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RESUMEN 

La transferencia genética horizontal, también llamada transferencia genética lateral, es un 

mecanismo importante por medio del cuál las bacterias transmiten e incorporan material 

genético sin implicar la recombinación genética sexual y que les proporcionan una mayor 

variabilidad genética como base esencial para la evolución de estas. En la naturaleza los 

microorganismos frecuentemente intercambian información genética mediante la toma de 

ADN libre en el medio ambiente (transformación), la introducción de ADN mediada por 

bacteriófagos (transducción) o transferencia directa de ADN mediante el contacto directo 

de dos bacterias (conjugación). La conjugación es probablemente el mecanismo más 

eficiente para transferir información genética, o el menos difícil de estudiar. En este trabajo 

se estudió la transferencia genética horizontal in vitro vía experimentos de conjugación en 

el laboratorio e in vivo en un cultivo de trigo inoculado con Azospirillum halopraeferens 

Au4. No se logró detectar la transferencia genética horizontal de plásmidos por conjugación 

entre A. halopraeferens Au4 y las poblaciones bacterianas de la rizósfera de trigo in vivo, 

debido a la dificultad de monitorear la transferencia en ambientes abiertos, a pesar de haber 

detectado plásmidos pertenecientes al grupo Inc P-1 presentes en casi la totalidad de los 

tratamientos, los cuales facilitarían el monitoreo de la transferencia in vivo. Sin embargo, se 

logró detectar in vivo mediante técnicas moleculares la presencia de plásmidos altamente 

distribuidos, pertenecientes a los grupos de incompatibilidad Inc P-1α e Inc P-1β en la 

rizósfera de trigo. Por otro lado, en los experimentos de aislamiento exógeno por 

conjugación triparental, se logró detectar la presencia de plásmidos en la mayoría de los 

 



tratamientos, los cuales fueron co-movilizados utilizando el plásmidos pSM1890, 

obteniéndose frecuencias de conjugación del orden de 10-6-10-7, lo que concuerda con otros 

reportes usando plásmidos del mismo grupo (Inc Q) al que pertenece el plásmido 

movilizador. No fue posible realizar conjugación biparental usando A. halopraeferens o A. 

brasilense como donador, debido a que no teníamos información suficiente acerca de la 

codificación de marcadores moleculares contenida en los plásmidos de las cepas donadoras. 

Sin embargo en conjugaciones triparentales, utilizando una cepa ayudadora que contiene el 

plásmido movilizador pSM1890, se logró detectar un plásmido móvil presente tanto en A. 

brasilense Cd como en A. halopraeferens Au4, con una frecuencia de conjugación 

promedio de 1.15 x10-1. Para el caso de Azospirillum halopraeferens Au4 como cepa 

donadora, el plásmido móvil solo se observó en dos de las diez transconjugantes aisladas, 

obteniendo una frecuencia de conjugación promedio de 7.06 x10-1. 

Palabras clave: Transferencia genética horizontal, conjugación, plásmidos, Azospirillum sp. 

 



ABSTRACT 

Horizontal gene transfer (lateral gene transfer) is the movement of genetic material between 

bacteria; which is different from gene flow transmitted to the descendants. This important 

mechanism in bacteria provides greater genetic variability and promotes evolution of these 

microorganisms. In nature, microorganisms frequently interchange genetic information 

through free DNA from surrounding microorganisms in the environment (transformation), 

DNA introduced by bacteriophage infection (transduction), or direct DNA transference by 

direct mating of two bacteria (conjugation). Conjugation is probably the most efficient way 

to transfer genetic information, or is possibly easier to study. In this project, horizontal 

genetic transference in vitro was studied in experiments of conjugation in laboratory and in 

vivo in wheat culture inoculated with Azospirillum halopraeferens Au4. Horizontal genetic 

transfer through plasmids was not detected by mating between A. halopraeferens Au4 and 

bacteria populations of wheat rhizosphere in vivo due to monitoring difficulty of transfer in 

open environments in spite of having detected plasmids belonging to the group Inc P-1 

present in almost the totality of the treatments, which would facilitate monitoring the 

transfer in vivo. However, Mobile plasmids were detected in vivo using molecular 

techniques pertaining to the groups Inc P-1α and Inc P-1β in wheat rhizosphere. On the 

other hand, in the experiments of exogenous isolation by triparental mating, plasmids were 

detected in most of the treatments, which were co-mobilized using plasmid “pSM1890” 

with transfer frequencies on the order of 10-6 to 10-7. This agrees with other reports using 

plasmids of the Inc Q group as mobilizing plasmids. Biparental mating was not developed 

using A. halopraeferens Au4 o A. brasilense Cd as donor, because of the lack of sufficient 

 



information about the codification of molecular markers contained in plasmids of donor 

strains.  However, in triparental mating, using a helper strain which contained a plasmid 

“pSM1890” a mobile plasmid was detected in A. brasilense Cd as in A. halopraeferens Au4 

with an average transfer frequency of 1.15 x10-1. In the case of Azospirillum halopraeferens 

Au4 as donor strain, the single mobile plasmid was observed only in two of the ten isolated 

transconjugants, obtaining an average transfer frequency of 7.06 x10-1. 

Key words: Horizontal genetic transfer, conjugation, plasmids, Azospirillum sp. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La transferencia genética horizontal se describió por primera vez en 1928 mediante el 

proceso de transformación en procariotas, y este hallazgo constituyó la base para 

suministrar el primer dato incontrovertible acerca de la naturaleza química del material 

genético. A partir de 1944 empezó a quedar claro que era el ADN el portador de la 

información genética de los seres vivos. Posteriormente Joshua Lederberg y Edward 

Tatum, en 1946, descubrieron el intercambio de genes de forma natural  a través de la 

conjugación en células bacterianas. La transferencia genética horizontal es un mecanismo 

importante para las bacterias que trae como resultado un incremento en la variabilidad 

genética por el intercambio de genes (Dahlberg et al., 1998).  

Mientras que el modelo Darwinista de descendencia vertical, donde el material genético se 

hereda desde la generación procedente era conocida desde hace tiempo, el descubrimiento 

de la recombinación genética horizontal o lateral donde el material genético se transfiere 

entre linajes evolutivos distintos, es un suceso relativamente reciente (Sprague, 1991; 

Syvanen, 1994; Doolittle, 1999 a, b, 2000; Koonin et al., 2000; Pennisi 1998, 1999). Los 

estudios sobre evolución tienen como objeto de estudio organismos ancestrales y 

acontecimientos que tuvieron lugar en tiempos pretéritos, por lo que el proceso de 

transferencia genética horizontal sin lugar a dudas juega un rol importante en la evolución, 

adaptación y flexibilidad de las bacterias (Davison, 1999; Dahlberg et al., 1998, Koonin, 

2003). Una evidencia de transferencia genética horizontal se demuestra cuando al analizar 

las secuencias nucleotídica de genes homólogos entre varias especies, puede observarse que 
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existen genes o partes de genes idénticos entre organismos no relacionados evolutivamente 

(Lorenz et al., 1994; Koonin, 2003). Debido a estos mecanismos de transferencia a menudo 

se dificultan estudios evolutivos, e.g., se han descrito varios genes en Chlamydia que 

claramente tiene origen eucariótico (Horn et al., 2004). La bacteria Thermotoga maritima 

posee mas de 400 genes (equivalente a mas del 20% de su genoma) de origen arqueano y 

81 de ellos forman clusters (Nelson et al., 1999). Esto apoya la idea que tales genes han 

sido adquiridos horizontalmente a partir de Archaea termofílicas que ocupaban el mismo 

nicho que T. maritima y no a partir del desarrollo evolutivo de un ancestro común 

(Madigan et al, 2004). 

La transferencia genética horizontal es común entre procariotes, pero muy rara entre 

procariotes y eucariotes (Scholl et al., 2003; Devillard et al., 1999; Kado, 1994). La 

permanencia de los genes adquiridos en la población receptora depende de la selección 

natural y/o de la deriva genética natural (Kechris et al., 2006). Eventos de transferencia 

genética horizontal han sido reportados en diversos ambientes, tanto en ecosistemas 

contaminados como en no contaminados, principalmente en ambientes marinos o 

realizando modelos imitando condiciones marinas (Wolska 2003; Dahlberg et al., 1998).  

En la naturaleza los procariotes frecuentemente intercambian información genética ya sea 

entre especies o incluso entre géneros mediante los procesos de transformación, 

transducción y conjugación: 
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1. Transformación.   

Es el proceso mediante el cual el ADN libre (cromosomal o plasmídico) que se encuentra 

libre en el medio ambiente externo de una célula receptora competente (fisiológicamente 

capaz de permitir la entrada de ADN) es incorporado y subsecuentemente es integrado a su 

genoma (Lorenz et al., 1994; Madigan et al., 2004; Pickup, 1992).  Este mecanismo de 

transferencia horizontal depende de varios genes localizados en el cromosoma bacteriano, 

lo que hace a las bacterias son los únicos organismos capaces de realizar una 

transformación natural. Sin embargo, sólo un número limitado de especies bacterianas se 

sabe pueden llevar acabo este proceso (Otto et al., 1997). Este puede ser considerado un 

proceso de transferencia genuino de la bacteria, debido que esta determinado por genes 

localizados en el cromosoma de la misma y no en plásmidos, transposones o bacteriófagos 

(Lorenz et al., 1994). En estudios realizados en ambientes marinos se ha observado que en 

presencia de flagelados fagotróficos la fuente de ADN disuelto incrementa como resultado 

de la liberación del ADN de bacterias consumidas (Turk et al., 1992). Previamente, se ha 

especulado que puesto que el ADN extracelular puede ser degradado rápidamente por 

nucleasas, la liberación al medio ambiente es particularizada y de esta forma es posible 

explicar el proceso de la transformación natural en ambientes acuáticos (Paul et al., 1987). 

2. Transducción.  

Este proceso se basa en la transferencia de ADN entre bacterias mediada por virus que 

infectan bacterias (bacteriófagos) (Pickup, 1992). La observación de un alto número de 

virus en ambientes marinos (Bergh et al., 1989), propone que este mecanismo de 
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transferencia de genes juega un rol importante en hábitats acuáticos, pero debido a una 

restricción en el rango de hospederos su impacto ecológico se considera limitado (Miller et 

al., 1992). 

3. Conjugación. 

Es el proceso mediante el cual el ADN se transfiere de forma directa mediante el contacto 

entre la célula donadora que contiene los genes (tra+) y la célula receptora que no contiene 

los genes (tra-). La conjugación es dependiente de la concentración de ambas células, pero 

puede ocurrir incluso a densidades bajas del orden de 103 células/mL (O’Morchoe et al., 

1988). La conjugación es una de las formas más eficientes e importante de transferir 

información genética, aunque otros mecanismos ya antes mencionados también 

desempeñan papeles importantes (Ramos et al., 1991).  En la conjugación el ADN es 

transferido de una célula donadora a una receptora mediante un complejo multiprotéico 

especializado, llamado aparato de conjugación. Un requisito importante para la 

transferencia por conjugación es una asociación íntima entre la superficie celular de las 

células donadora y receptora (Gadkari 1991). En bacterias Gram negativas este contacto 

físico es establecido por un complejo extracelular de filamentos, designados pilus sexual.  

Los genes de transferencia (tra) codifican proteínas capaces de formar el pilus, el cual 

además de servir para acoplar a las dos células conjugantes, sirve para transferir una copia 

del plásmido a otras células huésped, este proceso es llevado acabo por plásmidos 

conjugativos o auto-transferibles (Lodish et al., 2003; van Elsas et al., 1998; Grohmann et 

al., 2003). Los plásmidos conjugativos son conocidos no sólo por su capacidad de capturar 

genes del cromosoma, si no también por movilizar plásmidos no conjugativos, cuando 
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ambos están presentes en la misma célula (Pickup, 1992; van Elsas et al., 1998). La 

mayoría de los plásmidos conjugativos y movilizables pueden limitarse a genes que afectan 

el estilo de vida de la bacteria, pero que no tienen un gran impacto en el conjunto de genes 

involucrados en la transferencia de información o el metabolismo central. Sin embargo 

existen excepciones de genes esenciales para la vida celular, que se han detectados en 

elementos genéticos móviles, el impacto de estos genes es restringido por su rareza 

(Lawrence et al., 2003). La conjugación entre bacterias de diversos ambientes es 

importante en el intercambio y frecuencia de plásmidos catabólicos, plásmidos con 

resistencia a antibióticos y a metales pesados dentro de las poblaciones microbianas 

expuestas a presiones selectivas (Smalla et al., 2000).  

De acuerdo a Smalla et al., 2006a, los elementos que pueden ser movilizados mediante los 

procesos anteriormente descritos son:  

a) Elementos de inserción (IS). 

Son repeticiones de ADN invertidas de ≈50 pares de bases que flanquean regiones 

codificadoras de transposasa (enzima codificada por los transposones la cual es la 

responsable del “salto”)  y en algunos de resolvasa (enzima de tipo recombinasa específica 

de sitio-conservativa), su mecanismo de transferencia es por excisión o copia de ADN y su 

posterior inserción en el sitio objetivo, copias múltiples del mismo IS  promueve la 

plasticidad genómica por recombinación homóloga, los IS son los mas simples y no llevan 

información genética requerida para moverse a lugares nuevos (Lodish et al., 2003; 

Madigan et al., 2004; Mahillon et al., 1998). 
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b) Elementos conjugativos de integración (ICE). 

Elementos conjugativos autotransferibles que se pueden integrar en el genoma de nuevos 

hospederos, pueden promover la movilización de islas genómicas por la utilización de sitios 

de integración conservados (Burrus et al., 2004). 

c) Islas genómicas. 

Regiones grandes e inestables de ADN cromosomal adquiridas por transferencia horizontal 

que son flanqueadas por estructuras repetidas y contienen genes para integración y escisión 

cromosomal. Muchos de los genes adquiridos que no confieran ventajas selectivas se 

pierden por deleción (Dobrindt et al., 2004; Madigan et al.,  2004, Van der Meer et al., 

2003). 

d) Transposones. 

Elementos genéticos que pueden moverse dentro o entre replicones por acción de una 

transposasa; flanqueado por repeticiones invertidas; los transposones típicamente acarrean 

genes para resistencia a antibióticos y otros fenotipos, mientras que los elementos de 

inserción codifican sólo para la transposasa (Mahillon et al., 1998). Los elementos 

transferibles pueden encontrarse en procariotas y eucariotas (Madigan et al., 2004). 

e) Integrones. 

Elementos genéticos que contienen una secuencia específica de ADN  que puede capturar y 

expresar genes (genes cassettes) de otras fuentes, los cuales se encuentran localizados 
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dentro del sitio downstream de un promotor por acción de la codificación de la integrasa en 

el integron; frecuentemente se asocian con transposones y plásmidos conjugativos (Hall et 

al., 1995; Madigan et al., 2004). 

f) Plásmidos. 

Los plásmidos son  fragmentos de ADN que existen y se replican de forma independiente 

del cromosoma del hospedero. La gran mayoría de los plásmidos son de ADN de doble 

cadena circulares, aunque algunos son lineares (Madigan et al., 2004; Couturier et al., 

1988). La mayoría de ellos se encuentra en células procariotas, aunque también se han 

detectado en pocos eucariontes (Madigan et al., 2004). Además del cromosoma, muchos 

procariotes pueden contener uno o más plásmidos, los cuales varían en longitud, desde un 

número reducido a varias cientos de pares de kilobases. Contienen genes que son esenciales 

para su permanencia en la célula, tales como los genes de iniciación y control de la 

replicación, otros genes controlan características que aseguran su herencia a las células 

hijas, como equipartición durante la división celular o la transferencia por conjugación, esto 

es, se diseminan de forma horizontal o vertical (Couturier et al., 1988).  

Además contienen genes, de resistencia a antibióticos, degradación de compuestos 

orgánicos, factores de virulencia, incluyendo la producción de toxinas. A diferencia de los 

virus, los plásmidos no tienen una forma extracelular y existen dentro de las células como 

ácidos nucleicos, además que no causan daño a la célula (generalmente son beneficiosos) 

(Smalla et al., 2006a).  
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Clasificación de los plásmidos de acuerdo a los grupos de incompatibilidad. 

La incompatibilidad de los plásmidos es referida cuando los plásmidos comparten 

elementos de la misma maquinaria de replicación, compitiendo durante la replicación, 

siendo incapaces de coexistir y mantenerse en la misma célula. Por lo tanto sólo plásmidos 

de diferentes grupos de incompatibilidad pueden estar presentes en la misma célula 

(Novick, 1987).  

Los dos factores que son responsables para la inestabilidad de los plásmidos 

autotransmisibles y movilizables en una población bacteriana en ausencia de presión de 

selección, son: 

1. Una alta tasa de pérdida segregacional que se presentan debido al costo de mantener 

plásmidos en una bacteria.  

2. Una tasa de transferencia horizontal del plásmido demasiada baja para compensar la 

pérdida y el costo de transferencia. 

Dependiendo de la combinación de estos dos factores y la falta de una presión selectiva 

cualquier plásmido será capaz de mantenerse o perderse en una población bacteriana. 

Actualmente se reconocen cerca de 30 grupos de incompatibilidad entre plásmidos de 

bacterias entéricas y 7 entre plásmidos de estafilococos. En la siguiente tabla se muestran 

algunos de los grupos de incompatibilidad con ejemplos de plásmidos y sus respectivos 

marcadores de resistencias a antibióticos y/o metales pesados (Couturier et al., 1988). 
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Tabla I. Ejemplos de plásmidos pertenecientes a grupos de incompatibilidad y sus marcadores 
de resistencia 

Grupo de Incompatibilidad Plásmidos Marcadores de resistencias  
R471a ApHg 
R69-2 ApKm Inc L/M (=com7) 
pTH1 ApCmGmKmSmSpSuTcTpHg 
R46 ApSmSpSuTc 
N3 SmSpSuTcHg Inc N (=com2) 
pIP113 Tc 
RP1 ApKmTc 
R702 KmSmSpSuTcHg Inc P 
R906 ApSmSpSuHg 
R402 ApSmSp Inc T R401 ApSmHg 

Inc J R391 KmNmHg 
RSF1010 Sm, Su 
pIE 1107 St, Km Inc Q 
pIE 1130 Cm, Km, Sm, Su 

Inc X R6K ApSm 
Com 9 RIP71 ApCmSmSpSuTc 
Inc FI F'lac R453 ApCmSmSpSuTcHg 

Abreviaciones para los marcadores de resistencia: Ap, ampicilina; Km, kanamicina; Cm, 
cloranfenicol; Tc, tetraciclina; Sm, estreptomicina; St, estreptotricina; Su, sulfonamida; Sp, 
espectinomicina; Gm, gentamicina; Hg, iones de mercurio; Tp, trimetoprima; Tm, tobramicina; Nm, 
neomicina; Pm, paramomicina (Couturier et al., 1988; Smalla et al., 2000). 

 

Plásmidos pertenecientes al grupo de incompatibilidad Inc P-1, llaman la atención porque 

son capaces de transferirse y permanecer estables en un amplio rango de bacterias Gram 

negativas incluso en ausencia de presión selectiva (Pukall R. et al, 1996). Debido a su alta 

abundancia y promiscuidad en el medio ambiente, estos tipos de plásmidos puede servir 

como importantes vectores para la movilidad horizontal de genes accesorios que codifican 

características tales como degradación de contaminantes, resistencia a antibióticos o 

metales pesados (Top et al., 2000). Este tipo de plásmidos se piensa que son adquiridos por 

todas las Proteobacterias (Thomas et al., 1987), debido a su eficiente control de replicación 
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y sistema de partición (Adamczyk et al., 2003). Sin embargo la estabilidad de plásmidos 

del grupo de Inc P-1 en ausencia de factores de selección para cualquier gen accesorio ha 

sido sólo determinado en cepas de unas pocas especies (Schidhauser et al.,  1985; Siddique 

et al., 2002).  

Los plásmidos IncQ son pequeños plásmidos movilizables los cuales tienen un amplio 

rango de hospederos, incluyendo bacterias Gram negativas y Gram positivas. La frecuencia 

de movilización de plásmidos varia con el plásmido movilizable empleado y la 

movilización es particularmente eficiente cuando Inc P, Inc Iα, Inc M, y Inc X son usados 

como movilizadores (Smalla et al., 2000). En este contexto, los plásmidos del grupo de 

incompatibilidad P-9 exhiben una alta diversidad y determinar la resistencia a un amplio 

espectro de antibióticos  (Ampicilina, tetraciclina, gentamicina, estreptomicina, 

kanamicina, sulfanilamida) y metales pesados, resistencia a luz UV, y causar la 

degradación de algunos  componentes orgánicos (tolueno, Xylol, Naftaleno, salicilato, 3-

clorobenzoato). Estos plásmidos con funciones biodegradativas son principalmente 

encontrados en bacterias del genero Pseudomonas (P. putida, P. fluorescens, P. syringae y 

P. aeruginosa) y pueden ser transferidos vía conjugación a un amplio rango de hospederos 

(Titok et al., 1991).  

Metodología utilizada para estudio de transferencia genética horizontal.  

Estudios sobre transferencia genética horizontal por conjugación se realizaron 

primeramente usando métodos tradicionales microbiológicos que se limitaban a detectar la 

transferencia en la fracción cultivable de la comunidad bacteriana. Los cuales siguen siendo 
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muy útiles especialmente cuando se quiere tener el número y  tamaño de los plásmidos 

presentes en un aislado específico, además de poder determinar las características 

fenotípicas codificadas por el plásmido aislado, para poder realizar esto es necesario 

transferir el plásmido a un hospedero bien caracterizado y poder secuenciarlo. Aunque 

pocos experimentos se han realizado, la observación general es que una proporción 

considerable de la población bacteriana contiene plásmidos (Smalla et al., 2006a). Por otro 

lado, se tienen métodos no dependientes de cultivo bacteriano, los cuales ofrecen la 

posibilidad de estudiar plásmidos independientemente de la cultivación, ofreciendo la 

ventaja de que no se restringen al 1% de las bacterias cultivables. Uno de los métodos 

consiste  en hibridar los paquetes celulares del suelo con sondas  derivadas de clonación o 

amplificación de genes involucrados en la transferencia o replicación de plásmidos 

específicos, mediante PCR,  y así determinar la presencia de grupos de incompatibilidad o 

grupos taxonómicos (Smalla et al, 2000; Lilley et al. 1994; Ashelford et al, 2003; Turner et 

al, 1996). Sin embargo, como todo método existen ciertas limitaciones y su valor es que se 

complementan con los métodos tradicionales. En el desarrollo de la presente tesis se 

utilizaron ambas metodologías.  

Otro método no disruptivo para detectar la transferencia de plásmidos en la totalidad de la 

comunidad bacteriana, se basa en el uso de la proteína verde fluorescente (GFP) como 

marcador. Se han realizado estudios de conjugación en bacterias marinas utilizando GFP 

como marcador para detectar la transferencia de plásmidos. El gen gfp es expresado en la 

región promotora lac la cual tiene una regulación negativa en la bacteria donadora, por la 

inserción del represor (laclq), como resultado el plásmido en la célula donadora  no expresa 
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la proteína GFP. Cuando el plásmido es transferido a la célula receptora sin el represor, la 

proteína GFP es expresada y las transconjugantes pueden ser detectadas por fluorescencia 

(Dahlberg et al., 1998). Este novedoso método puede utilizarse en diversos estudios de 

diseminación de plásmidos en diferentes sistemas in situ. Otras aproximaciones del uso 

GFP, puede aplicarse en la movilización de plásmidos independientemente de su hospedero 

por medio de conjugación biparental o triparental hacia cepas caracterizadas marcadas con 

el gen gfp, y de esta forma facilitar la detección de las cepas transconjugantes (Smalla et 

al., 2006a). 

En el caso de la conjugación biparental, este aislamiento se da  mediante el uso de una cepa 

receptora (Smalla et al., 2006a). Existe otro método para conjugación denominado 

aislamiento triparental exógeno, el cual implica la co-incubación de una cepa receptora del 

plásmido con una mezcla de bacterias del suelo de la comunidad en presencia de otra cepa 

conteniendo un plásmido movilizable. La selección simultanea para la receptora y para un 

marcador(es) del elemento movilizable permite el aislamiento de plásmidos indígenas  con 

capacidad de movilización como resultado de la co-movilización (van Elsas et al., 1998). 

Además la transferencia de plásmidos vía conjugación entre bacterias introducidas 

marcadas con un plásmido específico en el suelo ha sido estudiada en diversos 

microcosmos entre diversas taxas. Uno de los primeros estudios demostrando el 

intercambio de genes in situ en el suelo fue reportado por Weinberg y Stotzky (1972), 

indicaron que la conjugación entre cepas de E. coli ocurre en niveles detectables, otro 

estudio realizado por Graham y Istock (1978), reportó que los genes de resistencia a 

antibióticos fueron transferidos a cepas de Bacillus subtilis crecidos juntos en el suelo, 
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ademas reportaron la eventual dominancia en el suelo de cepas las cuales contenían 

marcadores genéticos de ambas cepas. Timoney y colaboradores (1978), estudiaron 

resistencia a metales pesados de cepas de Bacillus en sedimento, examinando patrones de 

resistencia a metales pesados en Bacillus aislados, sugiriendo que la resistencia a metales 

pesados estaba codificada en plásmidos, posteriormente, Trevors y Oddie (1986), 

demostraron que la resistencia a tetraciclina y estreptomicina presente en plásmidos era 

transferida a cepas de E. coli presentes en el suelo, la tasa de transferencia sin embargo era 

de 5 a 10 veces mas baja en suelo no estéril que el detectado en conjugaciones in vitro. 

Dahlberg  y colaboradores (1998), detectaron la transferencia horizontal de P. putida a 

varios otros miembros de γ-subclases de la clase Proteobacteria y en algunos casos más 

distantemente a Proteobacteria relacionadas tales como Caulobacter maris y Hyphomonas 

neptunicum en la subclase α. La conjugación intra e intergenérica ha sido demostrada bajo 

una variedad de condiciones de cultivo en el laboratorio. La transferencia intragenérica de 

plásmidos en microcosmos del suelo y acuático ha sido demostrado para bacterias tales 

como Escherichia coli, Pseudomonas spp., Bacillus spp., y Streptomyces spp. Aunque la 

interpretación de los resultados de tales estudios es a veces compleja, los datos que apoyan 

el intercambio genético en situaciones ecológicas son plausibles y sugieren que en algunos 

casos la frecuencia del intercambio genético  puede ser explicada por selección (Ramos et 

al., 1991).   

Características del género Azospirillum. 

Para estudiar la transferencia genética horizontal en rizósfera de trigo, utilizaremos 

bacterias del genero Azospirillum, estas bacterias son conocidas como rizobacterias 
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promotoras del crecimiento en plantas (PGPR); debido a que promueven el crecimiento en 

plantas mediante la fijación de nitrógeno, reducción de nitratos y solubilización de fosfatos 

(Bashan et al., 1994; Michiels et al., 1989; Schwabe et al., 1983; Steenhoudt et al., 2000; 

Somers et al., 2005; Penot et al., 1992). Bacterias del genero Azospirillum han sido aisladas 

de la rizósfera de una gran diversidad de especies de plantas especialmente de muchos 

pastos y cereales de todo el mundo en zonas tropicales, templadas e incluso en regiones 

frías de una gran diversidad de suelos (De Coninck et al. 1988; Döbereiner et al., 1976). 

Algunos reportes describen la ocurrencia de Azospirillum en plantas de regiones templadas, 

sin embargo, la presencia de esta bacteria es muy escasa al igual que en zonas semi-áridas, 

áridas, lo cual puede explicar la dificultad de aislarlos en este tipo de ambientes (Penot. et 

al., 1992). No hay reportes de aislamiento de bacterias del genero Azospirillum tanto en 

suelos como en rizósfera de diversas plantas de Baja California Sur, además cuando es 

utilizada como inoculante en diversos cultivos de la región principalmente trigo y maíz, no 

se obtienen los mismos efectos benéficos en el crecimiento y rendimiento de las cosechas 

que los observados en otras regiones del país con clima tropical (Puebla, Veracruz y norte 

de México) (Caballero-Mellado et al., 1983). Cuando Azospirillum es utilizado como 

biofertilizante, una asociación biofertilizante-planta puede ser exitosa si la bacteria es capaz 

de sobrevivir en el suelo y lograr colonizar los sistemas radículares del hospedero 

(Steenhoudt et al., 2000; Misaghi 1990), la cual varia entre diferentes tipos de inoculantes o 

de aislados rizobacteriales, los cuales tienen que competir por los nichos ecológicos en una 

rizósfera altamente competitiva (Misaghi, 1990).  En el campo, las células provenientes del 

inóculo pueden ser encontradas por todas partes del sistema radicular y tan profundamente 

como 50 cm. Cuando las células de Azospirillum son inoculadas lejos de la planta, pueden 
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migrar  horizontalmente en suelo libre de plantas tan lejos como 30 cm desde el sitio 

original de inoculación, así este se convierte en un factor importante en aplicaciones de 

agricultura (Bashan et al., 1994). 

Se han descrito 5 especies: Azospirillum lipoferum (Tarrand et al. 1978), descrito en la 

rizósfera de arroz (Bally et al., 1983), maíz (Fages et al., 1988; Horemans et al., 1988) y en 

girasoles (Fages et al., 1991), Azospirillum brasilense (Tarrand et al., 1978) descrito en 

rizósfera de maíz, trigo, cebada, centeno y diversos pastos (De Coninck et al, 1988), 

Azospirillum amazonense (Magalhães et al., 1983), Azospirillum halopraeferens (Reinhold 

et al. 1987), y Azospirillum irakense (Khammas et al. 1989).  (Steenhoudt et al., 2000;  

Penot et al., 1992). Siendo Azospirrillun halopraeferens, una de las cepas que mejor resiste 

condiciones de salinidad, debido a que fue aislada de suelos salinos (Reinhold et al., 1987). 

Genética de Azospirillum. 

El tamaño global del genoma en las especies de Azospiriullum varia en tamaño para A. 

lipoferum 9600 kbp y A. brasilense el tamaño es alrededor de 7000 kbp. El número de 

plásmidos varia entre cepas, encontrándose comúnmente 7-8 plásmidos (Caballero-Mellado 

et al., 1999; Martin-Didonet et al., 2000) e incluso hasta 10 en A. lipoferum. La existencia 

de cromosomas múltiples en A. brasilense ha sido corroborada, se ha reportado la 

existencia de un cromosoma extra de alrededor de 2500 kbp. En otras especies de 

Azospirillum también se encontró que el genoma esta constituido por varios cromosomas, 

confirmando la hipótesis sugerida previamente sobre la multiplicidad de cromosomas en el 

genero Azospirillum (Martin-Didonet et al., 2000). La presencia de plásmidos es común en 
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A. lipoferum y A. brasilense, siendo esta una de las primeras características genómicas 

reportadas para el genero Azospirillum en general cada cepa muestra un perfil plasmídico 

único conformado por 1 a 6 plásmidos, con tamaños en el rango de 6 a 550 kbp. (Franche et 

al., 1981; Givaudan et al., 1991; Plazinski et al., 1983). Se cree que los plásmidos de A. 

brasilense están involucrados en la asociación con la planta entre otras funciones (Penot et 

al., 1992).  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El amplio uso de diversas sustancias para el control de plaga, fertilizantes, antibióticos, 

entre otras, en cultivos de importancia económica, pueden alterar la estructura de las 

poblaciones bacterianas que interactúan con la planta a nivel de rizósfera, promoviendo el 

intercambio horizontal de genes, principalmente de plásmidos debido a la presión selectiva 

que estas aplicaciones generan. El uso de bioinoculantes es una alternativa que esta siendo 

utilizada en México y otras partes del mundo, para evitar el uso de sustancias xenobióticas 

y de esta forma disminuir el uso de estas sustancias químicas que van alterar la 

composición química y física del suelo, y en consecuencia las poblaciones bacterianas 

asociadas a la rizósfera.  

Bacterias del genero Azospirillum son un ejemplo de bioinoculantes debido a que están 

clasificadas dentro del grupo bacterias promotoras del crecimiento en plantas (PGPR), las 

cuales están siendo utilizadas como biofertilizantes en México (Caballero-Mellado et al., 

2000). Además que se ha detectado la presencia de 1 a 8 mega-plásmidos en bacterias de 

este género (Caballero-Mellado et al., 1999; Martin-Didonet et al., 2000), por lo cual 

pudiera pensarse que alguno de estos plásmidos estuviera involucrado en el proceso de 

transferencia genética horizontal por conjugación, al considerarse esta como la forma más 

eficiente de transferir información genética (Trevors et al, 1986). La capacidad de 

conjugación y existencia de plásmidos autotransferibles y movilizables ha sido corroborada 

en algunas de las bacterias del genero Azospirillum,  sin embargo no existen reportes para 

A. halopraeferens. 
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Estudios realizados por Caballero-Medallo y colaboradores han demostrado un aumento en 

la productividad de cultivo de gramíneas en México utilizando Azospirillum como 

bioinoculante, además mediante el uso de estos se disminuye el uso de fertilizantes 

químicos, pesticidas y por lo tanto se disminuyen los costos de producción. Sin embargo no 

se han realizado suficientes estudios sobre la estimación de los posibles riesgos o beneficios 

de introducir organismos ajenos en ambientes abiertos como lo es el campo, por lo tanto se 

requiere una mejor compresión de la estabilidad y destino de los elementos genéticos 

introducidos, así como del potencial de estos de poder transferir información genética a 

bacterias residentes de la rizósfera (Ramos et al, 1991; Richaume et al, 1989).  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General. 

Medir la capacidad de conjugación in vivo e in vitro de Azospirillum halopraeferens Au4 

con bacterias de rizósfera de trigo cuando esta se utiliza como bioinoculante. 

3.2 Objetivos Específicos. 

• Detectar la presencia A. halopraeferens Au4 y de plásmidos altamente distribuidos 

pertenecientes a los grupos de incompatibilidad IncP-1α, IncP-1β, Inc Q en la rizósfera 

de trigo bajo los distintos tratamientos. 

• Medir la frecuencia de conjugación de plásmidos aislados de las poblaciones 

bacterianas de la rizósfera de trigo y determinar si pertenece a los grupos de 

incompatibilidad Inc P-1.  

• Determinar in vitro la  presencia de plásmidos móviles en Azospirillum halopraeferens 

Au4, así como la frecuencia de conjugación de los mismos.  

4. HIPÓTESIS 

Podría existir transferencia genética horizontal por conjugación entre inoculantes como 

Azospirillum halopraeferens Au4 y la población bacteriana de la rizósfera de trigo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Material biológico. 

En la presente tesis se emplearon 9 cepas bacterianas cuyas características y marcadores de 

resistencia a antibióticos se muestra en la Tabla II.  

Tabla II. Cepas y plásmidos. 

 

Cepas  Características  Resistencia a 
antibióticos 

Referencia  

Azospirillum brasilense Cd 
DSMZ 1843 

α-subclase proteobacteria, 
Gram - 

  

Azospirillum halopraeferens 
Au4 DSMZ 3675  

α-subclase proteobacteria, 
Gram - 

  

Ralstonia eutropha JMP 228r β-subclase proteobacteria, 
marcadas con el gen gfp. 

Rifr[50µg/mL], 
Kmr[50µg/mL] 

Suarez 
et al, 
1997 

Pseudomonas putida KT2442 γ-subclase Proteobacteria, 
marcadas con el gen gfp. 

Rifr[50µg/mL], 
Kmr[50µg/mL] 

Suarez 
et al, 
1997 

Escherichia coli pSM1890 Plásmido pSM1890 (18 kb) 
originado de pIE723(14 kb), 
grupo IncQ 

Gmr[20µg/mL],
Smr[50µg/mL] 

 

Cepas control para determinar 
el grupo de incompatibilidad 

Plásmido y grupo 
Incompatibilidad 

  

E.coli  RP4,  Inc P-1α Tcr [10µg/mL]  
E.coli CM544 R751, Inc P-1β Tpr [20µg/mL]  
E.coli H5α                               RSF 1010, Inc Q   Smr [50µg/mL]  
Pseudomonas putida  pMT2, Inc P-9 Apr[50µg/mL]  
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5.2 Experimentación en el campo agrícola.  

A. halopraeferens fue inoculada en cultivos de trigo harinero (Triticum aestivum L.cv. 

Mepuchi) de 36 parcelas sembradas en el campo experimental de la Universidad Autónoma 

de Baja California Sur (U.A.B.C.S.). A las cuales se les aplicó los distintos tratamientos por 

triplicado de acuerdo a la tabla III. 

Tabla III. Tratamientos de las parcelas 

Tratamientos Agua Agua de mar 
[C.E.] = 12 

dS.m-2

CO(NH2)2 A. halopraeferens 
[106 Cel mL-1] 

A. halopraeferens 
[108 Cel mL-1] 

T1NO a     
T1N1 a  a   
T1NOAZ1 a   a  

a T1NOAZ2 a    
T1N1AZ1 a  a a  
T1N1AZ2 a  a  a 
T3NO  a    
T3N1  a a   
T3NOAZ1  a  a  
T3NOAZ2  a   a 
T3N1AZ1  a a a  
T3N1AZ2  a a  a 

 

La inoculación se realizó con A. halopraeferens Au4, se cultivó en 10 L de medio OAB sin 

fuente de nitrógeno, por un periodo de 4 días, hasta alcanzar una densidad óptica de 109 

células mL-1, el cual se mezclaba con agua de riego para alcanzar una densidad óptica de 

106 células mL-1 y 108 células mL-1. La inoculación se realizó de forma semanal. Antes de 

cada aplicación con el inoculante (A. halopraeferens Au4) se realizaron los muestreos 

correspondientes a las etapas fenológicas embuche, floración y maduración fisiológica de 

los 12 tratamientos (tabla III).  
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5.3 Determinación de la permanencia de A. halopraeferens Au4 inoculado y de la 

presencia plásmidos altamente distribuidos en la población bacteriana nativa de la 

rizósfera de trigo. 

5.3.1 Obtención de muestras de rizósfera.  

Un total de 4-6 de trigo, incluida la rizósfera, fueron extraídas de las parcelas con 

tratamiento de irrigación e inoculación  diferentes (Tabla III) y almacenadas en bolsas de 

plástico nuevas. Las bolsas se transportaron al laboratorio donde  se procedió a cortar las 

raíces aprox. 4 cm y enjuagarlas con agua destilada estéril dos veces, y el exceso de agua 

fue absorbido por servilletas de papel. Se pesó un total de 6-8 gramos de raíces para ser 

divididas en dos partes, se realizó por duplicado para su empleo en posteriores estudios. 

Las raíces se adicionaron a tubos Falcon y se agregaron 50 mL de solución 0.85% (w/v) 

NaCl (solución salina). Los tubos se incubaron a temperatura ambiente con agitación de 

350 rpm, por 12 horas. Posteriormente, se sometieron a sonicación por 15 minutos para 

desprender las células adheridas a las raíces. Luego se retiraron las raíces y el sobrenadante 

se centrifugó a 5,000 x g por 30 minutos a 4 °C. Por último, el sobrenadante se decantó y se 

recuperó 500 mg del botón celular de cada una de las muestras y se almacenó a -24°C para 

extracción de ADN total y a 4°C para experimentos de conjugación.  

5.3.2 Extracción de ADN genómico bacteriano de rizósfera de trigo. 

La extracción de ADN total bacteriano del botón celular aislado de la rizósfera de trigo 

cultivado en cada uno de los 12 tratamientos descritos en la tabla III, se hizo mediante el 

uso de un paquete específico para extraer ADN de muestras de suelo (Kit Fats DNA® 
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SPIN Kit (For soil) Q-BIOgene), siguiendo el protocolo descrito por el fabricante y con 500 

mg de cada una de las muestras. Para corroborar la integridad del ADN extraído, una 

alícuota de ADN se sometió a una electrofóresis en gel de agarosa al 1%-TBE 1X, corrido a 

90 V durante 60 minutos, y fue visualizado con luz UV. Posteriormente se realizó la 

purificación de las muestras de ADN total mediante el uso del Kit de limpieza (Kit 

Wizard® DNA clean-up System), utilizando los 50 μL de ADN obtenidos en la extracción. 

Las soluciones concentradas de ADN fueron transferidas a tubos Eppendorf y se guardaron 

a una temperatura de -20 ºC para su conservación y posterior uso. 

5.3.3 Amplificación del gen 16S ARNr de A. halopraeferens Au4.  

Paquetes celulares aislados de rizósfera de trigo fueron utilizados para aislar ADN total.  El 

ADN aislado fue utilizado como templado, el gen 16S ARNr fue amplificado con los 

oligonucleóotidos (primers) específicos forward Azo 1249 5’-

GCGACGTCGCTTCCCACT-3’ y reverse Azo 1115 5’-ATGGTGGCAACTGGCAGCA-

3’ (Stoffels et al., 2001) para 16S rARN de Azospirillum spp. La reacción de PCR fue 

realizada en un volumen total de 25 µL conteniendo, 2.5 µL de Stoffel buffer con MagCl2 

(10X), 0.5 µL  dNTP’s (10 mM), 0.25 µL  Primer 1 (10µM), 0.25 µL  Primer 2 (10µM), 

0.125 µL Stoffel Fragment (Taq polimerase), 20.875 µL de agua destilada MilliQ estéril y 

0.5 de templado. En un termociclador TECHNE-TC312 con el siguiente programa: 3 

minutos 94°C/ (1 minuto 94°C, 1 minuto 53°C, 1 minuto 72°C) x 35 ciclos/7 minutos 

72°C/∞ 4°C. El ADN utilizado como templado para el control positivo (A. brasilense Cd) 

fue obtenido de acuerdo al método descrito en la sección 5.4.3. Los productos amplificados 
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fueron almacenados a 4 °C, previo a su resolución mediante electrofóresis en un gel de 

agarosa al 0.8%-TBE 1X, corrido a 100 V durante 35 minutos y fue visualizado con luz 

UV. 

5.3.4 Amplificación mediante PCR de genes específicos para los grupos de 

Incompatibilidad Inc Q e Inc P.  

EL ADN genómico extraído del botón celular aislado de la rizósfera de trigo cultivado en 

cada uno de los 12 tratamientos descritos en la tabla III, se utilizó como templado. 

5.3.4.1 Amplificación del gen oriV (436 bp) para el grupo de incompatibilidad Inc Q.  

El ADN plasmídico extraído de  E. coli H5α (RSF 1010, Inc Q) (descrito en la tabla II) fue 

utilizado como control positivo, el gen del origen de replicación (oriV) fue amplificado 

usando el par de oligonucleótidos (primers) específicos forward 5’-CTC CCG TAC TAA 

CTG TCA CG-3’ y reverse  5’-ATC GAC CGA GAC AGG CCC TGC-3’ (Götz et al., 

1996) para el grupo de incompatibilidad Inc Q. La reacción de PCR fue realizada en un 

volumen total de 25 µL conteniendo, 2.5 µL de Stoffel buffer con MagCl2 (10X), 0.5 µL  

dNTP’s (10 mM), 0.25 µL  Primer 1 (10µM), 0.25 µL  Primer 2 (10µM), 0.25 µL Stoffel 

Fragment (Taq polimerase),  20.25 µL de agua destilada MilliQ estéril y 1 de templado. En 

un termociclador TECHNE-TC312 con el siguiente programa: 7 minutos 94°C/ (1 minuto 

94°C, 1 minuto 57°C, 1 minuto 72°C) x 35 ciclos/10 minutos 72°C/∞ 4°C. Los productos 

amplificados fueron almacenados a 4 °C, previo a su resolución mediante electrofóresis en 
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un gel de agarosa al 0.8%-TBE 1X, corrido a 100 V durante 35 minutos y fue visualizado 

con luz UV. 

5.3.4.2 Amplificación del gen trfA2 (241 bp) para el grupo de incompatibilidad Inc P.  

El ADN plasmídico extraído de  E.coli (RP4,  Inc P-1α) y E.coli CM544 (R751, Inc P-1β) 

(descritos en la tabla II) fueron utilizados como controles positivos, el gen trfA2 fue 

amplificado usando el par de oligonucleótidos (primers) específicos forward 5’-

CGAAATTCRTRTGGGAGAAGTA-3’ y reverse   5’-CGYTTGCAATGCACCAGGTC-

3’ (Götz et al., 1996) para el grupo de incompatibilidad Inc P. La reacción de PCR fue 

realizada en un volumen total de 25 µL conteniendo, 2.5 µL de Stoffel buffer con MagCl2 

(10X), 0.5 µL  dNTP’s (10 mM), 0.25 µL  Primer 1 (10µM), 0.25 µL  Primer 2 (10µM), 

0.25 µL Stoffel Fragment (Taq polimerase),  20.25 µL de agua destilada MilliQ estéril y 1 

de templado. En un termociclador TECHNE-TC312 con el siguiente programa: 7 minutos 

94°C/ (1 minuto 94°C, 1 minuto 57°C, 1 minuto 72°C) x 35 ciclos/10 minutos 72°C/∞ 4°C. 

Los productos amplificados fueron almacenados a 4 °C, previo a su resolución mediante 

electrofóresis en un gel de agarosa al 0.8%-TBE 1X, corrido a 100 V durante 35 minutos y 

fue visualizado con luz UV. 

5.3.5 Transferencia (Blotting) del ADN a membranas de Nylon.  

Los productos de PCR fueron transferidos desde los geles de agarosa hacia las membranas 

de Nylon de la siguiente forma: 
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Los geles se lavaron por separado 2 veces con solución de desnaturalización (NaCl 1.5 

M/NaOH 0.5 M) durante 15 minutos. Se eliminó el exceso de solución desnaturalizante con 

agua destilada. Se lavaron 2 veces con solución neutralizante (NaCl 1.5 M/Tris HCl 0.5M 

pH 7.0) por 15 minutos. Se tiró la solución neutralizante. Se armó el sistema de 

transferencia a la membrana de Nylon. La membrana y los filtros de papel se cortaron del 

mismo tamaño que el gel. El filtro de papel que va sobre el vidrio se corto mas largo que el 

gel, debido a que las extremidades iban inmersas en la solución de SSC (20 X SSC: 3 M 

NaCl, 0.3 M C6H5Na3O7) en cada lado. Se marcó el lado izquierdo del gel para indicar en 

que posición fueron aplicadas las muestras. Se removió cualquier burbuja de aire entre el 

filtro y plato de vidrio, con la ayuda de una pipeta Pasteur. Se colocó el gel encima del 

papel filtro, con la cara hacia arriba,  en el centro del vidrio cubierto con el papel filtro y 

entonces se cubrió el gel con la membrana de Nylon. Se cubrió toda la superficie alrededor 

del gel con hojas de plástico. Se dejó transfiriendo toda la noche. 

5.3.6 Hibridación 

5.3.6.1 Inmovilización o fijado. 

Para el Fijado del ADN, la membrana se lavo durante 5 minutos en 2 x SSC para reducir el 

background. La membrana se secó durante 20 minutos sobre papel filtro, la membrana se 

introdujo en la cámara El UV “cross-linking” durante un minuto. 
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5.3.6.2 Prehibridación. 

La membrana se colocó dentro de un frasco de hibridación adicionando 1 mL de solución 

de prehibridación (5X SSC, 1% reactivo de bloqueo, 0.1% Sarcosil, 0.1% NaCl, 0.02% 

SDS) por cada 10 cm2 de membrana La prehibridación se llevó a cabo en un Hibrilinker 

(UVP) a una temperatura de  60 °C durante tres horas. 

5.3.6.3 Hibridación. 

La sonda marcada con DIG se desnaturalizó durante 10 minutos a una temperatura de 95 

°C. Inmediatamente después se transfirió a un baño de hielo y se agregó en la solución de 

hibridación (5X SSC, 1% reactivo de bloqueo, 0.1% Sarcosil, 0.1% NaCl, 0.02% SDS). La 

hibridación se llevó a cabo a una temperatura de 60 °C durante 16 horas. Una vez 

transcurrido el periodo de hibridación la membrana se lavó 2 veces, cada lavado fue de 5 

minutos en 5 mL de solución de lavado (2X SSC, 0.1% SDS) a temperatura ambiente. Se 

realizaron dos lavados mas con 5 mL de 0.1X SSC, 0.1% SDS durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. 

5.3.6.4 Revelado Inmunológico. 

La membrana se bloqueo con 5 mL de solución de bloqueo (1% reactivo de bloqueo, 

Boehringer Mannheim) y se agregó el anticuerpo Alcalinfosfatasa-anti-Dig (Boehringer 

Mannheim) diluyéndolo 1:1000 para obtener una concentración de 150 mU/mL, se incubó 

durante una hora a temperatura ambiente y agitación suave. Posteriormente, se retiró la 

solución y la membrana se lavó 2 veces, cada lavado de 15 minutos en 5 mL de solución de 
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lavado (buffer de ác. maléico, 0.3% Tween 20). Una vez realizados los lavados, la 

membrana se equilibró en buffer de equilibrio (100mM Tris-HCl pH 9.5, 100 mM NaCl, 50 

mM MgCl2) durante dos minutos. Posteriormente se retiró el buffer de equilibrio y se 

agregó la solución con el sustrato cromogénico: 45 μL de sal de nitroazul de tetrazolium 

(NBT 75mg/mL) y 35 μL de 5-bromo-4-cloro-3 indolil fosfato (BCIP (50mg/mL) en 10 

mL de buffer de detección (100mM Tris-HCl pH 9.5, 100 mM NaCl, 50 mM MgCl2). La 

membrana se incubó a temperatura ambiente y en oscuridad hasta el desarrollo del color. 

Una vez que se observó la marca deseada, la membrana se lavó con agua destilada para 

detener la reacción. Finalmente, la membrana se secó entre dos hojas de papel 3M. 

5.3.6.5 Rehibridación de la membrana. 

Se incubó en dimetilformamida a una temperatura de 60 °C durante una hora, hasta que el 

color fue removido (fue necesario cambiar la solución varias veces). Se enjuago con agua 

destilada durante 1 minuto. Posteriormente se lavó dos veces con 0.2 M NaOH/0.1% SDS, 

durante 20 minutos, a 37 °C.  Se enjuagó con 2XSSC, 5 minutos, y finalmente se almacenó 

en 2XSSC. Fue repetido el procedimiento de hibridación usando una sonda diferente. 
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5.4 Determinación de la tasa y presencia de plásmidos movilizables, y clasificación de 

acuerdo al grupo de incompatibilidad Inc P (subfamilias Inc P-1α e Inc P-1β) en la 

población bacteriana nativa de la rizósfera de trigo. 

5.4.1 Conjugación.  

Las cepas R. eutropha JMP 228r o P. putida KT2442 fueron utilizadas como cepas 

receptoras. La cepa E. coli pSM1980 se utilizó en ambas conjugaciones con R. eutropha 

JMP 228r o con P. putida KT2442,  como segundo donador o cepa ayudadora en el caso de 

conjugación triparental. Como donador se utilizó el botón celular (pellet) Tabla IV, aislado 

de la rizósfera de trigo para ambas conjugaciones.  

5.4.1.1 Cultivo de cepas. 

 Las cepas R. eutropha JMP 228r, P. putida KT2442 y E. coli pSM1980, se sembraron por 

estría cruzada en agar LB con el antibiótico requerido por cada una de las cepas (Tabla II) y 

se incubaron a una temperatura de 30°C durante 24 horas, después del tiempo de 

incubación se transfirió una colonia a 25 mL medio líquido LB con el antibiótico requerido  

y se incubó a una temperatura de 30 °C con agitación constante (130 rpm) durante toda la 

noche. 

Despues del tiempo de incubación y antes de realizar la mezcla para conjugación R. 

eutropha JMP 228r/P. putida KT2442 y E. coli pSM1890 se lavaron dos veces con 20 mL 

medio LB en tubos Falcon de 50 mL, se centrifugaron a 5000 x g durante 15 minutos y a 
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temperatura ambiente para recuperar el botón celular, posteriormente se resuspendieron en 

20 mL de medio líquido LB para eliminar el antibiótico presente en el medio de cultivo. 

5.4.1.2 Preparación del donador.  

Cada muestra del botón celular (pellet) aislado de la rizósfera de trigo indicado en la tabla 

IV, fue resuspendido en 1 mL de solución 0.85 (w/v) NaCl, posteriormente se colocaron en 

tubos Eppendorf de 15 mL de capacidad conteniendo 4 mL de medio 1/10 TSB y con 0.4 g 

perlas estériles (4 mm), todos los tubos se incubaron a una temperatura de 31.6 °C con 

agitación constante (132 rpm) durante toda la noche. Después del transcurrido el tiempo de 

incubación 2 mL de cada tratamiento fue usado para los experimentos de conjugación y el 

resto fue conservado en medio LB + glicerol 20%.  

Tabla IV. Tratamientos usados para aislamiento exógeno de plásmidos de muestras de 
rizósfera de trigo. 

Código  Descripción del tratamiento de cada parcela del 
experimento en campo. 

Cantidad de 
muestra pellet 
celular (g) 

T1NO Sin irrigación con agua de mar [C.E.] = 12 dS.m-2,  sin 
nitrógeno 

0.5  

T1N1 Sin irrigación con agua de mar, con nitrógeno 0.5 
T1NOAZ2 Sin irrigación con agua de mar, sin nitrógeno 

A. halopraeferens Au4 108 células mL-1

0.5 

T1N1AZ2 Sin irrigación con agua de mar, con nitrógeno ,  

A. halopraeferens Au4 108 células mL-1

0.5 

T3NO Irrigada con agua de mar [C.E.] = 12 dS.m-2, sin 
nitrógeno 

0.5 

T3N1 Irrigada con agua de mar [C.E.] = 12 dS.m-2, con 
nitrógeno 

0.5 

T3NOAZ2 Irrigada con agua de mar [C.E.] = 12 dS.m-2, sin 
nitrógeno, A. halopraeferens Au4 108 células mL-1

0.5 

T3N1AZ2 Irrigada con agua de mar [C.E.] = 12 dS.m-2, con 
nitrógeno, A. halopraeferens Au4 108 células mL-1

0.5 
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5.4.1.3 Conjugación biparental.  

Para determinar la presencia de plásmidos conjugativos/autotransferibles se llevó acabo la 

conjugación biparental.  En un tubo Eppendorf se colocó 1 mL de cada una de las cepas 

donadoras (muestras descritas en la sección 5.4.1.2 de materiales y métodos), mas 200µL 

del cultivo de la cepa receptora (lavada), se mezcló pipeteando cuidadosamente de arriba-

abajo. Se centrifugó a 6000 x g durante 15 minutos. Se decantó el sobrenadante y se 

resuspendió en 100 µL de medio líquido LB, posteriormente la resuspensión celular fue 

transferida pipeteando sobre un filtro Millipore de 0.22 µm colocado en el centro de un 

placa conteniendo medio PCA (ciclohexamida 100 µg/mL), todas las placas fueron 

incubadas a 30 °C durante toda la noche. 

Como controles, 1 mL de cada una de las cepas donadoras (muestras descritas en la sección 

5.4.1.2 de materiales y métodos) se colocaron por separado en tubos Eppendorf. 

Similarmente, 200µL del cultivo de la cepa receptora (R. eutropha JMP 228r/P. putida 

KT2442) fueron adicionados a tubos Eppendorf. Los tubos fueron centrifugados a 6000 x g 

durante 15 minutos. Se decantó el sobrenadante y se resuspendieron las células en 100 µL 

de medio líquido LB. Posteriormente, fue transferida pipeteando sobre un filtro Millipore 

de 0.22 µm colocado en el centro de un placa conteniendo medio PCA (MERCK) 

(ciclohexamida 100 µg/mL), todas las placas fueron incubadas a 30 °C durante toda la 

noche.  

Selección de transconjugantes. Cada filtro fue colocado en tubos Falcon conteniendo 10 

mL de solución 0.85% (w/v) de NaCl, y agitado en Vortex durante 2 minutos para 
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desprender totalmente las células. Posteriormente se tomaron alícuotas para hacer 

diluciones 10-1,10-2,10-3,10-4 de cada uno de los tubos, se inocularon 100 µL de cada 

dilución se inoculó en placas de PCA (Rif50, Km50, Hg15, y ciclohexamida100) mediante el 

método de extensión en placa. Para los controles de R. eutropha JMP 228r/P. putida 

KT2442/E. coli pSM1890 se realizó sólo una dilución de 10-1 (tubo que contiene el filtro), 

se inocularon 100 µL en placas de PCA (Rif50, Km50, Hg15, y ciclohexamida100) mediante el 

método de extensión en placa. Además para el conteo del número de recipientes (R. 

eutropha JMP 228r/P. putida KT2442) se  tomaron alícuota para hacer diluciones de 10-

6,10-7,10-8,10-9, se inocularon 100 µL de cada dilución por duplicado en placas de PCA 

(Rif50, Km50) mediante el método de extensión en placa. Finalmente todas las placas se 

incubaron a una temperatura de 30 °C y después de 48 horas de incubación se realizó el 

conteo. 

5.4.1.4 Conjugación triparental.  

La conjugación se llevó acabo para determinar la presencia de plásmidos 

móviles/transferibles. En un tubo Eppendorf colocamos 1 mL de cada una de las cepas 

donadoras (muestras descritas en la sección 5.4.1.2 de materiales y métodos), mas 200µL 

del cultivo de la cepa receptora (R. eutropha JMP 228r/P. putida KT2442), y mas 200µL 

del cultivo de la cepa ayudadora (E. coli pSM1890), La mezcla fue homogenizada 

pipeteando cuidadosamente de arriba-abajo y se centrifugó a 6000 x durante 15 minutos. Se 

decantó el sobrenadante y se resuspendió 100 µL de medio líquido LB, posteriormente fue 

transferida pipeteando sobre un filtro Millipore de 0.22 µm colocado en el centro de un 
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placa conteniendo medio PCA (ciclohexamida 100 µg/mL), todas las placas fueron 

incubadas a una temperatura de  30 °C durante toda la noche. 

Como controles, 1 mL de cada una de las cepas donadoras (muestras descritas en la sección 

5.4.1.2 de materiales y métodos) se colocaron por separado en tubos Eppendorf. 

Similarmente, 200µL del cultivo de la cepa receptora (R. eutropha JMP 228r/P. putida 

KT2442), y 200µL del cultivo de la cepa ayudadora (E. coli pSM1890) fueron adicionadas 

por separado a tubos Eppendorf. Los tubos fueron centrifugados a 6000 x g durante 15 

minutos. Se decantó el sobrenadante y se resuspendieron las células en 100 µL de medio 

líquido LB. Posteriormente, fue transferida pipeteando sobre filtro Millipore de 0.22 µm 

colocado en el centro de un placa conteniendo medio PCA (ciclohexamida 100 µg/mL), 

todas las placas fueron incubadas a 30 °C durante toda la noche.  

Selección de transconjugantes. Cada filtro fue colocado en tubos Falcon conteniendo 10 

mL de solución 0.85% (w/v) NaCl, y agitado en Vortex durante 2 minutos para desprender 

totalmente las células. Posteriormente se tomaron alícuotas para hacer diluciones 10-1,10-

2,10-3,10-4 de cada uno de los tubos, se inocularon 100 µL de cada dilución por duplicado en 

placas de PCA (Rif50, Km50, Gm20, y ciclohexamida100) mediante el método de extensión en 

placa. Para los controles de R. eutropha JMP 228r/P. putida KT2442 y E. coli pSM1890 se 

realizaron diluciones sólo de 10-1 (tubo que contiene el filtro), se inocularon 100 µL por 

duplicado en placas de PCA (Rif50, Km50, Gm20, y ciclohexamida100) mediante el método 

de extensión en placa.  Además para el conteo del número de recipientes (R. eutropha JMP 

228r/P. putida KT2442) se tomaron alícuotas para hacer diluciones de 10-6,10-7,10-8,10-9, se 

inocularon 100 µL de cada dilución por duplicado en placas de PCA (Rif50, Km50, y 
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ciclohexamida100) mediante el método de extensión en placa. Finalmente todas las placas se 

incubaron a una temperatura de 30 °C y después de 48 horas de incubación se realizó el 

conteo. 

5.4.2 Aislamiento y purificación de las transconjugantes. 

Se seleccionaron las colonias cuya morfología fuera parecida a la cepa receptora, además 

de presentar fluorescencia bajo la luz UV. Las transconjugantes fueron purificadas  

mediante el método de estría cruzada en placas con medio sólido PCA  (Rif50, Km50 y 

Gm20). Posteriormente se conservaron en medio LB+glicerol al 20% a una temperatura de -

80°C.  

5.4.3 Extracción de ADN genómico de cultivos bacterianos. 

Transferimos una colonia bacteriana crecida en medio sólido específico para uno de los 

controles o transconjugantes (de no más de 24 horas de incubación). Se adicionaron 50 µL 

de buffer de extracción (0.05 M NaOH + 0.25% SDS), la muestra se calentó en un 

termomezclador a 95 ºC durante 15 minutos y a 450 rpm. Después de este tratamiento se 

agregó 450 µL de H2O destilada estéril. La mezcla resultante se homogenizó en Vortex 

durante aproximadamente 5 segundos y posteriormente se centrifugó a 14000 x g por 2 

minutos. Del sobrenadante se tomó 400 µL y todas las extracciones se almacenaron a un 

temperatura de -20 ºC. Para corroborar la integridad del ADN extraído, una alícuota de 

ADN se sometió a una electrofóresis en gel de agarosa al 1%-TBE 1X, corrido a 90 V 

durante 60 minutos, y fue visualizado con luz UV. El ADN obtenido se utilizó para realizar 

los experimentos de huella genómica Box-PCR. 
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5.4.4 Huella genómica Box-PCR A1R.  

El ADN extraído de las cepas transconjugantes y controles de conjugación, Se utilizaron 

como templados para corroborar que la identidad de las transconjugantes correspondiera a 

la cepa receptora (R. eutropha JMP 228r /P putida KT2442). La subunidad boxA fue 

amplificada con el oligonucleótido (primer) específico 5’-

CTACGGCAAGGCGACGCTGAG-3’ (Versalovic et al., 1994) para huella genómica Box 

A1R. La reacción de PCR fue realizada en un volumen total de 25 µL conteniendo, 2.5 µL 

de Stoffel buffer con MagCl2 (10X), 0.5 µL  dNTP’s (10 mM), 1.25 µL DMSO, 0.5 µL  

Primer 1 (10µM), 0.25 µL Stoffel Fragment (Taq polimerase),  19 µL de agua destilada 

MilliQ estéril y 1 de templado. En un termociclador TECHNE-TC312 con el siguiente 

programa: 7 minutos 94°C/ (1 minuto 94°C, 1 minuto 35°C, 8 minutos 65°C) x 35 ciclos/16 

minutos 65°C/∞ 4°C. Los productos amplificados fueron almacenados a 4 °C, previo a su 

resolución mediante electrofóresis en un gel de agarosa al 0.8%-TBE 1X, corrido a 100 V 

durante 90 minutos y fue visualizado con luz UV. 

5.4.5 Extracción de ADN plasmídico.  

Para determinar la presencia de plásmidos móviles/autotransferibles en las transconjugantes 

obtenidas por conjugación biparental y triparental, se llevó a cabo  la extracción de ADN 

extracromosomal (plásmidos) con el paquete de extracción QIAGEN Plasmid Mini Kit, de 

acuerdo al protocolo proporcionado por el fabricante, con la siguiente modificación: los 

volúmenes de buffer de resuspensión, buffer de lísis y buffer de precipitación fueron 

duplicados y de esta manera se aumentó el rendimiento en la extracción. Para visualizar el 
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ADN plasmídico extraído, una alícuota de ADN de plásmidos se sometió a una 

electrofóresis en gel de agarosa al 0.8%-TBE 1X, corrido a 100 V durante 120 minutos, y 

fue visualizado con luz UV. 

5.4.6 Digestión del ADN plasmídico mediante enzimas de restricción. 

Los sitios de corte para cada enzima utilizada están descritos en la Tabla V. La digestión 

con Pael (Sph I, Fermentas) fue realizada en un volumen total de 85 µL, conteniendo 10 µL 

de buffer B 10X con BSA (Fermentas), 1 µL de la enzima, 74 µL de agua Milli Q estéril y 

10 µL de muestra de ADN de plásmidos. La digestión con Pst I (Fermentas)  fue realizada 

en un volumen total de 20 µL, conteniendo 2.5 µL de de buffer B 10X con BSA 

(Fermentas), 1 µL de la enzima, 16.5 µL de agua Milli Q estéril y 10 µL de muestra de 

ADN de plásmidos. La digestión con Alu I (Fermentas)  fue realizada en un volumen total 

de 20 µL, conteniendo 2.5 µL de de buffer B 10X con BSA (Fermentas), 1 µL de la 

enzima, 16.5 µL de agua Milli Q estéril y 5 µL de muestra de ADN de plásmidos.  

Tabla V. Enzimas de restricción. 

Enzima Sitio de corte 
Pael (Sph I) 10 
U/µL  

5'-G C A T G^C-3'  
3'-C^G T A C G-5' 

Pst I 10 U/ µL 5'-C T G C A^G-3' 
3'-G^A C G T C-5'  

Pst I 10 U/ µL 5'-C T G C A^G-3' 
3'-G^A C G T C-5'  

Alu I 10 U/ µL 5'-A G^C T-3' 
3'-T C^G A-5'  

Antes de agregar la mezcla de digestión, la cantidad indicada de cada muestra para cada 

una de las enzimas se incubó a 75 °C durante 7 minutos. Posteriormente a cada tubo se le 

agregó la mezcla de reacción y se incubó a un a temperatura de 37°C durante 3 horas. 
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5.4.6.1 Precipitación del ADN plasmídico digerido. 

Una vez digerido el ADN plasmídico este se recuperó mediante precipitación agregando a 

cada muestra: 3 μL de acetato de sodio 3 M (pH 5.5) y 18 μL de isopropanol. Se 

homogenizó y centrifugó a 14,000 x g durante 30 minutos, se decantó, se dejo secar durante 

5 minutos y se resuspendió el botón celular (pellet) en 20  μL de TE pH 8.0, y 

posteriormente el ADN digerido se almacenó a una temperatura de  -20°C. Para visualizar 

los productos de digestión, una alícuota de cada muestra del ADN de plásmidos digeridos 

se sometió a una electrofóresis en gel de agarosa al 1%-TBE 1X, corrido a 80 V durante 90 

minutos,  y fue visualizado con luz UV. 

5.4.7 Transferencia (Blotting) del ADN a membranas de Nylon.  

Los productos de digestión fueron transferidos desde los geles de agarosa hacia las 

membranas de Nylon e hibridizadas de la misma forma que lo descrito en la sección 5.3.5 y 

5.3.6 de materiales y métodos. 

5.5 Determinación in vitro de la presencia de plásmidos móviles, así como la tasa de 

transferencia en Azospirillum halopraeferens Au4 y A. brasilense Cd.  

5.5.1 Obtención de cepas bacterianas nativas mediante métodos tradicionales a partir 

de muestras de rizósfera de trigo y suelo. 

Durante la etapa fenológica de embuche se tomaron de 3-4 plantas con su rizósfera de cada 

una de las 12 parcelas cultivadas con trigo de la variedad Triticum aestivum L.cv. Mepuchi. 
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De este material se eligieron 6 muestras al azar, para el aislar las bacterias asociadas, las 

cuales serán posteriormente utilizadas como donadoras/receptoras en experimentos de 

conjugación biparental o triparental. Las muestras seleccionadas provinieron de los 

tratamientos siguientes : Muestra 1(T3N1AZ1), muestra 2 (T3N1), muestra 3 (T3NOAZ2), 

muestra 4 (T3NO), muestra 5 (T1N1) y muestra 6 (T1NOAZ1). Adicionalmente también se 

tomaron 3 muestras de suelo de las zonas exteriores de las parcelas. Para estos aislamientos 

sólo se consideró la fracción cultivable de bacterias aeróbicas.  

Para el aislamiento de bacterias cultivables se obtuvo 1 g de rizósfera de cada muestra. 

Posteriormente en el ambiente de la campana de flujo laminar, las raíces se enjuagaron 4 

veces en agua destilada estéril e inmediatamente se colocaron en una placa de Petri nueva y 

estéril, donde se cortaron las raíces con la ayuda de un bisturí estéril. La muestra radicular 

se dividió en dos partes. Una submuestra se utiliza para inocularla en un matraz con medio 

AOB sin fuente de nitrógeno y la segunda para inocularla en un matraz con caldo nutritivo 

(SIGMA). Para las muestras de suelo se peso 1 g de cada muestra en charolas higienizadas 

con etanol al 70% y se adicionó directamente en matraces con caldo nutritivo. Todos los 

matraces fueron incubados en un rango de temperatura de  30-35 °C por 24 horas.  

Después del tiempo de incubación, alícuotas de cada uno de los matraces fueron diluidas 

solución 0.85% (w/v) NaCl (solución salina) para concentraciones finales de  10-6, 10-7, 10-

8 y 10-9. Las diluciones obtenidas se inocularon por el método de extensión en placa 

utilizando un volumen final de 100 μL. Cada inoculación se hizo de cada dilución por 

triplicado en agar nutritivo y agar OAB (sin fuente de nitrógeno). Las placas inoculadas se 

sellaron con papel Parafilm y se incubaron en un rango de temperatura de 30-35 °C, por 24-
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72 horas. Las colonias resultantes fueron seleccionadas y aisladas de acuerdo a su 

morfología colonial, y entonces purificadas mediante el método de estría cruzada. 

5.5.2 Determinación de Gram de los aislados bacterianos. 

Los aislados bacterianos fueron sometidos a la prueba de hidróxido de potasio (KOH) para 

determinar su carácter Gram (+) o Gram (-) (Ryu, 1938 y 1940). 

5.5.3 Pruebas de sensibilidad a antibióticos y mercurio.  

Las soluciones stock de los diferentes antibióticos se prepararon según lo descrito por 

Andrews (2001). Los aislados bacterianos fueron sometidos por dos métodos para evaluar 

se resistencia o sensibilidad a antibióticos: (1) Método de la replica en placa. A partir de 

una placa original, y con el uso de un terciopelo o filtro de papel estéril, se hizo una 

impresión en otra placa de agar, la cual contenía una concentración determinada de 

antibiótico o HgCl2 (tabla VI), las pruebas se hicieron por triplicado y las placas fueron 

cultivadas a una temperatura de 30 °C durante 24 horas. Al término de las 24 horas se llevó 

a cabo la evaluación de resistencia o sensibilidad. (2) Método de extensión en placa. Este 

método se utilizó para detectar la ocurrencia de mutantes resistentes a los diferentes 

antibióticos o HgCl2 probados. Se tomó un volumen de 100 µL de  cultivo bacteriano y se 

extendió con la ayuda de un asa de vidrio estéril en las placas conteniendo el antibiótico o  

HgCl2 a la concentración indicada, estas se hicieron por triplicado y se incubaron a 30°C 

por 24 horas. 
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Tabla VI. Antibióticos y concentraciones de trabajo para antibiograma 

Antibióticos 
Concentraciones 

[µg/mL de medio de 
cultivo] 

Rif  50 100 
Gm 50 100 
Km 50 75 
Tc 50 100 
Sm 50 100 
Sp 50  
Ap 50  

Metales pesados   
HgCl2 15  

 

5.5.4 Conjugación.  

Las cepas A. halopraeferens Au4 y A. brasilense Cd se utilizaron como cepas donadoras 

cada una por separado, P. putida KT2442 se utilizó  como cepa receptora y E. coli 

pSM1890 como segundo donador o cepa ayudadora, en ambas conjugaciones.  

5.5.4.1 Cultivo de cepas.  

Las cepas se sembraron por estría cruzada en agar LB con el antibiótico requerido por cada 

una de las cepas (Tabla II), A. brasilense Cd y A. halopraeferens Au4 se sembraron en 

medio LB sin antibiótico, todos los cultivos se incubaron a una temperatura de 30°C 

durante 24 horas (para el caso de A. halopraeferens Au4 a un temperatura de 37°C durante 

48 horas), después del tiempo de incubación se transfirió una colonia a 25 mL medio 

líquido LB con el antibiótico requerido (Tabla II)  y se incubó a una temperatura de 30 °C 

(A. halopraeferens Au4 se incubó a 37°C) con agitación constante (130 rpm) durante toda 

la noche. 

 



 41

5.5.4.2 Conjugación triparental. 

La conjugación se llevó acabo para determinar la presencia de plásmidos 

móviles/transferibles en A. brasilense Cd y A. halopraeferens Au4. Se siguió el mismo 

procedimiento que el descrito en la sección 5.4.1.4 de materiales y métodos. 

5.5.5 Aislamiento y purificación de las transconjugantes. 

Para el aislamiento y purificación de las cepas transconjugantes obtenidas se siguió el 

mismo procedimiento que el descrito en la sección  5.4.2 de materiales y métodos.  

5.5.6 Extracción de ADN genómico de cultivos bacterianos. 

Se realizó de acuerdo al procedimiento indicado en la sección 5.4.3 de materiales y 

métodos. 

5.5.7 Huella genómica Box-PCR A1R.  

El ADN extraído de las cepas transconjugantes y controles de conjugación, Se utilizaron 

como templados para corroborar que la identidad de las transconjugantes correspondiera a 

la cepa receptora (P putida KT2442). La subunidad boxA fue amplificada de acuerdo al 

procedimiento descrito en la sección 5.4.4 de materiales y métodos. 

5.5.8 Extracción de ADN plasmídico.  

Para determinar la presencia de plásmidos móviles/autotransferibles en las  cepas 

transconjugantes obtenidas por triparental, usando A. brasilense Cd y A. halopraeferens 
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Au4 como cepa donadoras, se llevó a cabo  la extracción de ADN extracromosomal 

(plásmidos) siguiendo el mismo procedimiento descrito la sección 5.4.5 de materiales y 

métodos.  

5.5.9 Amplificación mediante PCR de genes específicos para los grupos de 

Incompatibilidad Inc Q, Inc P e Inc P-9.  

El ADN plasmídico extraído de las transconjugantes, A. brasilense Cd, A. halopraeferens 

Au4, P. putida KT2442 y E. coli pSM1890 fue utilizado como templado para determinar 

los grupos de incompatibilidad mediante PCR. 

5.5.9.1 Amplificación del gen oriV (436 bp) para el grupo de incompatibilidad Inc Q.  

El ADN plasmídico extraído de  E. coli H5α (RSF 1010, Inc Q) (descrito en la tabla II) fue 

utilizado como control positivo, el gen del origen de replicación (oriV) fue amplificado de 

forma similar al procedimiento descrito en la sección 5.3.4.1 de materiales y métodos. 

5.5.9.2 Amplificación del gen trfA2 (241 bp) para el grupo de incompatibilidad Inc P.  

El ADN plasmídico extraído de E.coli (RP4,  Inc P-1α) y E.coli CM544 (R751, Inc P-1β) 

(descritos en la tabla II) fueron utilizados controles positivos, el gen trfA2 fue amplificado 

de forma similar al procedimiento descrito en la sección 5.3.4.2 de materiales y métodos. 
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5.5.9.3 Amplificación del gen ori 3Fd-rep 3Rc (800bp) Inc P-9.  

ADN plasmídico extraído de  Pseudomonas putida (pMT2, Inc P-9) (descrito en la tabla II) 

fue utilizado como control positivo, el gen (ori rep) fue amplificado usando el par de 

oligonucleótidos (primers) específicos forward Inc P-9/orirep-3Fd 5’-

CCACCGACACTGATGGTCTG-3’ y reverse Inc P-9/orirep-3Rc 5’-

ACCGTGATGCGTATTCGTG-3’ (Krasowiak et al.  2002) para el grupo de 

incompatibilidad Inc P-9. La reacción de PCR fue realizada en un volumen total de 25 µL 

conteniendo, 2.5 µL de Stoffel buffer con MagCl2 (10X), 0.5 µL  dNTP’s (10 mM), 0.25 

µL  Primer 1 (10µM), 0.25 µL  Primer 2 (10µM), 0.25 µL Stoffel Fragment (Taq 

polimerase),  20.25 µL de agua destilada MilliQ estéril y 1 de templado. En un 

termociclador TECHNE-TC312 con el siguiente programa: 5 minutos 94°C/ (1 minuto 

94°C, 1 minuto 54°C, 1 minuto 72°C) x 30 ciclos/10 minutos 72°C/∞ 4°C. Los productos 

amplificados fueron almacenados a 4 °C, previo a su resolución mediante electrofóresis en 

un gel de agarosa al 0.8%-TBE 1X, corrido a 100 V durante 35 minutos y fue visualizado 

con luz UV. 

 



 44

6. RESULTADOS 

6.1. Determinación de la adherencia de A. halopraeferens Au4 inoculado en la 

rizósfera de trigo. 

6.1.1 Amplificación del 16S ARNr.  

Durante dos ciclos agrícolas se cultivó trigo harinero Triticum aestivum L., cv. Mepuchi 

bajo diversos tratamientos en presencia y ausencia de salinidad, fertilización nitrogenada e 

inoculación de A. halopraeferens Au4. Una pregunta fundamental a responder fue la de 

comprobar que la bacteria forma una asociación real y permanente con las raíces de la 

planta. Para ello se llevó a cabo la amplificación por PCR, del ADN total aislado de la 

rizósfera de trigo durante la última etapa fenológica del cultivo. Los resultados muestran la 

amplificación del fragmento 16S ARNr de Azospirillum spp. en todos los tratamientos 

donde fue aplicado el inoculante (A. halopraeferens Au4), observándose una mayor 

intensidad de las bandas en las parcelas inoculadas con A. halopraeferens Au4 a una 

densidad óptica de 108 células mL-1 (Fig 1), lo que demuestra la permanecía de la bacteria 

en la rizósfera del cultivar Mepuchi durante todo el ciclo agrícola. Esto sin importar las 

condiciones de salinidad, fertilización nitrogenada o la combinación de ambas.  
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Fig 1. Electrofóresis de los productos amplificados de ADN de la rizósfera de trigo del cv. Mepuchi 

para el 16 S ARNr. El gel de agarosa se preparó y corrió bajo las condiciones descritas en la sección 5.3.3 de 

materiales y métodos. Los carriles numerados corresponden a ADN amplificado de las rizósfera sometida a 

los tratamientos siguientes: 1. Marcador de peso molecular plus (1 kb, Invitrogene), 2. Sin Salinidad, 3. Sin 

salinidad, con nitrógeno, 4. Con salinidad, 5. Con salinidad, con nitrógeno, 6. Sin salinidad, con A. 

halopraeferens Au4 10 , 7. Sin salinidad, con A. halopraeferens Au4 10 , 8. Sin salinidad, con nitrógeno, con 

A. halopraeferens Au4 10 , 9. Sin salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 10 , 10. Con salinidad, 

con A. halopraeferens Au4 10 , 11. Con salinidad, con A. halopraeferens Au4 10 , 12. Con salinidad, con 

nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 10 , 13. Con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 10 , 

14. Control positivo (A. halopraeferens Au4), 15. Marcador de peso molecular plus (1 kb, Invitrogene)

6 8

6 8

6 8

6 8

. 
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6.2 Determinación de la presencia plásmidos en la población bacteriana nativa de la 

rizósfera de trigo. 

6.2.1. Hibridación con sondas específicas para los grupos de incompatibilidad Inc P-

1α, Inc P-1β e Inc Q.  

Por otro lado, dentro de nuestros planteamientos fue el de estudiar la interacción de 

Azospirillum halopraeferens Au4 con las diversas poblaciones bacterianas nativas en la 

rizósfera del trigo. Una estrategia para ello fue la de detectar como primera aproximación la 

presencia, así como variedad, de plásmidos bacterianos presentes en la totalidad de la 

población bacteriana de rizósfera de trigo, basado en la detección de secuencias específicas, 

mediante la amplificación por PCR, para grupos de incompatibilidad de plásmidos que son 

comunes en diversos ambientes, para su posterior confirmación utilizando sondas 

específicas de plásmidos para estos grupos. Se utilizaron tres sondas para grupos de 

incompatibilidad: IncP-1α, IncP-1β e IncQ. Encontramos que las secuencias Inc P-1α trfA2 

y Inc P-1β trfA2 fueron detectadas con una señal fuerte de hibridación en casi la totalidad de 

los tratamientos del ADN extraído de la rizósfera de trigo (Fig. 2 y Fig. 3), observándose 

una señal hibridación mas débil para los tratamientos donde  A. halopraeferens Au4 fue 

inoculado a una densidad óptica de 108 células mL-1 (T1NOAZ2, T1N1AZ2, T3NOAZ2, 

T3N1AZ2).  Para la secuencia específica para Inc Q oriV se detectó una señal débil de 

hibridación en los carriles 5, 10, 11 y 12, correspondientes a los tratamientos T3N1, 

T1NOAZ2, T1N1AZ2 y T3NOAZ2 respectivamente, en los demás tratamientos no se 

detectó señal de hibridación para el gen oriV del grupo Inc Q (Fig. 4).  
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Fig. 2. Hibridación del ADN de la rizósfera de trigo por Southern Blot para el grupo de 

incompatibilidad Inc P-1α (trfA2).  La hibridación se llevó acabo bajo las condiciones descritas en la 

sección 5.3.6 de materiales y métodos. Los carriles corresponden a los productos de PCR hibridizados del 

ADN total de la población bacteriana de las muestras de rizósfera sometida a los tratamientos siguientes: 1. 

Marcador de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 2. Sin salinidad, 3. Sin salinidad con 

nitrógeno, 4. Con salinidad, 5. Con salinidad, con nitrógeno, 6. Sin salinidad, con A. halopraeferens Au4 10 , 

7. Sin salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 10 , 8. Con salinidad, con A. halopraeferens Au4 

10 , 9. Con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 10 , 10. Sin salinidad, con A. halopraeferens 

Au4 10 , 11. Sin salinidad, con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 10 , 12. Con salinidad, con A. 

halopraeferens Au4 10 , 13. Con salinidad, con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 10 , 14. Control 

positivo para Inc P-1α (241 bp), 15. Control positivo para Inc P-1β (241 bp), 16. Control negativo, 17. 

Marcador de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche).

6

6

6 6

8 8

8 8
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Fig. 3. Hibridación del ADN de la rizósfera de trigo por Southern Blot para el grupo de 

incompatibilidad Inc P-1β (trfA2). La hibridación se llevó acabo bajo las condiciones descritas en la sección 

5.3.6 de materiales y métodos. Los carriles corresponden a los productos de PCR hibridizados del ADN total 

de la población bacteriana de las muestras de rizósfera sometida a los tratamientos siguientes: 1. Marcador de 

peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 2. Sin salinidad, 3. Sin salinidad, con nitrógeno, 4. Con 

salinidad, 5. Con salinidad, con nitrógeno, 6. Sin salinidad, con A. halopraeferens Au4106, 7. Sin salinidad, 

con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 106, 8. Con salinidad, con A. halopraeferens Au4 106, 9. Con 

salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 106, 10. Sin salinidad, con A. halopraeferens Au4 108, 

11. Sin salinidad, con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 108, 12. Con salinidad, con A. halopraeferens 

Au4 108, 13. Con salinidad, con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 108, 14. Control positivo para Inc P-

1α (241 bp), 15. Control positivo para Inc P-1β (241 bp), 16. Control negativo, 17. Marcador de peso 

molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche).  
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Fig. 4. Hibridación del ADN de la rizósfera de trigo por Southern Blot para el grupo de 

incompatibilidad Inc Q (oriV). La hibridación se llevó acabo bajo las condiciones descritas en la sección 

5.3.6 de materiales y métodos. Los carriles corresponden a los productos de PCR hibridizados del ADN total 

de la población bacteriana de las muestras de rizósfera sometida a los tratamientos siguientes: 1. Marcador de 

peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 2. Sin salinidad, 3. Sin salinidad con nitrógeno, 4. Con 

salinidad, 5. Con salinidad, con nitrógeno, 6. Sin salinidad, con A. halopraeferens Au4 106, 7. Sin salinidad, 

con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 106, 8. Con salinidad, con A. halopraeferens Au4 106, 9. Con 

salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 106, 10. Sin salinidad, con A. halopraeferens Au4 108, 

11. Sin salinidad, con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 108, 12. Con salinidad, con A. halopraeferens 

Au4 108, 13. Con salinidad, con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 108, 14. Control positivo RSF 1010 

(Inc Q), 15. Control negativo, 16. Marcador de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche).  

 

6.3 Transferencia genética horizontal en rizósfera de trigo inoculada con A. 

halopraeferens Au4. 

Mediante aislamiento exógeno de plásmidos se logró determinar la presencia de plásmidos 

móviles en la totalidad de la población de rizósfera de trigo inoculada con A. 

halopraeferens Au4, para lo cual se utilizó conjugación biparental y triparental, usando 

como donador el botón celular obtenido de las muestras rizósfera de trigo de los 
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tratamientos descritos en la tabla IV y cepas receptoras seleccionadas por no contener 

plásmidos (Tabla II), además de marcadores de resistencia a antibióticos y fluorescentes 

para la selección adecuada de las cepas transconjugantes, descritos en la sección 5.4.1.de 

materiales y métodos. El aislamiento mediante conjugación biparental y triparental de 

plásmidos autotransferibles y móviles para los distintos tratamientos descritos en la tabla 

IV, fue llevado según lo descrito en métodos sección 5.4.1, usando la totalidad población 

bacterial obtenida de la rizósfera de trigo. Primeramente el aislamiento mediante 

conjugación biparental y triparental, se realizó usando como donador 4 de los tratamientos 

que contenían el A. halopraeferens Au4 108 células mL-1, los cuales se fueron: T1NOAZ2 

(Sin salinidad, sin nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1), T1N1AZ2 (sin 

salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1), T3NOAZ2 (con 

salinidad, sin nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1), T3N1AZ2 (con 

salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1) y R. eutropha JMP 

228r como cepa receptora, y E. coli pSM1890 como segundo donador en el caso de 

conjugación triparental. Las transconjugantes se seleccionaron mediante comparación de la 

morfología colonial con la cepa receptora y fluorescencia mediante la producción de la 

proteína GFP, observándose dicha fluorescencia bajo la luz UV, la cual correspondió a la 

cepa receptora R. eutropha JMP 228r (marcada con el gen gfp). Se obtuvieron 

transconjugantes sólo en la dilución 10-1 en conjugación biparental, y 10-2 a 10-4 en 

conjugación triparental, obteniéndose frecuencias de conjugación muy variadas de 10-6 a 

10-8 para conjugación biparental y en todas las diluciones para conjugación triparental, 

presentando conteos muy variados (Tabla VII y VIII), además de observarse dos tipos de 

morfologías en las placas de selección de transconjugantes: (1) colonias puntiformes 
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circulares muy pequeñas, y (2) colonias circulares de mayor tamaño, ambas presentaban 

fluorescencia bajo la luz UV. Se contabilizaron sólo las colonias de mayor diámetro, las 

cuales eran mas parecidas morfológicamente a R. eutropha JMP 228r; además se observó 

crecimiento en los controles de los tratamientos de la cepas donadoras de ambas 

conjugaciones.  

Tabla VII. Conteo a las 48 horas de transconjugantes en conjugación biparental (R. eutropha 
JMP 228r-receptora). 

Tratamiento Dilución Número de 
colonias  en 

placa 

CFU/mL Frecuencia de 
conjugación 

10-1 13 1.3 x 103 2.92 x 10-7

10-2 0 0 0 

10-3 0 0 0 
T1NOAZ2 (Sin salinidad, sin nitrógeno, con 
A. halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-4 0 0 0 

10-1 12 1.2 x 103 2.69 x 10-7

10-2 0 0 0 

10-3 0 0 0 
T1N1AZ2 (Sin salinidad, con nitrógeno, con 
A. halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-4 0 0 0 

10-1 50 5 x 103 1.12 x 10-6

10-2 0 0 0 

10-3 0 0 0 
T3NOAZ2 (Con salinidad, sin nitrógeno, con 
A. halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-4 0 0 0 

10-1 3 3 x 102 6.74 x 10-8

10-2 0 0 0 

10-3 0 0 0 
T3N1AZ2 (Con salinidad, con nitrogeno, con 
A. halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-4 0 0 0 
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Tabla VIII. Conteo a las 48 horas de transconjugantes en conjugación triparental (R. eutropha 
JMP 228r-receptora). 

Tratamiento Dilución Número de 
colonias en 

placa 

CFU/mL Frecuencia de 
conjugación 

10-1 - - - - 

10-2 128 132 1.3 x 105 2.92 x 10-5

10-3 49 - 4.9 x 105 1.1 x 10-5

T1NOAZ2 (sin salinidad, sin 
nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 
108 células mL-1) 

10-4 69 - 6.9 x 106 1.55 x 10-3

10-1 218 92 1.55 x 107 3.48 x 10-3

10-2 267 102 1.845 x 106 4.14 x 10-4

10-3 - - - - 

T1N1AZ2 (Sin salinidad, con 
nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 

108 células mL-1) 

10-4 - - - - 

10-1 - - - - 

10-2 - - - - 

10-3 118 696 4.05 x 106 9.1 x 10-4

T3NOAZ2 (con salinidad, sin 
nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 
108 células mL-1) 

10-4 38 43 4.07 x 106 9.14 x 10-4

10-1 - - - - 

10-2 - - - - 

10-3 174 140 1.565 x 107 3.516 x 10-3

T3N1AZ2 (con salinidad,c con 
nitrogeno, con A. halopraeferens Au4 
108 células mL-1) 

 10-4 - - - - 

• (-) No fue posible realizar el conteo debido a que observamos crecimiento excesivo.  

Se determinó CFU/mL de la cepa receptora para poder hacer el cálculo de frecuencia de 

conjugación, utilizándose 4.45 x 109, para realizar los cálculos de frecuencia de 

conjugación (Tabla IX).  

El cálculo se realizó mediante la siguiente formula: 

Receptoras de Número
gantesTransconju de NúmeronConjugació de Frecuencia =  
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Tabla IX. Conteo a las 48 horas del número de receptora (R. eutropha JMP 228r). 

Tratamiento Dilución Número de colonias  en placa CFU/mL 

10-6 417 473 4.45 x 109

10-7 58 94 7.6 x 109

10-8 6 3 4.5 x 109
R. eutropha JMP 228r 

10-9 0 0 0 

Posteriormente se seleccionaron al azar 4 transconjugantes de ambas conjugaciones de los 

tratamientos: T1NOAZ2, T1N1AZ2 y T3NOAZ2 de los experimentos de conjugación 

triparental, y T1N1AZ2 de los experimentos de conjugación biparental, se realizó 

extracción de ADN genómico, para corroborar la identidad de algunas de las 

transconjugantes mediante PCR de huella geonómica-BOX A1R, los productos 

amplificados se visualizaron según lo descrito en la sección 5.4.4 de materiales y métodos, 

los productos generados con BOX A1R estuvieron en un rango de tamaño entre los 800-

6000 bp,  ninguna de las huellas genómicas obtenidas por las cepas transconjugantes 

correspondió al perfil de huella genómica generada por la cepa receptora (R. eutropha JMP 

228r) carril 6 de la Fig.5, de la cual obtuvimos 5 bandas bien definidas, por lo cual las 

colonias aisladas no pueden ser consideradas como transconjugantes, si no mas bien como 

cepas resistentes derivadas del botón celular (pellet) aislado de la rizósfera, debido a que en 

todos los controles de los tratamientos se detectaron colonias puntiformes fluorescentes 

bajo la luz UV, además que en los controles de R. eutropha JMP 228r y E. coli pSM1890 

no se observó crecimiento.   
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Fig. 5. Electrofóresis de los productos de Huella genómica-BOX A1R PCR de las transconjugantes de 

R. eutropha JMP 228r-receptor. Los carriles corresponden a los productos de PCR amplificados para Box 

A1R del ADN cromosomal de las transconjugantes obtenidas: 1.   Marcador de peso molecular ADN X 

(0.075-12.21 Kbp, Roche), 2.   Transconjugante tratamiento Sin salinidad, sin nitrógeno, con A. 

halopraeferens Au4 108 células mL-1 (triparental), 3.   Transconjugante tratamiento Sin salinidad, con 

nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1 (triparental), 4.   Transconjugante tratamiento Con 

salinidad, sin nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1 (triparental), 5.   Transconjugante 

tratamiento Sin salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1 (biparental), 6.   Control 

positivo  (R. eutropha JMP 228r), 7.   Control negativo. 

Huella genómica 
de R. eutropha 
JMP 228r 
(receptora). 

 

Debido a estos resultados se optó por cambiar a P. putida KT2442 como cepa receptora, se 

repitieron los experimentos de conjugación biparental y triparental usando los mismos 

tratamientos anteriormente descritos para R. eutropha como cepa donador, además se 

agregaron 4 tratamientos de las parcelas que no fueron inoculadas con Azospirillum 

halopraeferens Au4 como controles: T1NO (Sin salinidad, sin nitrógeno), T1N1 (Sin 

salinidad, con nitrógeno), T1NOAZ2 (Sin salinidad, sin nitrógeno, con A. halopraeferens 

Au4 108 celulas mL-1), T1N1AZ2 (sin salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 
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108 celulas mL-1), T3NO (con salinidad, sin nitrógeno), T3N1 (Con salinidad, sin 

nitrógeno), T3NOAZ2 (con salinidad, sin nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 celulas 

mL-1), T3N1AZ2 (con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 celulas mL-

1) y P. putida KT2442 como cepa receptora, y E. coli pSM1890 como segundo donador en 

el caso de conjugación triparental. Las transconjugantes se seleccionaron mediante 

comparación de la morfología colonial con la cepa receptora y fluorescencia mediante la 

producción de la proteína GFP, observándose dicha fluorescencia bajo la luz UV, la cual 

correspondió a la cepa receptora P. putida KT2442 (marcada con el gen gfp).  No se 

obtuvieron transconjugantes para la conjugación biparental, tampoco se observó 

crecimiento en ninguno los controles de esta conjugación. En la conjugación triparental no 

se obtuvieron transconjugantes para los tratamientos de T1NO y T3NO, para los 

tratamientos T1N1, T1NOAZ2, T1N1AZ2, T3N1, T3NOAZ2, T3N1AZ2 se obtuvieron 

transconjugantes observándose crecimiento sólo en la dilución 10-2, y se obtuvieron 

frecuencias de conjugación de entre 10-6 a 10-7 (Tabla X); aunque se observaron dos tipos 

de morfologías coloniales en las placas de selección de transconjugantes, uno de los 

morfotipos no presentó fluorescencia bajo la luz UV, por lo cual se facilitó el conteo, 

además que era de menor tamaño que las colonias que si presentaron fluorescencia, las 

cuales era morfológicamente similares a P. putida KT2442. En los controles de 

conjugación triparental, para P. putida KT2442 y E. coli pSM1890 no se observó 

crecimiento, en los controles de los tratamientos se observó poco crecimiento en la dilución 

10-1, sin embargo ninguna de las colonias observadas bajo la luz UV presentó 

fluorescencia. 
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Tabla X. Conteo a las 48 horas de transconjugantes en conjugación triparental (P. putida 
KT2442-receptora). 

Tratamiento Dilución 
Número de 
colonias en 

placa 
CFU/mL Frecuencia de 

conjugación 

10-2 0 0 0 0 
10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T1NO (Sin salinidad, sin nitrógeno) 

10-5 0 0 0 0 
10-2 2 3 2.5 x 103 1.10 x 10-6

10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T1N1 (Sin salinidad, con nitrógeno 
T1N1) 

10-5 0 0 0 0 
10-2 1 0 1 x 103 4.405 x 10-7

10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T1NOAZ2 (Sin salinidad, sin 
nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 
108  células mL-1) 

10-5 0 0 0 0 
10-2 3 0 3 x 103 1.32 x 10-6

10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T1N1AZ2 (Sin salinidad, con 
nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 
108 células mL-1) 

10-5 0 0 0 0 
10-2 0 0 0 0 
10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T3NO (Con salinidad, sin nitrógeno) 

10-5 0 0 0 0 
10-2 2 0 2 x 103 8.81 x 10-7

10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T3N1 (Con salinidad, con nitrógeno) 

10-5 0 0 0 0 
10-2 4 0 4 x 103 1.76 x 10-6

10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T3NOAZ2 (Con salinidad, sin 
nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 
108 células mL-1) 

10-5 0 0 0 0 
10-2 3 1 2 x 103 8.81 x 10-7

10-3 0 0 0 0 
10-4 0 0 0 0 

T3N1AZ2 (Con salinidad, con 
nitrogeno, con A. halopraeferens Au4 
108 células mL-1) 

10-5 0 0 0 0 
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Se determinó CFU/mL de la cepa receptora para poder hacer el cálculo de frecuencia de 

conjugación, utilizándose 2.27 x 109 para realizar el cálculo de frecuencia de conjugación 

(Tabla XI).  

Tabla XI. Conteo a las 48 horas del número de receptora (P. putida KT2442) 

Receptora Dilución Número de colonias  en placa CFU/mL 

10-6 205 249 2.27 x 109

10-7 7 39 2.3 x 109

10-8 1 0 1 x 109
P. putida KT2442 

10-9 2 0 2 x 1010

 

Se seleccionaron 7 transconjugantes al azar de conjugación triparental de los tratamientos: 

T1N1(*), T1N1, T1NOAZ2, T1N1AZ2, T3N1, T3NOAZ2 y T3N1AZ2, de las cuales 

T1N1(*) no presentaba fluorescencia, esta fue sólo incluida para comprobar que el conteo 

de transconjugantes se llevó de forma correcta, al discriminar las colonias que no 

presentaban fluorescencia; se realizó extracción de ADN genómico, para corroborar la 

identidad de algunas de las transconjugantes mediante PCR de huella genómica  BOX 

A1R, los productos amplificados se visualizaron según lo descrito en la sección 5.4.4 de 

materiales y métodos,  los productos generados con BOX A1R estuvieron en un rango de 

tamaño entre los 600-7500 bp,  el perfil de huella genómica generado por la cepa receptora 

P. putida KT2442 mostró un perfil de 4 bandas bien definidas de tamaños entre los 600-

1600 bp (Fig. 6), el cual fue igual al perfil generado por las cepas que presentaron 

fluorescencia, las cuales fueron consideradas cepas transconjugantes, no siendo el caso de 
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la transconjugantes aislada del tratamiento T1NO, la cual presentó un perfil de huella 

genómica distinto a la cepa receptora con un rango de bandas entre 600-7500 bp, 

determinándose que las colonias que no presentaban fluorescencia efectivamente no eran 

cepas transconjugantes, si no cepas resistentes provenientes del botón celular (pellet) de los 

distintos tratamientos, por lo tanto todas las cepas contabilizadas y aisladas se pude decir 

que son efectivamente transconjugantes. 
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de P. putida 
KT2442 
(receptora). 

Fig 6. Electrofóresis de los productos de Huella genómica-BOX A1R PCR de las transconjugantes de P. 

putida KT2442-receptor. Los carriles corresponden a los productos de PCR amplificados para Box A1R del 

ADN cromosomal de las transconjugantes obtenidas: 1.   Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 

kbp, Roche), 2.   Transconjugante tratamiento sin salinidad, con nitrógeno (sin fluorescencia), 3.   

Transconjugante tratamiento sin salinidad, con nitrógeno, 4.   Transconjugante del tratamiento sin salinidad, 

con A. halopraeferens  Au4 108, 5.   Transconjugante del tratamiento sin salinidad, sin salinidad, con A. 

halopraeferens  Au4 108, 6.   Transconjugante del tratamiento con salinidad, con nitrógeno, 7.   

Transconjugante del tratamiento con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens  Au4 108, 8.   

Transconjugante del tratamiento con salinidad, sin nitrógeno, con A. halopraeferens  Au4 108, 9.   Control 

positivo (P. putida KT2442), 10.  Control negativo.  
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Una vez que se logró verificar la identidad de las transconjugantes aisladas, debido a que el 

número de transconjugantes obtenidas fue muy bajo se realizó un re-aislamiento de 

transconjugantes utilizando los tubos de la dilución 10-1, y haciéndose nuevas diluciones a 

partir de este, para intentar alcanzar un número de 40 transconjugantes por tratamiento. El 

número de transconjugantes aisladas para cada tratamiento esta descrito en la tabla XII. 

Sólo de los tratamientos T1N1, T3N1 y T3N1AZ2 se obtuvo un alto número de 

transconjugantes, por lo tanto se tomaron 40 transconjugantes de cada uno de estos 

tratamientos. Las transconjugantes de los otros tratamientos no se analizaron, debido a que 

no tendríamos un número representativo de transconjugantes. 
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Tabla XII. Selección de transconjugantes conjugación triparental (P. putida KT2442-receptor) 

Tratamiento Dilución Número de colonias en placa 

10-1 0 0 0 

10-2 0 0 0 T1NO (Sin salinidad, sin nitrógeno) 

10-3 0 0 0 

10-1 13 10 14 

10-2 2 0 0 T1N1 (Sin salinidad, con nitrógeno) 

10-3 3 0 0 

10-1 1 0 0 

10-2 1 0 0 T1NOAZ2 (Sin salinidad, sin nitrógeno, con A. 
halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-3 0 0 0 

10-1 2 2 0 

10-2 1 0 0 T1N1AZ2 (Sin salinidad, con nitrógeno, con A. 
halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-3 0 0 0 

10-1 0 0 0 

10-2 0 0 0 T3NO (Con salinidad, sin nitrógeno) 

10-3 0 0 0 

10-1 6 8 15 

10-2 2 3 2 T3N1 (Con salinidad, con nitrógeno) 

10-3 1 1 0 

10-1 6 8 15 

10-2 2 0 0 T3NOAZ2 (Con salinidad, sin nitrógeno, con A. 
halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-3 0 0 0 

10-1 15 7 19 

10-2 3 1 0 T3N1AZ2 (Con salinidad, con nitrogeno, con A. 
halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

10-3 0 0 0 

 

Todas las transconjugantes fueron purificadas de acuerdo a la sección 5.4.2 de materiales y 

métodos. Se realizó extracción de ADN plasmídico de 20 transconjugantes de los 

tratamiento T1N1 (sin salinidad, con nitrógeno), T3N1 (con salinidad, con nitrógeno)  y 
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T3N1AZ2 (con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens  Au4 108 células mL-1). La 

extracción y la visualización se realizaron según lo descrito en la sección 5.4.5 de 

materiales y métodos. En todas las transconjugantes del tratamiento T1N1 se observa un 

perfil plasmídico muy parecido, se pueden observar 3 bandas en las transconjugantes de los 

carriles  3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21 y 22  y en las transconjugantes de los carriles 

2, 4, 12, 13, 15, 17 y 18 se pueden observar claramente 4 bandas de (Fig 7); en el 

tratamiento T3N1 se observa al igual que en el tratamiento anterior un perfil plasmídico 

muy parecido entre las transconjugantes de este tratamiento, las primeras 11 

transconjugantes muestran un perfil plasmídico de 3 bandas, mientras que las 9 restantes 

muestran 4 bandas (Fig 8). En las transconjugantes del tratamiento T3N1AZ2, observamos 

diferentes perfiles ADN plasmídico entre las transconjugantes, observándose de 1-3 bandas 

(Fig. 9). El ADN de plasmídico aislados de las transconjugantes indica la presencia de 

plásmidos móviles en la rizósfera de trigo bajo los distintos tratamientos. 
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Fig. 7. Electrofóresis del ADN plasmídico de las transconjugantes triparental T1N1 (sin salinidad, con 

nitrógeno): 1. Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 kbp, Roche) 2-21. ADN plasmídico de las 

transconjugantes del tratamiento T1N1 (sin salinidad, con nitrógeno). 
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Fig. 8. Electrofóresis del ADN plasmídico de las transconjugantes triparental T3N1 (con salinidad, con 

nitrógeno): 1.   Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 kbp, Roche),  21-40. ADN de plasmídico 

de las transconjugantes del tratamiento T3N1 (con salinidad, con nitrógeno). 
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Fig. 9. Electrofóresis del ADN plasmídico de las transconjugantes triparental T3N1AZ2 (con salinidad, 

con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 10-8): 5. y 17. Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 

kbp, Roche), 1-4, 6-16, 18-22. ADN plasmídico de las transconjugantes del tratamiento T3N1AZ2 (con 

salinidad, con nitrógeno, con  A. halopraeferens Au4 108 células mL-1). 

 

EL ADN plasmídico fue digerido para posterior hibridación con sondas específicas para los 

grupos de incompatibilidad Inc Q, Inc P-1α y Inc P-1β. Para la digestión de ADN de las 

transconjugantes se probaron tres enzimas de restricción (Sph I, Pst I, Alu I), en ninguno de 

los tratamientos se observó digestión con las enzimas Sph I y Pst I, sólo con Alu I se 

obtuvo digestión del ADN plasmídico de todas las transconjugantes de los tres 

tratamientos. El ADN plasmídico de las 20 transconjugantes de los tratamientos T1N1, 
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T3N1 y T3N1AZ2 fueron digeridas con Alu I. El ADN digerido fue visualizado según el 

procedimiento indicado en la sección 5.4.6 y 5.4.6.1 de materiales y métodos. En el 

tratamiento T1N1 (sin salinidad, con nitrógeno), se muestra un perfil de bandas muy similar 

entre el ADN plasmídico digerido de las 20 transconjugantes aisladas del tratamiento 

T1N1, los carriles en donde se observan bandas extras 3, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21 y 22, 

podrían corresponder a los plásmidos movilizados durante la conjugación triparental (Fig. 

10). Los perfiles similares en los carriles 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 corresponde 

al plásmido movilizable pSM1890 digerido, presente en todas las cepas transconjugantes de 

la conjugación triparental. Posteriormente el ADN fue transferido a membrana por 

Southern blot e hibridizado con las sondas de los grupos de incompatibilidad Inc P-1α, Inc 

P-1β. La membrana primero fue hibridizada con la sonda IncP-α, esta fue quitada y 

rehibridizado con la sonda IncP-1β, las cuales presentaron una señal muy baja para estos 

dos grupos (Fig 10 y Fig 11).  
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Fig. 10. ADN plasmídico digerido con Alu I aislados de transconjugantes de conjugación triparental 

T1N1: 1.   Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 kbp, Roche), 2. Marcador de peso molecular 

ADN VI-Dig (0.15-2.1 kbp, Roche). 3-22. ADN plasmídico digerido con Alu I de transconjugantes del 

tratamiento T1N1, 23. Control positivo para Inc P-1α trfA2 (241 bp) y Inc P-1β trfA2 (241 bp), 24. Marcador 

de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kbp, Roche). 
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Fig. 11. Hibridación con IncP-1α-Dig (trfA2, 241 bp) de ADN plasmídico digerido con Alu I aislados de 

transconjugantes de conjugación triparental del tratamiento  T1N1: 1. Marcador de peso molecular ADN 

VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 3-21. ADN plasmídico digerido con Alu I de transconjugantes del tratamiento 

T1N1, 22. Control positivo, 23. Marcador de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche). 
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Fig. 12. Hibridación con IncP-1β-Dig (trfA2, 241 bp) de ADN plasmídico digerido con Alu I aislados de 

transconjugantes de conjugación triparental del tratamiento  T1N1: 1. Marcador de peso molecular ADN 

VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 2-21. ADN plasmídico digerido con Alu I de transconjugantes del tratamiento 

T1N1, 22. Control positivo RP4 (Inc P-1α), R751 (Inc P-1β), 23. Marcador de peso molecular ADN VI-Dig 

(0.15-2.1 kpb, Roche). 

 

Para el tratamiento T3N1 (con salinidad, con nitrógeno), también se muestra un perfil de 

bandas muy similar entre el ADN plasmídico digerido de las transconjugantes de este 

tratamiento (Fig. 13) y con el tratamiento anterior T1N1 (Fig. 10), lo cual confirma que el 

patrón básico de digestión corresponde al plásmido movilizador pSM1890, el cual se puede 

observar en los carriles 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en los carriles 13 al 22 se puede observar un perfil 

plasmídico parecido a los carriles anteriormente descritos pero con bandas extras, lo cual 

demuestra la presencia de plásmidos movilizables en la rizósfera de trigo durante la 

conjugación, en los carriles 9 a 12 no observamos ADN digerido. De igual forma que con 

el tratamiento anterior el ADN fue transferido a membrana por Southern blot e hibridizado 

con las sondas de los grupos de incompatibilidad Inc P-1α, Inc P-1β. La membrana primero 
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fue hibridizada con la sonda IncP-α, esta fue quitada y rehibridizada con la sonda IncP-1β, 

sólo con la sonda para el grupo de incompatibilidad Inc P-1β, se pudo observar una señal de 

hibridación muy baja (Fig. 14).  
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Fig. 13. ADN plasmídico digerido con Alu I aislados de transconjugantes de conjugación triparental 

T3N1: 1.   Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 kbp, Roche), 2. Marcador de peso molecular 

ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 3-22. ADN plasmídico digerido con Alu I de transconjugantes del 

tratamiento T3N1, 23. Control positivo para Inc P-1α trfA2 (241 bp) y Inc P-1β trfA2 (241 bp), 24. Marcador 

de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche). 
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Fig. 14. Hibridación con IncP-1β-Dig (trfA2, 241 bp) de ADN plasmídico digerido con Alu I aislados de 

transconjugantes de conjugación triparental del tratamiento  T3N1: 1. Marcador de peso molecular ADN 

VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 2-21. ADN plasmídico digerido con Alu I de transconjugantes del tratamiento 

T3N1, 22. Control positivo para Inc P-1β trfA2 (241 bp), 23. Marcador de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-

2.1 kpb, Roche). 

 

Para el tratamiento T3N1AZ2 (con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 

células mL-1), también se muestra un perfil de bandas muy similar entre el ADN plasmídico 

digerido de las transconjugantes de este tratamiento (Fig. 15) y con los dos tratamientos 

anteriores T1N1 (Fig. 10) y T3N1 (Fig. 13), lo cual confirma que el patrón básico de 

digestión corresponde al plásmido movilizador pSM1890, el cual se puede observar en los 

carriles 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15,  18, 19 y 20; en los carriles 8, 9 16, 17, 21 y 22 se 

observan las bandas muy tenues; y en los carriles 4, 7, y 14 se puede observar un perfil 

plasmídico parecido a los carriles anteriormente descritos pero con bandas extras, lo cual 

demuestra la presencia de plásmidos móviles en la rizósfera de trigo durante la 

conjugación. De igual forma que con los tratamientos anteriores el ADN fue transferido a 

membrana por Southern blot e hibridizado con las sondas de los grupos de incompatibilidad 

Inc P-1α, Inc P-1β. La membrana primero fue hibridizada con la sonda IncP-α, esta fue 

 



 68

quitada y rehibridizado con la sonda IncP-1β, sólo con la sonda para el grupo de 

incompatibilidad Inc P-1β, se pudo observar una señal de hibridación muy baja (Fig. 16). 
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Fig. 15. ADN plasmídico digerido con Alu I aislados de las transconjugantes de conjugación triparental 

T3N1AZ2: 1.   Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 kbp, Roche), 2. Marcador de peso 

molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 3-22. ADN plasmídico digerido con Alu I de transconjugantes 

del tratamiento T3N1AZ2 (con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 10-8), 23. Control 

positivo para Inc P-1α trfA2 (241 bp) y Inc P-1β trfA2 (241 bp), 24. Marcador de peso molecular ADN VI-

Dig (0.15-2.1 kpb, Roche). 
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Fig. 16. Hibridación con IncP-1β-Dig (trfA2, 241 bp) de ADN plasmídico digerido con Alu I aislados de 

transconjugantes de conjugación triparental del tratamiento  T3N1AZ2: 1. Marcador de peso molecular 

ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche), 2-21. ADN plasmídico digerido con Alu I de transconjugantes del 

tratamiento T3N1AZ2 (con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 10-8), 22. Control positivo 

para Inc P-1α trfA2 (241 bp) y Inc P-1β trfA2 (241 bp), 23. Marcador de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-

2.1 kpb, Roche). 

Los resultados de hibridación con la sondas de los grupos de incompatibilidad Inc P-1α y 

Inc P-1β, dieron señales de hibridación muy bajas, por lo tanto se realizó PCR Inc P-1 trfA2 

(241 bp) para este grupo, y así poder descartar que la enzima hubiera cortado en el sitio 

donde la sonda hibrida (gen trfA2) y por ende dar una baja señal. Para esto se seleccionó el 

ADN plasmídico de 10 transconjugantes al azar, los productos de amplificados fueron 

visualizados según lo descrito en la sección 5.3.4.2 de materiales y métodos. En la Fig.  17 

observamos que ninguna de las muestras analizadas de ADN plasmídico de las 

transconjugantes de los tratamientos T1N1, T3N1 y T3N1Az2, amplificó para el grupo de 

incompatibilidad IncP I. Las bandas que se observan son de amplificación de productos 

inespecíficos. Posteriormente se realizó PCR para todas las muestras de ADN plasmídico 

de los tratamientos T1N1, T3N1 y T3N1AZ2, ninguna de las muestras amplificó para el 
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grupo de incompatibilidad Inc P-1 (Fig. 18, gel 1 y gel 2), por lo tanto podemos concluir 

que ninguno de los plásmidos aislados corresponden al grupo de incompatibilidad In P-1. 
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Fig 17.  Productos de PCR del ADN plasmídico de las transconjugantes de los tratamientos T1N1, 

T3N1, y T3N1AZ2 para el grupo de Inc P-1 trfA2: 1. Marcador de peso molecular ADN X (0.075-12.21 

kbp, Roche), 2. Transconjugante del tratamiento T1N1.3 (con salinidad, sin nitrógeno), 3. Transconjugante 

del tratamiento T1N1.9 (con salinidad, sin nitrógeno), 4. Transconjugante del tratamiento T1N1.19 (con 

salinidad, sin nitrógeno), 5. Transconjugante del tratamiento T3N1.21 (con salinidad, con nitrógeno), 6. 

Transconjugante del tratamiento T3N1.23 (con salinidad, con nitrógeno), 7. Transconjugante del tratamiento 

T3N1.29 (con salinidad, con nitrógeno), 8. Transconjugante del tratamiento T3N1AZ2.3 (con salinidad, con 

nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108),  9. Transconjugante del tratamiento T3N1AZ2.8 (con salinidad, 

con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108), 10. Transconjugante del tratamiento T3N1AZ2.13 (con 

salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108), 11. Transconjugante del tratamiento T3N1AZ2.19 

(con salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108), 12. Control negativo, 13. pTP6 control 

positivo, 14. IncP β control positivo.  
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Fig. 18. Productos de PCR del ADN plasmídico de las transconjugantes de los tratamientos T1N1, 

T3N1, y T3N1AZ2 para el grupo de Inc P-1 trfA2: 1, 15, 29, 43, 57. Marcador de peso molecular ADN X 

(0.075-12.21 kbp, Roche); 2, 16, 30, 44, 58. Marcador de peso molecular ADN VI-Dig (0.15-2.1 kpb, Roche); 

3-14-17-24. ADN de plásmidos de las transconjugantes T1N1 (Sin salinidad, con nitrógeno) (Gel 1); 25-28, 

31-42, 45-48. ADN de plásmidos de las transconjugantes T3N1 (Con salinidad, con nitrógeno) (Gel 1), 49 

control negativo, 50-56, 59-71. ADN de plásmidos de las transconjugantes T3N1AZ2 (Con salinidad, con 

nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 108 células mL-1) (Gel 2). 
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6.4 Transferencia genética horizontal in vitro, usando A. halopraeferens Au4/A. 

brasilense Cd como cepas donadoras. 

6.4.1 Aislamiento, selección y antibiograma de cepas receptoras para experimentos de 

conjugación. 

Durante el ciclo agrícola 2005-2006 se llevó a cabo un muestreo de rizósfera del trigo 

inoculado con A. halopraeferens Au4, y  suelo adyacente, con el fin de aislar la fracción 

cultivable de bacterias aeróbicas en placas de agar nutritivo y agar OAB (sin fuente de 

nitrógeno) para selección de cepas receptoras para experimentos de conjugación biparental 

y triparental, usando A.halopraeferens Au4/A. brasilense Cd como cepas donadoras. 

Se obtuvieron 15 aislados, de los cuales sólo se seleccionaron cinco descritas en la tabla 12, 

de acuerdo a sus características de morfología colonial y colores diferentes a A. brasilense 

Cd y A. halopraeferens Au4, esto se busco para poder facilitar la selección de las 

transconjugantes. Otro factor de selección fue de acuerdo al test de hidróxido de potasio, 

para determinar cual de ellas era Gram negativa, sólo tres de las cepas seleccionadas 

resultaron ser Gram negativas (tabla XIII), por lo cual fueron seleccionadas para 

experimentos de conjugación con A. brasilense Cd y A. halopraeferens Au4  como cepas 

donadoras, debido a que se ha reportado que sólo las bacterias Gram negativas son capaces 

de conjugarse, sin embargo existen algunas excepciones en bacterias Gram + capaces de 

llevar conjugación.  
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Tabla XIII. Cepas aisladas de la rizósfera de trigo en la etapa fenológica embuche (muestras 
del campo experimental en la UABCS). 

Cepas  Gram 

1. Colonia amarilla 
transparente (CAT) m3S10-6 
(agar nutritivo) 

Muestra 3 (suelo, dilución 10-6, con salinidad, con A. 
halopraeferens Au4 108 células mL-1) 

- 

2. Colonia amarilla (CA) 
m2R10-6 (Agar nutritivo) 

Muestra 2 (rizósfera de trigo, dilución 10-6, con 
salinidad, con nitrógeno)  

- 

3. colonia transparente (CT)  
m1R10-6 (agar OAB) 

Muestra 1 (rizósfera de trigo, dilución 10-6, con 
salinidad, con nitrógeno, con A. halopraeferens Au4 
108 células mL-1) 

- 

 

Para determinar los marcadores de resistencia/sensibilidad para la selección de 

transconjugantes de las posibles cepas receptoras para experimentos de conjugación con A. 

halopraeferens Au4/A. brasilense Cd como cepas donadoras,  se llevó acabo la obtención 

del antibiograma de estas, así como de las cepas receptoras R. eutropha JMP 228r/P. putida 

KT2442, las cepas donadoras A. halopraeferens Au4/A. brasilense Cd y la cepa ayudadora 

E. coli pSM1890. 
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 Tabla XIV. Perfil de resistencias a antibióticos obtenido según lo descrito en la sección 5.5.3 
de materiales y métodos. 

Rif Gm Km Tc Sm Sp Ap Cepa 

50 100 50 100 50 75 50 100 50 100 50 50 

A. brasilense Cd - - - - - - - - - - - + 

A. halopraeferens 
Au4 - - - - - - - - - - - - 

E. coli pSM1890 - - + + - - + - + + - - 

P. putida + + - - + + - - - - + + 

CAT  -* - + + + + - - + + + + 

CA  -* - + + + + - - + + + + 

CT +/- - + + + + + - + + + + 

Abreviaciones para los marcadores de resistencia: Rif, Rifampicina; Gm, gentamicina; Km, 
kanamicina; Tc, tetraciclina; Sm, estreptomicina; Sp, espectinomicina; Ap, ampicillina;  +, 
resistencia al antibiótico; -, sensible al antibiótico; *, ocurrencia de mutantes. 

 

Pruebas de Resistencia a HgCL2. Ninguna de las cepas aisladas o cepas control presentó 

resistencia a HgCl2 [15µg/mL de medio]. Pruebas de resistencia/sensibilidad a antibióticos. 

Los resultados muestran que A. halopraeferens Au4 presentó sensibilidad a todos los 

antibióticos probados, A. brasilense Cd sólo presentó resistencia a Ampicilina. Las cepas 

aisladas de la rizósfera de trigo presentaron resistencias múltiples a antibióticos, debido a 

esto no fue posible utilizarlas como cepas donadoras/receptoras, ya que no contábamos con 

los suficientes criterios para la selección de transconjugantes, además de que no teníamos la 

certeza de que la resistencia estuviera codifica en plásmidos o en cromosoma.  
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6.4.2 Aislamiento de plásmidos en A. brasilense Cd y cepas indígenas seleccionadas 

como donadoras. 

No obstante a los resultados obtenidos en los perfiles de resistencia/sensibilidad a 

antibióticos, se realizó extracción de ADN plasmídico de las cepas aisladas de la rizósfera 

para determinar el tipo de plásmidos presente en dichas cepas mediante hibridación con 

sondas específicas para cada grupo de incompatibilidad,  la extracción y la visualización se 

realizó siguiendo el procedimiento descrito en la sección 5.4.5 de materiales y métodos. 

En la Fig. 19,  podemos observar la presencia de ADN plasmídico en las muestras de los 

carriles 2, 3, 5, 6 y 7,  correspondientes a Colonia blanca amorfa m1R10-6 (Gram +) 

presentó 4 bandas dos de ellas muy cercanas, una banda de aproximadamente 1 kbp, y una 

banda de mayor tamaño(carril 2); Colonia amarilla transparente  m3S10-6 (Gram -) 

observamos sólo una banda aproximadamente de 1 kbp (carril 3); Colonia blanca m1R10-6  

(Gram +) no se observó ninguna banda presumiblemente este tipo de cepa bacteriana no 

cuenta con plásmidos (carril 3); Colonia amarilla m2R10-6 (Gram -) sólo una banda de 

aproximadamente 1 kbp fue observada (carril 4); Colonia transparente m1R10-6 (Gram -) se 

observaron 2 bandas muy diferenciadas entre ellas de mayor tamaño a 1 kbp (carril 5); es 

posible observar 3 bandas en el carril 7 A. brasilense Cd, la banda superior podría tratarse 

de un megaplasmido, la banda media presenta otro banda muy cerca de color mas tenue, se 

podría pensar que es una isoforma de este y una banda de aproximadamente 1 kbp (carril 

7). Los plásmidos aislados fueron sometidos a digestión con la enzima SPh I, con el 

objetivo de poder realizar posteriormente hibridación e hibridación mediante Southern Blot, 

usando sondas para los grupos de incompatibilidad Inc Q, Inc P-1α, Inc P-1β.  Sin 
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embargo, no se detectó digestión del ADN plasmídico digerido con Sph I, sólo en la 

muestra de A. brasilense Cd, se pudo observar dos bandas muy tenues.  
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Fig. 19.  AND plasmídico de cepas aisladas de la rizósfera de trigo bajo distintos tratamientos, descritos 

en la tabla XIII: 1. Marcador de peso molecular X (0.075-12.21 kbp, Roche), 2. Colonia blanca amorfa 

m1R10-6, 3. Colonia amarilla transparente m3S10-6, 4. Colonia blanca m1R10-6, 5. Colonia amarilla m2R10-6, 

6. Colonia transparente m1R10-6, 7. A. brasilense Cd. 

 

6.4.3 Conjugación in vitro (A. brasilense Cd y A. halopraeferens Au4 como donador). 

No se realizó conjugación biparental in vitro con A. brasilense Cd/A. halopraeferens Au4 

como cepas donadoras, debido a que no presentaban resistencia a Hg, según los resultados 

de las pruebas de resistencia a metales pesados, además que para A. halopraeferens Au4 no 

se detectó resistencia a los antibióticos probados, A. brasilense Cd presentó resistencia sólo  

a Ap, sin embargo no teníamos la certeza de que esa resistencia estuviera codificada en 

plásmidos, por lo tanto no contábamos con los criterios necesarios para la selección de las 

transconjugantes, debido a lo anterior sólo se realizó conjugación triparental usando cepas 

ya caracterizadas como receptora y segundo donador con el plásmido movilizador, y de esta 
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forma poder seleccionar las transconjugantes en base a los marcadores de resistencia/as a 

antibióticos del plásmido movilizador y a los marcadores de resistencia a antibióticos o 

fluorescentes de la cepa receptora, y así poder determinar la existencia de plásmidos 

movilizables presentes en las cepas de A. halopraeferens Au4/A. brasilense Cd. 

Primeramente se realizó la detección y el aislamiento de plásmidos móviles en A. 

brasilense, del cual se sabe que es capaz de actuar como receptor en experimentos de 

conjugación. Se realizó conjugación triparental in vitro usando A. brasilense Cd como cepa 

donadora y P. putida KT2442 como cepa receptora, E. coli pSM1890 como segundo 

donador. Las transconjugantes se seleccionaron a las 48 horas de incubación, mediante 

comparación de la morfología colonial con la cepa receptora y fluorescencia mediante la 

producción de la proteína GFP, observándose dicha fluorescencia bajo la luz UV, la cual 

correspondió a la cepa receptora P. putida KT2442 (marcada con el gen gfp). Se obtuvieron 

frecuencias de conjugación del orden 10-1 para conjugación triparental (Tabla XV), 

presentándose conteos consistentes en cada dilución, no se observó crecimiento en los 

controles A. brasilense Cd, P. putida KT2442 y E. coli pSM1890. 

Tabla XV. Conteo de transconjugantes en conjugación triparental (A. brasilense Cd-donador) 

Tratamiento Dilución Número de colonias en placa CFU/mL Frecuencia de conjugación

10-5 437 523 363 1.54x 108 1.17x 10-1A. brasilense Cd-
donador, P. 
putida-receptor y 
E. coli pSM1890 
segundo donador 

10-6 30 41 35 1.73x 108 1.13x 10-1

 

 



 78

Se determinó CFU/mL de la cepa receptora para poder hacer el cálculo de frecuencia de 

conjugación, utilizándose 2.57 x 109 para realizar el cálculo de frecuencia de conjugación 

(Tabla XVI).  

Tabla XVI. Conteo a las 48 horas del número de receptora (P. putida KT2442) 

Receptora Dilución Número de colonias en placa CFU/mL 

10-6 262 276 234 2.57 x 109

10-7 27 14 12 1.76 x 109

P. putida KT2442 

10-8 4 3 0 2.33 x 109

 

Posteriormente se aislaron 20 transconjugantes de la conjugación triparental de A. 

brasilense Cd-receptor, P. putida KT2442-receptor y E. coli pSM1890-segundo donador, 

se seleccionaron 10 transconjugantes al azar y se realizó extracción de ADN genómico, 

para corroborar la identidad de algunas de las transconjugantes mediante PCR de huella 

genómica-BOX A1R, los productos amplificados se visualizaron según lo descrito en la 

sección 5.4.4 de materiales y métodos, en la Fig 23 se muestran los perfiles genómicos de 

las cepas transconjugantes, A. brasilense Cd-donador, P. putida KT2442-Receptor y E. coli 

pSM1890  generados por rep-PCR con el primer BOX A1R. Los tamaños de los productos 

generados con el oligonucleótido BOX A1R, estuvieron en un rango de tamaño entre los 

500-4000 pb. Los perfiles genómicos de las cepas transconjugantes fueron iguales al 

generado por la cepa receptora (P. putida KT2442), lo cual demostró que la identidad de las 

transconjugantes correspondió a la de la cepa receptora (P. putida KT2442), observándose 

tres bandas bien definidas de entre 1000-1800 bp.  
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Fig. 20. Electrofóresis de los productos de Huella genómica-BOX A1R PCR de las transconjugantes de 

A. brasilense Cd-donador: 1   Marcador de amplio rango de ADN (50-10,000 bp, SIGMA), 2  A. brasilense 

Cd, 3  E. coli pSM1890, 4  P. putida KT2442 (control positivo), 5  Control negativo, 6-15 transconjugantes 

obtenidas por conjugación triparental. 

 

Una vez corroborado que la identidad de las transconjugantes correspondiera a la de la cepa 

receptora, se realizó extracción de ADN plasmídico de las 10 transconjugantes, llevando 

como controles de A. brasilense Cd, P. putida KT2442 y E. coli pSM1890 de acuerdo al 

procedimiento descrito en la sección 5.4.5 de materiales y métodos. Se detectó la presencia 

de un plásmido movilizable de tamaño mayor a 23 kb, el cual fue detectado de igual forma 

en las cepas transconjugantes aisladas correspondientes a los carriles 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13  

y 14 (Fig. 21). 
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Fig. 21. ADN plasmídico aislado de las transconjugantes de la conjugación triparental de A. brasilense 

Cd-donador, P. putida KT2442-receptor, y E. coli pSM1890-segundo donador: 1.   Marcador de peso 

molecular ADN II (0.12-23.1 kbp, Roche), 2.   P. putida KT2442, 3. E. coli pSM1890, 4. A. brasilense Cd, 5-

14  transconjugantes obtenidas por conjugación triparental. 

   

Se realizó PCR para determinar a que grupo de incompatibilidad pertenecía el plásmido 

movilizado siguiendo los procedimientos descritos en las secciones 5.3.4.1, 5.3.4.2 y 

5.5.9.3 de materiales y métodos, además se verificó que el plásmido pSM1890 movilizable 

estuviera en todas las cepas transconjugantes aisladas, se llevó acabo PCR para el grupo de 

incompatibilidad Inc Q oriV  (436bp), debido a que el plásmido movilizador pertenece a 

este grupo, todas las transconjugantes aisladas amplificaron para Inc Q oriV (Fig. 22). 

Ninguna de las transconjugantes amplificó para los grupos de Incompatibilidad Inc P-1 

trfA2 (241 bp) y Inc P-9 ori 3Fd - rep 3Rc (800bp).  
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Fig. 22 Productos de PCR amplificados de las transconjugantes (A. brasilense Cd-donador) para el 

grupo de incompatibilidad Inc Q oriV (436 bp): 1. Marcador de amplio rango de ADN (50-10,000 bp, 

SIGMA), 2. A. brasilense Cd, 3. P. putida KT2442, 4. E.coli pSM1980 (Control positivo plásmido Inc Q), 5. 

Control negativo, 6 al 15 Transconjugantes de la conjugación triparental de A. brasilense Cd-Donador, P. 

putida KT2442-Receptor y E. coli pSM1890-Ayudador. 

 

Posteriormente se realizó la detección y el aislamiento de plásmidos móviles en A. 

halopraeferens Au4, del cual se ha detectado la presencia de plásmidos (Martin-Didonet, et 

al. 2000), sin embargo no hay reportes de que estos plásmidos puedan ser movilizados. Se 

realizó conjugación triparental in vitro usando A. halopraeferens Au4 como cepa donadora 

y P. putida KT2442 como cepa receptora, E. coli pSM1890 como segundo donador. Las 

transconjugantes se seleccionaron a las 48 horas de incubación, mediante comparación de 

la morfología colonial con la cepa receptora y fluorescencia mediante la producción de la 

proteína GFP, observándose dicha fluorescencia bajo la luz UV, la cual correspondió a la 

cepa receptora P. putida KT2442 (marcada con el gen gfp). Se obtuvieron frecuencias de 

conjugación del orden 10-1 para conjugación triparental (tabla 11), presentándose conteos 
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consistentes en cada dilución, no se observó crecimiento en los controles A. brasilense Cd, 

P. putida KT2442 y E. coli pSM1890. 

Tabla XVII. Conteo de transconjugantes conjugación triparental (A. halopraeferens Au4 -
donador) 

Tratamiento Dilución Número de colonias en 
placa 

CFU/mL Frecuencia de 
conjugación 

10-6 178 120 166 1.54x 109 6.66x 10-1A. halopraeferens 
Au4-donador, 
P.putia-receptor y 
E. coli pSM1890 
segundo donador 

10-7 20 15 17 1.73x 109 7.47x 10-1

 

Se determinó CFU/mL de la cepa receptora para poder hacer el cálculo de frecuencia de 

conjugación, utilizándose  2.32 x 109 para realizar el cálculo de frecuencia de conjugación 

(Tabla XVIII). 

 

Tabla XVIII. Conteo a las 48 horas del número de recipientes (P. putida KT2442) 

Tratamiento Dilución Número de colonias en placa CFU/mL 

2.32 x 10910-6 210 263 225 

P. putida KT2442 
10-8 5 2 3 3.33 x 109

 

Posteriormente se aislaron 20 transconjugantes de la conjugación triparental de A. 

halopraeferens Au4-receptor, P. putida KT2442-receptor y E. coli pSM1890-segundo 

donador, se seleccionaron 10 transconjugantes al azar y se realizó extracción de ADN 

genómico, para corroborar la identidad de algunas de las transconjugantes mediante PCR 
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de huella genómica, los productos amplificados se visualizaron según lo descrito en la 

sección 5.4.4 de materiales y métodos. En la Fig 24 se muestran los perfiles genómicos de 

las cepas transconjugantes, A. halopraeferens Au4-donador, P. putida KT2442-Receptor y 

E. coli pSM1890  generados por rep-PCR con el primer BOX A1R. Los perfiles genómicos 

de las cepas transconjugantes fueron iguales a los de la cepa receptora (P. putida KT2442), 

lo cual demostró que la identidad de las transconjugantes correspondió a la de la cepa 

receptora (P. putida KT2442). Los tamaños de los productos generados con el 

oligonucleótido BOX A1R, estuvieron en un rango de tamaño entre los 500-3000 pb. 
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Fig. 23. Electrofóresis de los productos de Huella genómica-BOX A1R PCR de las transconjugantes de 

A. halopraeferens Au4-donador: 1.   Marcador de amplio rango de ADN (50-10,000 bp, SIGMA), 2.  A. 

halopraeferens Au4, 3.  E. coli pSM1890, 4.  P. putida KT2442 (control positivo), 5.  Control negativo, 6-15 

transconjugantes obtenidas por conjugación triparental. 
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Una vez corroborado que la identidad de las transconjugantes correspondiera a la de la cepa 

receptora se realizó extracción de ADN plasmídico de las 10 transconjugantes, llevando 

como controles de A. halopraeferens Au4, P. putida KT2442 y E. coli pSM1890. se 

visualizo según lo descrito en la sección 5.4.5 de materiales y métodos, se detectó la 

presencia de un plásmido movilizable de tamaño mayor a 23 kb, el cual fue detectado en las 

transconjugantes 7 y 13 (Fig. 24). 
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Fig. 24. ADN plasmídico aislado de las transconjugantes de la conjugación triparental entre A. 

halopraeferens Au4-donador, P. putida KT2442-receptor y E. coli pSM1890-segundo donador: 1. 

Marcador de peso molecular ADN II (0.12-23.1 kbp, Roche), 2  A. halopraeferens Au4, 3  E. coli pSM1890, 

4  P. putida KT2442, 5-14  transconjugantes obtenidas por conjugación triparental. 

 

Se realizó PCR para determinar a que grupo de incompatibilidad pertenecía el plásmido 

movilizado siguiendo los procedimientos descritos en las secciones 5.3.4.1, 5.3.4.2 y 

5.5.9.3 de materiales y métodos, además se verificó que el plásmido pSM1890 movilizable 

estuviera en todas las cepas transconjugantes aisladas, se llevó acabo PCR para el grupo de 

incompatibilidad Inc Q oriV  (436bp), debido a que el plásmido movilizador pertenece a 

este grupo, todas las transconjugantes aisladas amplificaron para Inc Q oriV (Fig. 25). 
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Ninguna de las transconjugantes amplificó para los grupos de Incompatibilidad Inc P-1 

trfA2 (241 bp) y Inc P-9 ori 3Fd - rep 3Rc (800bp).  
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Fig. 25. Productos de PCR amplificados de las transconjugantes (A. halopraeferens Au4-donador) para 

el grupo de incompatibilidad Inc Q oriV (436 bp): 1. Marcador de amplio rango de ADN (50-10,000 bp, 

SIGMA), 2. A. halopraeferens Au4, 3. P. putida KT2442, 4. E.coli pSM1980 (Control positivo plásmido Inc 

Q), 5. Control negativo, 6 al 15 Transconjugantes de la conjugación triparental de A. halopraeferens Au4-

Donador, P. putida KT2442-Receptor y E. coli pSM1890-Ayudador. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Determinación de la permanencia de A. halopraeferens Au4 inoculado y de la 

presencia plásmidos en la población bacteriana nativa de la rizósfera de trigo.  

Para nuestros estudios de transferencia genetica horizontal fue de extrema importancia el 

determinar la asociación, proliferación y permanencia de A. halopraeferens Au4 en la 

rizósfera de trigo. Es conocido que estos procesos dependen en gran medida de los 

siguientes factores: pH del suelo, niveles de salinidad y tipo de sales, contenido de materia 

orgánica, concentración de calcio y de nitrógeno, y fundamentalmente la interacción con la 

planta (Caballero et. al. 1983, 2000; Bashan et al., 1995). Determinar el comportamiento de 

bacterias, ya sea promotoras del crecimiento o fijadoras de nitrógeno atmosférico, en 

medios ambientes como el de zonas semi-áridas es crucial, ya que usualmente las plantas 

bajo cultivo y bacterias utilizadas como biofertilizantes se enfrentarán a condiciones 

limitantes para el crecimiento y desarrollo de ambos por las limitaciones en la calidad de 

suelo y de agua. Prácticas culturales inadecuadas aceleran el deterioro de suelo y agua, y 

por tanto el fenómeno de salinización del suelo se agrava dia a dia (Matsumoto et al. 1994). 

Este hecho nos indica que la tolerancia a la sal de una cepa en particular es de fundamental 

importancia para la industria de la biofertilización (Bashan et al., 1997). Con el 

descubrimiento de las cepas halotolerantes A. halopraeferens (Reinhold et al., 1987) y A. 

brasilense (Rai, 1991), en estudios posteriores se pudo demostrar que estas cepas se 

adapatan a fluctuaciones de salinidad  y osmolaridad del suelo por modulación de la 

composición de la envoltura celular (López et al., 2000) o acumulando osmolitos tales 
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como iones potasio, glicina betaina, prolina, prolina betaina, trehalosa, ectoinas, etc. Estos 

solutos compatibles confieren proteccion contra los efectos deletéreos de la baja actividad 

de agua, manteniendo el volumen apropiado de la celula y la proteccion intracelular de las 

macromoleculas (Csonka et al., 1996). Asi diversos estudios realizados para determinar la 

sobrevivencia de Azospirillum bajo diversas condiciones fisicoquimicas y ambientales han 

podido ser corroboradas (Bashan et al., 1997; Bashan et al., 1995; De Coninck et al., 1988; 

Horemans et al., 1988). Asimismo, se ha demostrado que Azospirillum sobrevive en raíces 

durante toda la temporada de crecimiento de cereales (Bashan et al., 1987; Bashan et al., 

1991; Jagnow, 1982) y arroz (Nayak et al., 1986). Lo cual coincide con nuestros resultados 

obteniendo sobrevivencia durante todo el ciclo agrícola de A. halopraeferens Au4, sin 

importar las condiciones de salinidad. Sin embargo, existen reportes donde Azospirillum 

bajo estrés salino severo (300 mM NaCl), no es posible apreciarse adhesión a la raíz (Jofré 

et al., 1998), lo cual contrasta con otros estudios realizados (Fischer et al., 2000;  Fischer et 

al., 2003). Adicionalmente de su aplicación directamente en agricultura, Azospirillum se ha 

convertido en un excelente modelo para los estudios genéticos de bacterias asociadas a 

plantas en general.  

7.2 Transferencia genética horizontal en rizósfera de trigo inoculada con A. 

halopraeferens Au4. 

Por otro lado ha sido demostrado que las bacterias poseedoras de plásmidos, se encuentran 

altamente distribuidas en rizosferas de diversos ambientes (Götz et al., 1996; Heuer et al., 

2002), particularmente los plásmidos conocidos de incompatibilidad Inc Q e Inc P-1 
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(subfamilias Inc P-1α e Inc P-1β) (Pansegrau et al., 1994;Thorsted et al., 1998), 

demostraron que en ambientes rizosfericos existe una gran diversidad y cantidad plásmidos 

los cuales facilitan el intercambio de genes, entre las poblaciones bacterianas presentes. 

Estudios anteriores han demostraron que los plásmidos pertenecientes al grupo de 

incompatibilidad Inc P-1 son capaces de autotransferirse y replicarse a un amplio rango de 

bacterias hospederas (Thomas et al., 1987; Davison, 1999), además que son considerados 

como vectores importantes para la movilidad horizontal de genes accesorios que codifican 

características tales como degradación de agentes contaminantes, resistencia a antibióticos 

o metales pesados (Top et al., 2000), siendo esta última una característica útil para el 

aislamiento exógeno mediante conjugación biparental, usando como marcadores 

moleculares metales pesados. 

La alta abundancia de plásmidos del grupo de incompatibilidad Inc P encontrados en 

nuestras muestras de rizósfera, nos indicó que este tipo de plásmidos podrían ser 

transferidos de forma estable a A. halopraeferens Au4, por ser heredados de forma estable a 

casi todas las proteobacterias  (Thomas et al., 1987), ya que bacterias pertenecientes a este 

phylum poseen un eficiente sistema de replicación y sistema de partición (Adamczyk et al., 

2003).  Sin embargo, en los tratamientos con A. halopraeferens densidad optica 108 células 

mL-1 observamos una disminución en la señal de hibridación para Inc P-1, esto puede 

deberse a que las células del bioinoculante inhibieron el crecimiento de las cepas portadoras 

de los plásmidos de incompatibilidad Inc P-1, ya se por desplazamiento-competencia 

(Cooksey, 1988; Janisiewicz et al., 1992; O’Sullivan et al., 1992; Stephens et al., 

 



 89

1993;Wilson et al., 1994)  o producción de sustancias inhibitorias del crecimiento de dichas 

bacterias (Glick et al., 1997). 

En este estudio no se encontró una señal de hibridación fuerte para el grupo de 

incompatibilidad Inc Q, a pesar de que se ha determinado que estos plásmidos de tamaño 

pequeño por lo general, son usados como movilizadores en un amplio rango de bacterias 

Gram negativas y Gram positivas, además de encontrarse abundantemente en abonos y 

otros ambientes (Smalla et al., 2000). 

El aislamiento exógeno de plásmidos facilitó la captura de plásmidos móviles presentes en 

la rizósfera de trigo sin necesidad de aislarse en un hospedero original. Dos factores 

importantes para el aislamiento exógeno mediante conjugación biparental de plásmidos 

autotransferibles o movilizables de la rizósfera de trigo, son la expresión de un marcador de 

selección (eg. resistencia a  antibiótico o metal pesado) de la fracción bacteriana recuperada 

de las muestras de rizósfera de trigo bajo los distintos tratamientos, así como de una cepa 

receptora bien definida. (Smalla et al., 2000). En base a que el aislamiento exógeno de 

plásmidos se usó primeramente para aislar plásmidos que confieren resistencia a mercurio 

(Dahlberg et al., 1997; Drønen et al., 1999; Hill et al., 1992, Lilley et al., 1996) o 

biodegradativos (Top et al., 1995), para los experimentos de conjugación biparental se 

utilizó HgCl2 como marcador de selección (Magos et al., 1964; Komura et al., 1970; Loutit 

1970; Komura et al., 1971). Los genes de resistencia a mercurio están asociados a 

plásmidos pertenecientes a varios grupos de Incompatibilidad, principalmente del tipo Inc 

P-1 (Top et al., 2003; Smalla et al., 2006a). Sin embargo, en nuestros experimentos, a pesar 

de presentar una señal de hibridación alta para el grupo de Inc P-1(trfA2)  en las muestras 
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de rizósfera de trigo bajo los 12 tratamientos-donador, no se logró aislar exógenamente 

plásmidos pertenecientes al grupo de incompatibilidad Inc P-1 en ninguna de las 

conjugaciones biparentales, ya sea al usar R. eutropha como cepa recpetora o bien P. putida 

KT2442. Lo anterior puede tener como explicación que plásmidos Inc P-1 sean cepa 

específicos de una cepa y no especie o género específicos (Heuer et al., 2006). Por lo tanto 

el rango de hospederos de los plásmidos Inc P-1 con resistencia a mercurio parece ser más 

limitada de lo que se esperaba con respecto al gran número de especies que se han descrito 

previamente como potenciales hospederos basados en experimentos con una o pocas cepas 

representativas (Heuer et al., 2006). Otra causa posible, es que estos plásmidos aunque 

pertenecen al grupo de Inc P-1, no portaran el gen de resistencia a mercurio (Couturier et 

al., 1988) por lo tanto, el marcador molecular utilizado de resistencia a HgCl2, no fue el 

indicado. 

Resultados similares fueron obtenidos en los aislamientos vía conjugación triparental, en 

estos no fue posible determinar la presencia de plásmidos pertenecientes al grupo de 

incompatibilidad Inc P-1(trfA2), adicionalmente a lo anteriormente señalado, otra posible 

explicación es que los plásmidos Inc P-1 son portados por bacterias incapaces de sobrevivir 

bajo las condiciones empleadas para el aislamiento exógeno a partir de muestras de 

rizósfera de trigo, y por tanto existe la posibilidad de haber sido desplazadas por bacterias 

cultivables (Smalla et al., 2000). Sin embargo, se logró el aislamiento de plásmidos 

movilizables en todos los tratamientos y la digestión con Alu I, desafortunadamente no fue 

posible utilizarla para distinguir dentro de los grupos de incompatibilidad probados (Inc P-

1α, Inc P-1β). La tasa de la frecuencia de conjugación 10-6 a 10-7 CFU transconjugantes por 
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CFU de receptor, exhibió una homologia con frecuencias de conjugación Inc Q 10-5 a 10-7 

CFU transconjugantes por CFU de receptor en conjugación triparental, reportadas para 

plásmidos con resistencia a Gm, aislados de abono de cerdos no tratados (Heuer et al., 

2002). Además estas frecuencias de conjugación fueron homólogas a frecuencias 

reportadas para el grupo de incompatibilidad Inc Q en conjugaciones biparentales (Smalla 

et al., 2000), lo cual es concordante debido a que el plásmido movilizador pSM1890 

pertenece a este grupo, este plásmido al momento de la conjugación triparental puede 

movilizar a otros plásmidos presentes en el boton celular (pellet) celular aislado de la 

rizósfera de trigo, esto es sólo posible cuando las funciones de los genes tra son 

proporcionados por el plásmido movilizador pSM1890 (Van Elsas et al., 1998). Estos 

resultados son acordes a las  observaciones reportadas en plásmidos Inc Q movilizados por 

bacterias nativas en suelo tratado con abono bajo condiciones de campo con frecuencias del 

orden de 10-5 a 10-7 (Smalla et al., 2000) y a la frecuencia de movilización de del plásmido 

pIE723 por plásmidos nativos del suelo en el orden de 10-7 (Götz et al., 1997), además 

nuestros datos muestran similitud con otros reportes sobre de la capacidad de movilizar 

genes en varios ambientes (Götz et al., 1997; Hill et al., 1994; Smit et al., 1998; Top et al., 

1994; van Elsas et al., 1998). Siendo mas altas las reportadas para ambientes contaminados 

con Hg, reportando frecuencias de conjugación entre 10-3 a 10-5 (Smalla et al., 2006b). 

Además se observó un mayor número de cepas transconjugantes en los tratamientos con A. 

halopraeferens y con nitrógeno, sin importar la afectación por salinidad, no se registraron 

transconjugantes en los tratamientos sin nitrógeno T1NO y T3NO. Lo anterior puede tener 

como explicación que la transferencia genetica horizontal en suelo se ve favorecida 

principalmente cuando esta sometida a una presión de selección, exista una presencia de 
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plásmidos que contengan los genes tra, disponibilidad de nutrientes, exhudados de raiz, 

disponibilidad de nutrientes, temperatura, pH (De Rore et al., 1994; Klingmüller et al., 

1990; Pukall et al., 1996; Richaume et al., 1989; Stotzky et al., 1981; Stotzky, 1989). 

7.3 Transferencia genética horizontal in vitro, usando A. halopraeferens Au4/A. 

brasilense Cd como cepas donadoras. 

7.3.1 Aislamiento, selección y antibiograma de cepas receptoras para experimentos de 

conjugación. 

Los métodos tradicionales de cultivo bacteriano permitieron aislar bacterias que presentan 

múltiples resistencias a antibióticos. Por esta razón no fue posible utilizarlas como posibles 

donadoras en experimentos de conjugación debido a que se carece de la presencia  un 

marcador de selección (ej. resistencia a antibiótico y/o metales pesados específicos) que nos 

permitiera seleccionar las transconjugantes. Los mecanismos de resistencia a antibioticos se 

deben probablemente a genes co-evolucionados al coexistir con organismos productores de 

antibióticos y probablemente estos han sido diseminados vía transferencia genética 

horizontal (Chakrabarty et al. ,1990; Webb et al., 1993; Lau et al., 2004). 

7.3.2 Conjugación in vitro (A.brasilense Cd y A. halopraeferens Au4 como donador).  

Actualmente el género Azospirillum ha sido diversificado en sus aplicaciones y aparte de su 

uso en la agricultura se reporta en la producción de poli-beta-hidroxibutirato para usos 

médicos, biodegradación de contaminantes, producción de vitaminas y tratamiento de 

aguas residuales (Bashan et al., 2002; Bashan et al. 2004; Dobbelaere et al. 2003; Holguin 
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et al. 2001; Johri et al. 2003, Lodewyckx et al. 2002; Puente et al. 2004, Vessey 2003). 

Debido a que muchos de los genes de biodegradación de contaminantes están codificados 

en plásmidos, (plásmidos D) (Dunn et al., 1973; Wong  et al., 1974; Greated  et. al. 1999), 

además de resistencias a antibióticos, metales pesados, radiación UV (Kawakami et al., 

1972; Summers et al., 1978; Zheldakova et al., 1985), es posible que varias de las 

propiedades por las que son novedosamente utilizadas estas bacterias puedan estar 

reguladas reguladas por plásmidos.  

Previo a realizar experimentos de conjugación biparental para A.brasilense/A. 

halopraeferens y se realizaron pruebas de resistencia a mercurio (Magos et al., 1964; 

Komura et al., 1970; Loutit 1970; Komura et al., 1971; Couturier et al., 1988); sin embargo 

ninguna de estas dos cepas presentaron resistencia y por consecuencia no se llevaron a cabo 

tales experimentos ante la imposibilidad de lograr la selección de transconjugantes. 

Por lo tanto, se optó por el método de conjugación triparental, el cual requiere para la 

selección de transconjugantes, el marcador(es) del elemento movilizable o  plásmido 

conjugativo del segundo donador y los marcadores cromosomales de la cepa receptora, 

permitiendo el aislamiento de plásmidos movilizables de las cepas receptoras, debido a la 

co-movilización (Van Elsas et al., 1998).  

Para A. brasilense and A. lipoferum se ha reportado la existencia de varios plásmidos con 

tamaños de 40 kbp a 550 kbp (Plazinski et al., 1983; Wood et al., 1982). Además ha sido 

mapeado  un plásmido de 90-MDa (Onyeocha et al., 1990). Posteriormente se describió la 

presencia de varios megareplicones en 10 cepas de cinco especies de Azospirillum con 
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tamaños de 0.2 a 2.7 Mbp.  Para A. brasilense se mostraron por lo general cinco 

megareplicones de 0.63 a 2.5 Mbp. De igual forma, se observaron varios replicones en A. 

halopraeferens de 0.22 a 2.6 Mbp, siendo el primer reporte para este (Martin-Dionet et al., 

2000).  

En nuestros experimentos de conjugación triparental usando A. brasilense Cd o A. 

halopraeferens Au4 como cepa donadora, se logró determinar la presencia de un plásmido 

movilizable que para el caso de A. brasilense Cd fué transferido a casi todas las 

transconjugantes obtenidas, al igual que el plasmido movilizador pSM1890. En contraste en 

las transconjugantes donde A. halopraeferens Au4 fungió como donador sólo se logró 

detectar en dos las 10 transconjugantes analizadas.  Existen varios reportes acerca de 

plásmidos transferidos a bacterias del género Azospirillum, siempre utilizándose como cepa 

receptora, Los primeros estudios reportaron la transferencia de plásmidos a varias cepas de 

Azospirillum utilizando la técnica de electroporación  (Vanden Broek et al., 1989). 

Posteriormente se reportó la introducción de los genes chvB y chvA de Agrobacterium 

tumefaciens  a  Azospirillum, por medio de conjugación (Altabe et al., 1994). Sin embargo, 

no existen reportes de transferencia genética horizontal por conjugación de plásmidos 

presentes en Azospirillum. Para determinar el grupo de incompatibilidad al cual pertenecía 

el plásmido movilizado se aplicó PCR, para amplificar Inc P-1, Inc Q, Inc P-9; sin embargo 

no se obtuvieron productos de amplificación. Por lo que es importante en el desarrollo de 

esta línea de investigación probar la amplificación de ADN para otros grupos de 

incompatibilidad. 
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8. CONCLUSIONES  

• No se logró detectar la transferencia genetica horizontal de plásmidos por conjugación 

entre A. halopraeferens Au4 y las poblaciones bacterianas de la rizosfera de trigo in vivo. 

• Sin embargo se logró detectar in vivo la presencia de plásmidos altamente distribuidos 

en la naturaleza, pertenecientes a los grupos de incompatibilidad Inc P-1α, Inc P-1β en la 

rizósfera de trigo. 

• Se detectó la presencia de plásmidos móviles en las poblaciones bacterianas de rizósfera 

mediante aislamiento exógeno por conjugación triparental, obteniendo frecuencias de 

conjugación entre 10-6 y 10-7, las cuales concuerdan con las reportadas para el grupo de 

incompatibilidad Inc Q al cual pertenece el plásmido movilizador pSM1890. 

• Se determinó in vitro la  presencia de plásmidos móviles mediante conjugación 

triparental en Azospirillum halopraeferens Au4, obteniendo una frecuencia de conjugación 

promedio de   7.06x10-1. 

• Se determinó in vitro la  presencia de plásmidos móviles mediante conjugación 

triparental en Azospirillum brasilense Cd, obteniendo una frecuencia de conjugación 

promedio de   1.15x10-1. 
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10. ANEXO 

Fabricación de las sondas para los grupos de Inc P-1α, Inc P-1β, Inc Q e Inc P-9. 

Para la síntesis de las sondas de cada uno de los grupos de incompatibilidad, se utilizo 

como templado el ADN plasmídico extraído de cada uno de los controles E.coli (RP4,  Inc 

P-1α), E.coli CM544 (R751, Inc P-1β), E.coli H5α (RSF 1010, Inc Q), y  Pseudomonas 

putida (pMT2, Inc P-9) (Tabla II).  Posteriormente se estandarizó el PCR para cada grupo 

de incompatibilidad siguiendo el procedimiento, cantidades y programa descritos en las 

secciones 5.3.4.1, 5.3.4.2 y 5.5.9.3 de materiales y métodos (Fig. 26 y Fig. 27). La síntesis 

se hizo mediante el uso de un paquete específico de marcado de sondas con Dioxigenina 

(PCR DIG Probe Synthesis Kit (BOEHRINGER MANNHEIM). Se siguió el 

procedimiento descrito en las secciones 5.3.4.1, 5.3.4.2 y 5.5.9.3 de materiales y métodos, 

sólo se cambió los dNTPs normales por los marcados con Dioxigenina, de forma 

simultánea se llevó como control positivo un PCR normal de cada una de los grupos de 

incompatibilidad. Los productos amplificados marcados y no marcados fueron 

almacenados a 4 °C, previo a la resolución de una alícuota de producto de PCR mediante 

electrofóresis en un gel de agarosa al 0.8%-TBE 1X, corrido a 100 V durante 35 minutos y 

visualizado con luz UV. Posteriormente los productos marcados y no marcados se 

purificaron con un paquete para purificar productos de PCR (MinElute PCR Purification 

Kit QIAGEN) y se realizó otra electrofóresis bajo las mismas condiciones (Fig. 28 y Fig. 

29). Los productos amplificados marcados y no marcados ya purificados fueron 

almacenados a 4 °C. Posteriormente se determinó la concentración de trabajo a utilizar 
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mediante transferencia a membrana de nylon e hibridación, siguiendo el procedimiento 

descrito en la sección 5.3.6 de materiales y métodos (Fig 30).  
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Fig. 26. Productos de PCR los grupos de incompatibilidad Inc Q e Inc P-1:1. Marcador de amplio rango 

de ADN 50-10, 000 bp (Sigma), 2. Inc Q (436 bp), 3. Inc Q (436 bp), 4. Control negativo para Inc Q, 5. Inc P-

1α (241 bp), 6. Inc P-1α (241 bp), 7. Inc P-1β (241 bp), 8. Inc P-1β (241 bp), 9. Control negativo para Inc P-1. 
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Fig. 27 Productos de PCR para el grupo de incompatibilidad Inc P-9: 1. Marcador de amplio rango de 

ADN 50-10, 000 bp (Sigma), 2. Inc P-9 (800 bp), 3. Control negativo, 4. Inc P-9 (800 bp). 
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 Fig. 28. Productos de PCR purificados del grupo de incompatibilidad Inc P-1α e Inc P-1β: 1. Marcador 

de amplio rango de ADN 50-10, 000 bp (Sigma), 2. Inc P-1α (241 bp), 3. Inc P-1α-Dig, 4. Inc P-1β (241 bp), 

5. Inc P-1β-Dig. 
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Fig. 29 Productos de PCR purificados del grupo de incompatibilidad Inc P-9:1. Marcador de amplio 

rango de ADN 50-10, 000 bp (Sigma), 2. Inc Q (436 bp), 3. Inc Q-Dig, 4. Inc P-9 (800 bp), 5. Inc P-9-Dig 
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Hibridación con las sondas sintetizadas. 

 

 

  Muestra directa        1:10             1:100       1:1000 

Producto marcado/sonda 

ADNp Inc P-1α 

Producto sin marcar/PCR 

ADNp Inc P-1β 

1:10000 

     1:10                 1:100         1:1000           1:10000 

Producto sin marcar/PCR 

Producto marcado/sonda 

 

 ADNp Inc Q ADNp Inc P-9 

  1:10                 1:100         1:1000           1:10000      1:10                 1:100         1:1000           1:10000 
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Producto sin marcar/PCR Producto sin marcar/PCR 

 

Fig. 30. Hibridación de las sondas fabricadas para los grupos de incompatibilidad Inc P-1α, Inc P-1β, 

Inc Q e Inc P-9. Arriba. Izquierda: Sonda para el grupo de Inc P-1α, Derecha: Sonda para el grupo de Inc P-

1β. Abajo. Izquierda: Sonda para el grupo de Inc Q, Derecha: sonda para el grupo de Inc P-9. 
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