante función en la 
defensa del hospedero contra infecciones microbianas y son un componente clave en la 
respuesta inmune innata. CAMPs debilitan la membrana interna y externa de la célula 
bacteriana causando lisis inmediatamente. Las bacterias han desarrollado más de un 
mecanismo contra CAMPs. Estos mecanismos incluyen reducir la afinidad a CAMPs por 
sustituir moléculas aniónicas de la superficie celular en moléculas catiónicas, por la 
biosíntesis de componentes de la envoltura celular, mecanismos externos que unen y 
neutralizan los CAMPs por secreción directa de proteínas, bombas de membrana y la 
producción de peptidasas. 

 

B. ProW 

ProW es un transportador ABC de membrana. Los transportadores de casete de unión a 
ATP (ABC) es una de las familias de proteínas más conocidas y distribuidas en bacterias, 
arqueas y eucariotas.  La estructura de un transportador ABC en procariotas usualmente 
consiste en tres componentes: dos proteínas integrales de membrana (TM), dos proteínas 
periféricas que unen e hidrolizan ATP y una proteína de unión al sustrato 
periplasmática(PBP). Mucho de los genes para los tres componentes muchas veces forman 
operones en genomas de bacterias y arqueas. 

El gen ProW está involucrado en el transporte de iones orgánicos y minerales 
principalmente betaína glicina y prolina además de juega un papel muy importante en 
censar factores ambientales (Figura 10).               
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Figura 10. Mapa KEGG de ProW en A. brasilense CBG-497 para el transporte de betaína 
glicina y prolina. 

 

Este tipo de transportadores requiere un hidrolisis doble de ATP para el transporte activo 
de una gran variedad de sustratos tales como iones, azucares, lípidos, péptidos, proteínas 
y drogas. 

Estos tipos de transportadores capturan el soluto por el PBP que lo entrega a una ruta de 
translocación cerrada formada por las dos TM. Los dos ABC unen e hidrolizan el ATP e 
impulsan la reacción de transporte. Para estos transportadores, los ABC y TM están en 
cadenas de polipéptidos independientes. Estos sistemas transportan una amplia gama de 
sustratos. La mayoría son específicos para un solo sustrato; sin embargo, algunos 
transportadores son más promiscuos. 
 

C. DnaK 

DnaK está involucrado en la degradación de mRNA, su principal función además de la 
degradación es el plegamiento y la participación en la clasificación del producto final. Sin 
embargo, también se reporta con función de chaperona principalmente bajo estrés por 
choque térmico (heat shock) (Figura 11). 

A nivel proteico, posee un dominio de unión a nucleótidos de la familia HSP70. Las 
chaperonas familiares HSP70 (proteína de choque térmico de 70 kDa) ayudan en el 
plegamiento y ensamblaje de proteínas y pueden dirigir las proteínas mal plegadas hacia 
la degradación.  
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Figura 11.Mapa KEGG de DnaK en A. brasilense CBG-497 para la degradación de RNA. 

El correcto procesamiento, el control de calidad y la rotación de moléculas de RNA son 
críticos para la expresión de la información genética. Tanto en eucariotas y procariotas el 
exosoma juega un papel muy importante. En bacterias, la endoribonucleasa E es una 
enzima clave involucrada en el procesamiento del RNA; tal enzima da lugar a la formación 
de un complejo proteico llamado degradosoma. La RNAsa E y R interactúan con 
fosfolirasas de polinucleótido dependiente de fosfato, helicasas de DEAD- box y factores 
adicionales en el complejo de degradación de RNA. 

La información encontrada en GENOSCOPE se presenta a continuación. 

 

D.  CspA 
 

Este gen codifica para un factor de transcripción en procariotas, su función es unirse y 
estimular la transcripción de los promotores inducibles por choque frio. Durante la 
respuesta al cold shock, CspA se une a ssRNA (más de 74 bases) con baja especificidad. 
En presencia de CspA, ssRNA llega a ser mucho más sensible a ribonucleasas y, por lo 
tanto; estructuras secundarias formadas en el RNA que son resistentes ribonucleasas se 
vuelven altamente susceptibles a la degradación. Durante la fase de aclimatación, la 
expresión de CspA es controlada a nivel de transcripción y traducción.  
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E. HrcA 

El gen HrcA codifica para un represor transcripcional inducible al calor. Su función 
principal en la respuesta al estrés es participar como regulador negativo de los genes que 
responde a heat shock de clase I (GrpE- DnaK- DnaJ y groELS), es decir previene la 
inducción de choque térmico de estos operones. 

 

F. GrpE 

El gen GrpE está involucrado en la respuesta al choque hiper osmótico y al heat shock, 
evitando la agregación de proteínas desnaturalizadas por estrés, en asociación con DnaK. 
GrpE promueve el intercambio de ADP para la formación de Adenosín Trifosfato (ATP), 
la unión de ATP a la proteína DnaK desencadena la liberación de la proteína del sustrato, 
completando el ciclo de reacción. Se requiere más de una actividad catalítica dependiente 
de ATP entre DnaJ, DnaK y GrpE para un plegamiento completamente eficiente. 

Para esta proteína (GrpE) su estructura cuaternaria juega un rol importante debido a que 
sus alfa-hélices han sido hipotetizadas para actuar como un termosensor en la disminución 
de intercambio de nucleótidos dependientes de GrpE que se ha visto observado in vitro a 
temperaturas altas. 

 

G. RpoH 

El gen RpoH (htpR) codifica para el factor sigma 32, uno de los factores sigma más 
importantes ante el estrés bacteriano. 

 

H. CstA 

El gen CstA codifica para una proteína de consumo de carbono actuando bajo un 
mecanismo de traducción de señales ambientales. Sin embargo, se ha reportado que 
también funciona como chaperona para facilitar la traducción del mRNA por prevenir la 
formación de estructuras secundarias del mRNA. 

 

I. SodA 

Este gen codifica para peróxido dismutasa (EC:1.15.1.1) que cataliza la dismutación 
(partición) del radical superóxido en la respuesta a estrés oxidativo. Un amplio mecanismo 
para proteger a las células bacterianas del estrés oxidativo es realizado por enzimas 
antioxidantes: superóxido dismutasas (SODs) que son consideradas metaloenzimas que 
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catalizan la conversión de radicales de superóxido en moléculas de peróxido de hidrogeno 
y dioxígeno (Bruno-Barcena, 2004), un ejemplo claro es SodA (Imlay, 2013). 

 

J. Fur 

El gen Fur codifica para una proteína de regulación de consumo férrico. La proteína Fur 
(Ferric Uptake Regulator) se une al ion divalente Fe2+ y adquiere una configuración que 
le permite reconocer la secuencia de DNA diana (caja Fur), inhibiendo la transcripción de 
la mayoría de los genes y operones reprimidos por el metal. Por otro lado, cuando el hierro 
es escaso en la célula, la proteína Fur sin hierro no reconoce las cajas Fur, con lo cual la 
RNA polimerasa tiene acceso a los promotores de los genes responsables de la síntesis de 
las proteínas encargadas de la captación de hierro. La afinidad entre Fur y Fe2+ es débil 
porque de lo contrario se perdería la capacidad rápida de reacción y, por lo tanto, se 
dificultaría la transcripción de los genes que son necesarios para la captación de hierro ( 
Troxell y Hassan, 2013). 

 

K. GshB 

GshB codifica para una enzima ligasa (EC:6.3.2.3) que forma enlaces C-N está 
involucrado en el metabolismo de glutatión. El gen codifica para un glutatión sintasa que 
está involucrada en el metabolismo de glutatión a partir de L-cisteína y L-glutamato, como 
parte del metabolismo del sulfuro. 

 

7.3 Análisis de redes de interacción proteína-proteína en el software STRING 
 

El análisis de redes de proteínas estuvo basando en identificar las interacciones primarias 
proteína- proteína que estuvieran determinadas experimentalmente y /o que provinieran 
de una base de datos curada de cada uno de los 11 genes seleccionados previamente. A 
partir de dichos resultados se estructuró un prototipo de red regulatoria únicamente con 
los genes que presentaran interacciones primarias del set de genes el genoma de A. 
brasilense CBG-497 seleccionado previamente. 

A continuación, se muestra un ejemplo del análisis de interacción primaria que 
corresponde a la proteína DegP (Figura 12). 
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Figura 12. Red de interacción de la proteína DegP en A. brasilense. 

 

En la figura 12, se observa una interacción primaria entre DegP2 y RpoH. DegP2 es 
inducido por una proteína histidina quinasa encargada de censar todos los factores 
ambientales; este sistema de dos componentes permite traducir señales a lo largo de toda 
la membrana celular para potenciar una señal química a DegP2 donde inicia la respuesta 
celular para contrarrestar tal estresor. 

Dentro del análisis de las redes de proteínas para cada uno de los genes seleccionados 
(score ≥8); la proteína Fur no mostro evidencia en las bases de datos del KEGG 
(predicciones genómicas, evidencia experimental etc.) por lo que no se obtuvo tal red. 
Para ProW, CstA, SodA y GshB no se identificaron interacciones primarias, razón por la 
cual no fueron considerados en la red regulatoria final del modelo de estudio. 

En la figura 13, se puede observar la red regulatoria global de los genes relacionados al 
estrés abiótico en el genoma de A. brasilense CBG-497. 
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Figura 13. Prototipo de red regulatoria de los genes relacionados al estrés abiótico en el 
genoma de A.  brasilense CBG-497.  

 

El inicio de la respuesta celular en el genoma de A. brasilense CBG-497 tiene 
principalmente tres estímulos principales, estos últimos se encuentran representados por 
sistemas de dos componentes (S) que, en conjunto, se encargan de censar señales 
ambientales que frente a cambios bruscos de tales condiciones; la proteína quinasa es 
fosforilada provocando que la señal química generada pase a la proteína reguladora para 
regular la respuesta celular ante tales condiciones.   

Las proteínas que conforman la red regulatoria (DegP2(1), CspA (2), HrcA (4), DnaK (5), 
GrpE (6), RpoH (7)) responden cuando la célula se encuentra ante un ambiente con 
temperaturas elevadas, induciendo una respuesta heat shock. 

La respuesta celular inicia con la activación de RpoH para ejercer su unión con la RNA 
polimerasa o bien y posteriormente activar la cascada de genes. Mientras RpoH es la 
principal subunidad proteica de la RNA polimerasa, HrcA es el sistema transcripcional 
más conservado en procariotas; ambos regulando el inicio de la cascada de expresión 
génica (Rosenberg et al., 2013). 
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A partir de estas dos últimas vías alternas, dependiendo del estado fisiológico de la célula, 
del nivel de estresor presente y del estímulo recibido; será el tipo de proteína que pueda 
ejercer su función. De esta manera, puede ser posible que tanto GrpE como DnaK puedan 
contrarrestar el estrés por tales temperaturas. Pero ahora, sique existiendo un cambio 
brusco de temperaturas de altas a bajas o viceversa, A. brasilense tiene la capacidad de 
modular tal respuesta bajo la acción de la proteína DegP2, ya que esta última tiene una 
función dual donde a altas temperaturas; funciona como una proteasa y a bajas 
temperaturas como una chaperona. 

DegP2 llega a funcionar en conjunto con la proteína CspA debido a que esta última es 
funcional cuando las bajas temperaturas predominan en el ambiente, de esta forma los 
posibles daños en la célula pueden evitarse y A. brasilense CBG-497 llega a adaptarse 
para lograr la sobrevivencia. 

La red regulatoria global anteriormente presentada deja en evidencia que la respuesta al 
estrés abiótico es un factor clave de sobrevivencia y adaptación que A. brasilense CBG-
497 tiene ante adversas condiciones ambientales. Y, por otro lado, que las modificaciones 
de expresión génica ocurren de manera coordinada, de tal manera que un solo tipo de 
estresor (temperatura, pH etc.)  no sólo induce la expresión de específicos genes que 
contrarrestan las condiciones del hábitat, sino también; resulta ser un segundo estímulo 
para que grupos de genes puedan activarse a pesar de que su principal estimulo no sean 
condiciones de estrés inducidas por el estresor que inicio la respuesta celular.  

Para las proteínas ProW, CstA, SodA y GshB, presentan interacciones primarias con otro 
tipo de proteínas las cuales no están directamente involucradas en el estrés bacteriano, 
pese a ello es posible que estas estas proteínas trabajen de manera cooperativa con otras 
más para lograr iniciar la respuesta frente a algunos tipos de estrés bacteriano. 

Un claro ejemplo, es la red regulatoria del CstA involucrada en la respuesta al consumo 
de carbono que se ilustra en la figura 15. En tal red regulatoria, se presentan interacciones 
primarias con enzimas involucradas en el metabolismo de la célula, como es la enzima 
Acetil- CoA sintetasa que cataliza la conversión de acetato a Acetil- CoA (AcCoA). Es 
importante mencionar que al realizar la misma búsqueda en géneros o especies cercanas 
a A. brasilense en todas siempre coinciden con la enzima Acetil- CoA sintetasa de ahí que 
podemos resaltar la importancia que tiene esta enzima en el estrés por la limitación de 
carbono.  
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Figura 14. Red de interacción de la proteína CstA en A. brasilense. 

 

7.4 Análisis bioinformático del genoma de A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 en 
la plataforma de RAST. 

 

Los resultados del análisis individual de cada uno de los replicones que conforman el 
genoma de A. brasilense Sp7 y subsistemas asignados por RAST relacionados al estrés 
abiótico se pueden observar en el cuadro 6 y 7. 

 

Cuadro 6. CDS relacionados al estrés bacteriano en el genoma de A. brasilense Sp7. 

 

 

El cuadro 6, se puede observar que en el genoma de A. brasilense Sp7 se identificaron 154 
CDS relacionados al estrés abiótico, de los cuales 16 están relacionados con el estrés 
osmótico, 69 con el estrés oxidativo, 15 con detoxificación, 20 asignados en el subsistema 
sin subcategoría, 8 a cold shock, 20 a heat shock y 6 a estrés periplásmico. De los 154 
CDS, 10 se encontraban inhabilitados por la plataforma (9 en el cromosoma y uno en el 
plásmido uno) por lo el análisis individual se realizó con 144 CDS.  

Especie Replicón
Estrés 

osmótico
Estrés 

oxidativo
Detoxificación

Sin 
subcategoria

Cold shock Heat shock
Estrés 

periplasmático
TOTAL RAST

CDS 
analizados en 

RAST

TOTAL 
CDS 

RAST

Cromosoma 5 44 9 Inhabilitados 10 4 20 6 98 89

P1 6 11 4, 1 inhabilitado 5 2 0 0 29 28

P2 5 0 1 1 0 0 0 7 7

P3 0 13 0 0 2 0 0 15 15

P4 0 1 0 4 0 0 0 5 5

P5 0 0

16 69 15 20 8 20 6 154 144

A
. b

ra
si

le
ns

e 
S

p7

0

154

SUMA
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El replicón con mayor número de CDS fue el cromosoma, seguido del plásmido uno, del 
plásmido tres, plásmido dos, plásmido cuatro y finalmente el plásmido cinco donde no se 
encontró ningún CDS relacionado al estrés abiótico. 

Ahora bien, para el genoma de A. brasilense Az39, el análisis permitió identificar 175 
CDS relacionados al estrés abiótico, de los cuales 23 se relacionan con el estrés osmótico, 
78 con el estrés oxidativo, 16 con detoxificación, 25 asignados en el subsistema sin 
subcategoría, 8 a cold shock, 17 a heat shock y 8 a estrés periplásmico (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. CDS relacionados al estrés bacteriano en el genoma de A. brasilense Az39. 

 

 

Una vez más, dentro de este análisis se identificaron 10 CDS inhabilitados por la 
plataforma (9 en el cromosoma y uno en el plásmido uno) por lo cual sólo 165 CDS fueron 
analizados de manera individual.  

El replicón con mayor número de CDS fue el cromosoma, seguido del plásmido uno, del 
plásmido tres, plásmido dos, plásmido cuatro y finalmente el plásmido cinco donde no se 
encontró ningún CDS relacionado al estrés abiótico. 

En el genoma de A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 el subsistema con mayor número 
de CDS identificados fue el estrés oxidativo, con 69 y 78 CDS respectivamente. 

A partir de la identificación de los CDS habilitados por la plataforma de RAST se procedió 
a determinar el número de CDS únicos (sin copias) del set de genes relacionados al estrés 
abiótico en el genoma de las 3 cepas (Cuadro 8). 

 

 

 

 

 

 

Especie Replicón
Estrés 

osmótico
Estrés 

oxidativo
Detoxificación

Sin 
subcategoria

Cold shock Heat shock
Estrés 

periplasmático
TOTAL RAST

CDS 
analizados 
en  RAST

TOTAL 
CDS 

RAST

Cromosoma 5 42 9 inhabilitados 10 4 17 6 93 84

P1 5 21 4, 1 inhabilitado 6 2 0 2 41 40

P2 7 1 1 6 0 0 0 15 15

P3 6 1 1 3 0 0 0 11 11

P4 0 13 0 0 2 0 0 15 15

P5

23 78 16 25 8 17 8 175 165SUMA
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Cuadro 8. Resumen del análisis de CDS relacionados al estrés abiótico que conforman el 
genoma A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39. 

SUBSISTEMAS 
A. brasilense 

CBG-497 
A. brasilense Sp7 A. brasilense AZ39

Estrés osmótico 15 16 23 

Estrés oxidativo 68 69 78 

Cold shock 8 8 
8 

Heat shock 18 20 17 

Detoxificación 5 5 6 

Estrés 
periplasmático 

6 6 
8 

Sin subcategoría 20 20 
25 

Total 140 144 165 
CDS únicos 81 91 85 

 

El cuadro 8, se puede observar el número de CDS  relacionados al estrés abiótico que 
fueron identificados y que analizados de manera individual en el genoma de A. brasilense 
Sp7, A. brasilense CBG-497 y A. brasilense Az39; el análisis nos muestra que el genoma 
de la cepa CBG-497  presento 144 CDS analizados de los cuales 81 son CDS únicos dentro 
del genoma,  para el genoma de A. brasilense Sp7 fueron 144 CDS relacionados al estrés 
bacteriano de los cuales 91 CDS  con únicos y finalmente para  A. brasilense Az39  con 
un total de  165 CDS  siendo 85  de ellos CDS únicos. 

La distribución del total de los CDS únicos en el genoma de las tres cepas de A. brasilense 
en los siete subsistemas se presentan a continuación (Figura 15). 
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Figura 15. Distribución de CDS únicos en las tres cepas A. brasilense de estudio. 

 

De los 91 CDS únicos identificados en el genoma de A. brasilense Sp7, 10 están 
relacionados a estrés osmótico, 39 a estrés oxidativo, 2 a cold shock, 17 a heat shock, 5 a 
detoxificación, 3 a estrés periplasmático y finalmente 15 dentro del subsistema “Sin 
subcategoría”. 

Por otro lado, para A. brasilense Az39 los 85 CDS únicos están distribuidos de tal manera 
que 7 están involucrados en el subsistema estrés osmótico, 37 en el de estrés oxidativo, 2 
en cold shock, 16 en estrés por heat shock, 5 en detoxificación, 4 en estrés periplasmático 
y 14 dentro del subsistema “sin subcategoría”. 

Dichos resultados siguen poniendo en evidencia la representatividad del estrés oxidativo 
en el genoma de las tres cepas de A. brasilense.  

Ahora bien con la determinación del dominio principal a partir de la secuencia de 
aminoácidos de cada CDS en el genoma de A. brasilense Sp7 y A. brasilense CBG-497 , 
se identificaron  7 CDS en el genoma de A. brasilense Sp7  que tuvieron ausencia del 
dominio principal en la secuencia de aminoácidos de los cuales tres estaban dentro de 91 
CDS únicos y cuatro dentro de los 53 CDS copia identificados anteriormente, mientras 
que para A. brasilense Az39 fueron 12 CDS  sin dominio principal, ocho de ellos dentro 
de los 85 CDS únicos y cuatro dentro de los 80 CDS copia. 

Con lo anterior, encontramos para A. brasilense Sp7 88 CDS únicos funcionales y 49 CDS 
multicopia funcionales, es decir CDS que presentaban el dominio principal en la secuencia 
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de aminoácidos y para el caso de A. brasilense Az39, 77 CDS únicos funcionales y 76 
CDS multicopia funcionales (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Análisis bioinformático de los genes relacionados al estrés bacteriano que 
conforman el genoma de cepas de A. brasilense. 

 

Además de lo descrito anteriormente, se puede observar que no existe una diferencia 
grande en el número de CDS involucrados en la respuesta del estrés abiótico que 
conforman los genomas de las cepas de interés. Por ejemplo, a pesar de que la cepa A. 
brasilense Az39 presenta el mayor número de CDS no funcionales, su número de CDS 
únicos funcionales es similar a los encontrados en A. brasilense CBG-497. 

Los resultados de cada uno de los genomas fueron almacenados en bases de datos, para 
posteriormente llevar acabo el análisis comparativo de CDS y de dominios de manera 
manual. Una vez concluida esto último, se realizó el análisis mediante PATRIC para 
finalmente cotejar los resultados de ambos análisis comparativos. 

Debido a la alta representatividad del subsistema oxidativo en las cepas de A. brasilense, 
se incluyó un análisis bioinformático general (Identificación de CDS relacionados al estrés 
bacteriano en RAST, sin identificación de ORF y dominio principal) del genoma de  A. 
lipoferum 4B, E. coli K-12 y de B. japonicum USDA 6, A. vinelandii, P. putida KT2440 
y B. subtilis  168, cuatro de las principales bacterias de vida libre asociadas a gramíneas 
reportadas por Loredo y colaboradores (2004) con el objetivo de ver la representatividad 
de este subsistema en otras especies bacterianas, el cual se presentan a continuación. Cabe 
mencionar que dichos resultaron no fueron sujetos al análisis comparativo. 
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En el cuadro 9, se muestran los resultados correspondientes del genoma de A. lipoferum, 
se identificaron un total de 172 CDS relacionados al estrés bacteriano, de los cuales 22 
CDS se encuentran en el subsistema estrés osmótico distribuidos en el cromosoma, 
plásmido uno, plásmido tres y el plásmido cinco;58 CDS relacionados a estrés oxidativo 
distribuidos en todos los replicones del genoma excepto en el plásmido cuatro y seis; 15 
CDS relacionados a detoxificación con distribución en el plásmido uno y plásmido tres; 
48 CDS dentro del subsistema “sin subcategoría” identificados en todos los replicones con 
excepción del plásmido uno y seis; 7 CDS relacionados a cold shock  distribuidos en el 
cromosoma, plásmido dos y plásmido cuatro;16 CDS relacionados a heat shock 
identificados en el cromosoma y únicamente 6 CDS dentro del subsistema estrés 
periplasmático distribuidos en el cromosoma, plásmido cuatro y cinco. 

 

Cuadro 9. Análisis general mediante RAST del genoma de A. lipoferum 4B 

 

 

En el cuadro 10, se muestran los resultados del análisis bioinformático de las especies 
consideradas las bacterias de vida libre más importantes. En el genoma de B. japonicum 
USDA se identificaron 234 CDS de los cuales 24 están relacionados a estrés osmótico, 
120 a estrés oxidativo, 21 a detoxificación, 35 dentro del subsistema “Sin subcategoría”, 
12 a cold shock y 18 a heat shock y cuatro a estrés periplasmático. 

Por otro, para Azotobacter vinelandii se tienen 159 CDS relacionados al estrés abiótico, 
cuya distribución está dada por 7 CDS relacionados a estrés osmótico, 68 a estrés 
oxidativo, 22 a detoxificación, 35 dentro del subsistema “Sin subcategoría”, cuatro a cold 
shock y 16 a heat shock y 7 a estrés periplasmático. 

 

 

 

 

 

Especie Replicón
Estrés 

osmótico
Estrés 

oxidativo
Detoxificación

Sin 
subcategoria

Cold shock Heat shock
Estrés 

periplasmático
TOTAL RAST

CDS 
analizados 
en  RAST

TOTAL 
CDS 

RAST

Cromosoma 1 36 10 inhabilitados 35 4 16 4 106 96

P1 12 5 2 0 0 0 0 18 18

P2 0 1 0 1 1 0 0 3 3

P3 9 12 3 2 0 0 0 26 26

P4 0 0 0 2 2 0 1 5 5

P5 1 4 0 8 0 0 1 14 14

P6

22 58 15 48 7 16 6 172 162
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Cuadro 10. Análisis RAST del genoma de B. japonicum USDA 6, A. vinelandii, P. putida 
KT2440 y B. subtilis 168.  

 

 

Ahora bien, para Pseudomonas putida KT2440 se identificaron 215 CDS de los cuales 39 
están relacionados a estrés osmótico, 87 a estrés oxidativo, 22 a detoxificación, 37 dentro 
del subsistema “sin subcategoría”, 6 a cold shock y 17 a heat shock y 7 a estrés 
periplasmático. Finalmente, para Bacillus subtilis str-168 el total de CDS identificados 
fue de 120, de los cuales 14 están relacionados a estrés osmótico, 47 a estrés oxidativo, 9 
a detoxificación, 30 dentro del subsistema “sin subcategoría”, 3 a cold shock y 17 a heat 
shock. 

Los resultados de Escherichia coli K-12 se muestran en la tabla 9, 189 CDS fueron 
relacionados al estrés bacteriano de los cuales 26 están relacionados a estrés osmótico, 73 
a estrés oxidativo, 36 a detoxificación, 38 dentro del subsistema “sin subcategoría”, 9 a 
cold shock y 17 a heat shock y 12 a estrés periplasmático (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Análisis RAST del genoma de Escherichia coli K-12. 

 

 

Todos estos resultados nos muestran que para todas las especies bacterianas el estrés 
oxidativo fue el subsistema más representado en el análisis, por lo que la alta 
representatividad de este subsistema no es exclusiva de la especie A. brasilense. 

Por otra parte, B. subtilis 168 presentó el menor número de CDS relacionados con el estrés 
bacteriano con respecto a las demás especies y a su vez se encuentra por debajo del 
promedio de los CDS identificados para A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. 
brasilense Az39 (159 CDS). El número de CDS identificados en el genoma de A. 
vinelandii es igual al promedio de los CDS identificados para las cepas de A. brasilense y 
finalmente A. lipoferum 4B, B. japonicum USDA 6, P. putida KT2440 y E. coli K-12 

Bacteria
Estrés 

osmótico
Estrés 

oxidativo
Detoxificación

Sin 
subcategoria

Cold 
shock

Heat 
shock

Estrés 
periplasmático

TOTAL 
RAST

  B. japonicum USDA 6- 
Cromosoma 24 120 21 35 12 18 4 234

 Azotobacter vinelandii- 
Cromosoma 7 68 22 35 4 16 7 159

Pseudomonas putida 
KT2440- Cromosoma  39 87 22 37 6 17 7 215

Bacillus subtilis  str. 168 
Cromosoma

14 47 9 30 3 17 0 120

Replicón
Estrés 

osmótico
Estrés 

oxidativo
Detoxificación

Sin 
subcategoria

Cold 
shock

Heat 
shock

Estrés 
periplasmático

TOTAL RAST
RAST 

HABILITADAS

Cromosoma 26 73 36 38 9 17 12 211 189
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están por arriba de dicho promedio, siendo B. japonicum USDA 6 la especie que presento 
el mayor número de CDS relacionados con el estrés bacteriano con un total de 234 CDS. 

 

7.5 Análisis comparativo de A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. 
brasilense Az39 en la plataforma PATRIC. 

 

A través de PATRIC se realizó un análisis comparativo de familias de proteínas del 
genoma de A. brasilense CBG 497, A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39.  

Como paso adicional, se llevó acabo un alineamiento del genoma completo de cada una 
de las cepas brasilense en PATRIC con el objetivo de conocer el porcentaje de identidad 
entre los genomas, los resultados se presentan a continuación.  

El alineamiento del genoma de las cepas brasilense revelaron que el genoma de A. 
brasilense CBG-497 y A. brasilense Sp7 presentan una identidad entre el 99.8- 100%, 
mientras que para la del A. brasilense Az39 es <98% (Figura 17). 
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Figura 17. Comparación proteica del genoma de A. brasilense CBG-497, A. brasilense 
Sp7 y A. brasilense Az39. 

 

La comparación de familias de proteínas a través de la herramienta “Protein Family 
Sorter” y “HeatMap” se realizó de manera manual e individual a través del buscador en el 
servidor, a continuación, la búsqueda se ejemplifica con la familia de proteínas cold shock 
(CSP) (Figura 18 y 19).  

En la figura 18 se muestran los resultados de la familia CSP, se puede observar que esta 
familia está presente en el genoma de las 3 cepas A. brasilense, para cada una de ellas se 
tiene 4 proteínas cold shock y 4 dímeros CSP respectivamente. 

 

 

Figura 18. Comparación de familia de proteínas Cold shock en el genoma de A. brasilense 
CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 mediante “Protein Family Sorter”. 
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Los resultados anteriores pueden visualizarse a través del “Heat Map”, el color naranja 
indica que hay más de tres CSP en todos los genomas de las cepas de A. brasilense (Figura 
19). 

 

 

     

 

 

 

 

Figura 19. HeatMap de familia de proteínas cold shock en el genoma de A. brasilense 
CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39. 

 

Los resultados obtenidos a través de “Protein Family Sorter” y “HeatMap” fueron 
cotejados con los del análisis comparativo con RAST para llegar a identificar los genes y 
dominios específicos para cada una de las cepas de A. brasilense (Figura 20). 
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Figura 20. Diagrama de Venn del análisis comparativo de subsistemas relacionados al 
estrés bacteriano en el genoma de A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. 
brasilense Az39. 

 

En la figura 20 se pueden observar los resultados obtenidos del análisis comparativo del 
subsistema estrés bacteriano mediante RAST y PATRIC. A. brasilense CBG-497, A. 
brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 comparten 140 CDS relacionados al estrés bacteriano, 
y ningún CDS especifico involucrados en la respuesta al estrés en A. brasilense CBG-497. 
Ahora bien, para A. brasilense Sp7 se identificaron cinco CDS específicos y para A. 
brasilense Az39 fueron 25 CDS específicos. A. brasilense CBG- 497 y A. brasilense Sp7 
comparten un solo CDS relacionado al estrés, A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 no 
comparten CDS relacionados al estrés en bacterias. 

Con esta información se conocía el número de CDS que comparten las cepas A. brasilense, 
sin embargo, no era posible contestar ¿Que representación tienen los 140 CDS en el CORE 
GENOME? 

Razón por la cual, de manera alterna y complementaria, se llevó a cabo un análisis de 
PANGENOME de las 3 cepas A. brasilense (A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y 
A. brasilense Az39) a través de la plataforma MicroScope, los resultados se presentan a 
continuación. 

La figura 21, muestra que son 8308 familias de genes que conforman el PANGENOME, 
mientras que CORE GENOME está constituido por 4931 familias de genes, siendo de esta 
manera 3377 familias de genes los que conforman el VARIABLE GENOME.  De las 
cuales 1869 familias son únicas de A. brasilense Az39, 262 de A. brasilense Sp7 y 335 de 
A. brasilense CBG-497. 
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Figura 21. PANGENOME de A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. brasilense 
Az39 mediante MicroScope. 

 

Parte de los resultados obtenidos del análisis de PANGENOME se muestran en el cuadro 
12. A. brasilense Sp7 presenta 264 CDS específicos, A. brasilense Az39 1917 CDS, siendo 
la cepa con mayor CDS específicos y, en particular el genoma de A. brasilense CBG-497 
tiene 345 CDS específicos. 

 

Cuadro 12. Análisis de PANGENOME de A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. 
brasilense Az39.  

 

 

Los resultados descritos anteriormente nos permitieron determinar que sólo el 2.8% (140 
CDS) del PANGENOME esta categorizado dentro del subsistema estrés bacteriano, y que 
el 1.8% (5/ 264) de los CDS específicos de A. brasilense Sp7 están relacionados al estrés 
mientras que el 1.3% (25/1917) de los CDS específicos en el genoma de A. brasilense 
Az39 forman parte del subsistema estrés. 
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En seguida se presenta la identidad de cada uno de los CDS específicos de las cepas A. 
brasilense (Cuadro 13 y 14). En el cuadro 13, se muestran los 5 CDS específicos para A. 
brasilense Sp7 identificados mediante el análisis comparativo, dos de ellos relacionados 
al estrés por heat shock, dos para estrés oxidativo y una a estrés osmótico. También se 
muestra que una multicopia del CDS que codifica para el gen DnaK está presente en A. 
brasilense Sp7 y A. brasilense Az39, pero ausente en A. brasilense CBG-497. 

 

Cuadro 13. CDS específicos para A. brasilense Sp7 y genes que comparte con A. 
brasilense Az39. 

 

 

De los 5 CDS específicos, tres son multicopia y dos son CDS únicos en el genoma de la 
cepa Sp7. 

Por otro lado, para el genoma de A. brasilense Az39, se identificaron 25 CDS únicos, de 
los cuales 7 son copias y 18 multicopia. Del total de CDS, once se encuentran 
categorizados dentro del subsistema estrés oxidativo, dos a estrés periplasmático, seis a 
estrés osmótico y seis CDS dentro del subsistema “sin subcategoría” (Cuadro 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés oxidativo
¨Proteína de biogénesis cbb3 

citocromo oxidasa CcoG, involucrada 
en la oxidación de Cu

Único Sp7

Glutationa: Biosintesis y 
ciclo gamma-glutamil 

Glutationa sintasa (GshB) 2 Multicopia GshB

Proteina chaperona DnaK 2 Multicopia DnaK

Subunidad pequeña rRNA 
metiltransferasa I

Multicopia 

Glutationa sintasa  (GS) 2 Multicopia  GS

Plásmido 1 Sp7 Estrés osmotico
Biosintesis  y consumo de 

betaina y clorina
Clorina deshidrogenasa (BetA) Único Sp7

 ÚNICO/ 
MULTICOPIA

Cromosoma 
Sp7

Estrés oxidativo

Heat Shock
Cluster de genes dnaK Heat 

shock

UBICACIÓN SUBSISTEMA SUB-SUBSISTEMA GEN
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Cuadro 14. Genes específicos para A. brasilense Az39 y genes que comparte A. brasilense 
Az39 con A. brasilense Sp7. 

 

Por otra parte, a nivel de dominio, el set de CDS relacionados al estrés bacteriano en el 
genoma de A. brasilense CBG-497 (140 CDS) presento 89 dominios relacionados con el 
estrés abiótico que comparte con A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39. Mientras que 
para el set de genes del genoma de A. brasilense Sp7 se identificaron 92 dominios de los 
cuales 3 son dominios específicos y finalmente el genoma de A. brasilense Az39 presenta 
106 dominios involucrados en la respuesta del estrés abiótico de los cuales 24 son 
específicos para la cepa (Cuadro 15). 

 

 

 

BphO Único Az39

Activador de genes inducibles por peróxido de 
Hidrogeno (OxyR) 1

 (OxyR) 2

 (OxyR) 3

 Proteina de regulación de consumo ferrico FUR 
(Furp) 1

Furp    2

Proteina B inducible paraquat Único Az39

Proteina A inducible paraquat Único Az39

AhpC Único Az39

Superoxido dismutasa (Fe) Multicopia  Az39

SurA Único Az39

Proteina chaperona/proteasa HtrA 1 Multicopia  Az39

Sin subcategoria
Regulación de la respuesta 

al estrés SigmaB
Rsbu (Regulador de subunidad sigma fosfatasa 

serina) 2
Multicopia Az39

MdoH Único Az39

MdoG Único Az39

Flavohaemoglogina HmpX  HmpX 1 Multicopia Az39

 HmpX 2 Multicopia  Az39

Fosfodiesterasa diguanilato cyclasa con sensor PAS 
/ PAC 1

Único Az39

 PAS / PAC 2 Único Az39

PAS / PAC 3 Único Az39

Estrés oxidativo Glutaredoxinas AUX 17 Multiopia  Az39

Subunidad beta oxidasa Sarcosina 2 Multiopia Az39

Subunidad beta oxidasa Sarcosina 3 Multicopia Az39

Subunidad beta oxidasa Sarcosina 4 Multicopia Az39

Subunidad beta oxidasa Sarcosina 5 Multicopia  Az39

SUB-SUBSISTEMA GEN
  ÚNICO/ 

MULTICOPIA

Multicopia  Az39

UBICACIÓN SUBSISTEMA

P3 Az39 Estrés osmotico
Biosintesis  y consumo de 

betaina y clorina

P1 Az39

Estrés oxidativo Estrés oxidativo

Estrés 
periplásmatico

Respuesta al estrés 
periplásmatico

P2 AZ39

Estrés osmótico
Sintesis de glucanos 

periplasmaticos 
osmoregulados 

Sin subcategoria
Flavohaemoglogina 

bacteriana
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Cuadro 15. Dominios funcionales relacionados al estrés en A. brasilense CBG-497, A. 
brasilense Sp7 y A. brasilense Az39. 

 

 

En la tabla 16 y 17, se muestran los dominios que fueron específicos para A. brasilense 
Sp7 y A. brasilense Az39, así como la descripción obtenida de Blastp. 

En la tabla 16, se muestran los 3 dominios que resultaron específicos para A. brasilense 
Sp7. 

 

Cuadro 16. Dominios específicos relacionados al estrés abiótico en A. brasilense Sp7. 

 

 

Los 24 dominios específicos identificados en el set de CDS del genoma de A. brasilense 
Az39 se muestran en la tabla 15. Trece dominios están involucrados en la respuesta de 
estrés oxidativo, cinco involucrados en el estrés osmótico, dos a estrés sin subcategoría, 
uno a heat shock y otro a estrés periplasmático. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTRESOR
A. brasilense 

CBG-497
A. brasilense Sp7

A. brasilense 
Az39

Estrés osmótico 12 12 15
Estrés oxidativo 35 38 48

Estrés por Cold shock 2 2 1
Estrés por Heat shock 15 16 16

Detoxificación 4 4 5
Estrés periplasmático 4 4 5

Sin subcategoria 17 16 16
TOTAL 89 92 106

SUBSISTEMA DOMINIO  UBICACIÓN
PRK05433 Factor de elongación de traducción LepA

PrmA Proteina ribosomal L11 metiltransferasa ( L11+m)

Sin subactegoria AtoC Operon transcripccional activador (PspF)

Heat shock
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Cuadro 17. Dominios específicos relacionados al estrés abiótico en A. brasilense Az39. 

 

 

SUBSISTEMA DOMINIO UBICACIÓN

Detoxificación TauB
Componente de unión ATP, transportador ABC de  varios 

polioles

Estrés 
periplasmático

Rotamase SurA

PRK05454
Glucositransferasa para la biosintesis de glucanos        

(MdoH)

MdoG
Precursor de la proteína G de la biosíntesis de glucanos 

(MdoG)

PBP2_OpuAC_like
Prox proteina transportadora ABC de unión a betaina 

glicina L-prolina  ( Prox)

chol_sulfatase Sulfatasa-Clorina (BetC)

SoxG Subunidad beta oxidasa Sarcosina

Heat shock RpoD Factor sigma de la  polimerasa RNA (RpoH) (Sigma 32) 1

flavohem_like_fad_nad_binding Flavohaemoglogina HmpX

GGDEF
Fosfodiesterasa diguanilato cyclasa ( Dominio GGDEF y 

EAL) con sensor PAS / PAC 1

Fur_like  Proteina de regulación de consumo ferrico FUR (Furp)

PBP2_LTTR_substrate

PBP2_LTTR_LIKE_1

Fur_like  Proteina de regulación de consumo ferrico FUR (Furp) 1

PqiB Proteina B inducible paraquat

PqiA Proteina A inducible paraquat

AhpC-TSA AhpC

HTH_Crp_2 Regulador transcripccional Crp/ Fnr

GST_C_3 Glutationa S-transferasa 5

GST_C_YfcG_like Glutationa S-transferasa 1

GST_C_6 Familia de glutationa S-transferasa 2

glyox_l Lyasa lactoyglutationa (GloA)

PRK13289  AUX 17 

flavohem_like_fad_nad_binding
 Flavohemoprotein (Hemoglobin-like protein) 

(Flavohemoglobin) (Nitric oxide dioxygenase) AUX 17

Estrés osmótico

Estrés sin 
subcategoria

Estrés oxidativo

Activador de genes inducibles por peróxido de Hidrogeno 
(OxyR) 2
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8. DISCUSIÓN 
 

 

En este estudio fueron identificados  siete subsistemas relacionados con el estrés en el 
genoma de  A. brasilense CBG-497, estos fueron estrés osmótico, estrés oxidativo, estrés 
por cold shock, estrés por heat shock, detoxificación, estrés periplasmático y algunos que 
no clasificados dentro de las categorías anteriores; esto podría estar atribuido a la 
capacidad que tiene A. brasilense  para sobrevivir en  diferentes nichos (Cox y Battista, 
2005); y a la plasticidad en el genoma de esta especie que le permite una mayor adaptación 
a diferentes nichos ecológicos confiriéndole la capacidad de contrarrestar los efectos 
fisiológicos y morfológicos causados por el estrés bacteriano (Lozano et al., 2012; Kwak 
y Shin,2016). 

Dentro del análisis del subsistema estrés osmótico, se identificaron secuencias 
codificantes (CDS) para los genes  ProX, ProW y ProV los cuales conforman el operón 
ProU, uno de los más importantes en la respuesta al estrés osmótico, que también es 
considerado  un sistema de transporte de alta afinidad inducido durante la transcripción 
por alta osmolaridad  según lo reportado por Gowrishankar (1989); Gul y colaboradores 
(2013). Se conoce que la función de este operón está relacionada con la biosíntesis y 
consumo de betaína y clorina, lo cual sustenta la capacidad que tiene A. brasilense de usar 
a glicina betaína para incrementar el crecimiento y la fijación de nitrógeno bajo estrés 
salino (Rio y LeRudulier, 1990).  

En  los resultados de este subsistema, se hizo evidente la presencia de CDS  para genes 
involucrados en la síntesis de glucanos periplásmatico como MdoC; Lacroix y 
colaboradores (1999) reportan que se trata de un gen que codifica una proteína de 
membrana en E. coli que es requerida para la succinilación de glucanos periplasmáticos. 
Hasta la fecha, la información es limitada para otros géneros. 

Dentro del set de CDS que conforman el subsistema estrés periplasmático se encuentran 
en su mayoría aquellos que codifican para HtrA, autores como Skorko-glonek  y 
colaboradores (2007)  a través de un estudio en E. coli han reportado que la  importancia 
de este gen  se debe a  que a bajas temperatura actúa como chaperona y a altas temperaturas 
como proteasa. 

Por otra parte, el subsistema estrés oxidativo  presenta CDS para genes involucrados 
dentro del sistema de defensa antioxidante entre ellos el SodA y la HPII, resultados 
similares han sido obtenidos por  Lozano y colaboradores  (2012) donde a través de 
análisis comparativo entre cepas de A. brasilense y A. lipoferum identificaron 
exclusivamente un gen que codifica para la enzima Superóxido dismutasa  en dos cepas 
A. brasilense, y un gen que codifica para catalasa en A. lipoferum 4B y Azospirillum sp. 
B510. 

El gen HPII  ha sido reportado en E. coli,  se conoce que a pesar de que codifica para una 
enzima mono funcional con una sola actividad catalítica a diferencia de HPI la cual 
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codifica para una catalasa bifuncional, por estar presente en el citoplasma y en el 
periplasma ofrece una ventaja de crecimiento a las  bacterias para que puedan enfrentar 
las condiciones adversas (Bravo et al., 1995; Iwase et al., 2013). 

Este análisis evidenció también la presencia de CDS para el gen CCP, hasta la fecha se 
conoce que la función de este gen es dar resistencia ante estrés por peróxido por su 
capacidad de catalizar la conversión del peróxido de hidrógeno en agua (Atack et al., 
2006). 

Parte de los resultados en este subsistema se tiene la presencia de CDS para SoxR, el cual 
ha sido reportado como un activador transcripcional que regula la expresión de más de 
100 genes del regulon SoxRS (Wu y Weiss, 1991; Pomposiello et al., 2001). Finalmente, 
un resultado interesante fue la presencia del CDS que codifica para una metiltransferasa 
dependiente de SAM, se conoce poco acerca de los mecanismos involucrados, pero se ha 
reportado que representa una ventaja al organismo por la capacidad que le da para metilar 
metales y metaloides para producir derivados volátiles (Bentley y Chasteen, 2002). 

Con respecto al subsistema heat shock entre los CDS que fueron identificados están 
aquellos que codifican para DnaK, DnaJ, GroEL, GrpE; estos resultados son consistentes 
con lo reportado por Rosen y Ron (2002) los cuales mencionan que a altas temperaturas 
E. coli expresa alrededor de 30 HSP (Heat Shock Proteins) entre ellas DnaK, DnaJ, GroEL 
las cuales previenen la acumulación de proteínas con un mal plegamiento. A pesar de que 
las altas temperaturas inducen la expresión de estas HSPs, existen otros estresores 
abióticos como el estrés osmótico y la alta concentración de alcoholes que también 
contribuyen a la activación (Volker et al.,1992) 

La presencia de dos copias del CDS para el gen RpoH en este subsistema concuerda con 
Guo y colaboradores (2009) quienes reportaron en Rhizobihum etli dos copias del gen: 
RpoH1 y RpoH2 las cuales son inducidas por diferentes estresores. Sin embargo, se ha 
reportado que la mayoría de las alfa proteobacterias tienen dos copias de genes RpoH que 
codifican para el factor sigma 32. En A. brasilense Sp7 and A. brasilense Sp245 están 
presentes cinco copias de RpoH mientras que en A. lipoferum 4B han sido identificadas 
seis copias en el genoma (Wisniewski-Dye et al., 2011; Kumar et al., 2012). Hasta la 
fecha se desconoce la razón de la presencia de múltiples genes RpoH. 

El subsistema cold shock se observaron CDS para dos genes en particular: CspA y CspC. 
Por una parte, el gen CspA ha sido reportado en E. coli como un gen que codifica una de 
las principales proteínas de la familia CspA que permite la adaptación a bajas temperaturas 
(Yamanaka, 1999; Phadtare, 2004). Mientras que para CspC y otros homólogos como 
CspB, pero no CspA, se conoce que participan en la respuesta a estrés NaCl, pH y a altas 
concentraciones de alcoholes (Kröger et al., 2013). 
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Curiosamente, los resultados del análisis del subsistema detoxificación ponen en 
evidencia la presencia de CDS que codifican para FGH. La información que existe de 
FGH en bacterias es limitada. Sin embargo, en Paracoccus denitrificans, el gen que 
codifica FGH (fghA) es homólogo a la esterasa humana D (Harms et al., 1996). Los 
trabajos recientes en E. coli sugirieron que el operón conformado por tres genes frmR, 
frmA, frmB es probable que codifique una vía completa para la degradación de 
formaldehído (Herring y Blattner, 2004). 

El último subsistema denominado “Sin subcategoría” presenta CDS para CstA, este 
resultado es consistente con estudios previos en A. brasilense Sp7 donde se ha identificado 
y determinado su función sugiriendo que CstA está involucrado en la quimiotaxis y la 
regulación de nitrógeno (Cui YH et al., 2011). 

En particular, en este subsistema se identificaron CDS para HflK y HflC y HflX de los 
cuales se conoce que forman parte del loci hflA en el genoma de E. coli (Kihara et al., 
2001). 

Dutta y colaboradores (2008) han puesto en evidencia que HflX es una proteína 
monomérica que tiene entre un 30-40% de hélices con actividades de GTPAsa y ATPasa, 
sin embargo, su función aún es desconocida, pero se conoce que no interacciona con HflK 
y HflC y que no está involucrada en la lisogenización y en la transposición. Por otro lado, 
Bandyopadhyay y colaboradores (2010) afirman que HflK y HflC son proteínas de 
membranas que forman un complejo de proteasas, que actúan como moduladores de HflB, 
además inhibir la proteólisis del 𝜎   en E. coli. 

Con respecto a los CDS con mayor número de multicopias, el CDS para GstB presento el 
mayor número de multicopias (8); esta alta representatividad pudiera estar relacionada a 
la importancia que tiene en la conjugación de glutatión para la detoxificación celular 
(Sharma et al.,2014). 

Con cuatro números de multicopias se tiene al CDS que codifica para CspA y Crp/Fnr. 
Por una parte, se conoce que el número copias de CspA es altamente diverso entre especies 
y a su vez, su mecanismo de regulación CspA es desconocido (Ivancic et al.,2013). Por 
otro lado, la representatividad de Crp en el análisis aún no es clarificada en otros géneros 
bacterianos ya que existe muy poca información al respecto, pero Zhou y colaboradores 
(2004) identificaron en Desulfovibrio vulgaris diferentes reguladores globales de tipo Crp 
/ Fnr los cuales desempeñan funciones diferentes frente al estrés. El primero: DVU3111 
está implicado en respuestas altas concentraciones de NaCl y cromato, el segundo: 
DVU2547 en respuestas de estrés de nitrito y el último: DVU2097 en respuestas de estrés 
de aire. 

A pesar de que la determinación del número de CDS estuvo basada en la conservación del 
dominio principal, dentro de este análisis fueron identificados más de dos dominios; por 
lo que es importante mencionar que de alguna manera estos últimos contribuyen en la 
defensa de la célula frente al estrés abiótico además de poner en evidencia la 
multifuncionalidad de cada una de las proteínas involucradas. 
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Los genes que fueron seleccionados de acuerdo con su relevancia funcional en la respuesta 
al estrés abiótico, representan ser un set de genes candidatos para posteriores estudios que 
pudieran dar mayor soporte en los mecanismos de respuesta relacionados con el estrés en 
A. brasilense CBG-497, pese a ello, dicha selección debe ser tomada con cautela puesto 
que el resto de los genes identificados tiene el mismo grado de importancia en el genotipo 
de la especie. Para algunos de ellos se tienen estudios relacionados con la función, la 
expresión y la activación y para otros, la información sigue siendo limitada: 

DegP/HtrA- La expresión de HtrA es regulada por un complejo set de vías de traducción 
de señales, las cuales incluyen un factor sigma alternativo, RpoE, y un factor anti-sigma 
RseA, un sistema de dos componentes y dos fosforoproteinas fosfatasas, PrpA y PrpB 
(Heusipp et al., 2017). 

CspA- La síntesis de CspA representa más del 10% del total de proteínas sintetizadas 
durante la respuesta del cold shock. Esta proteína funciona también como una chaperona, 
previniendo la formación de estructuras secundaria del mRNA y facilitando la traducción 
del mRNA a bajas temperaturas (Ivancic et al.,2013). 

GrpE- La expresión del GrpE está bajo la regulación de los promotores del factor sigma 
70 y 32. GrpE y DnaK forman un complejo de alta afinidad que es resistente a altas 
concentraciones de sal, pero eliminado a su vez por ATP (Heusipp et al., 2017). 

RpoH- Se conoce que la trascripción de este gen es muy compleja ya que hay cinco 
promotores upstream que son reconocidos por el factor sigma 70 (P1, P4 y P5), factor 
sigma E (P3) and factor sigma 54 (P6) (Erickson et al., 1987; Janaszak et al., 2007). 

Fur- Hasta la fecha, existen estudios globales de expresión genética que han identificado 
genes que requieren de la expresión de Fur (Bjarnasonetal, 2003; McHughetal, 2003; 
Troxell et al., 2011a). 

SodA- La importancia de SodA está relacionada con la enzima que codifica “Superóxido 
dismutasa”, que participa en la conversión del anión superóxido en H2O2 and O2 (Imlay, 
2013).Se conoce que la expresión de SodA es compleja debido a que la actividad del 
promotor está controlada por cinco factores de transcripción (SoxRS, Fur, FNR, ArcA y 
IHF) (Compan y Touati, 1993; Tang et al., 2002). 

CstA- El nombre original de este gen era org35, sin embargo, fue renombrado a CstA, 
codifica un sistema de dos componentes, conformado de un dominio PAS, una proteína 
histidina quinasa y un regulador de respuesta (RR), participa en la traducción de señales 
que permite responder a cambios ambientales tal como pH, temperatura y oxigeno (Cui et 
al., 2011; Wu et al., 2011). Se ha reportado a través de un análisis funcional de org35 en 
A. brasilense que interactúa con nifA a través de un sistema hibrido de dos levaduras 
(Chen et al., 2005). 

HrcA- Este gen codifica para un regulon inducible al calor, se conoce que su actividad 
esta modulada por GrpoE. Sólo HrcA y GroE son los componentes del termómetro celular 
de los genes de choque térmico de clase I (RNA proteínas que cambian su conformación 
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dependiendo de la temperatura). La simplicidad de este termómetro podría ser la razón del 
uso generalizado de este dispositivo por más de 50 especies bacterianas. (Mogk et al., 
1997). 

DnaK- Este gen codifica una de las principales proteínas dentro de la familia Hsp70, tiene 
una importante participación en la replicación del ADN, el plegamiento de proteínas y la 
respuesta al estrés. Se conoce que, en condiciones sin estrés, DnaK se une al factor de 
transcripción de choque térmico σ32 y facilita su degradación y que el estrés oxidativo 
puede llegar a participar en la inactivación temporal de DnaK debido al agotamiento de 
las modificaciones celulares de ATP y tiol (Yura, 2001). 

En cuanto a la red regulatoria propuesta en este estudio, se encontró que está constituida 
por un solo factor sigma, resultado que era de esperarse ya que el número de factores 
sigma alternativos en el genoma bacteriano es variable y depende del ciclo de vida y del 
hábitat del organismo (Cole et al., 1998). 

A su vez, la interacción primaria RpoH - DnaK identificada en este prototipo de red 
regulatoria concuerda con lo reportado por Yura y colaboradores (2001) donde a través 
de un estudio con Agrobacterium tumefaciens concluyeron que la chaperona DnaK 
modula la actividad del factor sigma 32, producto del gen RpoH. Además de demostrar 
que el mecanismo de regulación de RpoH es diferente al presentado en E. coli. 

Los resultados anteriores apuntan que al ser A. brasilense CBG-497 una cepa nativa de 
zonas áridas subtropicales en el norte de Tamaulipas, el estrés causado por la escasez 
hídrica podría estar mediada por los CDS relacionados al estrés por heat shock que fueron 
identificados en su genoma en este estudio. Actualmente existen reportes donde se afirma 
que las PGPB tienen la capacidad de modular su respuesta fisiológica frente a la escasez 
de agua a través de la síntesis de proteínas de choque térmico (HSP), deshidrinas y 
compuestos orgánicos volátiles; además de inducir cambios en la síntesis de fitohormonas 
y en el sistema de defensa antioxidante (Berjak, 2006; Vanderlinde et al., 2010; Marasco 
et al., 2012; Kaushal, 2016).  

Por otro lado, los resultados del análisis comparativo muestran que el genoma de A. 
brasilense CBG-497 no tiene CDS específicos que estén involucrados en la respuesta al 
estrés abiótico con respecto al de A. brasilense Sp7 y al de A. brasilense Az39, lo cual 
lleva a indagar que la importancia de la respuesta al estrés abiótico de la cepa CBG-497 
puede estar relacionada al nivel de expresión más que a la identidad génica.Sin embargo, 
en A. brasilense Sp7 se identificaron 5 CDS específicos, mientras que en el genoma de A. 
brasilense Az39 se identificaron 25 CDS específicos. Este resultado pudiera ser evidencia 
de la poca sintenia entre replicones y del mayor número de re-arreglos dentro de los 
genomas del género Azospirillum que dentro de los genomas rizobiales, además de ser una 
posible consecuencia de la transferencia horizontal de genes por ser este mecanismo el 
que afecta en un 50% el genoma de Azospirillum según lo reportado por Wisniewski-Die 
y colaboradores (2011). 
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De los cinco CDS específicos identificados para A. brasilense Sp7, dos de ellos resultaron 
ser diferenciales (no presentan multicopias) de A. brasilense CBG-497 y de A. brasilense 
Az39; uno de ellos codifica para el gen BetA y otro para CcoG. Una de las posibles 
ventajas que pudiera presentar la cepa Sp7 con estos CDS podría apuntar al estrés 
oxidativo y el estrés osmótico ya que CcoG codifica para una proteína involucrada en la 
síntesis de citocromo oxidasa según lo reportado por RAST y, por otro lado, BetA codifica 
para la enzima clorina deshidrogenasa relacionada con la síntesis y consumo de clorina y 
betaina (Lamark et al., 1991). 

Por otro lado, de los 25 CDS específicos para A. brasilense Az39, tan solo siete de ellos 
resultaron ser CDS diferenciales en el genoma; todos ellos codifican para BphO, AhpC, 
SurA, MdoH, MdoG, PIPA y PIPB respectivamente. Por la categorización que 
presentaron los anteriores en el análisis por subsistema nos lleva a hipotetizar que es 
posible que le confieran a la cepa Az39 una ventaja frente al estrés oxidativo, estrés 
osmótico y estrés periplásmatico. 

Uno de los resultados más interesantes se ubicó en el subsistema  en el cual no se asignó 
una categoría, donde se ubica un CDS para el factor sigmaB; hasta la fecha este ha sido 
reportado como un inductor del regulon de estrés general (GSR) en Bacillus subtilis (Kuo 
et al., 2004).  En particular, la presencia de este factor sigma en A. brasilense Az39 pone 
en evidencia la interesante complejidad que pudiera estar implicada en la respuesta al 
estrés en la célula.  

Hasta la fecha, recientes análisis genómicos de Azospirillum afirman que muchos de los 
genes con funciones críticas para la asociación con plantas fueron adquiridos mediante 
transferencia horizontal de genes (Wisniewski-Dye et al., 2011, 2012). Por lo tanto, un 
mayor entendimiento de la inducción de las transposiciones de ADN pueda poner en 
evidencia los mecanismos que han conducido a la evolución del genoma de Azospirillum. 

 

Los resultados del análisis comparativo de los dominios en A. brasilense CBG-497, A. 
brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 este estudio, estuvieron sujetos a ciertas limitaciones 
entre ellas el criterio seguido en la identificación y conservación del dominio principal, 
razón por la cual resulta de gran prioridad considerar una serie de análisis adicionales para 
futuras investigaciones enfocados en la estructura, función y homología de las proteínas 
para reforzar los resultados obtenidos. 

Referente al análisis de los 6 genomas bacterianos analizados  posteriormente (A. 
lipoferum 4B, E. coli K-12, B. japonicum USDA 6, A. vinelandii, P. putida KT2440 y B. 
subtilis 168) se encontró discrepancia en el número de CDS identificados; estos resultados  
puede ser un reflejo del grado de complejidad funcional y estructural de cada especie, 
además de la capacidad que tienen cada una de ellas para sobrevivir a condiciones de 
estrés la cual depende de diferentes factores tales como el grado de tolerancia a la 
condición desfavorable, las condiciones del medio ambiente con las cuales se enfrentaron 
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previamente, la etapa de crecimiento y el tiempo de exposición (Rowbury, 2001; 
Giuliodori et al., 2007). 

Lo anterior también podría apoyar los resultados encontrados en el genoma de Escherichia 
coli K-12 los cuales mostraron que hay 189 CDS relacionados al estrés bacteriano, número 
que está por arriba del promedio del número de CDS identificados para A. brasilense 
CBG-497, A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39 e incluso por debajo de B. japonicum, 
A. vinelandii, P. putida además de considerar que, en particular, Escherichia coli K-12 es 
una cepa comensal y que a pesar de que en esta especie se han enfocado la mayor parte de 
los estudios de estrés bacteriano, hasta la fecha no se tiene identificado ni caracterizado el 
set completo de genes que responden ante condiciones de estrés, por lo que el análisis 
bioinformático del genoma de E. coli K-12 que se realizó en este trabajo resulta ser un 
estudio preliminar que nos brinda un acercamiento de la maquinaria genómica responsable 
de atenuar los daños adversos causados por diferentes estresores. 

 

En conjunto, los resultados de todos los análisis bioinformáticos muestran que el estrés 
oxidativo está altamente representado en el genoma de todas las especies bacterianas para 
este estudio (A. brasilense, A. lipoferum, E. coli, B. japonicum, A. vinelandii, P. putida y 
B. subtilis); esto pudiera estar atribuido en primer lugar a que las especies son 
microorganismos aerobios por lo que usan el oxígeno molecular (O2) para la respiración 
y oxidación de nutrientes para obtener energía. Sin embargo, una alta demanda de 
concentración de oxigeno incrementa el nivel de toxicidad en la célula y contribuye al 
incremento de ROS desencadenando un estado de estrés oxidativo al organismo. Por otro 
lado, es de gran importancia considerar que la mayoría de las bacterias entre ellas E. coli 
y B. subtilis crecen en un rango de pH 5-9. 

 En este sentido,  por ser A. brasilense, A. lipoferum, B. japonicum, A. vinelandii, P. putida 
y B. subtilis bacterias promotoras del crecimiento vegetal,  resulta primordial resaltar que 
estas PGPB no sólo  frenan los posibles daños adversos  que pudieran tener frente a  
condiciones de estrés sino también frenan el posible daño en las plantas, por lo tanto; es 
de suma importancia considerar que  bajo condiciones de estrés hídrico  se altera la 
maquinaria fotosintética de las plantas y la homeostasis de la célula desencadenando una 
alta demanda de ROS (Miller et al., 2010).Lo anterior podría ser un factor importante para 
explicar en este estudio que el subsistema estrés oxidativo en las  cepas de la especies 
rizobiales tuvieran una alta representatividad. 

En los 9 genomas analizados (A. brasilense CBG-497, A. brasilense Sp7, A. brasilense 
Az39, A. lipoferum 4B, E. coli K-12, B. japonicum USDA 6, A. vinelandii, P. putida 
KT2440 y B. subtilis 168) se encontraron CDS inhabilitados por la plataforma RAST pero 
categorizados dentro del subsistema detoxificación, estos resultados pueden explicarse 
por lo reportado por Aziz y colaboradores (2008) los cuales ponen en evidencia de que a 
pesar de que la primera versión de RAST ha estado disponible en 2007 no se han 
culminado el trabajo en los errores del sistema durante la anotación por lo que el servidor 
tiene una tasa de falsos negativos de predicciones genéticas  entre 1.3% y 2.1%. 
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A pesar de lo anterior, este estudio proporciona una primera contribución para el 
entendimiento de la respuesta al estrés en A. brasilense CBG-497. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 
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El genoma de A. brasilense CBG-497 presentó 150 CDS relacionados al estrés 
bacteriano que le permiten responder a siete diferentes estresores: estrés osmótico, 
estrés oxidativo, estrés por cold shock, estrés por heat shock, detoxificación, estrés 
periplasmático y algunos sin subcategoría. 
 
Los 140 CDS habilitados por RAST están distribuidos en el genoma de tal forma que 
86 de ellos se encuentran en el cromosoma, 27 CDS en el plásmido1, 7 CDS en el 
plásmido dos, 5 CDS en el plásmido tres, 15 en el plásmido cuatro; siendo el plásmido 
seis el único que no presento ningún CDS relacionado al estrés bacteriano, sin 
embargo, solo 76 de ellos son CDS únicos funcionales y 56 CDS son copias de los 
mismos genes. 
 
El estrés oxidativo resultó ser uno de los subsistemas más representados en el análisis 
bioinformático, con un total de 68 CDS, por lo que resulta interesante incluir genes 
relacionados a este subsistema para futuras investigaciones. 
 
La red regulatoria global del genoma de A. brasilense CBG-497 parece ser inducida 
por un estímulo de estrés térmico. 
 
Azospirillum brasilense CBG-497 no tiene CDS y dominios específicos que estén 
involucrados en la respuesta al estrés abiótico con respecto a. brasilense Sp7 y A. 
brasilense Az39. Azospirillum brasilense CBG-497 al ser considerada una cepa 
nativa de zonas áridas en el norte de Tamaulipas, podría llegar atenuar el estrés hídrico 
a través de la síntesis de HSPs principalmente. 
 
En la cepa A. brasilense Sp7 se identificaron 5 CDS específicos. Mientras que en el 
genoma de A. brasilense Az39 se identificaron 25 CDS específicos. El 2.8% del 
CORE GENOME esta categorizado dentro del subsistema estrés. 
 

A nivel de dominio, A. brasilense CBG-497 tiene 89 dominios relacionados con el 
estrés abiótico que comparte con A. brasilense Sp7 y A. brasilense Az39. Mientras que 
en el genoma de A. brasilense Sp7 se identificaron tres dominios específicos y para A. 
brasilense Az39 solo 24 dominios específicos para la cepa. 

Azospirillum brasilense Az39 representa ser una cepa interesante para el estudio del 
estrés a nivel genómico. 

 

 

 

10. PERSPECTIVAS 
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Para futuros análisis bioinformático utilizando la plataforma RAST podrían 
considerarse otros subsistemas además del estrés como son: Metabolismo del DNA, 
regulación y señalización celular, metabolismo de proteínas etc., para la búsqueda de 
genes involucrados en la respuesta a diferentes estresores abióticos no categorizados 
dentro del subsistema estrés. 
 
Estudios del estrés en A. brasilenses encaminados a ensayos in vitro, que permitan 
enriquecer y dar mayor soporte a los resultados obtenidos en este trabajo de 
investigación. 
 
Para reducir el sesgo de los CDS inhabilitados por RAST podría hacerse uso de un 
análisis de transcriptoma que permita dilucidar aquellos genes que responden al estrés 
abiótico pero que no se logran identificar a través del análisis bioinformático. 
 
Profundizar en el análisis de los dominios principales, así como los dominios 
secundarios que fueron identificados; con el objetivo de conocer la multifuncionalidad 
de las proteínas que participan en el mecanismo de respuesta del estrés en la especie 
A. brasilense. 
 
Los hallazgos de los CDS específicos para A. brasilense Az39 apuntan a estudios 
encaminados a determinar si los genes que codifican fueron adquiridos por 
Transferencia Genética Horizontal, además de realizar estudios a nivel genómico de 
la cepa Az39. 
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