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RESUMEN 
 

La actividad de la enzima desaminasa del ácido 1-aminociclopropano-1-carboxilico (ACC) 

es una estrategia que algunas bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) utilizan 

para promover el crecimiento de las plantas bajo un estrés ambiental específico. Esta 

actividad enzimática ofrece dos ventajas importantes para las plantas: la reducción de la 

concentración de etileno en la planta, y el aumento de la disponibilidad de amonio en la 

rizósfera. De esta manera, la actividad de la ACC desaminasa mejora la nutrición de las 

plantas y a su vez la resistencia a factores de estrés. Con el objetivo de evaluar si la 

expresión del gen de acdS en Azospirillum brasilense afecta la producción de ácido indol 

acético (AIA) y en la promoción del crecimiento en plantas de maíz y chile  se llevó a cabo 

este estudio. Para lograrlo; se identificó, clonó, transfirió y expresó el gen acdS que 

codifica la ACC desaminasa de Azospirillum lipoferum en Azospirillum brasilense. Se 

utilizó la cepa silvestre  Azospirillum brasilense CBG-497 para generar la cepa  

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS, se determinó la producción de IAA y se evaluó el 

efecto in vivo en plantas de chile y maíz bajo condiciones de invernadero. Asimismo, se 

realizó el análisis nutricional de las plantas de maíz. Los resultados muestran que la 

inserción del gen acdS no inhibe la producción de IAA. Los niveles de AIA son más altos 

en la cepa de A. brasilense CBG-497/acdS en comparación con la cepa silvestre a 

diferentes pH. Las plantas inoculadas con A. brasilense CBG- 497/acdS mostraron un 

mejor crecimiento, número de hojas, área foliar, concentración de clorofila y peso seco con 

respecto a la cepa silvestre. En el análisis nutricional se observó que hay deficiencia de 

nitrógeno en las plantas de maíz que no fueron inoculadas con la cepa A. brasilense CBG-

497/acdS. La producción de IAA a pH 7,0 7,5 8,0 y 8,5 no fue inhibida (disminuida) 

debido a la expresión del gene acdS en A. brasilense cepa CBG 497. Por lo cual, hubo una 

respuesta favorable al estrés mediado por el pH en las plantas de chile y maíz inoculadas 

con la cepa transformada. Finalmente se observó mayor  biodisponibilidad de los nutrientes 

en plántulas de maíz inoculadas con A. brasilense CBG-497/acdS.  
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ABSTRACT  

 

Some plant growth promoting rhizobacteria  (PGPR) use the 1-aminocyclopropae-1- 

carboxylic acid (ACC) deaminase to promote plant growth under specific environmental 

stress. This enzymatic activity provides two important advantages for plants: reducing 

ethylene concentration in the plant, and increasing ammonium availability at the 

rhizosphere. To this sense, the function of the ACC deaminase improves plant nutrition and 

resistance to stress factors. The objective of present study is to evaluate if the expression of 

the exogenous acdS gene in Azospirillum brasilense affects the Indole acetic Acid 

production and in the plant growth promotion. We identified, cloned and transferred the 

gene acdS from Azospirillum lipoferum to Azospirillum brasilense CBG-497. The 

production of IAA in the modified strain Azospirillum brasilense CBG-497/acdS was 

tested. The effect of modified strain on the growth of pepper and maize plantlets was 

evaluated in greenhouse conditions. Plants were inoculated with 1x107 CFU/ml of 

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS or Wild Type strain. The nutritional analysis of the 

maize plants was also conducted. The result shows that the insertion the acdS gene does not 

inhibit the IAA production. Metabolite levels are higher in the strain A. brasilense CBG-

497/acdS at different pH compared with the wild type strain. Plants inoculated with A. 

brasilense CBG- 497/acdS showed a better growth in number of leaves leaf area, 

chlorophyll concentration and dry weight than with the wild type strain. Nutritional 

analysis showed that there is Nitrogen deficiency in maize plants that were not inoculated 

with A. brasilense strain CBG-497/acdS. Production IAA at pH 7.0 7.5 8.0 and 8.5 is not 

inhibited (decreased) due to acdS gene expression in A. brasilense CBG 497strain. Thus, A. 

brasilense CBG-497/acdS provided a favorable response to the pepper and maize plants 

under the stress mediated by pH . In addition, the better bioavailability of nutrients was 

shown in maize seedlings inoculated with A. brasilense CBG-497/acdS.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones ecológicas bajo las cuales se practica la agricultura en nuestro país 

imponen un reto para los agricultores, particularmente para aquellos que desarrollan su 

actividad en zonas con baja disponibilidad de agua o que presentan otro tipo de limitaciones 

como una alta incidencia de enfermedades en el suelo o la presencia de concentraciones 

perjudiciales de sodio, carbonato o compuestos xenobióticos. Las limitaciones de estas 

zonas constituyen un área de oportunidad para la utilización de microorganismos que 

puedan mejorar la disponibilidad de nutrientes y agua, disminuir la carga de agentes 

contaminantes o controlar la incidencia de enfermedades en los cultivos. Estos 

microorganismos interactúan en un área que está en estrecho contacto con la raíces de las 

plantas: la rizósfera, esta es una región de suelo rico en nutrientes con importantes niveles 

de actividad microbiana. En esta zona, las plantas y algunos microorganismos como 

rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal interactúan entre sí para su beneficio. La 

rizósfera es un sistema dinámico donde se detecta la máxima actividad microbiana, en el 

cual las interacciones y la comunicación entre raíz y microorganismo juegan un papel muy 

importante en el mantenimiento del crecimiento y productividad vegetal. 

 

Las rizobacterias que tienen un efecto benéfico en la planta son usualmente referidas como 

promotoras del crecimiento vegetal o PGPR, por sus siglas en inglés (Plant Growth 

Promoting Rhizobacteria). Muchas de éstas han sido propagadas y usadas como inoculantes 

bacterianos, principalmente para mejorar la producción y el rendimiento de cultivos 

agrícolas. Dentro de las PGPR ampliamente estudiadas se encuentra  Azospirillum 

brasilense debido a su capacidad de promover el crecimiento de la planta, no solo por fijar 

nitrógeno atmosférico si no por la producción de fitohormonas como el Ácido Indol 

Acético (AIA) y es gracias a ello que tiene aplicaciones en la agricultura empleándose 

como bioinoculante para mejorar el rendimiento de grano. Principalmente ha sido aislada 

de las gramíneas como sorgo y maíz. 
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La enzima ACC desaminasa (1-amino-ciclopropano1- ácido carboxílico) es una de muchas 

estrategias que las PGPR utilizan para la promoción del crecimiento vegetal, debido a su  

capacidad para disminuir los niveles de etileno, esto mediante la degradación de su   

precursor el ACC. El etileno es una fitohormona importante para el desarrollo normal de las 

plantas, pues regula varias fases de su crecimiento, por ejemplo la maduración del fruto, 

senescencia, y caída de las hojas, así como en la respuesta de las plantas a estrés bióticos y 

abióticos; sin embargo cuando las plantas son expuestas a tensiones ambientales (como 

pueden ser pH y temperatura extremas, inundaciones, sequías, alta concentración de sal y 

una variedad de organismos patógenos) incrementan la biosíntesis de etileno lo que puede 

agravar los síntomas del estrés y son a menudo incapaces de crecer y proliferar, al menos 

hasta que se elimina la tensión ambiental y el nivel de etileno se reduce; pero si esto no 

sucede así, entonces existe una maduración temprana y finalmente la muerte de la planta.  

 

 

Diversos estudios reportan que la presencia del gen acdS (el cual codifica para la ACC 

desaminasa) de ciertas bacterias puede favorecer el crecimiento vegetal a diferentes escalas, 

tales como elongación de la raíz, resistencia a insectos, mejora en la degradación de 

compuestos xenobióticos en plantas,  favorecimiento en el uso del agua, disminución en la 

sintomatología de enfermedades, incremento de la biomasa, resistencia a la salinidad etc. 

Lo anterior se logra a través de la  hidrólisis del   ACC el cual es un intermediario del 

etileno en las plantas, por lo que disminuye sus efectos nocivos y promueve el crecimiento 

vegetal. Con base en lo anterior es de  gran interés el estudio de éste gen así como la 

actividad de la enzima (ACC desaminasa) para el cual codifica;  para lo cual se realizaran 

ensayos in vitro e in vivo y en éste contexto permitirá tener una perspectiva más detallada 

sobre su efecto promotor en el crecimiento vegetal y su aprovechamiento 

agrobiotecnológico.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La rizósfera  

Una relación simbiótica se establece cuando dos organismos (en este caso una planta y una 

bacteria u hongo) establecen una interacción estrecha que a menudo es de largo plazo. Esta 

relación puede ser benéfica para ambos organismos (mutualismo), favorecer solo a uno de 

ellos dañando al otro (parasitismo) o bien beneficiar a uno de ellos y no tener 

consecuencias para el otro (comensalismo).  

 

Las interacciones entre las plantas y los microorganismos benéficos ocurren principalmente 

en la porción del suelo en estrecho contacto con la raíz conocida como rizósfera. La 

rizósfera se define como el volumen de suelo asociado e influenciado por las raíces de las 

plantas o los materiales derivados de éstas (Bringhurst et al., 2001). Esta zona incluye el 

suelo unido por las raíces de las plantas que a menudo se extiende de uno a cinco 

milímetros de la superficie de las raíces. Se estima que la concentración de bacterias en la 

rizósfera es de 10 a 1000 veces mayor que en el suelo alejado de esta zona (Lugtenberg y 

Kamilova, 2009). La rizósfera es un sistema dinámico donde se detecta la máxima 

actividad microbiana, y en la cual las interacciones y la comunicación entre la raíz y 

microorganismo juegan un papel importante en el mantenimiento del crecimiento vegetal y 

su productividad (Curl y Truelove, 1986).   

 

2.2. Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal 

Las bacterias que habitan en la rizósfera y colonizan agresivamente las raíces de las plantas 

son conocidas como rizobacterias y aquellas que además poseen capacidad de estimular el 

crecimiento de las plantas son conocidas comúnmente como Rizobacterias Promotoras del 

Crecimiento Vegetal (RPCV), Bacterias Promotoras del crecimiento Vegetal (BPCV) o 

bien PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), por sus siglas en inglés (Davison, 

1988). Varias de éstas han sido propagadas y utilizadas como inoculantes bacterianos, 

principalmente de cultivos agrícolas, para mejorar la producción y el rendimiento. Las 
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PGPR promueven el crecimiento vegetal mediante dos tipos de mecanismos: los indirectos 

y directos o una combinación de ambos.  

 

Los mecanismos indirectos se caracterizan porque las PGPR ocasionan la disminución o 

eliminación de microorganismos fitopatógenos (hongos, bacterias y nemátodos), ya sea a 

través de la producción de sustancias antimicrobianas, de sideróforos, de enzimas líticas, o 

una combinación de éstas; por competencia de nutrimentos o de espacio en el nicho 

ecológico, así como por estimulación de las defensas naturales de la planta mediante 

mecanismos conocidos como resistencia sistémica inducida (RSI). Esta última induce la 

resistencia de tejidos sistémicos al ataque de fitopatógenos, mediante la emisión de 

compuestos orgánicos volátiles, de ácido jasmónico, de ácido salicílico y del etileno que 

participan en la protección de las plantas de una gran variedad de enfermedades (Kloepper 

et al., 1993; Glick, 1995; Shah, 2009).  

 

Los mecanismos directos incrementan la disponibilidad de nutrientes en la rizósfera 

afectando el metabolismo de las plantas y mejorando su nutrición. Estos mecanismos son la 

fijación del nitrógeno, la síntesis de fitohormonas (auxinas, giberelinas, citocininas),  

vitaminas y de enzimas, la solubilización de fósforo inorgánico y la mineralización de 

fosfato orgánico, la oxidación de sulfuros, el incremento en la permeabilidad de la raíz, la 

producción de nitritos, la acumulación de nitratos, la reducción de la toxicidad por metales 

pesados y la actividad de la enzima ACC desaminasa (Glick 1995; Dobbelaere et al., 2003). 

Se ha descrito que una misma cepa bacteriana puede emplear uno o varios de estos 

mecanismos de forma simultánea o en sucesión para promover el desarrollo vegetal, ya sea 

bajo condiciones ambientales óptimas o de estrés (Bashan y Levanony, 1990).  

 

2.3. Factores que afectan el hábitat de las plantas  

Las plantas viven en un ambiente cambiante y frecuentemente impredecible. Como 

organismos sésiles, las plantas deben hacer frente a todo tipo de perturbaciones que afecten 

su hábitat en particular. Los factores ambientales que perturban comúnmente el crecimiento 

vegetal son clasificados como bióticos y abióticos. Los factores bióticos son aquellos que 

involucran la presencia de agentes biológicos que dañan las plantas, tales como herbívoros 
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y microorganismos patógenos (bacterias, hongos, virus). Como factores abióticos se 

consideran las condiciones de CO2, la temperatura, la disponibilidad de agua, y las 

características del suelo, tales como la salinidad, el contenido macro y micronutrientes, y la 

presencia de contaminantes (metales pesados e hidrocarburos). En respuesta a tales 

factores, las plantas incrementan la biosíntesis de etileno, lo que induce ciertos efectos 

característicos en la planta, como detener la elongación de la raíz e inducir la producción y 

elongación de raíces adventicias, y de manera adversa aceleran la senescencia de las flores, 

promueven la abscisión de flores y frutos y finalmente, provocar la muerte de la planta 

(Abeles et al., 1992; Des Marais y Juenger, 2010). 

 

2.4. Biosíntesis del etileno en las plantas y factores que lo regulan  

El etileno es una de las moléculas orgánicas más simples con actividad biológica y puede 

funcionar como un eficiente regulador del crecimiento vegetal en muy bajas 

concentraciones, los efectos biológicos atribuidos al etileno son observados en 

concentraciones tan bajas como 0.05 µl/L (Abeles et al., 1992). Es importante para el 

desarrollo normal en plantas así como por su respuesta al estrés. Muchos aspectos del 

crecimiento de los órganos vegetativos tales como raíces, tallos y peciolos y todos los 

estados de desarrollo son afectados por el etileno (Deikman, 1997). Además, una variedad 

de otros procesos involucran al etileno, donde podemos incluir la nodulación rizobiana de 

leguminosas, enraizamiento de gajos y la respuesta de la planta a metales pesados, 

patógenos e inundaciones.    

 

La producción de etileno es regulado por un gran número de factores que incluyen la 

temperatura, luz, gravedad, nutrición y otras fitohormonas. El término “estrés etileno” fue 

acuñado (Abeles, 1992) para describir la aceleración de la biosíntesis del etileno asociado 

con el desarrollo y estrés biológico incluyendo ataques por patógenos (Morgan, 1997). El 

aumento del nivel de etileno formado en respuesta al trauma derivado por agentes 

químicos, temperaturas extremas, estrés por agua, luz ultravioleta, daños por insectos, 

enfermedad y heridas mecánicas  pueden ser las causas de alguno de los síntomas del estrés 

y el inductor de respuestas de defensa que ayudan a potenciar la sobrevivencia de la planta 

bajo condiciones adversas. En gran parte del crecimiento y desarrollo de la planta los 
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niveles de etileno son bajos (es decir < 0.05 µl/L), pero durante la senescencia y madurez 

del fruto, grandes cantidades son sintetizadas (aprox. 100 µl/L) (Abeles et al., 1992). 

Muchas de las respuestas biológicas desencadenadas por el etileno ocurren como 

consecuencia de un pequeño y repentino incremento de etileno que a veces es difícil o 

incluso imposible de medir por cromatografía de gases (el método estándar de evaluar el 

nivel de etileno). El sitio de síntesis y acción de etileno está localizado en cualquier tejido 

vegetal, de donde es liberado fácilmente y difundido a través de los espacios intercelulares 

y por fuera de ellos, dada su  naturaleza gaseosa.  

 

En plantas superiores el etileno es sintetizado a partir del aminoácido L- metionina, que se 

encuentra en los exudados de la raíz. La metionina es activada por el adenosín trifosfato 

(ATP) para formar S- adenosilmetionina (SAM) a través de la reacción catalizada por la 

enzima SAM sintetasa, la cual es inducida durante la senescencia o por condiciones de 

estrés ambiental. La SAM es convertida a ácido 1- aminociclopropano - 1 carboxílico 

(ACC) mediante la enzima ACC sintasa que utiliza piridoxal - 5 - fosfato como cofactor. 

Dicha enzima es estimulada por fitohormonas, tales como las auxinas (AIA), las citocininas 

y el propio etileno. Finalmente, a partir del ACC, el etileno es sintetizado por la enzima 

dependiente de hierro ACC oxidasa paso en el que además del etileno, también se producen 

CO2 y HCN (Ververidis y John, 1991). Esta reacción es dependiente del oxígeno y su 

síntesis se incrementa con el aumento de CO2. El hierro actúa como cofactor y el ascorbato 

como cosustrato. La enzima ACC sintasa así como la ACC oxidasa tienen un tiempo de 

vida media corto y existen en bajas concentraciones en muchos de los tejidos vegetales  

(Hontzeas et al., 2004) las plantas pueden convertir también el ACC en N - malonil - ACC 

mediante la ACC N - malonil transferasa.  

 

En 1998 se sugirió que algunas rizobacterias promueven el crecimiento vegetal mediante la 

disminución de los niveles de etileno en plantas, a través de la acción de una enzima que 

desamina al precursor inmediato del etileno, el ácido 1 - aminociclopropano - 1 carboxílico 

(ACC) la enzima era la ACC desaminasa (Glick et al., 1998). Los mecanismos más 

frecuentes para explicar los efectos directos de las bacterias promotoras del crecimiento 

vegetal sobre las plantas es la producción de fitohormonas, incluyendo auxinas, tal como 
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ácido indol acético, (AIA) (Brown, 1974; Patten, y Glick, 1996 y 2002). Además, un 

número de bacterias promotoras del crecimiento vegetal contiene la enzima ACC 

desaminasa y esta enzima puede romper el precursor del ACC de etileno en la planta y así 

bajar los niveles de etileno en un desarrollo o estrés de la planta (Glick, 1995, Jacobson, 

Pasternak y Glick 1994). Para muchas plantas un leve incremento de etileno es requerida  

para romper la latencia de la semilla (Esashi, 1991), pero después de la germinación, un 

progresivo nivel alto de etileno inhibe la elongación de la raíz (Jackson, 1991). Así la 

bacteria promotora del crecimiento vegetal que contiene la enzima ACC desaminasa 

cuando se une a la cubierta de la semilla de una planta de semillero en desarrollo, puede 

actuar como un mecanismo para garantizar que el nivel de etileno no se llegue a hacer 

elevado, hasta el punto de que el crecimiento de la raíz se vea deteriorado. 

 

Al facilitar la formación de raíces más largas, estas bacterias pueden mejorar la 

supervivencia de las plantas, especialmente durante los primeros días después de que se 

siembran las semillas. Del mismo modo, las bacterias que contiene ACC desaminasa unidas 

a las raíces de las plantas puede actuar como un sumidero de ACC y proteger plantas 

estresadas de algunos de los  efectos provocados por el “estrés de etileno”.   

 

2.5.La enzima ACC desaminasa en la biosíntesis del etileno  

La función de la enzima ACC desaminasa, es convertir el ACC en α- cetobutirato (α-CB) y 

amonio (Kende, 1993; Bleecker y Kende, 2000). Tanto el amonio como el α-CB son 

metabolitos comunes en plantas y otros organismos.  

 

Glick y su grupo de colaboradores plantearon el modelo mediante el cual las PGPR 

disminuyen los niveles de etileno en plantas y a su vez estimulan el crecimiento vegetal 

(Glick et al., 1998). El modelo mostrado en la figura 1 propone que las bacterias que se 

encuentran adheridas a la superficie de las semillas o de las raíces, emplean al triptófano 

contenido en los exudados para sintetizar y liberar ácido indol -3-acético (AIA). Este AIA 

junto con el AIA endógeno de las plantas estimula la proliferación y elongación celular 

vegetal, induciendo la síntesis de la enzima ACC sintasa, que como ya se mencionó 

anteriormente, convierte SAM en ACC (Kende, 1993). Finalmente el ACC presente en los 
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exudados, es hidrolizado en α-CB y amonio, siendo este último utilizado por plantas y 

bacterias rizosféricas como una alternativa más de fuente de nitrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo que describe la función de la enzima ACC desaminasa en la promoción 

del crecimiento de las plantas. (Figura modificada Glick et al., 1998). 

 

Para mantener el equilibrio entre los niveles de ACC interno y externo, las plantas exudan 

más ACC y como resultado, la biosíntesis de etileno dentro de la planta disminuye  

(Penrose y Glick, 2001). En apoyo a este modelo Madhaiyan y colaboradores en el 2006, 

reportaron que la inoculación de plantas de canola con cepas del género bacteriano 

Methylobacterium incrementaba la concentración tanto de AIA como de citocininas (trans-

zeatin-ribosa e isopenteniladenosina) en las plantas. Por lo tanto, las citocininas al igual que 

el AIA, también  incrementan la actividad de la enzima ACC sintasa.  

 

Tales hallazgos son muy interesantes, ya que indican que la promoción del crecimiento 

vegetal es estimulada, no sólo por un decremento en el contenido de etileno, sino también 
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por una generación de amonio producido a partir de ACC por rizobacterias que poseen a la 

ACC desaminasa. (Glick et al., 1998; Glick et al., 2007). Con esta estrategia, las plantas 

disponen de un recurso extra de nutrientes y los microorganismos de la rizósfera tienen una 

alternativa más de generación de nitrógeno para su sobrevivencia. Con ello, las PGPR 

capaces de producir la enzima ACC desaminasa (PGPR-ACC desaminasa) incrementan su 

proliferación en los sitios de colonización de las raíces y son favorecidas ante la 

competencia con otros microorganismos. Esto último ha permitido que las PGPR-ACC 

desaminasa, se empleen frecuentemente como inoculante de plantas cultivadas en 

condiciones desfavorables, para mejorar su crecimiento (Belimov et al., 2001). Con todos 

estos elementos a su favor, la enzima ACC desaminasa ha sido propuesta como un 

elemento clave en la asociación planta-microorganismo (Hontzeas et al., 2004).  

 

2.6.Actividad enzimática de la ACC desaminasa  

La actividad enzimática de la ACC desaminasa es inducida por niveles bajos (alrededor de 

100nM) del sustrato ACC, aunque no presenta una afinidad alta por el mismo. Lo anterior 

presenta dos grandes consecuencias: la primera es que la enzima ACC oxidasa (la cual 

cataliza la formación del etileno a partir del ACC) tiene mayor afinidad por el ACC que la 

enzima ACC desaminasa; por lo tanto una forma para que pueda competir efectivamente 

con la ACC oxidasa por el ACC es mediante el aumento en la cantidad de ACC desaminasa 

disponible. Para competir ventajosamente por el sustrato con la ACC oxidasa, la ACC debe 

de estar en valores de 100 a 1000 veces mayores que los de la oxidasa. Dada la baja 

afinidad de la desaminasa por el ACC, las concentraciones milimolares fisiológicas de su 

sustrato permiten que la velocidad de la enzima sea proporcional a la magnitud de los 

cambios de concentración del ACC. Adicionalmente, la inducción de la síntesis de la 

enzima por concentraciones bajas de ACC, garantiza la utilización eficiente del sustrato 

(Glick, 2005).  

 

La actividad enzimática bacteriana está localizada exclusivamente en el citoplasma 

(Jacobson et al. 1994). La actividad ACC desaminasa ha sido inducida en Pseudomonas sp. 

a niveles de 100 nM (Honma y Shimomura 1978; Jacobson et al. 1994) se cultivaron las 

bacterias en medio rico y cambiando a un medio mínimo conteniendo ACC como única 
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fuente de nitrógeno. La tasa de inducción fue relativamente lenta, la inducción completa 

requirió de 8 a 10 horas. La actividad enzimática se incrementó aproximadamente 10 veces 

sobre el nivel basal de actividad alcanzando incluso concentraciones de hasta 10 000 veces 

su nivel basal. Los valores de Km para la unión del ACC por la ACC desaminasa ha sido 

estimada en extractos enzimáticos de 12 microorganismos a pH 8.5, estos valores oscilan 

en un margen de 1.5 a 17.4 mM (Honma y Shimomura, 1978; Hontzeas et al., 2004), 

indicando que la enzima no tiene una alta afinidad por la ACC (Glick et al., 1998). La 

temperatura óptima para la actividad de la ACC desaminasa es de 30 a 35°C y el pH óptimo 

es de 8.5 (Honma y Shimomura, 1978; Jacobson et al., 1994). 

 

Es importante considerar que los niveles de ACC desaminasa en diferentes 

microorganismos varían considerablemente, lo cual implica diversas formas de regulación 

de la actividad de la enzima, ya sea a nivel de la enzima misma o de la expresión del gen 

que la codifica. (Belimov et al., 2001) 

 

2.7.Genética de la enzima ACC desaminasa  

El gen acdS es el responsable de codificar a la enzima ACC desaminasa, el cual ha sido 

identificado con una frecuencia relativamente alta en varios géneros bacterianos presentes 

en la rizósfera de diversos tipos de suelo de diferentes zonas geográficas (Glick et al., 1995; 

Belimov et al., 2001). 

 

La enzima ACC desaminasa ha sido ampliamente reportada en numerosas especies 

microbianas de bacterias Gram negativas, bacterias Gram positivas, algunas rizobias, 

Streptomicetos y hongos (Saleem, 2007; Khaled y Tarabily, 2008; Caballero et al., 2007), 

por lo que se ha postulado que las bacterias del suelo capaces de degradar y utilizar el ACC 

son relativamente comunes. Sin embargo, sólo algunas pocas cepas y especies 

principalmente rizosféricas, pertenecientes a los géneros Alcaligenes, Bacillus, Kluyvera, 

Rhodococcus, Variovorax y diferentes especies de Pseudomonas han sido identificadas 

como bacterias que contienen ACC desaminasa. La enzima ACC desaminasa es un trímero 

y el tamaño de la holoenzima es de aproximadamente 104 a 105 kDa y la masa de la 
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subunidad es de aproximadamente 36.500 Da (Honma y Shimomura, 1978; Jacobson et al., 

1994).  

 

Las secuencias de DNA de la mayoría de genes de que codifican para la ACC desaminasa 

bacterianos contienen un marco de lectura abierto de 1017 pb con un peso molecular 

predicho de 36,800 Da, el cual es muy similar a la masa molecular reportada por Honma y 

Shimomura de análisis SDSPAGE. Si se compara la ACC desaminasa de bacterias, con la 

de la levadura Hansenula saturnus, esta es más grande con 441 aminoácidos. La expresión 

del gen acdS es co-regulada por las proteínas acdR y acdB (Blaha et al., 2006; Prigent-

Combaret et al., 2008). Se ha descrito que la secuencia nucleotídica que forman el gen acdS 

no es muy similar entre géneros bacterianos ya que varía incluso entre cepas del mismo 

género. De este modo se ha observado que, dentro de un mismo género y especie, existen 

algunas cepas que presentan actividad de la enzima ACC desaminasa y otras no. (Glick et 

.al., 2007) 

 

Algunos de los genes acdS identificados en bacterias, han sido aislados y usados para la 

transformación genética, tanto de otras bacterias como de plantas (Holguin y Glick, 2003). 

En bacterias, la transformación se ha realizado para aumentar el número de mecanismos 

promotores del crecimiento vegetal, lo que se ha logrado en cepas de Sinorhizobium 

meliloti, Mesorhizobium lotti y Azospirillum brasilense (Holguin y Glick, 2001; Ma et al., 

2004; Nukui et al., 2006). En plantas, el gen acdS fue utilizado para la transformación de: 

a) jitomate a fin de disminuir el proceso de maduración del fruto (Klee, 1993) y b) canola 

para incrementar su tolerancia a metales pesados como cadmio, cobalto, cobre, níquel, 

plomo, y zinc (Glichko et al., 2000; Stearns et al., 2005). A pesar de que el compuesto 

ACC ha sido identificado dentro de los exudados de la raíz, la enzima ACC desaminasa no 

había sido identificado en plantas; sin embargo, en el 2009 se reportó la presencia de esta 

en extractos de plantas de Arabidopsis y de jitomate (McDonnekk et al., 2009; plett et al., 

2009). Lo anterior sugiere que existe una transferencia de genes acdS entre las plantas y 

bacteria, sean estas últimas de efecto promotor del crecimiento o de virulencia para la 

planta (Blaha et al., 2006). 

 



INTRODUCCIÓN DEL GEN acdS Y SU ANALISIS FUNCIONAL EN Azospirillum brasilense CEPA CBG- 497 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  12
   

2.8.Efecto de la inoculación de plantas con PGPR que sintetizan la enzima ACC 

desaminasa  

Las PGPR que contienen la ACC desaminasa juegan  un papel significativo en la 

fitorremediación de suelos contaminados (Glick, 2003). También se ha documentado que, 

incluso en presencia de dosis óptimas o apropiadas de fertilizantes nitrogenados, la 

inoculación con PGPR que contiene la ACC desaminasa mejora el crecimiento y el 

rendimiento de las plantas inoculadas (Tahir et al., 2006; Shaharoona et al., 2006., 

Shaharoona et al., 2008). Un efecto importante de la inoculación de las PGPR es una 

reducción en la aplicación de N inorgánico necesaria en los sistemas agrícolas.  

 

Es importante mencionar que, el nivel de la actividad de la ACC desaminasa no tiene un 

efecto proporcional en el crecimiento vegetal. Es decir, aquellas bacterias cultivadas en 

presencia de ACC, y con niveles bajos de actividad ACC desaminasa (≥ 20 nmol α-CB mg-

1 h-1) pueden promover el crecimiento vegetal significativamente, en tanto que, bacterias 

con niveles altos de actividad ACC desaminasa (400 nmol α-CB mg-1 h-1) no 

necesariamente tienen un efecto promotor en las plantas (Penrose y Glick, 2003). A 

continuación se mencionan algunos ejemplos de los efectos benéficos de la inoculación de 

plantas en condiciones de estrés con PGPR con actividad ACC desaminasa nativas o 

transformadas. 

 

Las plantas transgénicas de canola que expresan el gen que codifica para la enzima ACC 

desaminasa de la bacteria Enterobacter cloacae UW4, presentan la capacidad de crecer en 

altas concentraciones de arsenico y de níquel en el suelo, además de acumular este metal en 

el tejido vegetal. La bacteria Enterobacter cloacae CAL2, facilita la promoción del 

desarrollo de plantas de canola transformadas y no transformadas, en presencia de arsenato 

(Nie et al., 2002). En tanto que, cuando son inoculadas con Pseudomonas putida HS-2, 

aislada de suelos contaminados con níquel, incrementan significativamente su biomasa y 

favorecen la absorción de níquel en raíces y follaje. La reducción de la biosíntesis del 

etileno en plantas de jitomate transformadas con el gen de la enzima ACC desaminasa de la 

bacteria Enterobacter cloacae UW4 disminuye los síntomas de la enfermedad causada por 

el hongo fitopatógeno Verticillium (Robison et al., 2001). Bacterias modificadas 
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genéticamente para expresar la actividad ACC desaminasa mejoran la degradación de 

tolueno en plantas (Glick, 2004). De acuerdo con estos resultados, el uso de bacterias que 

producen la enzima ACC desaminasa han tenido un mayor impacto en el área de la 

fitorremediación (Glick, 2003; Glick, 2004; Arshad et al., 2007; Jing et al., 2007). La 

bacteria Achromobacter piechaudii ARV8 favorece la eficiencia del uso del agua, ya que 

reduce la producción de etileno e incrementa significativamente el peso fresco y seco de 

plantas de jitomate y de pimiento en presencia de altas concentraciones de cloruro de sodio  

(NaCl). Así mismo, se ha reportado que bacterias halotolerantes como Arthrobacter 

nicotianae (RSA68), Bacillus stratosphericus (RS233), Corynebacterium variabile 

(RS665), Exiguobacterium acetylicum (RS343), Halomonas neptunia (ES11E), 

Oceanimonas smirnovii (RS231), Planococcus rifietensis (RS224) y Zhihengliuella alba 

(RS111) incrementan el crecimiento y la resistencia a la salinidad de plantas de pimiento 

(Siddikee et al., 2010). En un ambiente con escasez de agua, A. piechaudii mejora 

significativamente la recuperación de las plantas de jitomate cuando el riego es restablecido 

(Mayak et al., 2004 a y b). La bacteria Pseudomonas fluorescens TDK1, proporciona 

resistencia al estrés salino en plantas de cacahuate incrementando la producción del cultivo 

(Saravanakumar y Samiyappa, 2007).  

 

2.9.El género Azospirillum y su promoción del crecimiento vegetal 

El género Azospirillum son bacterias diazotróficas Gram negativas que se encuentran en los 

espacios intercelulares de la rizósfera y las raíces de varias especies de plantas. Es una de 

las más conocidas rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) ya que ha sido 

ampliamente estudiada desde el punto de vista agrícola, ecológico, y fisiológico  

(Steenhoudt y Vanderleyden 2000). Las bacterias de este género poseen rutas metabólicas 

de utilización de carbono y nitrógeno muy versátiles, adaptados para establecerse en 

ambientes competitivos donde predominan la desecación y la limitación de nutrientes. 

Existen numerosos informes sobre la mejora del crecimiento de la planta y rendimiento de 

los cultivos a la inoculación de Azospirillum en las raíces de las plantas. Por lo tanto su uso 

como biofertilizante, es capaz de influir en el crecimiento y rendimiento de numerosas 

especies de plantas, muchas de las cuales tienen importancia agronómica y ecológica 

(Bashan et al 2004; Hartmann y Basán 2009). 



INTRODUCCIÓN DEL GEN acdS Y SU ANALISIS FUNCIONAL EN Azospirillum brasilense CEPA CBG- 497 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  14
   

 

La respuesta observada de la planta a la inoculación con Azospirillum se atribuye a la 

producción de ácido indol-3-acético (AIA) por estas bacterias (Okon y Vanderleyden, 

1997). AIA es la auxina natural más importante y está implicado en muchos aspectos del 

crecimiento y desarrollo de plantas. Además de su producción en plantas, la biosíntesis de 

AIA ha sido registrado en unos pocos hongos, algunos protozoos y está muy extendida 

entre las bacterias asociadas a plantas. El triptófano (Trp) es un precursor para la biosíntesis 

de AIA bacteriana para la cual se han descrito diferentes vías (Prinsen et al., 1993). La 

descarboxilasa indol-3-piruvato (PIDC) es una enzima clave para la biosíntesis de AIA en 

Azospirillum brasilense. También se ha atribuido a varios mecanismos que eventualmente 

aumentan el rendimiento de la planta, incluyendo su capacidad para producir otras 

fitohormonas (zeatina, ácido giberélico, ácido abscísico, etileno) y moléculas bioactivas 

importantes (putrescina, espermina, espermidina, cadaverina), para fijar el nitrógeno 

biológico, y para mejorar la absorción de agua y minerales por las plantas (Dobbelaere et al 

2001; Perrig et al 2007). 

 

La inoculación con Azospirillum mejora el crecimiento de la planta en presencia de dosis 

óptimas de fertilizantes nitrogenados (Kapulnik et al 1981; Bhattarai y Hess 1998; Gadagi 

et al., 2004). En plantas de tomate inoculadas con Azospirillum, los aumentos en longitud, 

el volumen y la biomasa de la raíz, número de hojas, diámetro del tallo, altura y biomasa de 

la planta se han documentado (Basán 1989; Terry et al 2005; Ribaudo et al., 2006). Sin 

embargo, los mecanismos de contribución de Azospirillum a la promoción del crecimiento 

vegetal son aún poco conocidos. El pH del suelo es una característica importante que 

determina la presencia del género Azospirillum, encontrándose con mayor abundancia en 

suelos cercanos a pH=7, aunque también ha sido encontrada esporádicamente en suelos con 

un pH menor a 5 (Caballero-Mellado, 2002). Las especies más abundantes en suelos 

neutros son Azospirillum lipoferum y Azospirillum brasilense (Hartmann y Bashan, 2009). 

Las cepas de Azospirillum fuera de estos rangos podrían considerarse como cepas no-

típicas, adaptadas a climas extremos, suelos áridos y alcalinos (pH 8,0). 
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Bashan y colaboradores en 1995 observaron A. brasilense es un colonizador rizósfera cuya 

supervivencia es independiente de la aridez del suelo (porcentajes de arcilla, nitrógeno, 

materia orgánica, CaCO3, arena fina y áspera, y la capacidad de retención de agua). La 

perturbación de la tierra (por percolación del agua o remoción de plantas) afecta directa y 

rápidamente los niveles de población de A. brasilense. 

 

En estudios en la aplicación de Azospirillum brasilense en campo en el noreste de México 

se ha observado el efecto positivo en el rendimiento de grano de maíz de un biofertilizante  

basado en A. brasilense  CBG- 497 (García-Olivares, 2011) lo cual, indica que la 

inoculación de ésta cepa podría ser una alternativa económica viable para la producción de 

maíz en el norte de Tamaulipas, misma que pudiera ser una opción productiva que 

paulatinamente redujera la aplicación de fertilizantes químicos en el cultivo de maíz de 

dicha región e impactará positivamente en las características físico-químicas de los suelos 

así como en la rentabilidad del cultivo. 

 

2.10. Estudios de la enzima ACC desaminasa en el género Azospirillum  
Aunque varias especies de Azospirillum estimulan el crecimiento de la planta, la gran  

mayoría de los miembros de este género no producen la enzima ACC desaminasa y por lo 

tanto no pueden reducir los niveles de etileno en plantas que pueden resultar de la 

estimulación de la síntesis de la enzima de la planta ACC sintasa  por AIA bacteriano 

(Kende, 1993), ni a una respuesta a las tensiones ambientales como las inundaciones, la 

sequía, estrés por temperatura, alta salinidad y fitopatógenos (Abeles y Morgan, 1992).  

 

Por ejemplo, mientras que cepas de Azospirillum lipoferum han sido recientemente 

reportadas por presentar el gen acdS (Esquivel-Cote et al., 2010), otras cepas de A. 

brasilense no la presentan (Holguín y Glick, 2001; Blaha et al., 2006). Estas observaciones 

y los resultados obtenidos mediante un análisis filogenético de genes acdS, realizados por 

Hontzeas y colaboradores en el 2005, sugieren que estos genes podrían ser adquiridos 

mediante transferencia horizontal y además, que los genes que codifican para la ACC 

desaminasa no permanecen siempre en la parte integral del cromosoma del DNA del 
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microorganismo, sino que se presenta relativamente estable a nivel de plásmido (Glick et 

al., 2007).  

 

Sin embargo, Blaha  y colaboradores en 2006 reportaron la presencia del gen que codifica 

para la ACC desaminasa (acdS) en cepas nativas de A. lipoferum aisladas de suelo en 

Pakistán en 4 de las 10 cepas evaluadas, además de que en más de 7 cepas de esta misma 

especie se obtuvo el producto de PCR esperado para el gen acdS y la hibridación de DNA 

del gen acdS fue positiva para la mayoría de los casos evaluados. También interesantes 

resultados del mismo trabajo muestran que en cepas de A. brasilense, algunas de ellas, 

amplifican la secuencia del gen acdS e incluso dan positivo a la hibridación de DNA pero 

no tienen actividad enzimática ACC desaminasa (Blaha et al., 2006). 

 

Asimismo, los estudios realizados con el suelo de los cultivos del Valle del Mezquital en 

México detectaron actividad ACC desaminasa en cepas de A. lipoferum aisladas de la 

rizósfera (Esquivel-Cote, 2010), sin embargo, no se evaluó la presencia del gen de acdS.   

Holguin y Glick (2002) reportaron la expresión del gen de la ACC desaminasa (acdS) de 

Enterobacter cloacae UW4 en A. brasilense Cd mediante la transferencia de la bacteria en 

una construcción que involucra al gen acdS bajo el control del promotor lac de Escherichia 

coli. Esta construcción le confiere A. brasilense Cd la capacidad de inducir elongación de 

las raíces de la colza y las plántulas de tomate; años más tarde los mismos investigadores 

reportan que en trabajos similares (la preparación de una construcción con el gen acdS bajo 

el control del promotor del gen de la resistencia a la tetraciclina) se logró incrementar 

significativamente la síntesis de AIA y una mayor tasa de crecimiento de las bacterias así 

como una mayor capacidad de sobrevivir en la superficie de las hojas de tomate y para 

promover el crecimiento de las plántulas de tomate. 

 

Hasta ahora, los efectos fitobenéficos de PGPR cepas de Azospirillum se han atribuido a la 

fijación de nitrógeno (Bally y Elmerich, 2005) y la producción de fitohormonas 

(Dobbelaere et al., 2001), y en ciertos casos de biocontrol de bacterias fitopatógenos o 

plantas fitoparásitos (Bashan y De-Basán, 2002). A la luz de los resultados obtenidos por 



INTRODUCCIÓN DEL GEN acdS Y SU ANALISIS FUNCIONAL EN Azospirillum brasilense CEPA CBG- 497 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  17
   

Blaha en 2006 y otros investigadores, esto tendrá que ser reevaluado al incluir la 

contribución de la actividad de la ACC desaminasa en algunas cepas.  

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con base a los antecedentes descritos resulta importante analizar una posible  acción dual 

de Azospirillum brasilense, primero sabemos que las cepas de Azospirillum brasilense  son 

promotoras del crecimiento vegetal mediante la producción  de AIA y segundo como un 

factor de tolerancia al estrés ambiental dado por la inserción del gen acdS debido a que se 

ha reportado que especies cercanas filogenéticamente contienen el gen el cual reduce los 

niveles de etileno y ayuda a  la regeneración de amonio. Dada las condiciones ambientales 

extremas en que se encuentra el suelo del Noroeste de Tamaulipas, cabe entonces indagar 

sobre el posible efecto que estaría presentándose en A. brasilense CBG- 497, la cual tuviese 

la capacidad tanto de producir AIA y a su vez  codificar el gen acdS y así  conducir a un 

mayor aprovechamiento agrobiotecnológico.   

 

 

4. HIPÓTESIS 

La introducción del gen acdS de Azospirillum lipoferum en Azospirillum brasilense ejerce 

una respuesta favorable al estrés de etileno causados por alteración ambiental, a su vez 

favorece la producción de amonio lo cual se verá reflejado en la interacción con la planta.   

 

 

 

 

5. OBJETIVOS  
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5.1.Objetivo general  

Identificar, clonar y expresar  el gen que codifica para la enzima ACC desaminasa de 

Azospirillum lipoferum en Azospirillum brasilense CBG-497 y medir su efecto en la 

promoción del crecimiento vegetal en plantas de chile y maíz.  

 

5.2.Objetivos específicos  

 

 Amplificar el gen acdS de Azospirillum lipoferum y clonarlo en la cepa 

Azospirillum brasilense CBG-497. 

 Evaluar la producción de Ácido Indol Acético (AIA) de la cepa transformada 

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS 

 Determinar el efecto in vivo de la ACC desaminasa de la cepa transformada 

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS sobre plantas de chile y maíz.  

 

 

 

 

 

 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Objetivo 1. Amplificar el gen el gen acdS de Azospirillum lipoferum y clonarlo en la cepa 

Azospirillum brasilense CBG-497. 
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6.1.Material biológico y medios de cultivo 

Se utilizó la cepa CBG-497 de Azospirillum brasilense de la colección del laboratorio 

Interacción Planta-Microorganismo del Centro de Biotecnología Genómica del IPN así 

como también la cepa de Azospirillum lipoferum 4B proporcionada por el Dr. Yoav Bashan 

del Laboratorio de Microbiología Ambiental del Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste (CIBNOR). 

 

La cepa CBG-497 fue sembrada en medio rojo Congo sólido (Acido Málico 5g/L, K2HPO4 

5g/L, NaCl 2 g/L, Extracto de Levadura 4 g/L, KOH 2.4 g/L, Agar-Agar 15 g/L) a un pH 

de 8.0 para su crecimiento y posteriormente inoculada en medio líquido rojo Congo para 

obtener masa bacteriana para la extracción del DNA genómico.  

 

La cepa Azospirillum lipoferum 4B fue sembrada en medio nutritivo sólido (peptona de 

gelatina 5g/L, Extracto de carne 3g/L) a un pH 6.9 para su crecimiento,  posteriormente fue 

inoculada en medio caldo nutritivo para obtener masa bacteriana para la extracción del  

DNA genómico. 

 

6.2.Búsqueda del gen acdS en Azospirillum  brasilense y diseño de oligonucleótidos 

basados en el genoma de Azospirillum lipoferum 4B  

 

Se realizó la búsqueda in silico del gen acdS en los genomas secuenciados de cepas  

Azospirillum brasilense, en la base de dato de la plataforma MAGE- genescope, disponible 

en www.genoscope.cns.fr/agc/microscope/home/ para verificar la ausencia del gen en A. 

brasilense K y su presencia en A. lipoferum 4B. Posteriormente y con base en la secuencia 

nucleotídica del gen acdS, se diseñaron los oligonucleótidos utilizando el software primer 

Select de DNASTAR  para amplificar éste gen de A. lipoferum.  
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6.3. Extracción del DNA Genómico de Azospirillum lipoferum 4B 

La extracción del DNA genómico para la cepa Azospirillum lipoferum 4B se realizó 

mediante el protocolo de extracción del método de CTAB (Murray & Thompson 1980),   

como se describe a continuación: En tubos Eppendorf de 2 ml se colocó 1 ml de cultivo 

bacteriano, se adicionó 1.4 ml de solución de extracción 2-ME/CTAB pre-calentada a 65°C 

(2% de 2- mercaptoetanol + 2% p/v CTAB, 0.1 M Tris-HCl pH 8, 0.02 M EDTA pH 8, 1.4 

M NaCl, 1% p/v polivinylpyrrolidona). Se incubó a 65°C durante 2 horas mezclando cada 

30 minutos. Se centrifugó a 14 000 rpm por 5 minutos. Posteriormente se tomaron 800 µl 

de sobrenadante a un tubo Eppendorf estéril de 2 ml y se adicionó 800 µl de sevag 

(cloroformo-alcohol isoamílico 24:1) se homogenizó por inversión, se centrifugó por 10 

minutos a 13000 rpm a temperatura ambiente y se recuperaron 500 µl de sobrenadante en 

un tubo nuevo de 1.5 ml, se adicionaron 250 µl de acetato de amonio (7.5 M) y 300 µl de 

isopropanol. A continuación se dejó precipitar 45 minutos a -20°C y una vez más se 

centrifugó a 13000 rpm durante 20 minutos a 4°C. Se desechó rápidamente el sobrenadante, 

el sedimento se lavó dos veces con 1 ml de etanol frío al 70%, se centrifugó por 10 minutos 

a 13000 rpm a 4°C. Finalmente, el sedimento se dejó secar a temperatura ambiente, se 

resuspendió en 50 µl de H2O MQ estéril y se almacenó a -20°C hasta su uso. 

 

Se comprobó la integridad del DNA extraído mediante la técnica de electroforesis en gel de 

agarosa al 1% a 100 volts durante una hora en una cámara de electroforesis horizontal 

utilizando una fuente poder en solución TBE 0.5X. La visualización de DNA genómico se 

llevó a cabo en un equipo transiluminador con luz UV adaptado a un fotodocumentador 

Kodak y finalmente la concentración y pureza del DNA se obtuvo mediante la 

cuantificación de las muestras en el espectrofotómetro NANODROP 2000 (Wilmington, 

Delaware USA, 2009). Las muestras de DNA genómico se ajustaron a una concentración 

stock de 50 ng/µl para su utilización en la amplificación del gen acdS. 

 

6.4.Amplificación por PCR del gen acdS   
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La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se empleó para la amplificación del gen 

acdS que codifica para la enzima ACC desaminasa, de acuerdo a lo establecido por Blaha 

et al. 2006. El DNA de Azospirillum lipoferum 4B se utilizó como templado y se emplearon 

los oligonucleotidos FacdS-08113 y RacdS-08113. Las condiciones fueron: 1.5 mM 

MgCl2, 0.5mM de cada primer, buffer 1X ,10mM dNTPs, 0.5 U Taq DNA polimerasa, para 

un volumen final de 25 μl con agua MQ estéril en el siguiente programa: 1 ciclo de 5 

minutos a 95°C; 35 ciclos de 95°C 30s, 50°C 30s, 72°C 1 min; y finalmente un paso de 

extensión final de 5 minutos a 72°C. La reacción de PCR se llevó a cabo en un 

termociclador Eppendorf Mastercycler Gradient® (California USA, 2007).  

 

6.5. Clonación, transformación y secuenciación 

6.5.1. Ligación 

El gen amplificado se ligó al vector, para ello se utilizó el estuche comercial TOPO® XL 

PCR Cloning KIT. La proporción óptima inserto - vector para la ligación es de 3:1. La 

reacción de ligación se llevó a un volumen final de 6 μl como se describe a continuación: 

En un tubo Eppendorf  se colocaron 4 μl del inserto, 1μl del vector PCR-XL-TOPO® (25 

ng/μl), se mezcló suavemente e incubo por 5 minutos a temperatura ambiente, 

posteriormente se adiciono 1μl de 6XTOPO® cloning stop solution y se mezcló por varios 

segundos a temperatura ambiente. Finalmente se centrifugó por 15 segundos y se colocó en 

hielo.  

 

6.5.2. Transformación 

La transformación se llevó acabo mezclando 2 μl de cada producto de ligación, con 50 μl 

de células de Escherichia coli DH5α calcio competentes, mezclando suavemente e 

incubando en hielo durante 30 minutos. Después se aplicó un choque térmico a 42°C por 30 

segundos e inmediatamente la muestra se colocó en hielo por 2 minutos. Se adicionaron 

250 μl de medio SOC a cada tubo y se incubó a 37 °C por 1 hora a 700 rpm.  

 

 

 

6.5.3. Selección de recombinantes 
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Para el análisis de las colonias recombinantes se plaquearon 100 y 150 μl en medio de 

selección sólido Luria Bertani (LB) Kan50, las cajas petri se incubaron a 37°C durante 18 

horas.  

 

6.5.4. Extracción del DNA plasmídico 
Las colonias obtenidas fueron multiplicadas en 4 ml de medio LB líquido con Kan50 a 

37°C en agitación constante (150 rpm) durante toda la noche, con la finalidad de aumentar 

la masa bacteriana. El DNA plasmídico fue extraído bajo el protocolo de lisis alcalina. Se 

tomaron 1.5 ml de cultivo bacteriano, se centrifugaron a 5,000 rpm por 5 min y el 

sobrenadante se desechó. Las células se resuspendieron en 200 μl de solución I fría [50 mM 

de glucosa, 25 mM Tris-HCl (pH 8.0) y 10mM EDTA (pH 8.0)] conteniendo 2mg/ml de 

lisozima. Después se adicionaron 200 μl de solución II (0.2 N NaOH y 1% SDS), preparada 

al momento; mezclando suavemente. Posteriormente se agregaron 200 μl de solución III 

fría pH 4.8 (acetato de potasio 5 M, ácido acético glacial concentrado y agua) y el tubo se 

incubó en hielo por 10 min. Se centrifugó a 14,000 rpm durante 10 minutos, el 

sobrenadante se recuperó en un tubo nuevo (≈ 500 μl), adicionando 1 μl de RNAsa (10m 

mg/ml) e incubando a 37 °C por 15 min.  

 

6.5.5. Digestión enzimática 
 

Una vez que se obtuvo el DNA plasmídico se procedió a realizar la digestión enzimática 

con el objetivo de confirmar la presencia del inserto, con la endonucleasa de restricción Eco 

RI, la cual flanquea el insertó de interés en el plásmido PCR-XL-TOPO®  (3.5 kb) para 

liberarlo del mismo. 

 

Las reacciones se llevaron cabo en un volumen final de 15 μl, tomando 30 ng de DNA, 1μl 

de buffer 1X, 1 μl enzima Eco RI (PROMEGA) (12 U/μl) completando con agua MQ 

estéril. Se incubó a 37°C durante toda la noche. Posteriormente se depositaron 5 μl de la 

digestión enzimática se analizaron en un gel de agarosa al 1.5% y se corrió a 100 volts por 
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1 hora. Una vez que se verificaron las colonias que tenían el inserto se interés, se enviaron 

para secuenciación. 

 

6.5.6. Preparación, purificación y secuenciación  

 

Con el fin de saber si la clonación se había  realizado, se verificó por la estrategia de 

secuenciación. Para ello primero se limpió  el DNA plasmídico  para lo cual se utilizó 

EXOSAP IT, para esto se mezclaron 2µl de  DNA plasmídico y 1 µl de ExoSAP-IT 

(Cleveland, Ohio EUA) en un tubo de 0.2 ml de PCR y posteriormente se colocaron en el 

termociclador Eppendorf Mastercycler Gradient® (California USA, 2007) utilizando el 

programa EXO mismo que se muestra en el cuadro 1. Finalmente, los productos procesados 

se almacenaron a -20oC.   

 

Cuadro 1. Programa EXO para limpieza del DNA plasmídico. 
 

Temperatura (oC) Tiempo (min) Ciclo 
37 15 1 
80 15 1 

 

 
Se llevó a cabo una PCR por medio de la reacción SEC, para amplificar  el inserto de 

interés  utilizando los oligonucleótidos M13 que flanquean  al inserto de interés que son 

proporcionados por mismo kit de clonación TOPO®  XL PCR Cloning KIT de Invitrogen™. 

Como se muestra en el cuadro 2 se observan los reactivos utilizados para la reacción de 

secuenciación y su concentración final.  
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Cuadro 2. Reactivos para la reacción (SEC) 
 

Reactivo (Concentración 
Stock) 

Concentración 
final 

Volumen final 
(µL)

Producto de PCR 400 ng/µ1 1 
Oligonucleótido M13 (5 µM) 0.25 µM 0.5 

Ready Reacc. Premix 2X  0.2 
Byg Dye Seq. Buffer - 0.2 

Agua MQ estéril - 4.5 
Volumen total  10 

 
 
Una vez realizada la mezcla se colocaron en el termociclador Eppendorf Mastercycler 
Gradient® (California USA, 2007) usando el programa mostrado en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Programa de reacción SEC 
 

Temperatura (oC) Tiempo Ciclo 
96 1 min 1 
96 10 s  

25 50  5 s 
60 4 min 

 

Finalmente, se realizó la purificación mediante X-terminator para esto fue necesario 

mezclar 25 µl de buffer SAM, 5 µl de X-terminator y 5 µl de la reacción de secuenciación 

anteriormente generada, se mezclaron en un agitador tipo vortex y se incubaron a 25o C 

durante 30 minutos a 650 rpm. Posteriormente, se centrifugaron a 5000 rpm durante dos 

minutos, se tomaron 20 µl del sobrenadante y se transfirieron a un tubo nuevo limpio de 0.6 

µl y las cuales fueron recibidas por el Laboratorio de Servicios del Centro de Biotecnología 

Genómica para su posterior secuenciación. 

 

6.5.7. Secuencia de las clonas 
 

Las clonas se secuenciaron en el Laboratorio de Servicios del Centro de Biotecnología del 

Instituto Politécnico Nacional en Reynosa Tamaulipas. La secuenciación en capilar de los 

productos de la amplificación por PCR empleó el analizador genético Applied Biosystems 
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(ABI) 3130(Cleveland, EUA) previamente preparados con el estuche comercial Byg-Dye 

Terminator 3.1 Cycle Sequencing.  

 

6.6.Análisis Bioinformático 

6.6.1. Análisis de las secuencias 

Una vez que se determinaron las secuencias de la clonas en estudio, se guardaron en 

formato FASTA. Se procedió a realizar un análisis de comparación de estas en el  banco de 

genes disponible en línea del portal NCBI (GenBank, www.ncbi.nlm.nih.gov) mediante el 

programa computacional Blast una herramienta básica de búsqueda local de alineación 

empleando el algoritmo Blastn (Altschul et al., 1990), para verificar la similitud de las 

secuencias obtenidas con las previamente reportadas para el gen acdS.  

 

6.7.Sub-clonación  

 

Debido que hasta el momento no existe un protocolo para la transferencia directa del DNA 

(transformación o electroporación) en rizobiaceas entre ellas el género Azospirillum, el 

DNA exógeno se transfirió inicialmente a células de E. coli por medio de la técnica de 

transformación y después al genoma de Azospirillum por conjugación.  

Una vez clonado el gen acdS en el vector pCR®- XL- TOPO® que es un vector de alto 

número de copias y que su origen de replicación es reconocido por células de E. coli pero 

no por A. brasilense fue necesario realizar a una sub-clonación en el vector pRK415 el cual 

tiene un tamaño de 10.5 kb, resistencia a tetraciclina, un sitio de corte EcoR1 y su origen de 

replicación (ORIV) es reconocido y específico para rizobiaceas. La ligación se llevó acabo 

de la forma siguiente: primero se digirieron tanto el vector pRK415 como de la clona 

seleccionada (vector pCR®- XL- TOPO® más gen acdS) con la enzima ECOR1. Una vez 

digeridos se depositaron 4 µl del DNA de la clona, 3 µl del vector pRK415, 1 µl de enzima 

ligasa y 1 µl de buffer de ligasa a un volumen final de 10 µl; se incubó por 24 horas a 16°C.  

La trasformación fue similar a la descrita para la primera clonación, con la excepción que 

se transformaron células HB101. Posteriormente se digirió con la enzima ECORI la cual 

tiene sitios de corte en las zonas que flanquean al inserto de interés en el vector pRK415 

para verificar la clonación.  
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Figura 2. Mapa del Plásmido pRK415. Con un tamaño de 10.5 kb, resistencia  a 

tetraciclina y presenta un sitio restricción Eco RI. 

 

 

6.8.Cruza triparental  

Una vez clonado el gen acdS en el vector pRK415 se realizó la cruza triparental usando la 

cepa donadora HB101/pRK415/acdS, la cepa receptora Azospirillum brasilense CBG-497 y 

el helper pRK2013. La estrategia de conjugación para este ensayo fue la siguiente: En tubos 

de ensaye que contenían 4ml de caldo nutritivo se hicieron crecer por separado la cepa 

donadora HB101/pRK415/acdS adicionando tetraciclina 10µg/ ml como antibiótico de 

selección incubado a 37°C durante 24 horas en agitación constante (150 rpm); la cepa 

receptora Azospirillum brasilense CBG-497 en medio rojo Congo adicionando carbencilina 

50µg/ml incubado a 30°C durante 36 horas en agitación constante (150 rpm)  y la cepa 

helper pRK2013 en medio nutritivo adicionando Kanamicina 50µg/ml incubado a 37°C 

durante 24 horas en agitación constante (150 rpm). Una vez obtenida la biomasa bacteriana 

de cada cepa, se procedió a colocar en un tubo Eppendorf 200 µl de cada cepa bacteriana, 
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se centrifugó 1 minuto a 13 000 rpm, y se desechó el sobrenadante. El sedimento se 

resuspendió en 300 µl de solución salina para lavar las células, se centrifugó 1 minuto a 13 

000 rpm y el sedimento finalmente se resuspendió en 100 µl de solución salina.  

Posteriormente, en cajas Petri que contenían agar nutritivo y que estaban divididas en 

cuatro cuadrantes, cada uno rotulado como R (cepa receptora), D (cepa donadora), H (cepa 

helper pRK2013) y M (la solución salina con la mezcla de las 3 cepas); se depositaron en 

cada cuadrante 50 µl de cada cepa como correspondía, se incubaron a 30°C de 24 a 48 

horas dependiendo la cinética de crecimiento. Una vez comprobado el crecimiento de las 

cepas en cada uno de los cuadrantes, se estriaron en cajas Petri conteniendo agar nutritivo 

más los antibióticos de selección carbencilina 50 µg/ ml al cual es resistente la cepa 

receptora CBG-497 y tetraciclina 10µg/ml al cual es resistente la construcción insertada, se 

incubaron a 30°C de 24 a 48 horas hasta observar crecimiento.  

 

Objetivo 2. Evaluar la producción de Ácido Indol Acético (AIA) de la  cepa transformada  

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS  

 

6.9.Medición de la producción de Ácido Indol Acético (AIA)  
 

Se utilizaron 50 frascos que contenían 20 ml de medio Luria Bertani (LB) a pH 7.0. Para la 

cepa CBG-497/acdS se utilizaron 20 frascos; 10 de los cuales fueron suplementados con 

triptófano a una concentración final de 1gr/ L y 10 no suplementados; éste mismo 

procedimiento se realizó con la cepa A. brasilense CBG-497 (cepa silvestre). Se utilizaron 

10 frascos como controles del experimento, sin inoculación de las cepas, 5 de ellos 

suplementados con triptófano y 5 no suplementados. Figura 2. 
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Figura 3. Diagrama del ensayo experimental para la producción de AIA a diferentes 

tiempos de A. brasilense CBG-497 (WT), A. brasilense, CBG-497/acdS (ACDS) y un 

testigo como control del experimento (Testigo).  

Se incubaron a 30°C con agitación constante durante 24, 48 y 72 horas. Una vez 

transcurrido los tiempos establecidos, los cultivos bacterianos se depositaron en tubos 

Falcon® de 50 ml y se centrifugaron a 5000 rpm por 15 minutos, para tomar el 

sobrenadante y proceder a la evaluación por espectrofotometría.  

 

Se realizó un segundo ensayo con el objetivo de evaluar el efecto del estrés por pH en la 

producción de AIA. Este se llevó acabo de la siguiente manera. Se utilizaron frascos con 20 

ml de medio Lb suplementado con Triptófano (1g.L) y no suplementados, para evaluar los 

pH 7.0, 7.5, 8.0 y 8.5; con diez repeticiones por cada pH evaluado; a los cuales se inoculó 

con la cepa CBG-497 acdS. Este mismo procedimiento se realizó para la cepa CBG-497 

(cepa silvestre). Adicionando también 10 frascos controles del experimento sin inoculación 

de las cepas, 5 de ellos suplementados con triptófano y 5 de ellos no suplementados. Los  

frascos se incubaron a 30°C en agitación constante durante 48 horas. Una vez transcurrido 

el tiempo establecido, se depositaron los cultivos bacterianos en tubos Falcon® de 50 ml y 

se centrifugaron a 5000 rpm por 15 minutos, para tomar el sobrenadante y proceder a la   
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evaluación por espectrofotometría por medio de un lector de microplacas Synergy 2 alpha 

de la marca Biotek (Winooskit, USA, 2008) Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del ensayo experimental para la producción de AIA  a diferentes pH de 

A. brasilense CBG-497 (WT), A. brasilense, CBG-497/acdS (ACDS) y un testigo como 

control del experimento (Testigo).  

 

Para la determinación cuantitativa de AIA, se centrifugaron las muestras durante 15 

minutos a 5000 rpm, se tomaron 150 µL del sobrenadante (cultivo libre de células), se 

colocaron en microplacas adicionando 100 microlitros del reactivo de Salkowski como 

indicador colorimétrico (600mL de H2SO4 18M, 4.5g de FeCl3 anhidro y se aforó a 1L con 

agua destilada) el cual permite la oxidación del compuestos indólicos por sales férricas 

(Mayer, 1958); cuando la respuesta es positiva se obtiene una coloración que va desde el 

rosa claro a intenso dependiendo de la concentración del AIA presente. Las microplacas se 

agitaron por un minuto, seguido por de incubación y oscuridad o a 28°C luego se registró la 

absorbancia a 530 nm en un espectrofotómetro - lector de microplacas Synergy 2 alpha de  

la marca Biotek (Winooskit, USA, 2008) y se procesaron los datos bajo el programa Gen5.  



INTRODUCCIÓN DEL GEN acdS Y SU ANALISIS FUNCIONAL EN Azospirillum brasilense CEPA CBG- 497 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  30
   

Paralelamente se elaboró una curva patrón con AIA sintético con un rango de 

concentración de 0 a 60 ppm y con una R2=  0.979. 

  

Objetivo 3. A) Determinar el efecto  in vivo de la ACC desaminasa  de  la cepa 

transformada Azospirillum brasilense CBG-497/acdS de sobre plantas de chile.  

 

6.10. Material biológico y condiciones de invernadero 
 

Para este estudio se evaluaron dos cepas, Azospirillum brasilense CBG-497 crecida en 

medio Rojo Congo adicionado con carbenicilina 50 µg/ml como antibiótico a 30°C durante 

48 horas y Azospirillum brasilense CBG-497/acdS crecida en medio agar nutritivo con dos 

antibióticos de selección, tetraciclina 10 µg/ml y carbencilina 50 µg/ ml a 30°C durante 48 

horas.  

 

Este experimento se realizó en condiciones de invernadero ubicado en el Colegio de 

Postgraduados campus Montecillos, Texcoco estado de México. El promedio de 

temperatura mínima /máxima y humedad relativa fueron 28,1 ± 0,2°C / 23,4 ± 0,1 ◦ C y 

66,1 ± 0,8% / 83,1 ± 0,5%, respectivamente con un fotoperiodo de 12 horas.  

 

6.11. Diseño experimental y análisis estadístico 

El ensayo experimental en plántulas de chile se realizó con 12 tratamientos que se 

describen a continuación: Tratamientos 1, 2, 3 y 4 corresponden a plantas de chile 

inoculadas con A. brasilense CBG-497 rotuladas como (WT), a estas se les agregó una 

solución de KHCO3 para un pH final de  7.0 7.5 8.0 y 8.5 respectivamente; Tratamientos 5, 

6,7 y 8 corresponden a plantas de chile inoculadas con A. brasilense CBG-497/acdS 

rotuladas como (ACDS), a las cuales se le agregó una solución de KHCO3 para un pH final 

de 7.0 7.5 8.0 y 8.5 respectivamente; tratamientos 9, 10 y 11 corresponden a plantas de 
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chile sin inoculación bacteriana rotuladas como (TEST), a las cuales se les agregó una 

solución de KHCO3 para un pH final de 7.0, 7.5, 8.0 y 8.5 en orden anterior. El 

experimento contó con un testigo absoluto (control del experimento) que corresponde a 

plantas de chile sin inoculación bacteriana rotuladas como (TEST ABS) y sin adición de 

KHCO3, como se muestra en el cuadro 4.  

Cuadro 4. Descripción de los tratamientos evaluados para el ensayo en chile. A. brasilense 

CBG 497 cepa silvestre (WT), A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y el testigo 

correspondiente para cada pH 7.0 7.5. 8.0, 8.5 que no contiene la inoculación bacteriana 

pero si la aplicación de la solución de KHCO3 (TEST ABS).      

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño experimental  fue completamente al azar  con dos cepas y 4 concentraciones de 

KHCO3 a pH final de 7.0, 7.5, 8.0 y 8.5 con 5 repeticiones. Los datos se analizaron 

mediante la comparación de medias de Tukey y un nivel de significancia (P <0,05), usando 

el programa estadístico SAS (Statistical Analysis System) para Windows (SAS Institute 

Inc., 2000). Los gráficos se obtuvieron mediante la ejecución del programa Sigma-Plot. 

 

6.12. Preparación del inoculo  

Las cepas Azospirillum brasilense CBG-497 y Azospirillum brasilense CBG-497/acdS se 

crecieron en  40 ml caldo nutritivo con sus antibióticos de selección: estos se hicieron 
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crecer a 30°C durante 24 horas con agitación constante de 180 rpm. Una vez obtenida la 

biomasa bacteriana se centrifugó el medio de cultivo a 5000 rpm por 15 minutos. Se 

eliminó el sobrenadante y se resuspendió en 30 ml de agua destilada estéril.  

6.13. Preparación de la muestra e inoculación   

La variedad de chile serrano evaluada fue el hibrido coloso el cual presentó 92. 6 % de 

germinación (dato proporcionado por el Laboratorio de Edafología del Colegio de 

Postgraduados). Se utilizaron charolas tipo semilleros de poliestireno expandido (Unicel) 

con 200 cavidades con capacidad de 18.5 mililitros cada una de alta resistencia diseñada 

para simplificar y agilizar la siembra de las plantas, ayudando al desarrollo y a la 

preservación integra de la raíz. Las dimensiones del semillero fueron: largo (67.1 cm), 

ancho (34.3 centímetros), alto (6.3 cm) y cada cavidad contaba con un orificio de salida de 

0.60 centímetros para drenar los excesos del riego sin perdidas de sustrato. 

El sustrato utilizado fue mezcla de Peat moss  (Sphagnum Peat Moss) y vermiculita en 

relación 1:1 previamente esterilizada y con un pH final de 7. Se colocó en cada una de las 

cavidades del semillero ocupando una cantidad aproximada de 15 gramos por cavidad. 

En cada una de las cavidades del semillero se depositaron las semillas (una semilla por 

cavidad), cubriéndose con sustrato. Se inocularon a una concentración aproximada de  

1X107 UFC/ml de A. brasilense CBG 497 y A. brasilense CBG 497/ acdS  

respectivamente.  

Diez días después de la germinación de las semillas, las plántulas se regaron con 

aproximadamente 4 ml de agua destilada estéril y con una formulación de LANS como 

solución nutritiva, y una solución de KHCO3 para alterar la concentración de pH. 30 (300 

mg L-1 KHCO3), 45 (4500 mg L-1 KHCO3) o 50 (500 mg L-1 KHCO3,) mM KHCO3 cada 

3 días durante 20 días, la Solución de pH promedio de las cuatro HCO-3 concentraciones 



INTRODUCCIÓN DEL GEN acdS Y SU ANALISIS FUNCIONAL EN Azospirillum brasilense CEPA CBG- 497 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  33
   

fueron, respectivamente, 7,0 ± 0,1, 7,5 ± 0,1, 8.0 ± 0,1 y 8.5 ± 0,1, el pH se analizó con un 

potenciómetro.  

 

 

6.14. Variables evaluadas en plantas de chile  

Al final del experimento (30 días posteriores a la germinación) se procedió a la extracción 

de las plantas para la medición de las variables. Las raíces se obtuvieron abriendo alrededor 

del cepellón, las raíces se separaron y limpiaron con facilidad. En la parte compactada se 

rompieron manualmente los bloques grandes para separar algunas raíces que lograron 

penetrar la capa de sustrato. Las variables evaluadas en el estudio fueron en la etapa  

fenológica V4 según la escala de Ritchie y Hanway (1982).  

Las variables de respuestas evaluadas fueron:  

A) Número de hojas. El número de hojas se determinó contando de manera manual cada 

hoja adulta, descartando las hojas jóvenes o en proceso de desarrollo. 

B) Altura de planta (cm). La altura final de la planta (AP) fue medida con cinta métrica 

desde la base del tallo hasta la parte más alta de la plántula. 

C) Longitud de raíz, (cm). La longitud de la raíz (LR) se midió desde el cuello de la 

plántula hasta la cofia siguiendo la raíz más larga.  

D) Área foliar (cm2). El área foliar (AF) se determinó en cada hoja con un medidor-

integrador de área foliar marca Licor modelo 3100 (Lincoln, Nebraska, USA, 2004). 

E)  Peso seco de la planta (mg). El peso seco (PS) de la planta (hojas tallo y raíz) se 

obtuvo secando la muestra en una estufa a 65 ºC hasta su peso constante (aprox. 72 

horas) el peso se registró en una balanza de precisión Marca AND, modelo HF-6000G 

(USA, 2007).  
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Objetivo 3. B) Determinar el efecto in vivo de la ACC desaminasa de la cepa transformada 
Azospirillum brasilense CBG-497/acdS de sobre plantas de maíz.  

 

6.15. Material biológico  y condiciones de invernadero  
 

Para este estudio se evaluaran dos cepas, Azospirillum brasilense CBG-497 crecida en 

medio Rojo Congo adicionado con carbenicilina  50 µg/ml como antibiótico a 30°C durante 

48 horas y Azospirillum brasilense CBG-497/acdS crecida en medio agar nutritivo con dos 

antibióticos de selección, tetraciclina 10 µg/ml y carbencilina 50 µg/ ml a 30°C durante 48 

horas.  

 

Este experimento se realizó en condiciones de invernadero ubicado en el colegio de 

postgraduados campus Montecillos, Texcoco estado México. El promedio de temperatura  

mínima /máxima y humedad relativa fueron 28,1 ± 0,2 ◦ C / 23,4 ± 0,1 ◦ C y 66,1 ± 0,8% / 

83,1 ± 0,5%, respectivamente con un fotoperiodo de 12 horas.  

 

6.16. Diseño experimental y análisis estadístico  
Para el ensayo experimental en plántulas de maízse contó con 9 tratamientos que se 

describen a continuación: Tratamientos 1, 2 y 3 corresponden a plántulas de maíz 

inoculadas con A. brasilense CBG-497 rotuladas como (WT), a las cuales se le agregó 7 ml 

de solución de KHCO3 para un pH final de 7.0, 7.5 y 8.5 respectivamente; Tratamientos 4, 

5 y 6 corresponden a plántulas de maíz inoculadas con A. brasilense CBG-497/acdS 

rotuladas como (ACDS), a las cuales se les agregó  7 ml  de solución de KHCO3 para un  

pH  final de 7.0 7.5 y 8.5  respectivamente; Tratamientos 7 y 8 corresponden a plántulas de 

maíz sin inoculación bacteriana rotuladas como (TEST), a las cuales se les agregó 7 ml de 

solución de KHCO3 para un pH final de 7.0, 7.5 y 8.5  en orden anterior. El experimento 

contó con un testigo absoluto (control del experimento) que corresponde a plantas de maíz, 

sin inoculación bacteriana rotuladas como (TEST ABS) y sin aplicación de KHCO3, como 

se muestra en el cuadro 5.  
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Cuadro 5. Descripción de los tratamientos evaluados para el ensayo en maíz.  A. brasilense 

CBG 497 cepa silvestre (WT), A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y el testigo 

correspondiente para cada pH 7.5. 8.0, 8.5, que no contiene la inoculación bacteriana pero 

si la aplicación de la solución de KHCO3 (TEST ABS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17. Diseño y análisis estadístico  
El diseño experimental fue completamente al azar con dos cepas, 3 concentraciones de 

KHCO3 a pH final 7.0, 7.5 y 8.5 con 5 repeticiones. Los datos se analizaron mediante la 

comparación de medias de Tukey y un nivel de significancia (P <0,05), usando el programa 

estadístico SAS (Statistical Analysis System) para Windows (SAS Institute Inc., 2000). Los 

gráficos se obtuvieron mediante la ejecución del programa Sigma-plot. 

 

6.18. Determinación de la viabilidad de las  semillas de maíz mediante la prueba  
bioquímica de Tetrazolio 

Se seleccionaron completamente al azar 30 semillas de maíz, las cuales se humectaron por 

12 horas a temperatura ambiente, luego se colocaron en cajas Petri adicionándole el 

reactivo de Tetrazolio hasta cubrir las semillas. Posteriormente se  incubaron durante  5 

horas a 30 °C en oscuridad. 
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6.19. Preparación del inoculo  
Las cepas Azospirillum brasilense CBG-497 y Azospirillum brasilense CBG-497/acdS se 

crecieron en caldo nutritivo con sus antibióticos de selección: estos se hicieron crecer a 30 

°C durante 24 horas con agitación constante de 180 rpm. Una vez obtenida la biomasa 

bacteriana se centrifugó el medio de cultivo a 5000 rpm por 15 minutos. Se eliminó el 

sobrenadante y se resuspendió en 30 ml de agua destilada estéril.  

6.20. Preparación de la muestra e inoculación  

La variedad de maíz evaluada fue maíz convencional con un 99 % de germinación. Se 

utilizaron charolas tipo semilleros de poliestireno expandido (Unicel) con 200 cavidades 

con capacidad de 18.5 ml, cada una de alta resistencia diseñada para simplificar y agilizar 

la siembra de las plantas, ayudando al desarrollo y a la preservación integra de la raíz. Las 

dimensiones del semillero fueron: largo (67.1 cm), ancho (34.3 cm), alto (6.3 cm) y cada 

cavidad contaba con un orificio de salida de 0.60 centímetros para drenar los excesos del 

riego sin perdidas de sustrato. 

 

El sustrato utilizado fue mezcla de peat moss  (Sphagnum Peat Moss) y vermiculita  en 

relación 1:1 previamente esterilizada y con un pH final de  7. Se colocó en cada una de las 

cavidades del semillero ocupando una cantidad aproximada de 15 gramos por cavidad. 

 

En cada una de las cavidades del semillero se depositaron las semillas (una semilla por 

cavidad), cubriéndose con sustrato. Se inocularon a una concentración aproximada de  

1X107 UFC/ml de  A. brasilense CBG 497 y  A. brasilense CBG 497/ acdS  

respectivamente.  

 

Diez días después de la germinación de las semillas, las plántulas se regaron con 4 ml de 

agua destilada estéril y con una formulación de LANS como solución nutritiva, y una 

solución de KHCO3 a 30 (300 mg L-1 KHCO3) o 50 (500 mg L-1 KHCO3,) mM KHCO3 

para alterar la concentración de pH cada 3 días durante 20 días. La Solución de pH 
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promedio de las cuatro HCO3 concentraciones fueron 7,0 ± 0,1, 7,5 ± 0,1 y 8.5 ± 0,1 

respectivamente, el pH se analizó con un potenciómetro.  

 

6.21. Confirmación de la  presencia  de A. brasilense CBG 497 y A. brasilense CBG 
497/ acdS)  en raíz de las plántulas de maíz  

Para evaluar la presencia o ausencia final  de las bacterias previamente inoculadas en la raíz 

de las plántulas de maíz,  se procedió a realizar un  ensayo en medio libre de nitrógeno con 

azul de bromotimol  (NFB). Se tomaron al azar  un par de raíces de las plantas (tanto para 

la cepa silvestre, como para la cepa modificada) y se lavaron con agua potable para 

eliminar el suelo adherido. Se cortaron en secciones de aproximadamente 5 cm, se 

desinfectaron con hipoclorito de sodio (NaClO) al 2 %, durante 3 minutos y se enjuagaron 

dos veces consecutivas con agua destilada estéril. Se cortaron en secciones de un tamaño 

aproximado de 1 cm de longitud y se enjuagaron con agua destilada estéril. Para favorecer 

el crecimiento de bacterias fijadoras de nitrógeno (Azospirillum), se realizó el 

enriquecimiento de cada una de las muestras, depositando las raíces de 1 a 1.5 cm por 

debajo de la superficie en tubos conteniendo 4 ml de medio NFB semisólido (un fragmento 

por tubo). La incubación se realizó en aerobiosis a 30 ºC durante 4 días.  

 

6.22. Variables evaluadas en plántulas de maíz  
Se procedió a la extracción de las plantas para la medición de las variables. Las raíces se 

obtuvieron abriendo alrededor del cepellón, éstas  se separaron y limpiaron  con facilidad. 

En la parte compactada se rompieron  manualmente los bloques grandes para poder separar 

algunas raíces que lograron penetrar la capa de sustrato. Las variables evaluadas  se 

realizaron en la etapa fenológica V4 para el maíz según la escala de Ritchie y Hanway  

(1982).  

Las variables evaluadas  para el experimento en maíz fueron: 

 

A) Número de hojas. El número de hojas se determinó contando de manera manual cada 

hoja adulta, descartando las hojas jóvenes o en proceso de desarrollo.  
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B) Altura de planta (cm). La altura final de la planta (AP) fue medida con cinta métrica 

desde la base del tallo hasta la parte más alta de la plántula. 

C) Longitud de raíz (cm). La longitud de la raíz (LR) se midió desde el cuello de la 

plántula hasta la cofia siguiendo la raíz más larga. 

D) Concentración de clorofila (unidades SPAD). La concentración de clorofila se midió 

con clorofilometro Minolta® SPAD 502 (New Jersey USA, 2010) Para determinar la 

concentración de clorofila en toda la lámina foliar del maíz se realizaron mediciones en 

la base, mitad y parte superior de cada hoja. 

F) Área foliar (cm2). El área foliar (AF) se determinó en cada hoja con un medidor-

integrador de área foliar marca Licor modelo 3100 (Lincoln, Nebraska, USA, 2004). 

E) Peso seco de la planta (mg). El peso seco (PS) de la planta (hojas tallo y raíz) se 

obtuvo secando la muestra en una estufa a 65 ºC hasta su peso constante (aprox. 72 

horas) el peso se registró en una balanza de precisión Marca AND, modelo HF-6000G 

(USA, 2007)  

 

6.23. Análisis nutrimental de las plantas de maíz  
Con el objetivo de evaluar la biodisponibilidad de nutrientes en la plantas de maíz causado 

por el estrés mediado por la aplicación de KHCO3, se realizó un análisis bromatológico de 

las muestras de maíz. Para ello se secaron las muestras en una estufa a 68 ºC durante 72 

horas, posteriormente se pesó un gramo de muestra seca por cada tratamiento y se enviaron 

al Laboratorio de Nutrición Vegetal del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, 

Texcoco, Edo. De México, México. Los nutrientes evaluados fueron: Macronutrientes 

(Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio y Magnesio) y Micronutrientes (Hierro, Zinc, 

Manganeso, Cobre y Boro).  

 

6.24. Diagnostico visual nutricional de las plantas de maíz 
Se realizó una evaluación visual del estado nutricional de las plantas, con el fin de tener un 

criterio solido con respecto al efecto que el pH dado por la aplicación de la solución de 
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KHCO3 sobre las hojas de las  plantas de maíz. Se tomaron en cuenta características como: 

color, textura y apariencia.  
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7. RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Amplificar el gen el gen acdS de Azospirillum lipoferum  y clonarlo en 

Azospirillum brasilense CBG-497 

7.1.Búsqueda del gen acdS en Azospirillum  brasilense y diseño de oligonucleótidos 

basados en el genoma de  Azospirillum lipoferum 4B 

Al realizar la búsqueda in silico del gen acdS en los genomas secuenciados de cepas  

Azospirillum brasilense disponibles www.genoscope.cns.fr/agc/microscope/home/ no se 

encontró la presencia del gen en ninguna de las cepas reportadas. Sin embargo para A. 

lipoferum 4B si se encontró el gen acdS en su genoma.   

Se diseñaron oligonucleótidos (FacdS- 081113 y  FacdS- 081113) basados en la secuencia 

nucleotídica del gen acdS de Azospirillum lipoferum 4B disponibles en la plataforma del 

NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) con número de acceso (ID) NC_016586.1 

(YP_004974821.1) localizado en el plásmido 2 (location: Plasmid: AZO_p2) (figura 4). los 

oligonucleótidos generan un amplicón de 1306 pares de bases y flanquean el gen completo 

acdS el cual tiene un tamaño de 1017 pb (cuadro 6). 

Cuadro 6. Oligonucleótidos diseñados para amplificar el gen acdS  (1017 pb) 

Oligonucleótido Secuencia 
 

Producto 
amplificado 

(pb) 
FacdS-08113 5΄-GTCATCCGGCCATCCCTTT  -3΄  

1306 RacdS-08113 5΄-5´GCGCGGGATTCAAGACAAG-3΄
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Figura 5. Diseño de oligonucleótidos que amplifican el gen acdS. 	
 

7.2.Extracción de DNA Genómico de Azospirillum lipoferum  
La extracción de DNA genómico se realizó  a partir de cultivo bacteriano  de  A. lipoferum 

4B mediante el método CTAB. El DNA genómico obtenido se resuspendió en 40 μl de 

agua MQ estéril. Las extracciones de DNA se conservaron a –20 °C, para su uso durante 

los análisis de PCR. En la figura 5 se muestran los resultados de la extracción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Carriles 1, 2 y 3 extracción de DNA genómico de A. lipoferum  4B  mediante el 

método de CTAB. Separación por electroforesis del DNA en gel de agarosa al 1% a 90 

volts por 60 minutos.  
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Los resultados de la cuantificación de DNA extraído de A. brasilense y A. lipoferum se 

muestran en el Cuadro 7, estos fueron utilizados para determinar la calidad (expresada en 

relación A260/230). Es importante resaltar que la calidad del DNA extraído se encuentra 

dentro de los valores recomendados por Sambrook y Russel, 2001; Falcón y Valera, 2007. 

Además, las concentraciones de DNA genómico fueron suficientes para llevar a cabo los 

análisis posteriores. 

 

Cuadro 7. Determinación de la concentración y calidad (A260/280) del DNA genómico de 

A. brasilense CBG-497 y A. lipoferum 4b.  

 

Concentración/calidad A. brasilense  A. lipoferum  

1 136.8     /   1.98 555.8      /   2.0 

2 324.3     /   2.0 616.2      /  1.97 

3 178.0     /   1.95 479.7    /   2.0 

 

 

7.3.Amplificación por PCR del gen acdS 
 

La amplificación del gen acdS a partir del DNA genómico de A. lipoferum 4B fue positiva 

para todas las repeticiones procesadas, observándose la presencia de productos 

inespecíficos, lo que nos llevó a inferir que el genoma de esta cepa contiene secuencias 

homologas a la secuencia requerida. En la figura 6 se muestran los fragmentos 

amplificados, de los cuales se obtuvo fragmento de 1306 pb, correspondiente al amplicón 

que contiene la secuencia nucleotídica del gen acdS.  
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Figura 7. Amplificación del gen acdS de A. lipoferum 4B. Carril 1: Marcador de peso 

molecular Hiperlader I. Carriles 1 y 2: productos de PCR de la amplificación del gen acdS 

Los productos de PCR se analizaron por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90 

volts por 80 minutos. 

 

7.4.Clonación, transformación y secuenciación 

7.4.1. Ligación 
Los productos de PCR del gen acdS los cuales amplificaron un fragmento de 1306 pb de la 

cepa A. lipoferum 4B, se ligaron en el vector PCR-XL-TOPO, dicho vector se seleccionó 

por ser eficiente en el número de copias, además de ser ad hoc para clonar productos de 

PCR.  

 

7.4.2.  Selección de recombinantes 
Se obtuvieron entre 20 y 30 colonias de cada caja Petri con medio LB kn50, potencialmente 

recombinantes y se seleccionaron para ser analizadas. En la figura 7 se muestra un ejemplo 

del crecimiento de colonias en medio LB + Kanamicina.   

 

 

 

 

1500 pb 

1000 pb 

1        2       3 

1306 pb 
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Figura 8.  Colonias crecidas en medio LB + Kanamicina 50 µg. 

 

7.5.Extracción del DNA plasmídico 
 

Se seleccionaron 6 colonias a las cuales se les extrajo el DNA plasmídico mediante el 

protocolo de lisis alcalina. Finalmente, se colocaron 5 μl de la muestra, 3μl de colorante en 

un gel de agarosa al 1% y se corrió a 80 volts por una hora.  Observándose buena calidad de 

DNA plasmídico. Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Carriles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 extracción de DNA plasmídico de colonias 

recombinantes. El DNA extraído se analizó por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 

90 volts por 60 minutos.  

 

1      2     3     4      5      6       
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7.6.Digestión enzimática  
 

A las colonias seleccionadas que potencialmente tenían el inserto de interés, se les realizó 

una digestión enzimática utilizando la enzima de restricción Eco RI, debido a que esta 

enzima flanquea la región del inserto de interés; con la finalidad de que la enzima libere el 

fragmento de PCR que fue ligado en el plásmido. El producto digerido se depositó en un 

gel de agarosa al 1% y se corrió a 80 volts/ 1 hora. En la figura 9 se puede observar la  

liberación del fragmento que contiene el gen acdS (1306 pb) y del vector PCR-XL-TOPO® 

con un tamaño de 3.5 Kb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Digestión enzimática del vector PCR-XL-TOPO®. Carril 1: Marcador de peso 

molecular Hiperlader I; Carril 2: DNA sin digerir; Carril 3: clonación de producto 

inespecífico. Carril 4: Liberación del inserto (1306 pb). Los productos de la digestión 

enzimática se analizaron por electroforesis en un gel de agarosa al 1% a 90 volts por 80 

minutos.  
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7.7.Análisis Bioinformático 
7.7.1. Análisis de las secuencias 

Las secuencias obtenidas por medio de la secuenciación se guardaron en formato FASTA y 

se compararon con las reportadas en la base de datos de la plataforma del NCBI (figura 10). 

Se obtuvo una lista de secuencias similares y de acuerdo al porcentaje de identidad, el 

porcentaje de cobertura y el “E value” se determinó que con un  99% de identidad y una 

cobertura del 61 % la secuencia era similar a la del gen acdS reportada para el organismo 

Azospirillum lipoferum 4B; lo cual nos confirmó que el gen clonado era el acdS que 

codifica para la enzima ácido 1- aminociclopropano 1- carboxílico (ACC) o ACC 

desaminasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Busqueda en el Blast NCBI. Se muestra el resultado de la búsqueda y 

comparación de la secuencia obtenida por la secuenciación contra las ya reportadas  en la 

base de datos de la plataforma del Blast/ NCBI.  

7.8.Subclonación  
Se subclonó el gen acdS en el vector pRK415 y posteriormente mediante digestión 

enzimática se digirió, en la figura 11, se muestra el vector pRK415/acdS, la liberación del 

inserto de interés (gen acdS) de 1306 pb y la presencia del vector pRK415 con un tamaño 

de 10.5 kb. 
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Figura 12. Digestión enzimática del vector pRK415/acdS. Carril 1: Marcador de peso 

molecular Hiperlader I; Carril 2 -5: Liberación del inserto (1306 pb) y el vector  de 10.5 kb. 

Los productos de la digestión enzimática se analizaron por electroforesis en un gel de 

agarosa al 1% a 90 volts por 80 minutos.  

 

 

 

 

 

7.9.Conjugación (Cruza Triparental)  

Mediante la estrategia de conjugación el plásmido pRK415/acdS fue transferido de la cepa   

HB101/acdS a la cepa A. brasilense CBG 497 con la ayuda de la cepa helper pRK2013. Se 

incubó a 30°C y transcurridos 3 días se observó crecimiento bacteriano, las cuales estaban 

sembradas en medio agar nutritivo sin antibiótico de selección (figura 12).  
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Figura 13. Crecimiento de las cepas: A) mezcla de las 3 cepas siguientes;  B) cepa 
receptora A. brasilense CBG-497; C) cepa donadora HB101/prk415/acdS D) cepa helper 
pRK2013. En medio agar nutritivo sin antibióticos de selección.    
 

Una vez que logrado el crecimiento de las 3 cepas por separado así como de la Mezcla 

(conjugación) se sembraron  en cajas Petri (figura 13) con agar nutritivo y antibióticos de 

selección: carbencilina 50 µg/ ml y tetraciclina 10µg/ml. Se obtuvo el crecimiento 

únicamente para la Mezcla de las 3 cepas, por lo cual inferimos que la cruza triparental se 

llevó acabo de forma eficiente, debido a que hubo resistencia a los antibióticos 

seleccionados solo en ese cuadrante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Crecimiento de las cepas: A) mezcla de las 3 cepas,  B) cepa receptora A. 
brasilense CBG-497  C) cepa donadora HB101/prk415/acdS D) cepa helper pRK2013. En 
medio agar nutritivo con carbencilina 50gµ/ml y tetraciclina 10µg/ml. 
 

Del crecimiento obtenido de la conjugación se tomó una azada y se sembró de forma 

masiva en medio agar nutritivo con carbencilina 50mg/ml y tetraciclina 10mg/ml y se 

incubó a 30°C durante 48 horas para un crecimiento óptimo; posterior a 2 días se observó 

crecimiento en el medio agar nutritivo, como se muestra en la figura 14.  

 

   A           B        

   C            D       
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Figura 15. Crecimiento de las cepa transformada A. brasilense CBG-
497HB101/prk415/acdS En medio agar nutritivo con carbencilina 50µg/ml y tetraciclina 
10µg/ml.  

	
 

Objetivo 2. Evaluar la producción de Ácido Indol Acético (AIA) de la cepa transformada  

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS  

 

7.10. Medición de la producción de Ácido Indol Acético (AIA)  
Los datos obtenidos de la cuantificación de la fitohormona AIA se analizaron y graficaron 

en software sigma plot en los cuales se observa que para la cepa A. brasilense CBG-497 

(WT) en medio LB a pH 7.0 suplementado con triptófano, hubo un incremento en la 

producción de AIA con respecto al tiempo (horas), en el cual a las 24 horas se obtuvieron 

15 ppm y a las 72 horas incrementó hasta 70 ppm. En la cepa transformada A. brasilense 

CBG-497/ acdS crecida en medio LB a pH 7.0 suplementado con triptófano los niveles de 

producción de AIA fueron mayores (39 ppm) a las 24 horas a los obtenidos por la cepa 
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silvestre, mostrando una leve tendencia a incrementar conforme avanzó el tiempo, pues las 

48 horas la producción de AIA fue de casi 50 ppm, pero a las 72 horas se observó una 

disminución de la producción a 45 ppm aproximadamente. Para los tratamientos sin 

triptófano de ambas cepas los niveles de producción se mantuvieron por debajo de las 25 

ppm  y existió una homogeneidad considerable con respecto al tiempo (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cinética de la producción de AIA por A. brasilense  CBG 497  (Wt) y  A. 

brasilense  CBG 497/ acdS (ACDS)  en medio de cultivo LB a pH 7.0. 

 

En el segundo ensayo; en el cual se evaluó el efecto de estrés por diferentes pH en la 

producción de AIA, los resultados fueron los siguientes. A las 48 horas de crecimiento 

bacteriano a diferentes pH que van de 7.0, 7.5, 8.0 hasta 8.5 en medio LB suplementado 

con triptófano se observa que la cepa transformada A. brasilense CBG-497/ acdS (ACDS) 

presenta una mayor producción en todos los pH evaluados teniendo su máxima umbral a 

pH de 7.5 ya que se obtuvo hasta 70.5 ppm de AIA. El máximo umbral de producción para 

la cepa WT es de 50.4 ppm del metabolito a pH de 7.0. Para el crecimiento de ambas cepas 

en medio sin triptófano los valores de producción de AIA no pasaron de 20 ppm, como se 

observa  en la figura 16.  
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Figura 17. Producción de AIA por A. brasilense  CBG 497 (Wt) y A. brasilense CBG 497/ 

acdS (ACDS) en medio de cultivo LB a diferentes pH 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 a las 48 horas de 

crecimiento bacteriano. 

 

 

Objetivo 3. A) Determinación del efecto in vivo de la ACC desaminasa de la cepa 

transformada Azospirillum brasilense CBG-497/acdS de sobre plantas de chile.    

 

7.11. Variables evaluadas en plantas de chile  

Para determinar el efecto in vivo de la ACC desaminasa de la cepa transformada 

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS se evaluó el efecto en diferentes variables las 

cuales se detallan a continuación.  
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A) Número de hojas  

Se puede observar que el promedio del número de hojas en las plantas inoculadas con cepa 

transformada ACDS mantienen el mayor número de hojas en los niveles de pH 7.5, 8.0 y 

8.5 con respecto a las plantas inoculadas con la cepa silvestre (WT). Pero a pH 7.0 no hay 

diferencia en el promedio de número de hojas. Figura 17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Efecto del pH y la inoculación con A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en el número de hojas de plántulas de chile serrano. Alfa (P ≤ 

0,05). Las medias aritméticas ± el error estándar (SE) y 5 repeticiones por tratamiento (n = 

5).  

 

 

B) Altura de planta  

El promedio de la altura de las plantas de chile se detalla e en la figura 18, en donde se 

observa que a pH 8.0 las plantas más altas (cm) son las que fueron inoculadas con A. 
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brasilense CBG 497/acdS (ACDS) con respecto a la cepa A. brasilense CBG 497 (WT) y al 

testigo; En los niveles de pH 7.0, 7.5 y 8.5 no hay diferencia significativa entre las plantas 

inoculadas con la cepa modificada (ACDS) y la WT, pero si la hay con respecto al testigo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efecto del pH y la inoculación con A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en la altura total de plántulas de chile serrano. Alfa (P ≤ 0,05). 

Las medias aritméticas ± el error estándar (SE) y 5 repeticiones por tratamiento (n = 5).  

 

 

C) Longitud de la raíz  

Los datos de la extensión de la raíz se muestran en la figura 19 se puede observar que no 

hay diferencia significativa en los promedios obtenidos para la cepa transformada de A. 

brasilense CBG 497/acdS (ACDS) con respecto a la cepa A. brasilense CBG 497 (WT) en 

los niveles de pH 7.0, 7.5 y 8.5 pero si la hay respecto al testigo. Para el tratamiento a nivel 

de pH 8.0 en la cepa transformada (ACDS) existe diferencia significativa respecto a la WT 

y al testigo.  
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Figura 20. Efecto del pH y la inoculación con A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en la longitud de la raíz de plántulas de chile serrano. Alfa (P ≤ 

0,05). Las medias aritméticas ± el error estándar (SE) y 5 repeticiones por tratamiento (n = 

5).  

 

 

D) Área foliar  

Para el área foliar se puede observar que existe diferencia significativa de las plantas 

inoculadas con la cepa transformada (ACDS) con respecto a las inoculadas con cepa 

silvestre y al testigo a los niveles de pH 7.0, 7.5 y 8.5 presentando mayor área foliar la cepa 

trasformada. Para el caso del tratamiento a pH 8.0 la cepa transformada indujo una mayor 

área foliar respecto a la silvestre y al testigo, pero entre estos dos últimos no hubo 

diferencia significativa (Figura 20).  
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Figura 21. Efecto del pH y la inoculación con A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en el área foliar de plántulas de chile serrano. Alfa (P ≤ 0,05). 

Las medias aritméticas ± el error estándar y 5 repeticiones por tratamiento (n = 5).   

 

 

 

 

 

Objetivo 3. B) Determinación del efecto in vivo de la ACC desaminasa de la cepa 
transformada Azospirillum brasilense CBG-497/acdS de sobre plántulas de maíz.  

 

7.12. Determinación de la viabilidad de las semillas de maíz mediante la prueba  
Bioquímica de Tetrazolio 

 

Después de cinco horas de incubación a 30°C en oscuridad y humectadas con Tetrazolio, se 

sacaron las semillas de maíz para su análisis, en donde se observó que de las 30 semillas 

procesadas, en 29 de ellas el embrión se coloreo de un color rojo, indicando esto la 

respiración celular a través de la mitocondria, por lo tanto se concluyó  que las semillas de 
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maíz seleccionadas para este estudio tenían un 96.6 % de viabilidad para la germinación. 

Figura 21.   

 

 

 

 

 

Figura 22. Ensayo del análisis de viabilidad de semillas mediante la prueba bioquímica de 

Tetrazolio, se observa el aspecto de las semillas antes y después de la prueba. 

 

 

7.13. Confirmación de presencia bacteriana  (A. brasilense CBG 497 y A. brasilense 

CBG 497/ acdS) en las raíz de las plántulas de maíz 

 
Posterior a los 4 días de inoculación de las raíces en el medio NFB en tubos, se observó 

viraje del color verde del medio hacia el azul y la presencia de una película gruesa 

blanquecina entre 3 a 5 mm bajo la superficie en los tubos con las raíces que inicialmente 

se inocularon con las cepas A. brasilense CBG-497 (WT y A. brasilense CBG-497/ acdS 

(acdS), según lo descrito por Holt et al., 1994; Pérez y Casas 2005, esto indica un 

crecimiento positivo del género Azospirillum en el medio, por lo tanto se evidenció la 

presencia del género Azospirillum estaban presentes en las raíces de las plantas del maíz 

inoculado. Figura 22.  
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Figura 23. Prueba de crecimiento en medio NFB. A) contraste en fondo claro; acdS: raíz 

de plántula de maíz inoculada con la cepa acdS; Test: medio nfb sin raíz; Wt: raíz de 

plántula de maíz inoculada con la cepa silvestre. B) contraste en fondo obscuro.  

	

7.14. Variables evaluadas en plantas de maíz  
 

Con el objetivo de evaluar el efecto in vivo de la ACC desaminasa de la cepa transformada 

Azospirillum brasilense CBG-497/acdS sobre plántulas de maíz se evaluaron diferentes 

parámetros que se detallan a continuación. A los 30 días (etapa V4) de aplicación de los 

tratamientos a los diferentes pH las plantas fueron sacrificadas, en la figura 23 se muestran 

las plantas 2 días previos de finalizar el experimento (día 28), visualmente se observa 

mayor volumen foliar en las plantas inoculadas con la cepa transformada A. brasilense 

CBG-497/acdS con respecto a la cepa silvestre A. brasilense CBG-497 en los tres pH 

evaluados (7.0, 7.5, 8.5)  

 

 

 

 

 

   A                                                                  B

Wt Test acdS Wt Test acdS 
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Figura 24. Plantas de maíz, 28 días pos inoculación. En la parte superior a un pH de 7.0, en 

la media 7.5 y en la parte inferior un pH de 8.5. WT (A. brasilense + KHCO3. TESTIGO 

(sin inoculación bacteriana + KHCO3. ACDS (A. brasilense CBG-497/acdS + KHCO3).  

 

 

A) Número de hojas  

 

Para la variable número de hojas observamos que a pH 7.0 no existe diferencia en las 

medias de los tratamientos: a pH 8.5 no hubo diferencia entre la cepa transformada y la 

silvestre, pero si con respecto al testigo. Sin embargo, las plantas inoculadas con la cepa 

transformada A. brasilense CBG-497/acdS (ACDS) tuvieron mayor número hojas con 

respecto a la cepa silvestre y el testigo cuando se evaluó a pH de 7.5 (figura 24).  
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Figura 25. Efecto del  pH y la inoculación y A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS)   y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en número de hojas de plántulas de maíz.  Alfa (P ≤ 0,05).  Las 

medias ± SE, (n = 5).  

 

 

 

B) Altura de planta 

Se observa una diferencia significativa en la altura de las plantas inoculadas con la cepa A. 

brasilense CBG-497/acdS con respecto a la cepa A. brasilense CBG-497 (WT) y el testigo  

en los tratamientos de pH 7.5 y 8.5. Para el caso del tratamiento a pH 7.0 la cepa 

transformada ACDS y el testigo tienen promedios similares en la altura, mientras que la 

cepa WT un menor valor. (Figura 25).   
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Figura 26. Efecto del pH y la inoculación y A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en la altura de planta de plántulas de maíz. Alfa (P ≤ 0,05). . 

Las medias ± SE, (n = 5).  

	
C) Longitud de la raíz 

Los datos de la figura 26 indican que a pH 7.0 y 7.5 las raíces de las plantas inoculadas con 

la cepa A. brasilense CBG-497 WT tuvieron mayor longitud con respecto a las que se 

inocularon con la cepa transformada (acdS) y al testigo, sin embargo a pH de 8.5 no hubo 

diferencia significativa entre la WT y las transformadas, pero si respecto al testigo 
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Figura 27. Efecto del pH y la inoculación y A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS)   y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en la longitud de raíz de plántulas de maíz. Alfa (P ≤ 0,05). . 

Las medias ± SE, (n = 5).  

 

D) Concentración de clorofila  

Los datos que resultaron de la medición de la concentración de clorofila se describen en la 

figura 27. Se observa que existe una mayor concentración de clorofila en la cepa A. 

brasilense CBG-497 (WT) con respecto a la cepa transformada  A. brasilense CBG-497/ 

acdS (ACDS) y al testigo a pH 7.0; sin embargo, las concentraciones se mantienen similares 

entre estas dos cepas a pH de 7.5 y 8.5 pero  con diferencia entre las medias con respecto al 

testigo.  
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Figura 28. Efecto del pH y  la inoculación y A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en la concentración de clorofila de plántulas de maíz. Alfa (P ≤ 

0,05). . Las medias ± SE, (n = 5).  

 

E) Área foliar  

La figura 28 muestra los promedios de la área foliar de las plantas de maíz, en la cual se 

puede observar que las plantas inoculadas con la cepa transformada A. brasilense CBG-

497/ acdS (ACDS) presentaron una mayor área foliar con respecto a las inoculadas con la 

cepa silvestre A. brasilense CBG-497 (WT) y el testigo en todos los tratamientos a los 

diferentes niveles de pH evaluados.   
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Figura 29. Efecto del pH y la inoculación y A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en el área foliar de plántulas de maíz. Alfa (P ≤ 0,05). . Las 

medias ± SE, (n = 5). 

 

 

F) Peso seco 

Los datos que corresponden a el peso seco total de las plantas de maíz, se encuentran 

graficados en la figura 29, en la cual se observa que el peso seco siempre fue mayor en las 

plantas inoculadas con la cepa transformada A. brasilense CBG-497/acdS con respecto a 

las inoculadas con la cepa A. brasilense CBG-497 y el testigo, esto dado en todos los 

tratamientos a diferentes pH evaluados.  
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Figura 30. Efecto del pH y la inoculación y A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) y A. 

brasilense CBG 497 (WT), en el peso seco de plántulas de maíz. Alfa (P ≤ 0,05).  Las 

medias ± SE, (n = 5).  

 

7.15. Análisis nutrimental en las plantas de maíz 
El análisis de nutrientes de los tratamientos en plantas de maíz inoculadas con las cepas A. 

brasilense CBG-497 (WT) y A. brasilense CBG-497/ acdS (ACDS), realizado en el 

Laboratorio de Nutrición Vegetal del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo arrojó 

los siguientes resultados:  

 

A) Micronutrientes  

Un panorama general muestra que las cantidades de los nutrientes se encuentran 

homogéneas en los diferentes tratamientos. Para el fierro las cantidades van desde 82.744 

ppm hasta 140. 399 ppm, en el caso del zinc va 19. 070 hasta máximo de 30.526; en estos 
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dos elementos su presencia se ve disminuida con respecto el pH va incrementando de 7.0 

hasta 8.5, esto para ambas cepas evaluadas así mismo como para su testigo. En los 

elementos Mn y Cu las cantidades son similares en los diferentes tratamientos ya que van 

de 11. 892 a 16. 638 y 3.442 a 7.547 respectivamente, manteniéndose la tendencia a 

disminuir conforme el pH aumenta en los diferentes tratamientos. EL análisis 

bromatológico para la determinación de micronutrientes que se muestra en el cuadro 8 en el 

cual se observa las cantidades en ppm de los elementos Fe, Zn, Mn, Cu y B en las plantas 

inoculadas con las cepas A. brasilense CBG-497  (WT) y A. brasilense CBG-497/ acdS 

(ACDS) a los diferentes pH.  

 

Cuadro 8. Análisis Nutrimental (Micronutrientes) de plantas de maíz inoculadas con  A. 

brasilense CBG 497 (WT) y  A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS)  tratadas con KHCO3 

para inducir un efecto de pH 7.0. 7.5 y 8.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Macronutrientes  

Para el caso de los macronutrientes, en el nitrógeno los resultados muestran cantidades  

desde 1. 618 hasta 2. 286. Para el caso del fosforo su presencia en las plantas evaluadas es 

considerablemente homogénea ya que se presentan cantidades desde 1985 hasta 2685. El 

potasio, las cantidades van de 14511 hasta 27406 ppm. Para el caso del calcio su 

Tratamientos Fe  ppm Zn  ppm Mn  ppm Cu  ppm B,  ppm

Wt 7.0 140.399 30.526 16.638 7.547 20.768

Wt 7.5 113.044 28.457 13.254 3.969 18.693

WT 8.5 99.100 23.506 12.848 4.932 18.724

acdS 7.0 136.468 28.323 14.653 6.767 19.616

acdS 7.5 132.400 27.906 14.963 3.442 18.988

acdS 8.5 127.103 25.079 13.332 3.932 15.352

Test 7.0 121.609 24.938 13.252 5.372 16.470

Test 7.5 102.904 23.470 11.662 4.870 14.895

Test 8.5 82.734 19.070 11.892 6.588 12.325
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representación está dada de 495 hasta un máximo de 714 ppm en los diferentes tratamientos 

del estudio.  

Para el magnesio las cantidades que se muestran son desde 1149 a 1405 ppm. Los datos 

obtenidos para el análisis nutrimental de los macronutrientes determinados en plantas de 

maíz inoculadas con las cepas A. brasilense CBG-497  (WT) y A. brasilense CBG-497/ 

acdS (ACDS) se muestran en el cuadro 9, en la cual se observa las cantidades de N en  

porcentaje (%), así como las de los elementos  P, K, Ca, Mg en partes por millón (ppm) 

determinados en los diferentes tratamientos de este estudio. Es importante hacer notar que 

las cantidades de nitrógeno en las plantas inoculadas con la cepa silvestre a pH  7.0 y 8.5 

están por debajo de lo recomendado por Correndo y García, 2012.   

  

Cuadro 9. Análisis Nutrimental (Macronutrientes) de plantas de maíz inoculadas con A. 

brasilense CBG 497 (WT) y A. brasilense CBG 497/acdS (ACDS) tratadas con KHCO3 

para inducir un efecto de pH 7.0. 7.5 y 8.5. 

 

 

 

 

 

 

 

7.16. Diagnostico visual nutricional de plantas de maíz  

En la figura 30 se muestra contraste del efecto del pH causado por la solución de KHCO3. 

En lado A se observa una hoja de maíz sin la aplicación de la solución de KHC03  y se 

puede ver que la hoja está intacta, se visualiza sana, en un color verde. En lado B se 

Tratamientos N, % P  ppm K  ppm Ca, ppm Mg  ppm

Wt 7.0 2.180 2557 27406 601 1405

Wt 7.5 1.829 2190 19216 714 1294

WT 8.5 1.618 2672 16982 542 1170

acdS 7.0 2.110 2619 18860 659 1277

acdS 7.5 2.100 1985 14511 500 1229

acdS 8.5 2.075 2685 17619 495 1149

Test 7.0 2.110 2445 18693 516 1284

Test 7.5 2.286 2292 20544 545 1255

Test 8.5 1.794 2157 18081 525 1218
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observa una hoja de planta de maíz tratada con KHC03 a un pH de 8.5 y se percibe una 

amarillamiento y en la parte baja un color rojo purpura,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Contraste del efecto de pH causado por el estrés ambiental (alcalinidad dada por 

KHCO3). En el lado A (testigo absoluto)  se observa una hoja de maíz sin aplicación de la 

solución de KHCO3. En lado B se muestra una hoja de maíz con aplicación de KHC03 a 50 

mM a un pH 8. 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A                                       B 



INTRODUCCIÓN DEL GEN acdS Y SU ANALISIS FUNCIONAL EN Azospirillum brasilense CEPA CBG- 497 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  68
   

 

8. DISCUSIÓN  

Debido a la creciente demanda de alimentos en el mundo, específicamente en el país, se 

buscan alternativas para mejorar y aumentar la producción de cultivos de la zona; l maíz y 

el chile por ejemplo, son altamente consumidos en México, pero éstos se ven afectados por 

diferentes factores bióticos (ataque de fitopatógenos, plagas, etc.) y abióticos (sequia, pH, 

inundaciones, salinidad, temperatura, etc.),por ello actualmente se plantean opciones que 

ayuden a contrarrestar éstos factores, logrando así que la producción de los cultivos no se 

vea mermada. Las técnicas de biología molecular e ingeniería genética extienden las 

posibilidades de mejorar los cultivos en base a diferentes mecanismos de interacción entre 

la planta y microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Uno de los mecanismos 

que ha sido ampliamente estudiado en los últimos años describe el rol que tiene la enzima 

ACC desaminasa de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal sobre la reducción de 

los niveles de etileno en las plantas, manteniendo un equilibrio en la maduración temprana 

de la planta y por consiguiente mejorando la producción.  

 

Estudios realizados con la bacteria Azospirillum brasilense CBG-497 han demostrado que 

ésta, además de fijar nitrógeno en vida libre también genera hormonas promotoras del 

crecimiento como lo es el AIA, el cual induce la formación y el aumento de pelos 

radiculares, logrando con esto una mayor captación de nutrientes y promoviendo en 

consecuencia el crecimiento y rendimiento de los cultivos.  

 

Como se ha observado, Azospirillum brasilense no posee el gen acdS que codifica para la 

enzima ACC desaminasa; sin embargo, Holguin y Glick en 2003 reportaron la clonación y 

expresión del gen acdS de Enterobacter cloacae UW4 en el genoma de A. brasilense cepa 

Cd., obteniendo como resultado el aumento significativo en la síntesis de AIA así como una 

mayor capacidad de supervivencia de la bacteria en la superficie de las hojas y se  

promovió el crecimiento de las plántulas de tomate.  
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En especies filogenéticamente cercanas a Azospirillum brasilense, como lo es Azospirillum 

lipoferum ha sido reportado la presencia del gen acdS por lo cual fue interesante medir el 

posible efecto de la expresión del gel acdS en el genoma de Azospirillum brasilense cepa 

CBG-497. Una vez clonado el gen en A. brasilense CBG-497 fue interesante medir el 

posible enzimático para reducir los niveles de etileno causados por el estrés ambiental, así 

como la regeneración  de amonio producida a partir del  ACC  y promover el crecimiento 

vegetal mediante la producción de AIA en plántulas de chile y maíz.   

 

 

Con base a lo anterior el primer objetivo propuesto en este proyecto, fue amplificar el gen 

acdS de A. lipoferum e insertarlo en el genoma de A. brasilense CBG- 497; gracias a las 

herramientas de biología molecular se logró obtener la cepa transformada A. brasilense 

CBG- 497/acdS, la cual según resultados obtenidos evidencian la eficiencia de dicha cepa 

para crecer.  

 

Está reportado que A. brasilense es capaz de metabolizar el triptófano y sintetizar AIA a 

partir de éste (Bashan et al., 2004). El AIA se detecta durante el crecimiento de cultivo 

bacteriano por la activación del gen ipdC que se activa en presencia del triptófano. Según lo 

reportado por Martínez-Morales y colaboradores en 2003, la producción de AIA en la cepa 

A. brasilense UAP 154 aislada de maíz es óptima bajo los siguientes parámetros: cultivo 

adicionado con triptófano, oxigenación, pH 5.5 e inicio de la fase estacionaria; sin embargo 

también dependerá de la especie y tipo de cepa microbiana.  

 

La interrogante que se derivó de esta trabajo, fue que si la expresión del gen acdS alteraría 

ya sea inhibiendo o disminuyendo la producción de AIA en la cepa transformada A. 

brasilense CBG-497/acdS. En este contexto se evaluó la producción de AIA de la cepa 

transformada a diferentes niveles pH de neutro a alcalinos, con el objetivo de conocer el 

potencial de respuesta de esta cepa a diferentes niveles de pH.  

 

La cinética que llevó la cepa A. brasilense CBG-497 WT es característica común de las 

diferentes cepas de A. brasilense productoras de AIA, puesto que a las 24 horas existían 
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valores de 15 ppm, mientras que a las 48 horas había 45 ppm, del metabolito, alcanzado un 

máximo de 70 ppm aproximadamente a las 72 horas; siendo ésta matriz  típica del género 

Azospirillum según datos reportados por García-olivares y colaboradores en 2007.  

 

Los resultados obtenidos en éste estudio muestran claramente la capacidad de la cepa 

transformada acdS de responder a la producción de AIA a pH neutro, dado que se observa 

que en medio Lb suplementado con triptófano a un pH de 7.0 a las 24 horas hubo una 

producción de 39 ppm; conforme avanzó el tiempo la producción se incrementó, hasta 

llegar a valores de 50 ppm a las 48 horas; sin embargo a las 72 horas se percibe un pequeño 

decremento disminuyendo a cantidades de 45 ppm, lo cual podría estar dado por el tiempo 

de adaptación e intercambio energético para sustentar varias rutas metabólicas (la 

producción de etileno, para responder al estrés ambiental y la producción de AIA ).  

 

 

En el segundo ensayo que se realizó en este sentido, se observó la capacidad de respuesta 

de A. brasilense CBG- 497 para producir AIA en condiciones de estrés como lo son los  

niveles de pH alcalinos; se observó que las cantidades de AIA producidas son mayores para 

la cepa transformada ACDS a los diferentes pH (7.0, 7.5, 8.0 y 8.5) con respecto a la cepa 

silvestre teniendo su máximo umbral a nivel de pH de 7.5 ya que se obtuvo hasta 70.5 ppm 

de AIA; el máximo umbral de producción para la cepa silvestre es de 50.4 ppm del 

metabolito a pH de 7.0. En base a estos datos se infiere que no existe un inhibición o 

decremento en la producción de AIA de la cepa  A. brasilense CBG-497/acdS.  

 

La producción de AIA en ausencia de triptófano por las cepas A. brasilense CBG- 

497/acdS y la cepa  silvestre A. brasilense CBG- 497 a los diferentes niveles de pH fueron  

del orden de 6 a 19  ppm, siendo los valores más altos para la cepa transformada; esto 

sugiere que estas cepas también pueden activar otras vías diferentes a las dependientes del 

triptófano aunque con rendimientos menores.    

 

Patten y Glick en 1996 reportaron que más de una vía de producción de AIA podría estar 

presente en una bacteria, esto dependerá del género y/o especie. Evidencia fisiológica para 
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diferentes vías triptófano-dependientes para la síntesis en Azospirillum brasilense han sido 

reportadas por Carreño-López et al., 2000 en donde demostraron que A. brasilense podría 

producir IAA en ausencia de triptófano, cuando se cultivaron en condiciones aeróbicas 

mostraron que los mayores niveles de auxina se produjeron en presencia de NH4.   

 

La cepa A. brasilense CBG- 497 WT fue aislada de la región noreste de México en el 

estado de Tamaulipas en los cultivos del maíz y donde se ha demostrado que incrementa los 

rendimientos de grano hasta un 36% respecto a plantas no inoculadas (García-Olivares et 

al., 2007). Estos suelos suelen ser áridos y alcalinos (pH > 8.0), las cepas que crecen bajo 

éstas condiciones suelen ser no típicas adaptadas a climas y suelos extremos, siendo esto un 

reto para el crecimiento y un  desarrollo adecuado de las plantas.  

 

En este sentido la alcalinidad tanto del agua como del suelo  son de interés debido a su 

efecto perjudicial sobre nutrición y crecimiento de las plantas. La alcalinidad es causada 

principalmente por HCO3 y CO3, los  cuales  imparten una capacidad de absorber iones 

hidrógenos al agua causando un aumento de pH de la solución, dando lugar a la formación 

de formas insolubles de fosforo y micronutrientes; provocando así efectos tóxicos sobre la 

fisiología vegetal y afectando el crecimiento de la plantas a través de los efectos osmóticos. 

La clorosis en las hojas jóvenes se observa con frecuencia en las plantas regadas con agua 

de alta alcalinidad, que también pueden inhibir el crecimiento de las plantas sensibles a 

través de la reducción del crecimiento de la raíz y / o la absorción de nutrientes (Alhendawi 

et al., 1997). 

 

La alta concentración de bicarbonato (HCO3)  y por ende los altos niveles de pH pueden ser 

perjudiciales para el crecimiento de plantas, debido a sus efectos adversos sobre la 

disponibilidad y solubilidad de los nutrientes (Marschner, 1995). Esta biodisponibilidad de 

los nutrientes se vio afectada en las hojas de plantas de maíz  que fueron evaluadas en este 

estudio; los resultados muestran, el amarillamiento y muerte celular temprana de las hojas 

de las plantas que fueron tratadas con solución de HCO3; sin embargo las plantas que 

fueron inoculadas con la cepa transformada A. brasilense CBG- 497/acdS, prolongaron la 

aparición de síntomas como clorosis y la necrosis de las hojas jóvenes.   
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Datos reportados por Valdez-Aguilar y Reed en 2007 discuten que el aumento de la 

alcalinidad mediado por el HCO3 del agua de riego inhibió el crecimiento de las plantas de  

vinca (Catharanthus roseus) que no fueron inoculadas con hongos micorrízicos 

arbusculares los cuales son microorganismos promotores del crecimiento vegetal.  

 

Trabajos experimentales de diferentes investigadores y laboratorios de todo el mundo han 

reportado el uso exitoso de la enzima ACC desaminasa expresada en bacterias para 

promover el crecimiento de plantas en presencia de altas concentraciones de alcalinidad y 

salinidad (Saravanakumar y Samiyappan 2006; Cheng et al 2008 y Nadeem et al 2009).  

 

Holguín y Glick  en 2001 reportaron que la expresión del gen acdS el cual fue insertado   

en la cepas de Sinorhizobium  meliloti aumentó la producción de 35 a 40% de alfalfa y se 

observó mayor eficiencia en la nodulación; ellos sugieren que esta eficiencia  

probablemente  se debe  a la reducción de la producción de etileno en las plantas huésped. 

También, se ha reportado que la bacteria Pseudomonas fluorescens TDK1 la cual sintetiza 

la enzima ACC desaminasa proporciona resistencia al estrés salino en plantas de cacahuate 

y con ello incrementa la producción del cultivo (Saravanakumar y Samiyappa, 2007). La 

bacteria Achromobacter piechaudii ARV8, que tiene actividad ACC desaminasa favorece 

la eficiencia del uso del agua, ya que reduce la producción de etileno e incrementa el peso 

fresco y seco de plantas de tomate y pimiento en presencia de altas concentraciones de 

NaCl según resultados obtenidos por Siddikee et al., 2010.  

 

Un ejemplo de trabajos realizados utilizando bacterias del género Azospirillum es el 

reportado por Saleh-Lakha, y Glick en 2005, en el cual utilizaron la cepa  Azospirillum 

brasilense Cd1843  transformada con el gen acdS  de Enterobacter cloacae y evaluaron el 

efecto que éste ejerce sobre las plantas de clavel observándose que favorece la elongación 

de la raíz con respecto a las plantas que fueron inoculadas con la cepa silvestre.   

 

Otro trabajo (Esquivel-Cote y col. 2010) en el cual evaluaron la capacidad de A. lipoferum 

cepa AZm5 (contiene el gen acdS) para mejorar el desarrollo de las plantas de tomate; sus 
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resultados sugieren que la cepa AZm5 puede ser útil para aumentar la absorción de 

nitrógeno y así favorecer el crecimiento y elongación de la raíz mediante la promoción de 

la actividad de la ACC desaminasa en la plantas de tomate cuando a esta se le aplica dosis 

muy bajas de fertilizantes nitrogenados.   

 

 

Estos experimentos refuerzan los resultados obtenidos en éste trabajo, los cuales muestran 

que las plantas de chile inoculadas con la cepa transformada acdS respondieron 

favorablemente al estrés inducido por las diferentes niveles de pH, ya que en cuanto al 

crecimiento y fisiología de las plántulas, se encontró que a los 30 días de haberse inoculado 

la cepa transformada A. brasilense CBG-497/acdS tuvo un efecto positivo en  la mayoría de 

las variables evaluadas. Cuando las plantas de chile se trataron a pH 8.5 presentaron mayor 

número de hojas con respecto con las cepa silvestre y al testigo, además a pH 8.0 se vieron 

favorecidas en la altura de planta y a pH 8.0- 8.5 en la longitud de raíz en comparación con 

la cepa silvestre; también el índice de área foliar fue mayor e incluso llego a incrementarse 

hasta en un 100% con respecto al testigo cuando se evaluaron a pH 7.5 y 8.5 lo cual indica 

que la expresión del gen acdS está promoviendo el crecimiento vegetal en las plántulas que 

fueron inoculadas,  

 

Resultados similares se obtuvieron en el ensayo con las plántulas de maíz inoculadas con la 

cepa transformada acdS, ya que fueron favorecidas en el número de hojas a pH 7.5 y 8.5; 

además la longitud de raíz fue mayor cuando se trataron a pH 8.5 con respecto a las que no 

se inocularon. También el índice de área foliar se incrementó hasta en un 30% con respecto 

a las que no fueron inoculadas, cuando se sometieron a niveles de pH 7.0 7.5 y 8.5. Las 

plantas inoculadas con acdS presentaron mayor altura cuando se trataron a niveles de pH 

7.5 y 8.5 con respecto a las que se inocularon con la cepa silvestre y al testigo; otra variable 

importante es la concentración de clorofila en las plantas, debido a que es una forma de 

evaluar la capacidad fotosintética y por ende el consumo de energía que las plantas están 

llevando acabo; la concentración de clorofila en las plántulas de maíz inoculadas con la 

cepa transformada fue mayor con respecto a las plantas testigo, esto en niveles de pH de 7.5 
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y 8.5; Finalmente, el peso seco total fue favorable en las plantas inoculadas con la cepa 

acdS con respecto a la cepa silvestre y al testigo en todos los niveles de pH.    

 

Estos resultados hacen notar que los mayores beneficios para las plántulas inoculadas con 

la cepa acdS se presentan entre niveles de pH 8.0 y 8.5, reforzando lo descrito en los 

experimentos de Hontzeas et al. 2006, en los cuales concluyen que la actividad de la ACC 

desaminasa es óptima a pH 8.5. Los resultados son congruentes también con experimentos  

en donde demuestran la posibilidad de que la presencia de la enzima ACC desaminasa 

otorga tolerancia a condiciones de estrés, siendo este caso un estrés de tipo alcalino y salino 

a las líneas de canola inoculadas con capacidad de sintetizar ACC desaminasa en 

comparación con las plantas de canola no inoculadas. Esta protección se produce debido a 

la disminución de la síntesis de etileno (Mayak et al. 2004). 

 

Esta disminución de la síntesis de etileno ha sido explicado por el modelo de dos fases 

propuesto por Glick et al. 2007; pocas horas después de la aparición de una tensión/estrés, 

un pequeño pico inicial de etileno se produce. Este pico favorecedor de etileno inicia una 

respuesta protectora por la planta, tal como la transcripción de los genes relacionados con la 

patogénesis y la inducción de la resistencia adquirida (Ciardi et al 2000; Van Loon y Glick 

2004). Entonces, si el estrés se vuelve crónico o más intenso, 1-3 días más tarde, los genes 

ACC sintasa de la  PGPB se transcriben; como consecuencia de la síntesis de ACC 

adicional, se observa un segundo pico de etileno mucho más grande. Este segundo pico de 

etileno se considera que es perjudicial para la planta la cual induce procesos tales como la 

senescencia, la clorosis, y la abscisión que puede conducir a una inhibición significativa de 

crecimiento de las plantas y la supervivencia.  

 

El AIA presente en la rizósfera de las plantas inoculadas también podría estimular la 

actividad de la enzima ACC sintetasa, la cual está involucrada en la síntesis del etileno. Se 

ha encontrado que bajas concentraciones de etileno promueven el crecimiento de los pelos 

radicales de las plantas inoculadas, y así aumentan el área superficial de la raíz para una 

mayor absorción de nutrientes. Las bacterias promotoras del crecimiento evitan las altas 

concentraciones de etileno, las cuales tienen efectos inhibitorios en el desarrollo de las 
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plantas. La concentración de etileno en plantas inoculadas puede ser el resultado del 

balance entre la síntesis estimulada por los altos niveles de AIA y la actividad ACC 

desaminasa (Ribaudo et al., 2006; Saleem et al., 2007). 

 

Muchos autores coinciden que el AIA producido por las bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal es el principal metabolito que induce el crecimiento de las plantas, al 

aumentar la división celular y la diferenciación de los tejidos, efectos que se ven reflejados 

en un mayor contenido de biomasa (Lagunas et al., 2001; Santillana et al., 2005). Esto fue 

corroborado por Ribaudo et al., 2006, los encontraron un mayor contenido de AIA en los 

tejidos de plantas inoculadas con Azospirillum sp. con respecto a las plantas no inoculadas.  

 

Cuando se evaluó el efecto de la cepa transformada A. brasilense CBG- 497/ acdS en 

plántulas de maíz,  fue notorio el efecto favorable que la expresión del gen acdS en la 

interacción planta-microorganismo en los cuales se observa que la inoculación con la cepa 

transformada incrementó la biomasa y el índice de área foliar en maíz a los 30 días después 

de la siembra, en comparación al testigo cuando se encontraban a niveles de pH 8.0 y 8.5. 

Según Saleem et al. (2007), las plantas inoculadas con bacterias que presentan actividad 

ACC desaminasa toleran ciertos niveles de estrés provocados por sequía, salinidad y 

presencia de metales pesados, debido a que la enzima ACC desaminasa disminuye la 

síntesis de altas concentraciones de etileno, y así reduce el estrés de manera transitoria. 

 

El análisis vegetal es una herramienta eficiente para evaluar la nutrición del cultivo ya que 

el contenido de nutrientes en planta es un valor que resulta de la interacción entre el cultivo 

y el ambiente. Para un buen diagnóstico eficiente intervienen diferentes factores 

fisiológicos como la movilidad de los nutrientes dentro de la planta: algunos son móviles 

(como N, K y P), mientras que otros se acumulan a medida que los tejidos maduran y no se 

movilizan hacia nuevos tejidos como Ca y Fe (Correndo y García, 2012) 

 

En términos de contenido de nutrientes de la plantas de maíz, la inoculación con A. 

brasilense CBG-497/acdS causó un aumento en los macronutrientes  Nitrógeno (N) y 

Fósforo (P) cuando el tratamiento de pH fue de 8.5 en comparación con las plantas no 
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inoculadas y la cepa silvestre. Es importante mencionar que hubo deficiencia de Nitrógeno 

en las plantas de maíz inoculadas con la cepa silvestre y las plantas testigo en todos los 

tratamientos de pH, según lo reportado por Correndo y García en 2012 los cuales reportan 

que valores <2.00 se consideran deficiencias de Nitrógeno en cultivos de maíz. Por el 

contrario las plantas inoculadas con la cepa transformada tuvieron valores  2.110, 2.100, 

2.075 a niveles de pH 7.0 7.5 y 8.5 respetivamente encontrándose por encima de 2.00. 

Estos van de acuerdo con el modelo descrito por Glick et al., 2007, el cual propone que la 

presencia de la actividad enzimática ACC desaminasa reduce los niveles de etileno 

degradando al ACC, convirtiéndolo en α-cetobutirato y amonio, siendo este último fuente 

de nitrógeno aprovechado por la planta.   

 

Cuando se evaluó la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces de las 

plantas de maíz evaluadas en el medio NFB, resultó positiva para las plantas que fueron 

inoculadas con las cepa transformada acdS y la cepa silvestre; sin embargo, cuando se 

realizó el análisis bromatológico se encontró mayor porcentaje de nitrógeno en las plantas 

inoculadas con la cepa acdS con respecto a la cepa silvestre y el testigo; reforzando así el 

modelo explicado por Glick et al., 2007 el cual reporta que la ACC desaminasa favorece la 

producción de amonio el cual es utilizado por la planta como fuente de Nitrógeno. Esta 

actividad se ha estudiado ampliamente en el género Bacillus. En este sentido, Kifle y Laing 

en 2011 reportaron que la inoculación de cepas de Bacillus en lechuga incrementó el 

contenido de nitrógeno en las plantas, estudios similares sobre la inoculación de Bacillus 

pumilus se observó que estimula la germinación de plántulas de mostaza parda y canola. 

Además, éstas bacterias son tolerantes a la toxicidad de Cadmio y promueven la elongación 

de la raíz en plántulas de canola a través de la producción de amonio mediante la actividad 

de la ACC desaminasa (Belimov et al., 2001). Otra bacteria que es capaz de sintetizar la 

ACC desaminasa es Pseudomonas fluorescens biotipo G (N3) la cual mejora el desarrollo y 

rendimiento de plantas de maíz en presencia de fertilizante nitrogenado aplicado en dosis 

óptimas (Saharoona et al., 2006). 

 

Muchas bacterias que sintetizan la enzima ACC desaminasa ayudan a la supervivencia de 

plántulas al protegerla contra efectos adversos provocados por altas o bajas concentraciones 
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de nutrientes (Abeles et al., 1992; Lynch y Brown, 1997; Belimov et al., 2002; Shaharoona 

et al., 2008). Uno de los nutrimentos con gran importancia es el fósforo, ya que este  puede 

formar compuestos insolubles en condiciones de pH elevado del suelo, lo que conduce a la 

deficiencia de P en plantas. En este estudio observamos  que la concentración de P no se 

vio afectada por el pH creciente asociado a mayores concentraciones de HCO3 en las 

plantas inoculadas con la cepa transformada acdS en comparación con las plantas no 

inoculadas y las inoculadas con la cepa silvestre.  

 

Para el caso del potasio (K) sucedió lo contrario; las plantas inoculadas con la cepa que 

contiene el gen acdS presentaron menores cantidades de éstos elementos con respecto a las 

que no fueron inoculadas y las que se inocularon con la cepa silvestre se puede inferir 

entonces que la actividad de la ACC desaminasa posiblemente inhibió la captación abrupta 

de K provocada por las altas concentraciones de KHC03 con las que se trataron todos las 

plantas, ayudando así mantener valores normales. 

 

Finalmente, es importante mencionar que el efecto de la inoculación en el crecimiento de 

las plantas con bacterias que sintetizan la enzima ACC desaminasa depende 

significativamente de varios factores: el estatus nutrimental de la planta, las condiciones de 

cultivo o del abuso de las prácticas agrícolas (Morgan y Drew, 1997; Belimov et al., 2002; 

Castro-Sowinski et al., 2007). De manera general los resultados obtenidos en éste trabajo 

muestran, que la expresión del gen acdS en el genoma de la cepa A. brasilense CBG- 497 

favoreció la capacidad de producción de AIA cuando se sometió a estrés ambiental 

evaluado a los diferentes pH. Asimismo, aumentó las concentraciones de Nitrógeno en las 

plantas de maíz, mediante la degradación del precursor del etileno, transformándolo en alfa- 

ceto-butirato y amonio siendo este último aprovechado por la planta lo cual se vio reflejado 

en el aumento área foliar, longitud de la raíz, altura y peso seco de las plantas. Todos estos 

datos ayudaran a un mejor conocimiento, entendimiento y aprovechamiento agro-

biotecnológico de A. brasilense. 
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9. CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en éste trabajo, se concluye lo siguiente: 

 

• La introducción  del gen acdS en A. brasilense CBG- 497 se llevó acabo de manera  
eficiente.  

 

• La introducción  del gen acdS en la cepa A. brasilense CBG- 497 no inhibió la 
producción de AIA a los pH 7.0, 7.5, 8.0 y 8.5.  

 

• Las plantas de chile sometidas a estrés de pH inoculadas con la cepa A. brasilense 
CBG- 497/acdS mostraron un mayor desarrollo con respecto a las inoculadas con la 
cepa silvestre CBG- 497. 

 

•  Las plantas de maíz sometidas a estrés de pH inoculadas con la cepa A. brasilense 
CBG- 497/acdS mostraron un mayor desarrollo con respecto a las inoculadas con la 
cepa silvestre CBG- 497. 

 

• La biodisponibilidad de nutrientes se ve favorecida en las plántulas de maíz a pH 
8.5 inoculadas con la cepa A. brasilense CBG 497/acdS., encontrándose mayores 
concentraciones de zinc, fosforo, nitrógeno, hierro y manganeso con respecto a la 
cepa silvestre CBG- 497. 

 

• Las plantas de maíz inoculadas con A. brasilense /acdS a pH 8.5 presentaron 
valores adecuados de nitrógeno (>2); en tanto que las plantas inoculadas con la cepa 
silvestre CBG 497 presentaron deficiencias de nitrógeno (<3).  
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere realizar el experimento en maíz en varias etapas fenológicas más 

abarcando etapas vegetativas mayores, con el objetivo de obtener datos cercanos a 

los reales con respecto a la producción en campo.  

 

2. Realizar estudios más sensibles en cuanto a  la producción de AIA, podría medirse 

por cromatografía liquida de gases (HPLC), para ser más precisos en cuanto a las 

cantidades de este metabolito. 
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12. ANEXOS  

 

 

Medio NFB  

NaCl 0.3 gramos, MgSO4,  CaCl2 FeCl3 0.03 K2HPO4 0.3,  KH2PO4, NaMoO42H2 0.006, 

Azul de Bromotimol  6ml, Biotina 0.0003, Acido málico 15 gramos, Agar- Agar (6-9 

gramos para preparar medio semisólido). En 1 Litro de Agua destilada. Mantener el pH de 

6.5 a 6.7.  Esterilizar a 121 °C durante 15 minutos.  

 

Medio Rojo congo  

Acido málico  5 gramos, K2PO4 0.5 gramos MgSO4. 7H2O 0.2 gramos, NaCl 0.1 gramos, 

Extracto de levadura 0.4 gramos. FeCl.6H20 0.0015 gramos, KOH 2.4 gramos, Agar- Agar 

15.0 gramos.  Agitar y adicionar colorante Rojo congo 2 ml con micropipeta y llevarlo a pH 

6 con KOH. Aforar a 1L.Esterilizar en autoclave por 15 minutos.  

 

 

 

 


