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RESUMEN 
 

 

Azospirillum spp. es una de las bacterias promotoras del crecimiento vegetal más 

estudiadas, pues está bien caracterizada su participación en el mejoramiento del 

rendimiento de numerosos cultivos agrícolas. Azospirillum spp. aumenta 

significativamente el crecimiento y afecta el metabolismo de las plantas superiores y 

unicelulares a través de una serie de mecanismos, entre los que destaca está la 

producción de hormonas (AIA) y N2 de la fijación. Además, constituye una alternativa 

de la biotecnología para reducir el consumo, hasta ahora indiscriminado, de fertilizantes 

inorgánicos. La asociación de Azospirillum ha sido ampliamente estudiada en diferentes 

plantas. Se ha utilizado como bioestimulante para mejorar el crecimiento y la 

productividad del maíz (Zea mays), elemento clave en la dieta y la economía mexicana 

desde tiempos prehispánicos. La asociación de la bacteria con las raíces de las plantas es 

de importancia crucial. Aunque se conoce la fisiología de la interacción no se dispone 

de información sobre la señalización a nivel rizósfera que permite el establecimiento de 

la simbiosis. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) caracterizar químicamente los 

exudados radiculares de dos variedades de maíz (Z. mays), un criollo y un híbrido de 

manera preliminar a través de la cromatografía de capa fina (TLC), y 2) determinar el 

(los) quimioatrayente(s) para A. brasilense proveniente (s) del exudado radicular de 

maíz por ensayos de quimiotaxis in vitro. Existen diferencias en la composición del 

exudado, donde se encontraron alcaloides, aldehídos y cetonas, aminoácidos, 

cromóforos y compuestos fenólicos. La variedad criolla mostró mayor número de 

compuestos que se fraccionaron por HPLC y se obtuvieron histogramas que diferencian 

las variedades utilizadas por la presencia/ausencia de picos en el espectro. Las 

fracciones se sometieron a ensayos de quimiotaxis y las fracciones del exudado de maíz 

var. criollo atrajo mayor cantidad de bacterias respecto al híbrido. La fracción mas 

quimiotáctica en el maíz híbrido es de naturaleza fenólica. Aunado a lo anterior, se 

determinó la presencia de moléculas con actividad N-acylhomoserin-lactona en el 

exudado de ambas variedades de maíz utilizando la cepa KYC55 de A. tumefaciens 

como biosensora. 
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SUMMARY 
 
 
 
 

Azospirillum is one of the most studied plant growth promoting bacteria, well 

known for enhancing yield of numerous crop plants. It significantly increases growth 

and affects metabolism of higher and unicellular plants via a number of mechanisms, 

the most prominent being hormone production and N2-fixation. The plant–bacteria 

interaction has been studied in different plants, but there is no information on the 

signaling that allows communication between A. brasilense and maize. Beneficial 

rhizosphere Azospirillum spp. have been used as plant inoculants to improve growth and 

productivity of maize (Zea mays), a key element in the mexican diet and economy since 

prehispanic times. This study characterized the maize root exudates by thin layer 

chromatography. Different chemical groups were found, such as alkaloids, ketones and 

aldehydes, amino acids and chromophores, phenolics compounds were found in more 

quantities than others. In addition, molecules with acyl-HSL activity were found in the 

root exudates of two maize varieties. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La agricultura es una actividad primaria indispensable para el establecimiento 

y desarrollo de las sociedades humanas y, particularmente, constituye un pilar 

milenario de la economía mexicana. Por tal motivo, la fertilidad de los suelos 

constituye un factor imprescindible para obtener una productividad óptima de los 

cultivos. En las últimas décadas el aumento de la producción agrícola se ha 

conseguido con el establecimiento de la agricultura intensiva con la concomitante 

reducción del contenido de materia orgánica en las tierras de cultivo intensivo y el 

deterioro de la estructura del suelo, lo cual lo ha vuelto más propenso a la 

compactación y a la erosión, además de los procesos de desertificación, salinización, 

alcalinización y contaminación con plaguicidas y fertilizantes. Como consecuencia, la 

productividad de los cultivos se mantiene principalmente por la aplicación de abonos 

químicos en cantidades cada vez mayores. Los cultivos utilizados en la actualidad han 

evolucionado durante millones de años tomando los nutrimentos del suelo puestos a 

su disposición favorecidos por las asociaciones benéficas con microorganismos 

edáficos. Una solución alternativa que propone la biotecnología a los problemas 

actuales de la agricultura, teniendo en cuenta las capacidades de los microorganismos 

del suelo y su importancia, es potenciar y favorecer las asociaciones benéficas entre 

las plantas y las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB) que existen en 

el suelo (Rueda, 2003). 

 
La aplicación de técnicas innovadoras basadas en el uso de productos de  

desarrollos biotecnológicos para la promoción del sector agroalimentario es un tema 

de creciente interés (Collados, 2006). Los microorganismos rizosféricos son capaces 

de mejorar la estructura del suelo y proteger al vegetal frente a tensiones con origen 

diverso. Las bacterias rizosféricas que favorecen el crecimiento y el rendimiento de 

muchos cultivos de importancia comercial se conocen como PGPB. Estas bacterias 

estimulan la germinación, el desarrollo de la raíz, la asimilación de nutrimentos 

minerales y el aprovechamiento del agua por parte de la planta (fitoestimulación). 

Además, combaten bacterias y hongos patógenos y nemátodos (control biológico). El 

uso de las PGPB se ha convertido en una práctica común que va en aumento. La 

inoculación de las semillas con PGPB también tiene como finalidad reducir el uso de 
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fertilizantes y pesticidas potencialmente contaminantes. Además, las PGPB aportan 

formas asimilables de los nutrientes minerales, producen fitohormonas y suprimen 

patógenos de las raíces. Se encuentran a la venta diversos inoculantes bacterianos (en 

el soporte o vehículo apropiado) conocidos como biofertilizantes, fitoestimuladores y 

biopesticidas (ECO-SAFE, 2002; Sullivan, 2004).  

 

 La α-proteobacteria Azospirillum brasilense es un microorganismo 

diazotrófico del suelo capaz de colonizar la rizósfera de muchos cereales y gramíneas 

económicamente importantes (Alexandre et al., 2000). Inicialmente, se consideraba 

que el beneficio que aportaba a ciertas gramíneas inoculadas se debía únicamente a su 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico; pero ya que sólo 5% del nitrógeno fijado se 

incorpora a la planta, ciertos experimentos sugieren que el mayor desarrollo de los 

vegetales colonizados por Azospirillum es el resultado de una mayor captación de 

nutrimentos minerales presentes en el suelo como consecuencia de un incremento del 

sistema radical de las plantas infectadas. El mecanismo que produce este efecto es la 

liberación de ciertas fitohormonas por parte de Azospirillum, principalmente el AIA 

(Bashan, 1999).  

 

En la interacción simbiótica Rhizobium etli-Phaseolus vulgaris las señales que 

intervienen en el proceso de comunicación son compuestos flavonoides. Genisteína y 

daidzeína, que son exudadas a la rizósfera de la raíz del frijol y son detectadas por la 

proteína nodD de R. etli. El complejo nodD-flavonoides inicia el proceso de 

transcripción de los factores nod que permiten el establecimiento de la interacción 

Rhizobium – leguminosas (Graham, 1991; Walker, 2003).  

 

La energitaxis es el principal proceso que regula el comportamiento de A. 

brasilense con la mayoría de los quimioefectores procesados por este mecanismo 

(quimiotaxis, aerotaxis), donde los cambios en el sistema de transporte de electrones 

gobiernan la mayoría de las procesos de comportamiento. La mayor parte de las 

investigaciones están siendo orientadas a estudiar el proceso aerotáctico de las 

bacterias en gradientes microaerofílicos, siendo éstas atraídas positivamente en zonas 

con una concentración aproximada de oxígeno de  4 µM, que parece ser la 

concentración óptima de oxígeno para la generación de energía y fijación de 

nitrógeno (Alexandre, et al., 2000). Algunos estudios quimiotácticos in vitro señalan 
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que A. brasilense es una bacteria metabolicamente versátil y crece óptimamente en 

fructosa o ácidos orgánicos como el malato o succinato como fuente de carbono y 

fuente de energía (Hartmann y Zimmer, 1994) y crece pobremente en aminoácidos 

como única fuente de carbono y energía (Herman, 2001; Grishanin, 1991; Greer-

Phillips, 2004). La motilidad y la quimiotaxis son importantes factores que hacen más 

eficiente la colonización de la planta por la bacteria (Alexandre et al., 2000).   

 

Bajo los antecedentes anteriores, es de suma importancia conocer la completa 

fisiología de la asociación, ya que no existe conocimiento documentado acerca de la 

señalización que participa en el proceso de interacción Azospirillum-cereales (maíz, 

sorgo, etc). Este trabajo plantea la caracterización de los compuestos del exudado 

radicular que participan en la señalización prioritaria para el establecimiento de la 

asociación Azospirillum brasilense-maíz.  
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2. ANTECEDENTES 
 

 

2.1 Agricultura sostenible: concepto, realidades y perspectivas 
 

 

Con el comienzo de la agricultura, hace 10000 a 15000 años, sucedieron profundos 

cambios en la forma de vida del hombre, que pasa de ser nómada a sedentario. La 

producción de los sistemas agrícolas depende en gran manera de los recursos 

naturales para sostener su desarrollo. Eventos como la revolución verde han 

modificado esta dependencia mediante la implementación de tecnologías como el 

riego, la mejora genética o la fertilización de suelos con productos agroquímicos 

como alternativas para el aumento de la producción agrícola en demanda de alimentos 

provocada por la explosión demográfica (Gryndler, 2000). Prácticas agresivas como 

la agricultura intensiva basadas en el uso de altas dosis de fertilizantes químicos y 

productos agroquímicos como fungicidas, plaguicidas y otros fitofármacos empleados 

para proteger a los cultivos ante enfermedades y plagas han impactado de manera 

negativa en el ambiente así como en la salud de la población. La biotecnología 

propone la incorporación de procesos naturales a las prácticas agrícolas 

convencionales como el aprovechamiento de los organismos capaces de ejercer 

efectos de control biológico, evitar o reducir el uso de recursos no renovables o cuyo 

uso signifique riesgos al ambiente o al agricultor, uso del potencial biológico y 

genético de las especies animales y vegetales en vista de un incremento en la 

productividad y en pro de una agricultura sostenible (Benbrook, 1991; Schultze y 

Kondorosi, 1998).  

 

Los microorganismos tienen un protagonismo destacado en el sistema suelo-

planta, ya que desarrollan diversas actividades que afectan el desarrollo, nutrición y 

salud de la planta y benefician la calidad del suelo (Barrea y Olivares, 1998; 

Kennedy, 1998). Las acciones que resultan benéficas para el sistema suelo-planta 

pueden concretarse de la manera siguiente: 

a) Fitoestimulantes: estimulación de la germinación de las semillas y del enraizamiento 

por la producción de hormonas, vitaminas y otras sustancias. 
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b) Biofertilizantes: incrementan el suministro o disponibilidad de los nutrientes por su 

acción sobre los ciclos biogeoquímicos de los nutrimentos, tales como la fijación de 

N2, la solubilización de elementos minerales o la mineralización de nutrimentos 

integrados en compuestos orgánicos. 

c) Mejoradores de agrosistemas: mejoran la estructura del suelo por su contribución a la 

formación de agregados estables. 

d) Agentes de control biológico de patógenos: desarrollan fenómenos de antagonismo 

microbio-microbio, entre los que destacan Bacillus, Trichoderma y Pseudomonas.  

e) Biorremediadores: Eliminan productos xenobióticos tales como pesticidas, herbicidas 

y fungicidas. 

f) Mejoradores ecofisiológicos: incrementan la resistencia/tolerancia al estrés tanto 

biótico como abiótico (Bowen y Rovira, 1999). 

 

 

2.2 Azospirillum spp. : Bacteria promotora del crecimiento vegetal 
 
 
 

Azospirillum spp. es una bacteria de vida libre capaz de afectar el crecimiento 

y rendimiento de numerosas especies de plantas, de interés agrícola y ecológico. 

Azospirillum spp. es el género mejor caracterizado de las PGPB, por su habilidad para 

producir diversas fitohormonas que estimulan el crecimiento de las raíces de las 

plantas, mejorando la absorción de agua y minerales que eventualmente se traduce en 

un aumento del rendimiento y, en muchos casos, en plantas más productivas ha 

llegado a ser reconocida como una PGPB. Siete especies del género A. zospirillum 

spp.: A. lipoferum, A. amazonense, A. halopraeferens, A. irakense, A. doebereinerae y 

A. largomobile. Las especies de Azospirillum proliferan en la rizósfera (fracción del 

suelo afectada por las actividades de la raíz) de numerosas especies de muchas 

familias de plantas. Después de establecerse en la rizósfera, usualmente promueven el 

crecimiento de la planta hospedante a través de cambios morfológicos de las raíces 

colonizadas por A. brasilense incrementando la superficie radicular, que a su vez 

mejora la absorción de minerales y agua. La razón de estos cambios morfológicos se 

debe a la producción de la auxina ácido indol-3-acético (AIA) por Azospirillum en la 

fase logarítmica de crecimiento, lo que incrementa la proliferación de pelos 

radiculares y raíces laterales (Bashan et al. 2004;  Rothballer et al, 2005). 
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Azospirillum brasilense es una bacteria gram negativa, con motilidad de un flagelo 

polar. Comparado con otras PGPR la habilidad de esta bacteria para fijar nitrógeno es 

de menor importancia para la estimulación del crecimiento de las planta. Es bien 

conocido que A. brasilense puede moverse in situ hacia las plantas en el suelo en 

largas distancias de centímetros (Bashan et al., 1993).  

 

 

2.3 Interacciones en la rizósfera de las plantas. Señalización. 
 

 

Los exudados radiculares son todos aquellos compuestos orgánicos liberados 

al medio por raíces de plantas sanas e intactas (Sharma et al., 2003). Las cadenas 

alimenticias en la rizósfera son altamente influenciadas por los organismos y los 

factores edáficos presentes, son complejos intercambios que se desarrollan alrededor 

de las raíces de la planta mediadas por diferentes señales reguladoras que se 

encuentran en el exudado radicular, pero las señales también son producidas por los 

organismos que actúan recíprocamente (Broughton et al., 2000). Estas interacciones 

involucran el tráfico de la señal entre las raíces y microbios del suelo (Hirsch et al., 

2003). Las poblaciones rizosféricas están compuestas por bacterias, hongos, algas, 

nemátodos, protozoarios y virus, pero la mayor parte de las investigaciones se centran 

principalmente en hongos y bacterias (Figura 1) (Fierer y Jackson 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Interacciones entre la rizósfera de las plantas y otros organismos. Las flechas indican la 

dirección de la señalización molecular. 
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Las señales contienen la información codificada, reaccionan con un receptor 

en el hospedero y detectan una respuesta, por lo que constituyen el nivel más alto de 

respuesta desarrollada en las comunidades rizosféricas y, en aquel sentido, ocupan un 

punto de control supremo. Dependiendo de la naturaleza de los componentes del 

exudado radicular, pueden participar en la activación de genes microbianos 

responsables del reconocimiento e iniciación de la asociación simbiótica, actuando 

como antimicrobianos en la defensa de las plantas, activando o apagando genes 

microbianos responsables de la formación de biopelículas o, simplemente, actuando 

como fuente de nutrimentos y energía (Marschner 1995). Muchos de los procesos 

mediados por las raíces en el rizósfera tales como la secreción de las células no están 

completamente comprendidos (Hawes 2000). Las raíces sintetizan y acumulan una 

diversidad notable de micro y macro metabolitos que también se secretan en la 

rizósfera. A pesar de la importancia ecofisiológica de los compuestos secretados por 

las plantas y el gran número de estos compuestos, actualmente es poco lo que se sabe 

acerca de los mecanismos moleculares del tráfico de los fitoquímicos (Figura 2).  

 

 

 
 

 

Figura 2. Posibles mecanismos de exudación de metabolitos en la raíces.  
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Al menos en algunas plantas, los canales pueden estar implicados en la 

secreción de ácidos orgánicos normalmente presente en altos niveles en el citoplasma, 

algunos procesos de exudación están mediados por transporte activos y pasivos, así 

como por exocitosis, entre otros (Ma et al., 2001). Las plantas pueden liberar 

alrededor de 100,000 compuestos derivados principalmente del metabolismo 

secundario (Verpoorte 2000) y transportados desde el lugar de síntesis al sitio de 

almacenamiento por vesículas u orgánulos especializados (Facchini 2001; Grotewold 

2001). Entre las moléculas señal que con frecuencia son intercambiadas entre 

organismos en la rizósfera se incluyen los fenoles que son metabolitos aromáticos 

derivados de la ruta de biosíntesis de los fenilpropanoides. Los compuestos fenólicos 

polimerizados, en particular la lignina, representan 40 % del carbón orgánico en la 

biósfera, reflejando su papel central en el desarrollo de las plantas (Hirsch et al., 

2003). 

 

Es sorprendente la capacidad de exudación metabólica de las raíces de las 

plantas, pues entre 5% (Walker et al 2003) y 60% (Marschner 1995) de la totalidad de 

fotosintatos de carbono fijados por la planta pueden transferirse a la rizósfera por 

exudación a través del sistema radicular. Los exudados radiculares consisten de 

compuestos solubles en agua tales como aminoácidos, azúcares, hormonas y 

vitaminas que se fugan de la superficie de las raíces. Los productos de las raíces 

también pueden incluir gases como el CO2 y el etileno, lisados liberados por autólisis 

celular, incluídas las paredes de las células y, finalmente, grandes piezas como los 

pelos de las raíces (Bais et al. 2004; Kang y Mills 2004). Algunos de estos 

compuestos han sido identificados (Cuadro 1) (Dakora y Phillips 2002; Dakora 2003; 

Bais et al., 2004).  
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Cuadro 1. Componentes de exudados radiculares, funciones en la rizósfera y ejemplos identificados 
en exudados de diferentes especies de plantas, tales como tomate, cacao, pino y otras especies de 
interés agronómico.   
 

Componente 
del exudado 

Función en la rizósfera Componentes específicos identificados 
en la rizósfera 
 

Ácidos Orgánicos        Fuente de nutrientes, 
Señales quimioatrayentes a microorganismos, 
Quelantes de nutrientes minerales poco solubles, 
Acidificadores del suelo, 
Detoxificadores de Al, 
Inductores de genes nod 

Cítrico, Siríngico, Rosmarínico, Butanoico, 
Vanílico, Tetrónico, Glutárico, Malónico, Aldónico, 
Eritrónico, Ferúlico, Oxálico, Málico, Fumárico, 
Succínico, Acético, Butírico, Valérico, Glicólico, 
Piscídico, Fórmico, Aconítico, Láctico, Pirúvico 
Trans-cinámico 
 

Aminoácidos Fuente de nutrientes, 
Quelantes de nutrientes minerales poco 
solubles, 
Señales quimioatrayentes para 
microorganismos 

α-alanina, ß-alanina, a-prolina, Asparagina, 
Valina, Aspartato, Cisteina, Ornitina, Cistina, 
Histidina, Glutamato, Arginina, Glicina, 
Homoserina, Isoleucina, Fenilalanina, Leucina, 
Serina, Lisina, Metionina, Treonina, b-ácido 
aminobutírico, α-ácido aminoadípico 
 

Azúcares y 
vitaminas 

Promotores del crecimiento vegetal y 
microbiano, 

Fuente de nutrientes 

Glucosa, Desoxiribosa, Fructosa, Niacina,  
Xilosa, Tiamina, Oligosacáridos, Biotina,  
Galactosa, Maltosa, Ribosa, Pantotenato, 
Ramnosa, Riboflavina, Rabinosa, Rafinosa 

 
Fenólicos Fuente de nutrientes, 

Quimioatrayentes para microorganismos, 
Promotores del crecimiento microbiano, 
Inductores de genes nod en rhizobia, 
Inhibidores de genes nod en rhizobia. 
 
Inductores de resistencia contra 
fitoalexinas, 
Quelantes de nutrientes minerales poco 
solubles, 
Detoxificadores de Al, 
fitoalexinas contra patógenos del suelo 
 

Liquiritigenina, Daidzeina, Genisteina, 
Coumetrol, Eriodictiol, Naringenina, 
Isoliquiritigenina, Umbelliferona, 
Formononetina, Quercetina, 4,4'-dihidroxy-2'-
metoxichalcona, 4',7-dihidroxiflavanona, 
Luteolina, 4',7-dihydroxyflavona, 3,5,7,3'-
tetrahidroxi -4'-metoxiflavona, 7,3'-dihidroxi -4'-
metoxiflavona, (+)- y (-)- catequina 
 
 
 

Enzimas Catálisis de P liberado de moléculas 
orgánicas, 
Bio catálisis de la transformación de la 
materia orgánica 

Fosfatasas acido/alcalinas, Invertasas, Amilasas, 
Proteasas 
 

Purinas Fuente de nutrientes Adenina, Guanina, Citidina, Uridina 
 

Iones 
inorgánicos y 
gases 

Señales quimioatrayentes para 
microorganismos 

HCO3
-, OH-, H+, CO2, H2 

 

Células de los 
bordes de la raíz 

Producen señales que controlan la mitosis, 
Producen señales que controlan la expresión de genes, 
Estimulan el crecimiento microbiano, 
Liberan quimioatrayentes, 
Sintetizan moléculas para la defensa de la rizósfera 
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Es importante mencionar la amplia participación de los flavonoides en diversos 

procesos del desarrollo de las plantas. Flavonoide es el término genérico con que se 

identifica a una serie de metabolitos secundarios de las plantas, también se les conoce 

como compuestos polifenólicos solubles en agua (Winkel-Shirley 2001). Más de 4000 

diferentes flavonoides se han identificado en plantas superiores (Koes y Mol 1994)  y 

están involucrados en numerosas funciones en plantas vasculares tales como filtros para 

la luz ultravioleta en células epidérmicas (Kuo et al., 1994); señales químicas externas 

en simbiosis fijadoras de nitrógeno (Fisher y Long 1992; Baker 1992) y en relaciones 

micorrízicas (Vierheilig et al., 1998); pueden conferir resistencia a enfermedades 

mediante la síntesis de fitoalexinas (Dixon y Paiva 1995) y pueden funcionar como 

atrayentes de dispersores de semillas (Weiss 1991). Los fenoles también son la clase 

más común de compuestos alelopáticos (moléculas liberadas por una planta que afectan 

el crecimiento o el desarrollo, positiva o negativamente, de una segunda planta) (Brown 

et al., 2001).  

 
 
2.4 Quimiotaxis 
 
  

La quimiotaxis bacteriana es el proceso de atracción/repulsión mediante el cual 

la bacteria se desplaza hacia concentraciones óptimas de un atrayente o bien, en contra 

de un repelente que se encuentra en los exudados radiculares de las plantas (Zhulin y 

Armitage 1992). La quimiotaxis es la migración de los microorganismos bajo la 

influencia de un gradiente químico, es el caso de respuesta de comportamiento 

bacteriano mejor estudiado donde la bacteria navega a los nichos más óptimos para su 

crecimiento y supervivencia. El desplazamiento quimiotáctico es el resultado de una 

rotación flagelar a una velocidad de 18000 rpm alimentado por la fuerza protón motriz 

(FPM). La rotación del motor flagelar le permite a las bacterias desplazarse en cualquier 

dirección por la rotación en sentido de las manecillas del reloj o viceversa (DeRosier 

1998). Un estímulo ambiental (luz, oxígeno) se detecta por un receptor y las señales se 

transmiten al motor flagelar, el cual se mueve en la dirección requerida (Bren y 

Eisenbach 2000). Los ensayos de quimiotaxis in vitro se realizan sumergiendo un 

pequeño capilar de vidrio que contenga una sustancia quimiotáctica en una suspensión 

de bacterias móviles y en cuyo entorno no existe la sustancia quimiotáctica. A partir de 
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la punta del capilar se establece un gradiente en el medio de tal manera que la 

concentración química disminuye gradualmente a medida que se incrementa la distancia 

a la punta del capilar. Si el capilar contiene una sustancia quimiotáctica, las bacterias se 

moverán hacia el capilar formando un enjambre alrededor de la punta abierta. 

Posteriormente muchas bacterias móviles se desplazarán a lo largo del capilar. Este 

desplazamiento se producirá incluso si el capilar contiene una solución de la misma 

composición que el medio. En este caso los movimientos de aproximación son producto 

del azar. Pero si existe una sustancia quimiotáctica, la concentración de las bacterias en 

el interior del capilar puede ser varias veces superior a la del exterior. Si el capilar 

contiene un repelente, la concentración de bacterias en el capilar llegará a ser mucho 

menor que en el exterior. Utilizando este sencillo método es posible investigar que 

sustancias químicas poseen propiedad de atracción o de repulsión para una bacteria 

determinada (Figura 3).  

 
 

 
 
 
 

Figura 3. Quimiotaxis. a) agua, b) atrayente, c) analito y d) repelente.   
 

 

Bacilio-Jiménez et al. (2003) caracterizaron químicamente los exudados 

radiculares de arroz (Oriza sativa L.) cultivado bajo condiciones hidropónicas y 

evaluaron sus efectos en la respuesta quimiotáctica de dos bacterias endofíticas 

(Corynebacterium flavescens y Bacillus pumilus) colectadas de la rizósfera del arroz. 

Dichos autores encontraron una alta concentración y diversidad de aminoácidos 

dentro de las dos primeras semanas post-germinación. Histidina, prolina, valina, 

alanina y glicina fueron los principales residuos aminoacídicos encontrados en las 

primeras cuatro semanas de cultivo. Los exudados provenientes de la rizósfera del 

arroz pudieron inducir una alta respuesta quimiotáctica en las bacterias endofíticas 

presentes. Azospirillum es quimiotácticamente atraída por exudados radiculares 

(Bashan y Holguin 1997). La quimiotaxis es un comportamiento indispensable para 
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una colonización exitosa de la rizósfera influenciad por el balance entre los atrayentes 

y los repelentes liberados por las raíces (Bashan y Holguin 1994). Aparentemente, el 

movimiento de una raíz a otra de A. brasilense es un paso preliminar en el 

reconocimiento del sistema raíz-bacteria. La motilidad bacteriana in situ podría tener 

un papel general en la posterior adherencia de las células de Azospirillum al sitio 

radicular de colonización. Maheswari y Purushothaman (1990) encontraron que A. 

brasilense responde quimiotácticamente a los exudados radiculares del tabaco. La 

aerotaxis y el crecimiento microaerofílico son características fundamentales en la 

fisiología de Azospirillum. Diversos estudios de aerotaxis (Reiner y Okon 1986) 

muestran la significancia de este mecanismo. El flujo de electrones a través de una 

cadena redox puede ser una señal positiva en la respuesta aerotáctica de A. brasilense 

(Grishanin et al. 1991). Recientemente, se demostró que la principal ruta de 

quimiotaxis podría ser dependiente de la PMF que activa el motor flagelar de la 

bacteria. Cambios en el comportamiento quimiotáctico de A. brasilense Sp-7 

coincidieron con cambios en el potencial de membrana, el principal componente de la 

PMF (Zhulin y Taylor 1995; Zhulin et al. 1995). 

 

Lopez y Lovell (1993) determinaron la quimiotaxis de A. lipoferum Sp59b y A. 

brasilense Sp7 y Sp CD hacia malato y los sustratos aromáticos benzoato, 

protocatehuato, 4-hidroxibenzoato y catecol por el método de capilaridad y conteo 

directo de células. Las máximas respuestas quimiotácticas para la mayoría de los 

compuestos aromáticos ocurrió a concentraciones de 1 a 10 mM para A. lipoferum y de 

100 µM a 1000 µM para A. brasilense. Benzoato fue el mejor quimioatrayente probado 

para todas las cepas. Azospirillum mostró más mecanismos quimiosensibles hacia 

ciertos substratos aromáticos que otras bacterias reportadas. Esta sensibilidad permite a 

Azospirillum detectar y responder a substratos aromáticos a concentraciones relevantes 

en el suelo y el ambiente rizosférico. Aunado a lo anterior, la habilidad para detectar 

bajas concentraciones de compuestos aromáticos en el suelo puede conferir ventajas en 

la supervivencia y colonización de la rizósfera a Azospirillum (Cuadro 2) (Alexandre et 

al,. 2000). 
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Cuadro 2. Compuestos quimiotácticos reportados para A. brasilense en términos metabólicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Señalización en la interacción Rhizobium etli- Phaseolus vulgaris 
 
 

Se tiene bien establecido el proceso de interacción en la asociación simbiótica 

entre R. etli y P. vulgaris, en donde cuál las señales de que intervienen en el proceso 

de comunicación pertenecen a la familia química de los compuestos fenólicos y al 

grupo químico de los flavonoides, siendo genisteína y daidzeína las moléculas señales 

químicas exudadas a la rizósfera de la raíz del frijol y detectadas por R. etli a través 

de la proteína nodD, activándola (Cheng y Walker, 1998). El complejo nodD-

flavonoides se une a los genes nod de Rhizobium iniciando el proceso de 

transcripción de los factores nod que Rhizobium libera análoga a una respuesta hacia 

la rizósfera de la planta, dicha comunicación abre el marco para la interacción y el 

posterior establecimiento de la asociación simbiótica entre Rhizobium y las 

leguminosas. Posteriormente, sucede toda una cascada de procesos como la 

formación del canal de infección por donde la bacteria ingresa a la raíz hasta el 

desarrollo de los bacteroides, la formación del nódulo y la fijación de nitrógeno 

 
Azúcares 

Fructosa 
Ribosa 
Arabinosa 
 

Galactosa 
Compuestos 
 
aromáticos 

Benzoato 
Protocateuato 
 
 
Aminoácidos 

Aspartato 
Glutamato 
Asparagina 

Prolina 
 
 
Ácidos orgánicos 

Malato 
Succinato 
Oxaloacetato 
Fumarato 
Piruvato 
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(Figura 4) (Graham 1991; Dakora 1993; Baker 1997; Male 1998; Scholthof 2001; 

Walker 2003; Brencic et al. 2005).  
 
 

 
Figura 4. Participación de los flavonoides como señales en la interacción Rhizobium etli-Phaseolus 
vulgaris . 

 

Los perfiles de flavonoides en Rhizobia se diferencian significativamente 

entre legumbres; esta especificidad permite a microorganismos mutualistas distinguir 

a sus hospederos de otras leguminosas (Hirsch et al. 2003). El eriodictiol y la 

apigenina-7-O-glucósido exudados por la raíz del chícharo (Pisum sativum L.) 

inducen la nodulación de la agrobacteria R. leguminosarum. Dos isoflavonoides 

encontrados en exudados de soya, la daidzeina y genisteína, son inductores de los 

genes de la nodulación de varias cepas de Bradyrhizobium japonicum (Bashan y de-

Bashan 2005).  

 
2.6 Acil- Homoserin-lactonas: “ Detección de  Quórum ” 
 
 

Una serie de procesos bacterianos están regulados por el intercambio de 

señales químicas que permiten coordinar sus respuestas a cambios ambientales. Estas 

respuestas incluyen patogénesis, simbiosis, producción de antibióticos, motilidad, 

competencia genética y formación de biopelículas. Las señales difusibles son 

dirigidas para que la comunidad bacteriana detecte el tamaño de población, fenómeno 

denominado quórum sensing (detección de quórum). El intercambio de estas señales 

permite que todos los individuos de la comunidad bacteriana lleguen a un consenso 

  

Rhizobium spp.

Leguminosa 

Factores Nod 

Flavonoides    
(Naringenina, Genisteína) 
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en quórum (Fuqua et al. 2002). En algunas proteobacterias estas señales químicas 

consisten en un conjunto de N-acylhomoserin lactonas difusibles (AHLs; también 

llamadas autoinductores). Las moléculas AHLs derivan de la S-S-adenosilmetionina 

(Fuqua et al. 2001; Whitehead et al. 2001; Chen et al. 2002). Todas las moléculas con 

actividad AHLs descritas a la fecha contienen cadenas de grupos acilo de longitud 

variable (de 4 a 18 átomos de carbono) (Parsek et al. 1999). La colonización 

superficial del océano por el alga marítima Delisea pulchra es controlada por 

bacterias a través de la producción de señales miméticas QS  (Givskov et al. 1996, 

Kjelleberg et al. 1997). Las señales QS miméticas constituyen un elemento 

importante en el control para las interacciones rizosféricas porque podrían manipular 

la formación de comunidades estables de bacteria benéficas al estar implicadas en la 

formación y organización de las biopelículas (Davies et al. 1998), establecer 

comunidades benéficas bacterianas bajo control QS, o bien, interrumpir infecciones 

patógenas. Con el uso de genes reporteros y otro tipo de biosensores se puede 

distinguir la participación de las moléculas señal de cualquier tipo en interacción 

bacteria-planta (Farrar et al. 2003). El sistema de regulación por Quorum sensing está 

basado en las proteínas de tipo LuxI, que actúan como AHL sintasas y LuxR, que 

actúan como receptores y AHL-dependientes de factores de transcripción. El dominio 

N-terminal de la proteína LuxR está implicado en la unión AHL, mientras que el 

dominio C-terminal es necesario para la unión y transcripción del ADN. A. 

tumefaciens KYC55 es una cepa utilizada como biosensora para moléculas con 

actividad acyl-HSL. Las proteínas TraI y TraR de dicha bacteria pertenecen a la 

familia LuxI y LuxR. TraI sintetiza el autoinductor N-3-oxooctanoil-HSL (OOHL) 

mientras que TraR es un activador dependiente-OOHL de los genes tra, trb, y rep 

(Figura 5) (Pappas y Winans 2003; Zhu et al. 2003). 

 

 

 
 

Figura 5. Estructura de la fusión del gen reporter lacZ  para la detección de compuestos con 
actividad  N-acyl-L-homoserinlactona. 
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Los comportamientos regulados por QS contribuyen a la colonización o 

infección de hospedantes eucarióticos (Pierson et al., 1999; Visick y Rubí 1999; De-

Kievit y  Iglewski, 2000). Una especie bacteriana puede producir varios compuestos 

señal QS diferentes y puede detectar las señales QS de otra especie bacteriana. 

Rhizobia, como otras bacterias Gram negativas, utilizan QS (Gray et al., 1996; 

Lithgow et al., 2000; Blosser-Middleton y Gray 2001; Wisniewski-Dye et al., 2002). 

Varias AHL se han purificado y se ha corroborado su participación en la activación 

de la expresión de genes corriente abajo como el operón rhiABC de R. 

leguminosarum bv. viciae (Rodelas et al., 1999) así como la acumulación de docenas 

de proteínas como en S. meliloti. 

 

Dada la participación del QS en las interacciones planta-bacteria (Pierson et 

al., 1999), las plantas hospedantes pueden interferir con el QS de las  bacterias (Bauer 

y Teplitski, 2001). El chícharo secreta cerca de una docena de compuestos 

desconocidos que estimulan o inhiben los comportamientos AHL-dependientes en 

bacterias reporteras de AHLs exógeno (Teplitski et al,. 2000). Los compuestos 

encontrados son químicamente diferentes de las estructuras AHLs conocidas, aún 

cuando también influencían comportamientos AHL-dependientes. Por lo tanto, los 

compuestos activos del chícharo se denominan señales AHL miméticas. Dichas 

señales miméticas AHL se han descubierto en legumbres, arroz y algas (Teplitski, M. 

Gao, M. y Bauer, W., observaciones personales), señalando que las plantas han 

desarrollado compuestos miméticos que pueden interrumpir la regulación QS en 

bacterias que utilizan señales diferentes a AHL.  

 

 

2.7 Técnicas fitoquímicas para la caracterización de compuestos químicos 
 
 
2.7.1  Cromatografía en Capa Fina 
 
 

La cromatografía en capa fina separa los diversos componentes de una mezcla 

orgánica a nivel de grupos químicos funcionales, tales como aminoácidos, grupos 

fenólicos (flavonas, isoflavonas), carbohidratos o ácidos orgánicos, etc. 

Cromatografía significa "escribir en colores" ya que cuando se desarrolló los 



   

17 

Instituto Politécnico Nacional   

Centro de Biotecnología Genómica 

componentes separados eran colorantes. La Cromatografía en Capa Fina (Thin Layer 

Chromatography, TLC) consiste en dos fases una móvil (líquida) y otra estacionaria 

(sólida, que consiste en sílica o alúmina), que se mueven una con respecto de la otra 

con base a la polaridad de los compuestos, de la placa y de los solventes utilizados 

(Carey, 1999).  
 

      

 
Figura 6. Escala de polaridad de diversos solventes empleados en TLC.  
 

 

Las muestras se colocan en un soporte de sílica y se corren en posición 

vertical en una cámara cromatográfica que contiene una pequeña cantidad del 

solvente o una mezcla de solventes dependiendo del estudio. El solvente subirá por 

capilaridad e irá arrastrando las moléculas, que se moverán según la afinidad que 

muestren por la fase estacionaria (Figura 6 y 7). Si la mezcla analizada presenta color, 

se verán distintos colores migrando a distintas velocidades. Si son incoloras hay que 

someter la placa al tratamiento con una sustancia reveladora. El tipo de revelador 

dependerá del tipo de moléculas que se analizan (Carey, 1999; Sherma, 2004). 

 

 
 

Figura 7. Sistema de separación de una mezcla de compuestos químicos mediante la técnica de 
TLC.  
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Jun y Ninghua (2000) desarrollaron un método basado en la cromatografía de 

capa fina acoplada a técnicas espectroscópicas, químicas y enzimáticas para detectar 

ciclopéptidos en plantas. Con ella aislaron y determinaron la estructura de 73 

ciclopéptidos de 17 plantas pertenecientes a cinco familias y 14 géneros, de naturaleza 

diciclopeptídica hasta undecaciclopeptídica. Czarnota et al. (2003) por su parte 

evaluaron la composición química de los exudados radiculares de siete variedades de 

sorgo con TLC y HPLC. El sorgoleno fue el principal constituyente de todos los 

exudados, y en menor concentración, estuvieron 5-etoxisorgoleno, 2,5-

dimetoxisorgoleno, tres compuestos de bajo peso molecular (MW = 364, 388, y 402) y 

un compuesto no identificado. Davila-Lule, et al., (2007) evaluaron el extracto 

etilacético del sobrenadante del cultivo de cultivo Vibrio sp. con TLC y HPLC para 

determinar la molécula señal que participa en el proceso de colonización del 

hospedante. El análisis reveló que la cepa excreta al medio de cultivo moléculas con 

estructuras 4C-HSL, 6C-HSL y C8-HSL. Aún se desconoce la participación de estas 

moléculas en dicha interacción. 

 

2.7.2 Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (HPLC) 
 
 
 

La cromatografía líquida de alta resolución es uno de los instrumentos más 

poderosos en química analítica para separar, identificar y cuantificar los compuestos 

que están presentes en cualquier muestra que pueda disolverse en un líquido. Hoy en día 

la detección de compuestos con concentraciones tan bajas como partes por billón (ppb) 

son fáciles de obtener por aplicación de un flujo a presión (entre 100 a 147 atm) (Tor, et 

al., 1996) (Figura 8). HPLC se puede aplicar a casi cualquier muestra, como por 

ejemplo los productos farmacéuticos, alimentos, nutracéuticos, cosméticos, muestras 

forenses y productos químicos industriales, entre otros 

(http://es.wordpress.com/tag/ingenieria-de-alimentos-farmaceutica). 
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Figura 8. Cromatografía líquida de Alta Resolución (HPLC). 
 

 

Zheng y Sinclair (1996) determinaron la presencia de aminoácidos y ácidos 

orgánicos en el exudado radicular y de semillas de plantas de soya con HPLC y 

evaluaron la capacidad quimiotáctica de los compuestos aislados en células de B. 

megaterium B153-2-2. Dichos autores encontraron los aminoácidos alanina, 

asparagina, glutamina, malato, serina, and treonina y los ácidos orgánicos: malato, 

malonato, piruvato y succionato. La bacteria mostró una respuesta quimiotáctica 

mayor a los exudados de semillas que a los de raíz. Una mezcla de los seis 

aminoácidos fue más quimiotáctica que por separado y aun mayor que los ácidos 

orgánicos. Por su parte, Duo-long Di et al., (2003) identificaron los alcaloides 

berbamina, jatrorrizina, berberina y palmatina de los extractos metanólicos de la raíz 

y tallos de Berberis spp. con HPLC. Kovacs et al., (2004) determinaron los 

principales flavonoides de las raíces y pelos radiculares de Scutellaria baicalensis. 

Los extractos metanólicos se fraccionaron por HPLC en columna de fase reversa 

Eurospher 100-C18. Algunos flavonoides aislados fueron baicaleina 7-O-glucuronida 

(baicalina), wogonina 7-O-glucuronida (wogonosida), baicaleina, wogonina y 

acteosida. Encontraron que los compuestos agliconados (baicaleina y wogonina) 

mostraron los valores de concentración más altos. Finalmente, Kiruki et al., (2006) 

evaluaron los perfiles HPLC de los exudados radiculares de variedades de maíz 

resistentes y susceptibles a Striga hermonthica y encontraron perfiles cromatográficos 

diferenciados con base en la presencia o ausencia de algunos picos para ambas 
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variedades. Los picos más prominentes de la variedad susceptible tenían el mismo 

tiempo de retención que los de la resistente. 
 

 

2.7.3 Espectroscopía y Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 
 

 

La radiación visible y ultravioleta puede afectar directamente a los electrones de 

las moléculas. Su absorción altera las nubes electrónicas de los enlaces químicos lo que 

afecta, a su vez el espectro generado. Los patrones de las nubes de electrones varían 

entre un tipo de molécula y otro, dependiendo de los átomos presentes en la molécula, la 

forma en que se distribuyen y su estructura, así como de la naturaleza de los enlaces que 

unen a los átomos entre sí. La espectroscopía visible y ultravioleta es la más utilizada en 

las investigaciones de moléculas con enlaces ricos en electrones ya que éstos son 

afectados más fácilmente por dichas radiaciones. Las posiciones de los picos generados 

por el espectrómetro son características de los diversos grupos químicos que se 

presentan en las moléculas orgánicas y pueden depender de los grupos químicos vecinos 

presentes en la molécula, tales como átomos de cloro o grupos metilo (-CH3). Debido a 

que estos grupos proveen a las moléculas de espectros de absorción característicos, se 

denominan cromóforos ("portador del color") . La cantidad de energía que se absorbe en 

cada longitud de onda se relaciona con la cantidad de sustancia absorbente presente en 

la muestra. La espectroscopía visible y ultravioleta es, por tanto, un medio útil para 

medir las concentraciones de moléculas en soluciones. Cuando las moléculas absorben 

radiación infrarroja vibran y rotan. La espectroscopia infrarroja se usa para identificar 

sustancias químicas y analizar sus composiciones debido a que la absorción de 

determinadas longitudes de onda indican qué grupos químicos están presentes en la 

molécula y, a veces, como se enlazan debido a los grupos químicos específicos que 

producen bandas características en un espectro infrarrojo. La capacidad para identificar 

la presencia de grupos químicos significa que la espectroscopía en el infrarrojo 

constituye una herramienta poderosa de análisis químico. Acoplada a las técnicas 

anteriores, la espectroscopia por resonancia magnética nuclear (RMN) indica la forma 

en que los átomos o grupos de ellos se unen entre sí. La RMN se en que algunos núcleos 

atómicos se comportan como diminutos imanes, cada uno con sus polos "norte" y "sur". 

Cuando éstos imanes se colocan en un campo magnético, algunos niveles de energía 
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magnética que antes tenían el mismo valor se desdoblan permitiendo las transiciones 

entre ellos. La forma más común de espectroscopia RMN se basa en los núcleos de 

hidrógeno, H1, aunque otros núcleos magnéticos como C13 y F19 también se usan pués 

pueden oscilar en los campos magnéticos. La intensidad con que un núcleo de H1 es 

apantallado por los átomos vecinos determina su posición en un espectro RMN-H1. Los 

picos correspondientes aparecen en posiciones diferentes en los espectros RMN (Carey, 

1999).  

 

Modak et al., (2002) aislaron compuestos flavonoides de los exudados resinosos 

de Heliotropium sinuatum por cromatografía preparativa en columna e identificaron las 

estructuras químicas por espectroscopía de RMN  1H, UV y espectrometría de masas. 

Por su parte, Matsuura et al. (2007) evaluaron la capacidad de estimulación de los 

exudados radiculares de Vigna unguiculata sobre la germinación de semillas de S. 

gesnerioides y determinaron que el componente activo es el (+)-4-O-acetilorobancol. 

Finalmente, Evidente et al. (2007) aislaron y caracterizaron el principal metabolito del 

exudado radicular de Trigonella foenum-graecum que inhibe la germinación de 

Orobanche crenata con métodos espectroscópicos determinaron que el metabolito 

activo es un nuevo trioxazonano monosubstituído con estructura 2-butil-

[1,4,7,2]trioxazonano, llamado trigoxazonano.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
En la asociación Azospirillum brasilense-maíz se ha postulado que el gradiente 

de oxígeno en el suelo podría jugar un papel importante en el movimiento de la bacteria 

hacia la rizósfera. Sin embargo, a la fecha no se conoce cuáles son las señales 

bioquímicas que participan en la comunicación en las primeras etapas en que ocurre esta 

asociación. Por lo tanto, consideramos importante determinar las señales que pudieran 

servir como quimioatrayentes y que serían la base para el establecimiento de la 

interacción simbiótica. Al mismo tiempo, esto permitiría  conocer si existe especificidad 

entre el simbionte A. brasilense y el maíz criollo y mejorado. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 General 
 
 

Identificar las señales químicas provenientes del exudado radicular de un maíz que 

participan en la asociación con A. brasilense.  

 

 

4.2 Específicos 
 

 

1) Caracterizar, de manera preliminar, los componentes del exudado radicular del 

maíz. 

      

2) Determinar el (los) quimioatrayente(s) para A. brasilense proveniente (s) del 

exudado radicular del maíz mediante ensayos de quimiotaxis in vitro. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.2 Extracción de los exudados radiculares de Zea mays 
 
 
5.1.1  Material biológico 
 
 

En este trabajo se utilizaron semillas de maíz (Z. mays) de una variedad criolla 

proveniente de Tapachula, Chiapas, México y semilla del híbrido denominada Pioneer 

3025. Para los estudios de detección de Acil-homoserin-lactonas (AHLs) se utilizó la 

cepa biosensora de A. tumefaciens KYC55 como reportero tra y la cepa Vibrio spp. 

6HC+ como testigo positivo. Para los estudios de la asociación in vivo se utilizó la cepa 

de A. brasilense Sp7.  

 

 

5.1.2 Germinación de la semilla 
 
 

Las semillas de maíz se lavaron dos veces en una solución de Tween 20 10% 

durante 5 min; posteriormente, se colocaron en una solución de NaOCl al 10% con 

agitación continua durante 10 min. Las semillas se enjuagaron una vez en agua destilada 

estéril y se sembraron en placas petri con medio de cultivo Luria-Bertani para 

comprobar la axenicidad de las semillas y permitir la germinación del embrión y 

desarrollo de la plántula. La placa se incubó a 30ºC durante 24 h para observar el 

crecimiento bacteriano. Las plántulas no contaminadas se seleccionaron para estudios 

posteriores.  

 

 
5.1.3 Cultivo de las plántulas 
 
 

Las plántulas axénicas se trasladaron a un sistema de cultivo hidropónico 

modificado (Bacilio-Jimenez, et al., 2003). El sistema consistió en dos tubos de cristal 

de 3.5 x 20.5 cm, uno de ellos conteniendo solución de Hoagland´s diluído 1:10 (Anexo 

1) y ampicilina 50 µg/mL-1 como antibiótico, además de una malla plástica como 

soporte inerte para el desarrollo de las plántulas. El otro tubo se colocó sobre el primero 

juntando las dos bocas. Los exudados radiculares se recuperaron en la solución 
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nutritiva. El sistema de cultivo se mantuvo en cámara bioclimática con fotoperiodos de 

14:10 h de luz/oscuridad. 

 
 
 
5.1.4  Colecta de los exudados radiculares 
 
 

Las raíces de las plántulas de maíz se lavaron con 10 mL de agua destilada 

estéril. El sobrenadante que contenía los exudados se centrifugó por 5 min a 3000 rpm 

para eliminar las células muertas de las raíces. Un lote se concentró con un rotavapor 

(BUCHI B-490, Mod R-490, East Hanover, NJ, USA). El sobrenadante que contenía los 

exudados se colocó en el matraz bola acoplado al rotavapor. El agua del sobrenadante se 

evaporó a 55 rpm y 40oC hasta que el volumen se redujo a 5 mL. El exudado 

concentrado se almacenó en viales eppendorf y se almacenó a -70ºC hasta su uso 

posterior. Un segundo lote de sobrenadantes se congeló a -70ºC y posteriormente se 

liofilizó (Lyophilizer Free Zone Mod. 77540 LABCONCO, Kansas City, Missouri, 

USA) al vacío y a -40ºC y 133x10-3 mBar de presión durante 3 días. El polvo liofilizado 

se almacenó en viales eppendorf a -70ºC hasta su uso (Bacilio-Jimenez, et al., 2003).  

 

 

5.1.5  Verificación de las condiciones de axenicidad del cultivo hidropónico 
 

 

Alícuotas de 20 µL de cada extracto se dispersaron en cajas petri con medio de 

Luria-Bertani y se incubaron a 28ºC por dos días, periódicamente se examinó 

visualmente  el crecimiento microbiano. Los exudados contaminados se descartaron 

(Henry, 2003).  

 

 

5.2 Caracterización de los Exudados Radiculares de Maíz 

 

5.2.1 Cromatografía en Capa Fina (TLC) 
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Cada muestra consistió en 1 mg y se disolvió en 1 mL de acetona y luego se 

aplicó en las placas de TLC. Las placas cromatográficas fueron con base metálica y 

soporte de sílica gel 60 F254 (Merck 0B547523). Para la estandarización de la fase móvil 

se probaron sistemas con diferentes polaridades utilizando solventes con diferentes 

concentraciones. Así se encontró la combinación que permitió separar la mayor 

cantidad de compuestos. Dicha combinación se seleccionó con base al número y 

definición de las bandas obtenidas:  

 

Acetato de etilo- acetona 80/20 

Acetato de etilo- acetona 50/50 

Acetato de etilo- acetona 20/80 

Acetato de etilo- hexano 80/20 

Acetato de etilo- hexano 50/50 

Acetato de etilo- hexano 20/80 

 

Las muestras (10 µL) se colocaron en el punto de origen de corrida en la placa de 

sílica-gel con un capilar, la muestra se dejó secar y posteriormente, la placa se colocó en 

posición vertical en una cámara cromatográfica conteniendo 8 mL  de la fase móvil 

respectiva. El sistema se saturó y la cámara se cerró. La placa se desarrolló por 

capilaridad. El corrimiento se detuvo cuando el solvente llegó a la línea de frente de 

corrida en el extremo opuesto al punto de origen. Las placas se secaron a temperatura 

ambiente y luego se revelaron (Carey, 1999; Sherma, 2004). 

 
Los reveladores utilizados fueron:  

 

o Dragendorff – Munier, que detecta alcaloides. 

o Cloruro férrico (Sigma F7134)-ferrocianuro de potasio (Sigma P3289) para 

identificar fenoles y esteroides fenólicos. 

o 2,4 dinitrofenilhidrazina (Sigma D19,930-3) para identificar aldehídos y 

cetonas. 

o Vainillina (Sigma V2375) e hidróxido de potasio (Sigma 221473) que detecta 

aminoácidos y aminas.  

o Luz Ultravioleta de onda corta (280–200 nm) y onda larga (400–320 nm) para 

observar cromóforos.  
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o Yodo (Sigma 207772), que detecta ácidos grasos insaturados (Anexo 2). 

 

 

 Las placas ya corridas se sumergieron en la solución reveladora respectiva, 

una placa para cada revelador. Las placas se secaron y se fotografiaron.  

 

 
5.2.2 Cromatografía de Líquidos de Alta Eficiencia (HPLC) 
 
 
5.2.2.1 Estandarización 
 
 

Cien miligramos de cada muestra se disolvieron en 1 mL de acetonitrilo/agua 

40/60. Dos fases móviles se probaron: acetonitrilo/agua (CH3CN/H20) 80/20 y 

CH3CN/H20 20/80, que permiteron analizar el espectro de polaridades completo de los 

componentes de los exudados. La fase móvil se seleccionó con base en el número y 

definición de los picos en cada histograma HPLC obtenido. 

 

 

5.2.2.2 Separación de los componentes de los exudados 
 

 

Un lote de exudado de ambas variedades de maíz incluída en este trabajo, concentrado 

en el rotavapor (BUCH B-490) se disolvió en una solución de acetonitrilo 20%. Un 

segundo lote liofilizado de ambas variedades se disolvió en una solución de acetonitrilo 

20%. Luego, 50 µL de cada muestra se inyectaron en una columna de fase reversa C18. 

El análisis HPLC se realizó en el sistema Hewlett Packard HPLC System controlado por 

el software Agilent PC1100 (Palo Alto, CA, USA). Las fracciones HPLC se colectaron 

en tubos Eppendorf y se concentraron en el equipo Centrivap concentrator.  

 
 
5.3. Determinación de las propiedades quimiotácticas de los componentes del 

exudado radicular mediante ensayos de quimiotaxis 
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5.3.1 Motilidad de A. brasilense  

 
 

Azospirillum brasilense sp7 se cultivó en medio TYG (triptofano 5 gL-1, extracto 

de levadura 5 gL-1 y glucosa 5 gL-1) y luego se centrifugó por 5 min a 3000 rpm. La 

pastilla celular se resuspendió en agua mQ y, posteriormente, se cultivó en un matraz 

erlenmeyer con medio rojo congo sin colorante rojo hasta una DO540=0.05. El 

porcentaje de motilidad celular se midió a las 0.5, 1, 2, 3, 4 y 6 h de manera visual con 

el microscopio óptico. El cultivo bacteriano se dejó de incubar cuando se observó al 

menos 80% de motilidad celular.  

 

 

5.3.2 Ensayos de quimiotaxis 
 

  
En estos ensayos se evaluó en el testigo positivo la capacidad quimioatrayente 

de dos compuestos reportados como quimiotácticos para A. brasilense: ácido málico 

100 µM y fructosa 100 µM. Las soluciones se colocaron en un capilar de vidrio, que se 

sumergió en una suspensión de A. brasilense sp7, previa determinación de motilidad 

(Figura 9). El sistema se incubó durante 30 min en campana de flujo laminar a 

temperatura ambiente. La banda celular en el interior del capilar se resuspendió en 

solución salina 0.89% y se cuantificaron mediante conteo de colonias en placa petri con 

medio de cultivo Luria-Bertani. Como testigo positivo se incluyó el compuesto que 

mayor número colonias presentó en los conteos en placa.  
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Figura 9. Montaje del sistema para ensayos de quimiotaxis. 

 

 

En el testigo negativo se probó la capacidad quimiotáctica del agua estéril y del 

amortiguador de quimiotaxis (amortiguador de fosfatos 10mM, pH 7; EDTA 1mM). La 

solución testigo fue la que presentó el menor número de bacterias en el interior del 

capilar al momento de realizar el conteo en la placa petri.  

 

Los ensayos de quimiotaxis se realizaron probando la capacidad de atracción de 

cada una de las fracciones HPLC de cada exudado radicular de maíz empleado en este 

trabajo, bajo el mismo esquema ya explicado. Las fracciones HPLC que más colonias 

presentaron en el conteo en placas se corrieron por TLC para identificar el grupo 

funcional químico al que pertenecen. También se probó el exudado de cada variedad y 

de cada tratamiento de concentración.   

 

 

5.4 Detección de moléculas bioseñal Acil-Homoserinlactonas en los exudados 

radiculares de maíz con A. tumefaciens KYC55 

 

 

La cepa de A. tumefaciens KYC55 previamente preinducidas (Anexo 3) se 

cultivaron en cajas de medio de cultivo HGB, adicionado con X-Gal (60 µgmL-1) como 

sustrato de la ß-Galactosidasa. Posteriormente, una plántula de maíz de cuatro días de 

edad se colocó con la raíz adherida a la superficie de la placa, misma que se incubó a 

30ºC por 24 horas. La presencia de coloración azul es indicativo de la inducción de la 

  



   

30 

Instituto Politécnico Nacional   

Centro de Biotecnología Genómica 

producción de la enzima ß-Galactosidasa en los exudados de la plántula. El testigo 

positivo consistió en cultivar la bacteria biosensora A. tumefaciens KYC55 en presencia 

de la cepa de Vibrio spp. 6HC+ en medio HGB. El testigo negativo consistió en el 

crecimiento puro de la bacteria biosensora en medio HGB. En ambos casos se utilizaron 

plántulas de ambas variedades de maíz de 3 y 6 días de edad (Teplitski, et al., 2000). 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 Extracción de los exudados radiculares de Zea mays 
 
 

La modificación del sistema mediante el cual fueron extraídos los exudados 

radiculares consistió en la adición de un segundo tubo de ensayo adherido a la boca del tubo 

base sellando la unión con papel parafilm para evitar la contaminación ambiental, de esta 

manera las plantas tienen el suficiente espacio para su crecimiento durante los 15 días de 

cultivo (Figura 10). Por cada lote compuesto de 30 plantas se obtuvieron 0.85 mg de 

exudado radicular en promedio después de ser liofilizados. El lote de los exudados 

concentrados por rotavapor se concentró hasta un volumen de 5 mL y así se utilizó en todos 

los experimentos posteriores.  

 
 

 
 

 

Figura 10. Sistema hidropónico axénico de extracción de exudados radiculares de maíz. 
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6.2 Caracterización de los Exudados Radiculares de Maíz 
 

 

6.2.1 Estandarización de la fase móvil de la TLC 
 

 

En las pruebas de solubilidad, la acetona resultó el mejor solvente para disolver los 

exudados radiculares, ya que el hexano formó una masa compacta en el fondo del tubo 

eppendorf. En la estandarización de la fase móvil, las mejores mezclas de solventes fueron 

acetona/acetato de etilo 20:80 y hexano/acetato de etilo 20:80, ya que mostraron bandas 

individuales y definidas (4 y 3, respectivamente), por lo que estos sistemas se eligieron para 

los experimentos posteriores. Las mezclas de solventes mostraron presentaron bandas 

deformes, bandas únicas y/o encimadas (Cuadro 3).     
 

 

Cuadro 3.  Estandarización de la Fase Móvil.  Número de bandas generadas por las diferentes 
concentraciones para cada fase móvil probada. 

 

 

Solventes Concentraciones 

80/20 50/50 20/80 

MetOH/AcOEt 

Acet/AcOEt 

Hex/AcOEt 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

4 

3 

MetOH (Metanol); Acet (Acetona); Hex (Hexano); AcOEt (Acetato de etilo) 
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6.2.2 Cromatografía en Capa Fina (TLC)  

 

 
6.2.2.1 Grupos químicos identificados en muestras de maíz concentrados por 

Liofilización  

 
 
 El análisis por TLC del exudado radicular de maíz híbrido (MH) liofilizado 

empleando como fase móvil la fase acetona/acetato de etilo 20/80 (Acet/AcOEt) identificó 

2 compuestos alcaloides, 2 compuestos fenólicos o esteroides, 1 compuesto aldólico, 3 

aminoácidos, 1 ácido graso y 6 cromóforos. El análisis por TLC del exudado radicular de 

maíz criollo (MC) liofilizado empleando como fase móvil la fase acetona/acetato de etilo 

20/80 (Acet/AcOEt) identificó 2 compuestos alcaloides, 1 compuestos fenólico o esteroide, 

1 compuesto aldólico, 2 aminoácidos, 1 ácido graso y 4 cromóforos (Figura 11). 

 

 
  Solvente                                                                    Grupo Funcional 
 
 
        Alcaloides           Fenoles y       Aldehídos y     Aminoácidos         Ácidos       Cromóforos  
                                                      Estereoides         cetonas                                        grasos 
 
Acet/AcOEt 
    20/80 

 

 

 

  

      

 

 

 

 
                     Dragendorff            FeCl3       2,4-Dinitrofenil     Vainillina              I2                  U.V. 

                                                                                hidrazina 

 

Figura 11. TLC de los exudados radiculares de maíz. MC (maíz criollo); MH (maíz híbrido). 
 

MH  MC MH  MC MH  MC MH  MC MH  MC MH  MC 
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 El análisis por TLC del exudado radicular de maíz híbrido (MH) liofilizado 

empleando como fase móvil la fase hexano/acetato de etilo 20/80 (Hex/AcOEt) identificó 

2 compuestos alcaloides, 3 compuestos fenólicos o esteroides, 2 compuestos aldólicos, 4 

aminoácidos, 4 ácidos grasos y 3 cromóforos. El análisis por TLC del exudado radicular de 

maíz criollo (MC) liofilizado empleando como fase móvil la fase hexano/acetato de etilo 

20/80 (Hex/AcOEt) identificó 2 compuestos alcaloides, 0 compuestos fenólicos o 

esteroides, 2 compuestos aldólicos, 4 aminoácidos, 3 ácidos grasos y 4 cromóforos (Figura 

12). 

 

 
  Solvente                                             Grupo Funcional 
 
 
      Alcaloides             Fenoles y      Aldehídos y       Aminoácidos           Ácidos           Cromóforos  
                                                  Estereoides         cetonas                                           grasos 
 

Hex/AcOEt     

    20/80 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

                   Dragendorff              FeCl3       2,4-Dinitrofenil      Vainillina                  I2                    U.V. 

                                                                            hidrazina 

 

 
Figura 12. TLC de los exudados radiculares de maíz. MC (maíz criollo); MH (maíz híbrido). 
 

 

 

  

MH  MC MH  MC MH  MC MH  MC MH  MC MH  MC 
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6.2.2.2  Grupos químicos identificados en muestras de maíz concentrados 

por Rotavapor 

 

 

 El análisis por TLC del exudado radicular de maíz híbrido (MH) concentrado por 

rotavapor empleando como fase móvil la fase acetona/acetato de etilo 20/80 (Acet/AcOEt) 

identificó 2 compuestos alcaloides, 1 compuesto fenólico o esteroide, 1 compuesto aldólico, 

3 aminoácidos, 1 ácido graso y 3 cromóforos. El análisis por TLC del exudado radicular de 

maíz criollo (MC) concentrado por rotavapor empleando como fase móvil la fase 

acetona/acetato de etilo 20/80 (Acet/AcOEt) identificó 1 compuesto alcaloide, 0 

compuestos fenólicos o esteroides, 1 compuesto aldólico, 0 aminoácidos, 1 ácidos grasos y 

3 cromóforos (Figura 13).  

 
 
  Solvente                                                                   Grupo Funcional 
 
        Alcaloides          Fenoles y        Aldehídos y     Aminoácidos         Ácidos         Cromóforos  
                                                    Estereoides          cetonas                                        grasos 
Acet/AcOEt  

    20/80 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

                         Dragendorff            FeCl3      2,4-Dinitrofenil      Vainillina              I2                    U.V. 

                                                                                hidrazina 

 

Figura 13. TLC de los exudados radiculares de maíz. MC (maíz criollo); MH (maíz híbrido). 
 

  

 El análisis por TLC del exudado radicular de maíz criollo (MH) concentrado por 

rotavapor empleando como fase móvil la fase hexano/acetato de etilo 20/80 (Hex/AcOEt) 

identificó 1 compuesto alcaloide, 3 compuestos fenólicos o esteroides, 1 compuesto 

 MH  MC  MH  MC MH  MC  MH MC  MH MC  MH  MC 
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aldólico, 0 aminoácidos, 2 ácidos grasos y 3 cromóforos. El análisis por TLC del exudado 

radicular de maíz criollo (MC) concentrado por rotavapor empleando como fase móvil la 

fase hexano/acetato de etilo 20/80 (Hex/AcOEt) identificó 0 compuestos alcaloides, 2 

compuestos fenólicos o esteroides, 2 compuesto aldólico, 0 aminoácidos, 2 ácidos grasos y 

2 cromóforos (Figura 14). 

 
  

Solvente                                                     Grupo Funcional 
 
        Alcaloides           Fenoles y        Aldehídos y    Aminoácidos         Ácidos        Cromóforos  
                                                      Estereoides       cetonas                                         grasos 

Hext/AcOEt        

    20/80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                        Dragendorff             FeCl3      2,4-Dinitrofenil    Vainillina               I2                     U.V. 

                                                                               hidrazina 

 
Figura 14. TLC de los exudados radiculares de maíz. MC (maíz criollo); MH (maíz híbrido). 
 

 

 El Cuadro 4 resume la composición química de los exudados radiculares de 

ambas variedades de maíz analizadas por TLC con base en el tratamiento de concentración 

utilizado y bajo la fase móvil Acetona/Acetato de etilo 20/80.  

 

 

 

 

MH  MC   MH  MC  MH  MC   MH  MC  MH   MC   MH   MC 
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Cuadro 4. Grupos funcionales químicos del exudado radicular de maíz determinados por TLC. 
 

 

 
Revelador 

Compuesto 
químico 

Maíz 
Híbrido

Maíz  
Criollo 

Sistema 
Acet/AcOEt

RV L RV L  
 

Dragendorff 
FeCl3 

2-4 Dinitrofenilhidrazina 
Vainillina /KOH 

I2 
UV 

 
Alcaloides 

Aminas, Fenoles, Esteroides 
Aldehídos y cetonas 

Aminoácidos 
Ácidos grasos 
Cromóforos 

 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
0 
1 
1 
2 
1 
4 

 
2 
2 
1 
3 
1 
3 

 
1 
2 
1 
3 
1 
6 

 
 
 

20/80 

Acet (Acetona); AcOEt (Acetato de etilo); RV (rotavapor); L (Liofilizadora) 

 
 

 El Cuadro 5 resume la composición química de los exudados radiculares de 

ambas variedades de maíz analizadas por TLC con base en el tratamiento de concentración 

utilizado y bajo la fase móvil Hexano/Acetato de etilo 20/80.  

 
 

Cuadro 5. Grupos funcionales químicos del exudado radicular de maíz determinados por TLC. 
 

 

 
Revelador 

Compuesto 
Químico 

Maíz 
Híbrido 

Maíz 
Criollo 

Sistema 
Hex/AcOEt 

RV L RV L 
 

Dragendorff 
FeCl3 

2-4 Dinitrofenolhidrazina 
Vainillina /KOH 

I2 
UV 

 
Alcaloides 

Aminas, Fenoles, Esteroides 
Aldehídos y cetonas 

Aminoácidos 
Ácidos grasos 
Cromóforos 

 
2 
2 
1 
0 
2 
2 

 
2 
1 
2 
3 
1 
4 

 
1 
3 
2 
0 
2 
3 

 
4 
3 
2 
4 
5 
4 

 
 
 

20/80 
 

Hex (Hexano); AcOEt (Acetato de etilo); RV (rotavapor); L (Liofilizadora) 

 

 

6.2.3 Cromatografía de Líquidos de Alta Eficiencia (HPLC) 
 

 

De las dos combinaciones de solventes que se probaron como fase móvil 

(acetonitrilo/agua 80/20 y 20/80), la combinación acetonitrilo/agua 20/80 generó picos 

definidos e individuales en el histograma HPLC por lo que se eligió como fase móvil 

para todos los experimentos.  
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 Las fracciones para cada exudado radicular de maíz se muestran gráficamente en 

la Figura 15. Se observa la presencia de 2 picos (indicados por las flechas verticales) en 

el exudado radicular del maíz híbrido (a) que no se observan en el espectro del exudado 

radicular del maíz criollo (b).  

 

 

 
 
 

Figura 15.  Histograma HPLC del exudado radicular de maíz. a) maíz híbrido; b) maíz criollo. 
Columna C-18, λ 220 nm, 30 min, 1 ml/min, 30ºC, Fase móvil CH3CN/H2O 20/80. Las flechas 
indican fracciones de a) que no aparecen en b). 
 

 
 
6.2.4. Ensayos de Quimiotaxis 
 
 

A continuación se muestran los resultados del conteo de unidades formadoras de 

colonia (UFC) para cada tratamiento de los ensayos de quimiotaxis. La fracción HPLC 

que más bacteria quimioatrajo hacia el interior del capilar se resalta con un asterisco (*).  

 

El Cuadro 6 muestra los valores de UFC obtenidas por el conteo en placa de las 

bacterias quimioatraídas por las diferentes fracciones de HPLC del exudado radicular de 

maíz híbrido liofilizado y de los testigos positivos y negativos, así como del exudado sin 

fraccionar. La fracción P3 fue la más quimioatrayente para A. brasilense Sp7 con una 

valor de 9x1011 UFC/mL. Respecto al testigo negativo, el amortiguador de quimiotaxis 
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atrajo un mayor número de bacterias respecto al agua, por lo que se descartó en los 

siguientes ensayos y se utilizó agua como testigo negativo.   
 

 

Cuadro 6. UFC/mL quimioatraídas por las fracciones de HPLC del exudado radicular de maíz 
híbrido liofilizado. 

 

 

MHL Promedio  

Colonias  

Dilución  Volumen 

inóculo  

UFC/mL  

Agua  

B quimiotax  

Fruct 100µM  

Exudado  

P1  

P2  

P3*  

P4  

P5  

4 

6.3 

32.5 

16 

6.5 

6.7 

9 

3.7 

5.3 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

4E+11 

6.3E+11 

3.25E+12 

1.6E+12 

6.5E+11 

6.7E+11 

9E+11 

3.7E+11 

5.3E+11 

MHL (Maíz Híbrido Liofilizado); B quimiotax (Amortiguador de quimiotaxis); Fruct (Fructuosa 100 

µM); UFC (Unidades formadoras de colonia) 

 

 

El Cuadro 7 muestra los valores de UFC obtenidas por el conteo en placa de las 

bacterias quimioatraídas por las diferentes fracciones HPLC del exudado radicular de 

maíz criollo liofilizado y de los testigos positivos y negativos, así como del exudado sin 

fraccionar. La fracción P2 fue la más quimioatrayente para A. brasilense Sp7 con un 

valor de 9x1011 UFC/mL.  
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Cuadro 7. UFC/mL quimioatraídas por las fracciones de HPLC del exudado radicular de maíz 
criollo liofilizado. 

 

 

MCL Promedio 

Colonias  

Dilución  Volumen 

inóculo  

UFC/mL  

Agua 

Fruct 100uM  

Exudado  

P1  

P2*  

P3  

P4  

P5  

P6  

P7  

20 

30 

57 

131.5 

158.5 

38.33 

65.33 

32.33 

37.33 

31.88 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

2E+12 

3E+12 

5.7E+12 

1.315E+13 

1.585E+13 

3.833E+12 

6.533E+12 

3.233E+12 

3.733E+12 

3.188E+12 

MCL (Maíz Criollo Liofilizado); Fruct (Fructuosa 100 µM); UFC (Unidades formadoras de colonia) 

 

 

El Cuadro 8 muestra los valores de UFC obtenidas por el conteo en placa de las 

bacterias quimioatraídas por las diferentes fracciones HPLC del exudado radicular de 

maíz híbrido concentrado por rotavapor y de los testigos positivos y negativos, así como 

del exudado sin fraccionar. La fracción P2 fue la más quimioatrayente para A. 

brasilense Sp7 con un valor de 1.585x1011 UFC/mL. 
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Cuadro 8. UFC/mL quimioatraídas por las fracciones de HPLC del exudado radicular de maíz 
híbrido concentrado en rotavapor. 

 

 
 

MHR Promedio 

Colonias 

Dilución Volumen 

Inóculo 

UFC/mL 

Agua 

Fruct 100uM 

Exudado 

P1 

P2* 

P3 

P4 

P5 

6 

30 

8.5 

8.5 

11.5 

7.5 

2 

8 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

6E+11 

3E+12 

8.5E+11 

8.5E+11 

1.15E+12 

7.5E+11 

2E+11 

8E+11 

MHR (Maíz Híbrido Rotavapor); Fruct (Fructuosa 100 µM); UFC (Unidades formadoras de colonia) 

 

 

El Cuadro 9 muestra los valores de UFC obtenidas por el conteo en placa de las 

bacterias quimioatraídas por las diferentes fracciones HPLC del exudado radicular de 

maíz criollo concentrado por rotavapor y de los testigos positivos y negativos, así como 

del exudado sin fraccionar. La fracción P2 fue la más quimioatrayente para A. 

brasilense Sp7 con un valor de 1.585x1011 UFC/mL. 
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Cuadro 9. UFC/mL quimioatraídas por las fracciones de HPLC del exudado radicular de maíz 
criollo concentrado en rotavapor. 

 

MCR 

 

Promedio 

Colonias 

Dilución 

 

Volumen 

Inóculo 

UFC/mL 

 

Agua 

Fruct 100µM 

Exudado 

P1* 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7* 

3 

9.5 

15 

13 

6 

4 

5.3 

8.8 

8.3 

13 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

1E-09 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

3E+11 

9.5E+11 

1.5E+12 

1.3E+12 

6E+11 

4E+11 

5.3E+11 

8.8E+11 

8.3E+11 

1.3E+12 

MCR (Maíz Criollo Rotavapor); Fruct (Fructuosa 100 µM); UFC (Unidades formadoras de colonia) 

 

 

 La Figura 16 muestra las placas TLC de la fracción P3 de HPLC que mostró la 

mayor respuesta quimiotáctica para el caso del exudado radicular de maíz híbrido 

liofilizado.  
  Solvente                                             Grupo Funcional 
 
 
       Alcaloides           Fenoles y      Aldehídos y       Aminoácidos           Ácidos           Cromóforos  
                                                   Estereoides      cetonas                                           grasos 
 

Hex/AcOEt     

    20/80 

 

 

 

 

 

 

 

                      Dragendorff            FeCl3       2,4-Dinitrofenil   Vainillina                  I2                       U.V. 

                                                                            hidrazina 

 
Figura 16. TLC de la fracción P3 de HPLC del exudado de maíz híbrido liofilizado.  
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Se observa la aparición de bandas en cinco placas TLC indicando la presencia de los 

grupos funcionales alcaloides, fenólicos y esteroides, aldólicos, ácidos grasos y cromóforos.   

 

 La Figura 17 muestra las placas TLC de la fracción P2 de HPLC que mostró la 

mayor respuesta quimiotáctica para el caso del exudado radicular de maíz criollo 

liofilizado. Se indica la presencia de una banda correspondiente a radicales cromóforos. 

 
 
  Solvente                                             Grupo Funcional 
 
 
       Alcaloides           Fenoles y      Aldehídos y       Aminoácidos           Ácidos           Cromóforos  
                                                   Estereoides      cetonas                                           grasos 
 

Hex/AcOEt     

    20/80 

 

 

 

 

 

 

 

                      Dragendorff            FeCl3       2,4-Dinitrofenil   Vainillina                  I2                    U.V. 

                                                                            hidrazina 

 

Figura 17. TLC de la fracción P2 de HPLC del exudado de maíz criollo liofilizado.  
 

 
 
La Figura 18 muestra las placas TLC de la fracción P2 de HPLC que mostró la mayor 

respuesta quimiotáctica para el caso del exudado radicular de maíz híbrido concentrado 

por rotavapor. Se indica la presencia de una banda correspondiente a radicales 

cromóforos. 
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  Solvente                                             Grupo Funcional 
 
 
       Alcaloides           Fenoles y      Aldehídos y       Aminoácidos           Ácidos           Cromóforos  
                                                   Estereoides      cetonas                                           grasos 
 

Hex/AcOEt     

    20/80 

 

 

 

 

 

 

 

                     Dragendorff            FeCl3       2,4-Dinitrofenil   Vainillina                  I2                       U.V. 

                                                                            hidrazina 

Figura 18. TLC de la fracción P2 de HPLC del exudado de maíz híbrido concentrado por 
rotavapor.  
 

La Figura 19 muestra las placas TLC de la fracción P1 y P7 de HPLC que mostró la 

mayor respuesta quimiotáctica para el caso del exudado radicular de maíz criollo 

concentrado por rotavapor. Se indica la presencia de una banda correspondiente a 

radicales cromóforos en ambas fracciones de HPLC. 
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  Solvente                                             Grupo Funcional 
 
 
        Alcaloides           Fenoles y      Aldehídos y       Aminoácidos           Ácidos           Cromóforos  
                                                   Estereoides      cetonas                                           grasos 
 

Fracción  
    P1 

 

 

 

 

 

 

 

Hex/AcOEt     

    20/80 

 

 

Fracción 

     P7 
 

 

                     

 

 

 

   Dragendorff            FeCl3       2,4-Dinitrofenil   Vainillina                  I2                       U.V. 

                                                                            hidrazina 

 

Figura 19. TLC de la fracción P1 y P7 de HPLC del exudado de maíz criollo concentrado por 
rotavapor.  
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6.2.5 Detección de moléculas bioseñal Acil-Homoserinlactonas en los exudados 

radiculares de Zea mays  empleando Agrobacterium tumefaciens KYC55. 

 
 
Testigo positivo: La coloración azul en la Figura 16 es indicador de la presencia de 

moléculas con actividad AHL detectadas por la cepa biosensora A. tumefaciens KYC55 

cuando ésta se cultivó con la cepa Vibrio spp. que libera al medio moléculas AHLs con 

estructura hidrocarbonada 6CH+.   

 
 

 
 

 

Figura 20. Agrobacterium tumefaciens KYC55 creciendo en presencia de Vibrio spp. La coloración 
azul indica la presencia de moléculas con actividad AHLs. 
 

 

Posterior a la reactivación de la cepa biosensora A. tumefaciens KYC55 y 

confirmación de su capacidad para detectar moléculas con actividad AHL evaluamos la 

composición de los exudados radiculares de ambas variedades de maíz. Los cultivos de 

ambas variedades de maíz en los dos estados fenológicos analizados (3 y 6 días 

postgerminación) presentaron la coloración indicando la liberación en los exudados 

radiculares de moléculas con actividad AHL (Figura 17 y 18). 
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Figura 216. Agrobacterium tumefaciens KYC55 creciendo en presencia de exudados radiculares de 
Zea mays cv. Criollo. La coloración azul indica la presencia de moléculas con actividad AHLs. 1) 3 
días postgerminación; 2) 6 días postgerminación.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 22. Agrobacterium tumefaciens KYC55 creciendo en presencia de exudados radiculares de 
Zea mays cv. Híbrido. La coloración azul indica la presencia de moléculas con actividad AHLs. 1) 3 
días postgerminación; 2) 6 días postgerminación. 
 

 
 
 
 

1) 2) 

1) 2) 
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7. DISCUSIÓN 
 

 

 Los exudados radiculares son una mezcla de diversos compuestos químicos de 

naturaleza química muy particular para cada uno de ellos. Aunado a que el fundamento 

de la separación de la TLC es con base a la polaridad de los compuestos, deben 

emplearse solventes o mezclas de solventes que permitan la mejor separación de los 

componentes, cubriendo toda la zona del espectro de polaridad. La combinación de fase 

móvil acetona/acetato de etilo y hexano/acetato de etilo que empleamos en este trabajo 

permite la separación de los componentes del exudado radicular ya que cubrimos el 

espectro de polaridad. Siendo la acetona un solvente de naturaleza polar podemos 

extraer los compuestos polares bajo el concepto químico de “lo semejante disuelve lo 

semejante” (Carey, 1999). De igual manera, el hexano de naturaleza no polar nos 

permite extraer los compuestos no polares y ambos solventes combinados con el acetato 

de etilo de naturaleza polar con tendencia neutra obtenemos aquellos compuestos que se 

encuentran en el centro del espectro de polaridad. Los compuestos no se retuvieron en el 

punto de aplicación ni tampoco viajaron hasta el frente del eluyente, debido a esta 

condición atribuíble a la polaridad de los solventes (momento dipolo de los compuestos) 

obtuvimos una eficiente separación. El sistema hexano-acetato de etilo 20/80 separó la 

mayoría de los compuestos químicos, por lo que el exudado radicular de maíz es 

principalmente de naturaleza no polar o ligeramente polar.  

 

Los reveladores químicos utilizados se separaron en dos grupos: Grupo 1: 

reveladores que identifican aquellos compuestos que intervienen directamente en 

diferentes procesos del desarrollo de una planta como repelentes de patógenos e 

insectos o bien atrayentes de polinizadores, y el Grupo 2: reveladores para identificar 

compuestos constitutivos, que forman parte de la estructura de la planta (hojas, tallo, 

frutos). El grupo 1 lo integran el reactivo de Dragendorff-Munier (alcaloides), el 

reactivo cloruro férrico-ferrocianuro de potasio (fenoles y esteroides fenólicos) y el 

reactivo 2,4 dinitrofenilhidrazina (aldehídos y cetonas). El grupo 2 lo constituyen el 

reactivo vainillina-hidróxido de potasio (aminoácidos y aminas), la luz ultravioleta 

(cromóforos) de onda corta (280–200 nanómetros) y onda larga (400–320 nanómetros) 

y los vapores de yodo (ácidos grasos insaturados). Los reveladores del grupo 1 son los 

que consideramos más importantes dado los objetivos de este trabajo.  
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Cabe mencionar que la cromatografía en capa fina (TLC) es una técnica 

principalmente cualitativa, cuya eficiencia solo nos permite identificar la naturaleza 

química de los compuestos a nivel de grupo funcional. La TLC puede acoplarse a otras 

técnicas como espectroscópicas, bioquímicas, entre otras, para un mayor alcance en los 

resultados. Aunque en las dos variedades de maíz encontramos los mismos grupos 

funcionales, la proporción de aparición varió. Una mayor cantidad de compuestos 

químicos se detectaron en el exudado radicular de maíz criollo, dado su genotipo es de 

esperarse una mayor diversidad de compuestos exudados respecto al genotipo 

manipulado con fines agrícolas del maíz híbrido. Los compuestos alcaloides, aldólicos y 

fenólicos fueron los de mayor presencia. Estos resultados son consistentes con la 

diversidad de los compuestos aislados exudados de la raíz de las diversas plantas de 

interés agronómico (Sullivan, 2004). Las diferencias entre las variedades utilizadas 

podrían estar afectando la colonización de la raíz por A. brasilense según lo reportado 

por García de Salamone y Döbereiner (1996) para diferentes aislamientos de 

Azospirillum en Argentina y Brasil en diferentes genotipos de maíz.  

 

Respecto a los sistemas de concentración empleados, la liofilización fue la 

técnica más eficiente fue la liofilización por su rapidez, fácil manejo, características de 

la muestra liofilizada, podemos cuantificar la muestra, mantiene estable la muestra, 

aunque el costo del equipo es elevado. En cambio la concentración por rotavapor es una 

técnica factible cuando se manejan muestras disueltas en solventes que se volatilizan 

rápidamente; en este trabajo las muestras estaban disueltas en soluciones acuosas por lo 

que los tiempos de concentración eran muy largos y aunque la temperatura no es alta, 

largos periodos pueden afectar la estabilidad de los componentes del exudado y esto 

incidir en los resultados de los ensayos de quimiotaxis. Los exudados concentrados por 

liofilización reportaron mayores cantidades de bandas comparado con los concentrados 

por rotavapor.  

 

El histograma HPLC de los exudados radiculares de maíz (Fig. 1) muestra que el 

número y la concentración de los diferentes compuestos son más bajos para el maíz 

criollo en comparación con el maíz híbrido. Además, hay dos picos (Fig.1a flechas) en 

el perfil del maíz híbrido que no aparecen en los perfiles HPLC exudados raíz en el 



   

50 

Instituto Politécnico Nacional   

Centro de Biotecnología Genómica 

maíz criollo (Fig.1b). Los componentes del exudado de raíz del maíz criollo se expresan 

en concentraciones más bajas comparadas con el perfil del maíz híbrido. 

 

Las fracciones HPLC más quimiotácticas fueron P3 (maíz híbrido liofilizado), 

P2 (maíz criollo liofilizado), P2 (maíz híbrido concentrado por rotavapor) y  P1 y P7 

(maíz criollo concentrado por rotavapor). Aunque Azospirillum brasilense Sp7 fue 

quimiotáctico para diferentes fracciones HPLC no respondió con la misma eficiencia 

como lo reportan Schloter y Hartmann (1998) quienes evaluaron la colonización de 

cepas de A. brasilense en dos cultivares de trigo (Triticum aestivum) y encontraron 

diferencias en la eficiencia de colonización entre las dos variedades.  

 

A. brasilense Sp7 mostró la misma respuesta quimiotáctica con P1 y P7, 

posiblemente una de estas fracciones corresponde a un metabolito que la bacteria 

emplea como nutriente y por ello es atraída, esto no significa que este compuesto 

interviene en el proceso simbiótico bacteria-planta. La fracción P3 (maíz híbrido 

liofilizado) se encontró estar compuesta por grupos funcionales aldólicos (aldehídos y 

cetonas), fenólicos y/o esteroideos,  alcaloides y cromóforos. La respuesta quimiotáctica 

que la fracción P3 generó en la bacteria puede deberse al estímulo en conjunto de todos 

los grupos funcionales, como lo sugieren Zheng, X. y Sinclair (1996) para el caso de la 

quimioatracción de Bacillus megaterium B153-2-2 por un conjunto de 6 aminoácidos, o 

bien se debe a la acción de uno de esos compuestos en particular.  

 
 La fracción P2 (maíz criollo liofilizado), P2 (maíz híbrido concentrado por 

rotavapor) y P1 y P7 (maíz criollo concentrado por rotavapor) presentan bandas 

correspondientes a grupos cromóforos, en este caso la muestra se encuentra en estado 

puro y en baja concentración por lo que no es visible en los otros reveladores. El 

análisis espectrosfotométrico de estas fracciones revelará su naturaleza química.  

 
Los compuestos secundarios de las plantas intervienen como quimioseñales en 

varias interacciones planta-microorganismo simbióticas y patogénicas. Los 

quimioatrayentes, como los compuestos aromáticos (López-de-Victoria y Lovell, 1993), 

probablemente participan en las etapas iniciales de la asociación Azospirillum-maíz. Los 

flavonoides son conocidos como compuestos de señalización en exudados raíz de una 

serie de interacciones patógenos de plantas y microbios simbióticos (Perret et al. 2000), 
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sin embargo, su importancia depende en gran medida de la interacción específica 

(Steinkellner et al. 2007). Su participación es bien conocida como dominante de las 

señales en las interacciones Rhizobium-leguminosas, en calidad de quimioatrayentes 

para bacterias rizosféricas y específicas como inductores de los genes que regulan la 

nodulación y su intervención en la síntesis de lipoquitosacáridos, factores Nod (Inderjit, 

1996). Bajo el marco anterior, es destacar la importancia de los compuestos fenólicos 

(probablemente flavonoides) encontrados en los exudados radiculares de maíz utilizados 

en este trabajo. El análisis de la naturaleza química a un nivel más profundo a través de 

las técnicas espectrofotométricas como resonancia magnética nuclear, espectroscopía de 

infrarrojo y espectroscopía de masas delucidarán la estructura química de la molécula.  

 

La cepa biosensora Agrobacterium tumefaciens KYC55 detectó moléculas con 

actividad AHL en ambas variedades de maíz, eso es importante porque no existen 

reportes de la presencia de moléculas con actividad AHL en exudados radiculares de 

Zea mays. Aunque se ha detectado la liberación de moléculas con actividad AHL por 

cepas de Azospirillum spp. utilizando la biosensora Agrobacterium tumefaciens KYC55 

(Com. Pers. Holguin, G. y Vanegas, J.)1. En estudios posteriores, podrían plantearse 

estrategias para determinar si la liberación de moléculas con actividad AHL por el maíz 

y Azospirillum spp. involucra un intercambio de señales entre ellos, además averiguar 

en qué proceso estás involucradas las señales, tal como la inhibición de bacterias 

patógenas (Bais et al. 2006). 

 

Las moléculas con actividad AHL pueden o no ser necesariamente N-

acilhomoserinlactonas, pues existen moléculas con características estrucutrales 

similares a las AHLs denominadas AHL mimética, por ello en este trabajo nos 

referimos a que Agrobacterium tumefaciens KYC55 detectó moléculas con actividad 

AHL hasta definir con nuevos experimentos la estructura química de estas moléculas y 

saber si son AHL o miméticas o pueden desempeñar un papel en otros procesos.  
 
1 Dra. Gina Holguin (Investigador) y Biol. Javier Vanegas (Estudiante de Maestría) del Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste. La Paz, BCS, México. Septiembre de 2006. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Existen diferencias en la composición de los exudados radiculares entre ambas 

variedades, que puede estar relacionado con la condición genética y  los sistemas de 

concentración empleados. Los compuestos fenólicos y los alcaloides son los más 

representativos en ambas variedades. La cepa biosensora Agrobacterium tumefaciens 

KYC55 identificó moléculas con actividad AHLs en el exudado radicular de ambas 

variedades de maíz.  

 

A.brasilense Sp7 es quimiotácticamente atraído por diversas fracciones del 

exudado radicular en ambas variedades de maíz. Las fracciones HPLC de los exudados 

radiculares de Zea mays mas quimiotácticas para A. brasilense fueron de naturaleza 

química fenólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

53 

Instituto Politécnico Nacional   

Centro de Biotecnología Genómica 

9. PERSPECTIVAS 
 
 

La diversidad en la composición de los exudados raíz de las dos variedades de 

maíz podría ser crucial en la interacción con A. brasilense, así como en la especificidad 

planta-hospedero. El análisis de las fracciones HPLC por Espectroscopía de Resonancia 

Magnética Nuclear, Ultravioleta y Espectroscopía de Infrarrojo permitirá determinar las 

estructuras químicas y con ello, las señales moleculares que participan en la interacción 

Azospirillum-maíz. Moléculas con actividad AHL son señales reguladoras que 

participan en diversos procesos de interacciones planta-microorganismo en la rizosfera, 

aunque  nuestra cepa biosensora Agrobacterium tumefaciens KYC55 encontró 

moléculas con actividad AHL en la raíz exudados de ambas variedades es necesario 

diseñar nuevas estrategias para definir si estas moléculas están implicadas en la 

interacción Azospirillum brasilense-maíz u otro proceso fisiológico.  
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11. ANEXOS 
 
 
 
 
ANEXO 1 
 
 

SOLUCIÓN HOAGLAND´S 

 

 

 

Reactivos Molaridad g/L (Stock) Para un L añadir 

(mL) del stock 

NH4H2PO4 

 

0.2 23 1 

Ca(NO3)2.4H2O 1.15 271.63 1 

CaCl2.2HO 0.26 38.22 1 

MgSO4.7H2O 0.4 98.6 1 

KNO3 1.20 121.32 1 

H3BO3 0.012 0.742 04 

Oligoelementos 

 

   

 

 

0.4 

 

 

CuCl2.2H2O  0.2/100mL 

ZnCl2  0.03/100mL 

MnCl2.4H2O  0.0087/100mL 

NaMoO4.2H2O  0.005/100mL 

Fe-EDTA  0.4/100mL 0.4 
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ANEXO 2 
 
 

PREPARACIÓN DE REVELADORES 

 

 

Yodo 

Reactivo: Cristales de yodo. 

Procedimiento: Colocar la placa en un frasco cubierto que contenga unos cuantos 

cristales de yodo (Sigma 207772) que estén vaporizándose. 

Resultado: Algunos compuestos adsorben yodo reversiblemente produciendo 

muchas manchas de tonos amarillos a cafés. Particularmente, es útil para detectar ácidos 

grasos insaturados. 

 

2,4-Dinitrofenilhidrazina 

Reactivo: Disolver 0.3 g de reactivo de 2,4 dinitrofenilhidrazina (Sigma D19,930-3) en 

100 ml de ácido sulfúrico (Golden Bell 20300) 2 N. 

Procedimiento: Rociar 

Resultados: Manchas de rojo a amarillas. Se usan para identificar aldehídos y cetonas. 

 

Agente de Dragendorff – Modificación Munier 

Reactivo: Solución A: Disolver 1.7 g de subnitrato de bismuto (Sigma B0426) y 20 g de 

ácido tartárico (Sigma 1807) en 80 ml de agua. Solución B: Disolver 16 g de yoduro de 

potasio (Sigma P4286) en 40 ml de agua. Mezclar partes iguales de la solución A y 

solución B. Estable aproximadamente un mes. 

Procedimiento: El reactivo a rociar es preparado mezclando 5 ml de la mezcla con una 

solución de 10 g de ácido tartárico (Sigma 1807) en 50 ml de agua. Estable por una 

semana. 

Resultados: Para detección de alcaloides.  

 

Cloruro férrico – ferrocianuro de potasio 

Reactivo: Solución A: Cloruro férrico (Sigma F7134) 0.1 M. Solución B: Ferrocianuro 

de potasio (Sigma P3289) 0.1 M. 

Solución a rociar: Preparar una mezcla 1:1 de la solución A con la solución B. 

Procedimiento: Rociar. Puede ponerse a calentar la placa a 110ºC. 
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Resultados: Las aminas aromáticas producen manchas obscuras que se tornan a más 

oscuras (pudiera tenerse también en última instancia un tono azul claro). Detecta fenoles 

y esteroides fenólicos. 

 

Vainillina – Hidróxido de Potasio 

Reactivo: Solución A: Vainillina (Sigma 2375) 2% en n- propanol (Sigma 402893). 

Solución B: Hidróxido de potasio (Sigma 221473) al 1% en etanol (Sigma 459828). 

Procedimiento: Rociar con A y calentar a 110ºC por 10 minutos, observar bajo la luz 

U.V. en onda corta. Rociar con B y calentar otra vez. 

Resultados: Detecta aminoácidos y aminas. Después rociar con A, la ornitina exhibirá 

un amarillo – verde brillante y la lisina una débil fluorescencia amarillo – verde. 

Después rociar con B, la ornitina posee un color salmón que se desteñirá; la prolina, la 

hidroxiprolina, el ácido pipecolínico, y la sarcosina virará a un color rojo después de 

unas cuantas horas. La glicina producirá una mancha café–verde y otros aminoácidos se 

tornarán a un café débil (péptidos, proteínas y enzimas). 
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ANEXO 3 

 

 

MEDIO HGB (MEDIO MÍNIMO PARA CRECIMIENTO DE BACTERIAS, 

CON GLUCOSA) 

 

Solución de Microelementos: 

 

Para 500 ml 

FeCl3     0.5 g 

NaMoO4.2H2O  0.1 g 

 MnSO4              0.105g 

       H3BO3                               0.14  g 

 CuCl2.2H2O   0.07 g 

                   ZnSO4        0.012 g 

 

Se esteriliza esta solución a 121 ºC  15min 

 

Solución de Sales: 

 

Para 1 litro 

NaCl    20   g 

MgSO4.7H2O               3.0 g 

CaCl2                  0.02 g 

Ác.málico     5 g 

NaOH      3 g 

Ext. de levadura     0.1  g 

NH4Cl                               1 g 

Agua destilada                         880 ml 

 

Se esteriliza esta solución a 121 ºC  15min 

 

Amortiguador de Fosfatos (PO4): 
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Para 1 lt disolver en 100 ml de H2O 

KH2PO4 4 g       los dos PO4 deben ser no hidratados 

K2HPO4  6 g 

 

*Se preparan 100 ml y se autoclavean, debe estar a un pH aproximado de 6.86 

 

Solución de glucosa al 50%: 

 

Para 100 ml 

 

Glucosa   50 g 

Agua destilada          100 ml 

 

*Se autoclavea y se agregaran 10 ml a la solución final para 1 lt. 

 

La Solución de Microelementos (SM), la Solución de Sales (SS), el amortiguador PO4 

(BPO4) y la Solución de glucosa al 50% (SG), ya autoclaveados por separado se 

mezclan en la siguiente relación para un litro de solucion HGB final: 

 

880 ml(SS)  +  10 ml(SM) +  100 ml(BPO4)  + 10 ml(SG)  = 1000 ml 
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PREPARACIÓN DE CÉLULAS  PREINDUCIDAS (KYC55): 

 

 

1. Preparar cultivos en 2.5 ml de LB con antibióticos (Anexo 3) en tubos, toda la 

noche. 

2. Se usará como control, medio LB más los antibióticos. 

3. El stock de las células preinducidas que esta en un tubo ependorff se saca del 

congelador de –80 °C,  se le hace un raspado con un asa estéril y se inocula en los 

tubos. 

4. Se dejan incubando durante 24 horas a 28 °C a 130 rpm. 

5. Después del tiempo de incubación, se lee la densidad óptica, que debe estar entre 

0.7 a 1.0. Si el cultivo aun no la ha alcanzado se deja incubar un rato mas. 

6. Se inocula todo el volúmen (2.5 ml; un tubo para cada matraz) en matraces con 

250 ml de medio HGB (Anexo 2), se le adiciona glicerol al 50 % (de 

concentración), el volumen de glicerol que se agrega es el 1.04% del volumen de 

medio que se desea preparar. 

7. Se dejan crecer toda la noche en las mismas condiciones (28 °C, 130 rpm) 

aproximadamente 13 horas.  

8. Se mide densidad óptica a 600 nm, debe estar entre 0.2 y 0.4 (si rebasa esta 

densidad el cultivo ya no es útil; si la DO esta en 0.2 se deja crecer hasta 0.3). 

9. El volumen del medio deberá pasarse a tubos falcon de 50 ml  (estériles) para 

centrífuga. 

10. Centrífugar a 8000 rpm, 10 min a 4 °C. 

11. Tirar el sobrenadante y resuspender las células en glicerol al 15% (5 ml) 

vortexear. 

12. Transferir el volumen a tubos eppendorff (de 1.5 ml). 1 ml por tubo.  

13. Centrífugar a 14 000 rpm, 5 min. 

14. Descartar el sobrenadante y agregar 1 ml de glicerol al 10 %. 

15. Vortexear, limpiar cada tubo con este glicerol, ir pasando de un tubo a otro este 

mismo mililitro. 

16. Al final quedan cuatro tubos ependorff, que corresponden a cada uno de los 

matraces, teniendo una concentración final de 250X.  

17. Se almacenaran a  –80 °C. 
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18. Se debe probar la efectividad de estas células, en cajas con medio LB y agar al 

2% (adicionando x-gal, utilizando estándares como muestras) 

 

 

 

Preparación de antibióticos para las células preinducidas (KYC55): 

 

- Spectinomicina      100 μg/ml     

Se prepara 1000x  

100 000 μg/ml 

   100 mg/ml  -- 200 mg/2ml -- 0.2 g/2ml 

* Estable por 1 mes en refrigeración 

 

- Tetraciclina    1.5 μg/ml     

Se prepara 1000x 

   1500 μg/ml     

   1.5 mg/ml – 9.0 mg/6ml—0.009g/6ml 

 

* Tener cuidado de que sea hidroclorada (HCl) ya que ésta si es soluble en agua y la que 

no es hidroclorada es soluble en etanol (no se usa para evitar el contacto de etanol con la 

bacteria) 

* no dura más que la anterior, se puede preparar más ya que es muy poca cantidad la 

que va a pesarse. 

 

- Gentamicina      100 μg/ml    

Se prepara 1000x  

   100 000 μg/ml     

   100 mg/ml se preparo 1 ml 

* Estable 3 meses a 4ºC 

 

 

 

 


