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    RESUMEN 

Los manglares están ampliamente distribuidos en la línea costera mundial y 
representan uno de los ecosistemas más productivos, ya que constituyen zonas de 
alimentación, refugio, crianza y reproducción de especies importantes. Sin embargo, 
estos ecosistemas han sido reducidos y en B. C. S. esta reducción se debe 
principalmente a la construcción de complejos turísticos. Una de las estrategias 
sugeridas para la reforestación de los manglares consiste en la inoculación de plántulas 
con inoculantes mixtos formados por bacterias promotoras del crecimiento en plantas 
(PGPB). El quoum sensing es un proceso bacteriano de comunicación celular mediado 
por moléculas señal que les permiten percibir su densidad poblacional para controlar 
colectivamente y de manera coordinada la expresión de sistemas de genes específicos. 
En bacterias Gram negativas, la comunicación celular es frecuentemente mediada por 
acilo-homoserina lactonas (AHLs), las cuales están involucradas en numerosas 
funciones biológicas importantes y en la regulación de funciones cruciales en 
interacciones planta-bacteria. En PGPB, principalmente se ha estudiado el papel de las 
AHLs en bacterias biocontrol como Pseudomonas y Burkholderia; sin embargo, los 
mecanismos promotores de crecimiento vegetal como la fijación de nitrógeno y la 
solubilización de fosfato inorgánico aún no han sido abordados. El diseño de 
inoculantes requiere conocimiento acerca de las propiedades e interacciones de las 
cepas de interés con otros microorganismos de la rizósfera para asegurar el éxito del 
inoculante y el mantenimiento de la salud del suelo. Considerando la importancia de las 
comunicación celular entre bacterias, en este trabajo se evaluó la relación que existe 
entre la producción de AHLs por parte de bacterias aisladas de rizósfera de mangle y 
sus propiedades asociadas a la promoción de crecimiento en plantas. Para ello, 
Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp AG1HC fueron transformadas con el gen aiiA 
(el cual codifica para una lactonasa que degrada AHLs) y en estas cepas 
transconjugantes se evaluaron la fijación de nitrógeno (N) y la solubilización de fosfato 
inorgánico (Pi), respectivamente. En este estudio se demostró que estos procesos son 
influenciados por las AHLs. La bacteria diazotrófica Pseudomonas sp LRMR6A mostró 
una disminución en la fijación de N al crecer en medio suplementado con AHLs de 
cadena corta sintéticas (4 a 8 carbonos), mientras que con 12C-HSL aparentemente 
hubo una promoción en la fijación. Además, los cultivos mixtos de las cepas silvestres 
Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp AG1HC (solubilizador de Pi) mostraron una 
inhibición total de la fijación de N. Algo similar ocurrió con los cultivos mixtos de 
ambas cepas transconjugantes (ausencia de AHLs), donde la fijación de N también fue 
inhibida (solo se reestableció ligeramente), sugiriendo que además de las AHLs 
producidas por Vibrio, otros compuestos no identificados pueden causar la inhibición. 
Por otro lado, en Vibrio sp AG1HC transconjugante se observó una disminución en la 
solubilización de fosfato al compararse con la cepa silvestre, sugiriendo que las AHLs 
producidas por la cepa se encuentran involucradas en la regulación de este proceso. Este 
mismo patrón se observó en los cultivos mixtos de cepas silvestres y transconjugantes; 
sin embargo, la solubilización de fosfato en los cultivos mixtos fueron mayores con 
respecto al cultivo puro de Vibrio sp AG1HC transconjugante, indicando que hubo 
sinergia entre Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio promoviendo la solubilización de 
fosfato aún en ausencia de AHLs. En Vibrio sp AG1HC se detectaron e identificaron 
AHLs de tipo 4C-HSL y 6C-HSL, mientras que las AHLs producidas por Pseudomonas 
sp LRMR6A no pudieron ser detectadas. En conclusión, este estudio demostró que las 
AHLs juegan un papel en la regulación de la fijación de nitrógeno y solubilización de 



fosfato inorgánico de Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp AG1HC y revela la 
importancia de evaluar cepas en cultivos mixtos en el diseño de inoculantes para 
confirmar que las propiedades promotoras de crecimiento sean mantenidas. Este trabajo 
es el primero en explorar estos procesos por lo que se requieren más estudios para 
elucidar los mecanismos de regulación a nivel genético por parte de las AHLs. 
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ABSTRACT 

Mangroves are widely distributed on world coastline and they represent one of 
the most productive ecosystems due to provide breeding, feeding, refuge and growing 
zones for important species. However, these ecosystems had been reduced and in B. C. 
S. this reduction is principally due to construction of touristy complexes. One strategie 
suggested for mangrove reforestation includes plantlets inoculation with mixed 
inoculants constituted of plant-growth promoting bacteria (PGPB). Quorum sensing is 
bacterial process of cell communication that involves signal molecules that allow 
bacteria to perceive a particular population density for controlling collectively the 
expression of specific systems of genes. In Gram negative bacteria, cell communication 
is mediated by acyl-homoserine lactones (AHLs), which are involved in many 
important biological functions and regulation of crucial functions on plant-bacteria 
interactions. In PGPB, the role of AHLs principally have been studied on biocontrol 
bacteria such as Pseudomonas and Burkholderia; however, plant growth promoting 
mechanisms such as nitrogen fixation and inorganic phosphate solubilization had not 
considered yet. Inoculants designing require knowledge about properties and 
interactions of strains with another rhizosphere microorganism for guarantying 
inoculants success and keeping soil health. Considering cell communication importance 
among bacteria, in this work relationship between AHLs production by bacterial strains 
isolated from mangroves rhizosphere and their properties associated to plant growth 
promotion were studied. For this purpose, Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp 
AG1HC were transformed with aiiA gen (encoding an AHL-degrading lactonase) and 
these transconjugant strains were evaluated for nitrogen (N) fixation and inorganic 
phosphate (P) solubilization, respectively. This work demonstrated that both processes 
are influenced by AHLs. Diazotrophic wild-type bacterium Pseudomonas sp LRMR6A 
showed a decrease on N fixation when growing on medium supplemented with 
synthetic short-chain AHLs (4 to 8 carbons), while apparently it displayed a N fixation 
promotion with 12C-HSL. Moreover, Pseudomonas sp LRMR6A and Vibrio sp 
AG1HC (P-solubilizer) wild-type co-cultures showed a total inhibition of N fixation. 
Similarly, this pattern occurred with transconjugant cocultures, i. e. on AHLs lacking, 
where N fixation also was inhibited (it was only restored slightly), suggesting that in 
addition to AHLs produced by Vibrio, another unidentified compounds could have 
caused inhibition. On another hand, a P solubilization diminution was observed in 
transconjugant Vibrio sp AG1HC compared to wild-type, suggesting AHLs produced by 
this strain are involved in regulation of this process. Similarly, P solubilization in 
cocultures were higher compared with pure culture of transconjugant Vibrio sp AG1HC, 
indicating that a synergy occurred between Pseudomonas sp LRMR6A and Vibrio, 
promoting P solubilization even on absence of AHLs. 4C-HSL y 6C-HSL were detected 
and identified on Vibrio sp AG1HC, while AHLs produced by Pseudomonas sp 
LRMR6A could not be detected. In conclusion, this study demonstrated that AHLs play 
a role in regulation of N fixation and P solubilization by Pseudomonas sp LRMR6A and 
Vibrio sp AG1HC and reveals the importance of mixed cultures evaluation for 
inoculants designing in order to confirm that plant growth promoting properties remain.. 
This study is the first on exploring these processes, so more studies are required to 
elucidate regulation mechanisms mediated by AHLs at the genetic level. 
 
Key words: AHLs, nitrogen fixation, phosphate solubilization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Ecosistemas de manglar   

 Los manglares son comunidades de árboles o arbustos emergentes que colonizan 

cuerpos de agua costeros, semicerrados y someros, encontrándose en la zona 

intermareal y submareal superficial (Dawes, 1981). Representan uno de los tres 

ecosistemas más productivos, aparte de los arrecifes de coral y del bosque lluvioso 

(Alongi, 1988; Rojas et al., 2001). Los manglares cubren aproximadamente del 60 a 

75% de la línea costera de zonas tropicales y subtropicales del mundo, siendo Brasil, 

Indonesia y Australia los que presentan la mayor abundancia, mientras que en 

Latinoamérica los mangles cubren cerca de 4 millones de hectáreas en ambas costas del 

Atlántico y el Pacífico (Holguin et al., 1999; Holguin et al., 2001). En México se 

encuentran cuatro especies de mangle: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, 

Laguncularia racemosa y  Conocarpus erectus (Holguin et al., 1999).  

 Los manglares crecen en lagunas costeras superficiales, hasta los 2 metros de 

profundidad,  donde son protegidos de la acción de las olas, fuertes vientos y corrientes 

mareales. El suelo donde los manglares crecen está compuesto de una capa gruesa de 

materia orgánica mezclada con sedimento, el cual es anaeróbico, excepto en la 

superficie. Los manglares se caracterizan por ser ricos en detritus, el cual se define 

como la materia orgánica en proceso activo de descomposición (Holguin et al., 2001). 

El detritus es generado a partir del sustrato foliar y partes vegetativas como flores y 

partes de plantas así como materia orgánica, los cuales sufren autólisis y 

descomposición debido a bacterias, hongos y algas (Holguin et al., 1999). Este sustrato 

foliar es la fuente de energía para los microorganismos y representan una fuente de 



 

 

2

alimento para muchos organismos que se encuentran habitando el ecosistema, 

incluyendo organismos ecológica y económicamente importantes (Odum, 2000; 

Holguin et al. 2001). Los manglares no sólo constituyen zonas de alimentación sino que 

también representan zonas de reproducción, crianza y refugio de organismos marinos 

que posteriormente migran de aguas costeras al océano (Holguin et al., 2001). Además, 

el detritus generado en los ecosistemas de manglar representa un flujo de energía hacia 

otros ecosistemas ya que grandes cantidades de detritus son exportados a otros cuerpos 

de agua adyacentes a través del movimiento de las mareas (Holguin et al., 2001).   

Muchos de los ecosistemas de manglar de las costas mexicanas tienen aportes de 

nutrientes continentales a través de los ríos y la lluvia (Holguin et al., 1999). A pesar de 

que los manglares son ecosistemas ricos en materia orgánica y tienen aportes de 

nutrientes de origen continental y del mar, estas entradas no son suficientes para 

mantener las altas productividades que caracterizan estos ecosistemas y en general son 

deficientes en nutrientes, principalmente en nitrógeno y fósforo (Sengupta y Chaudri, 

1991; Holguin et al., 1993; Vázquez et al., 2000; Jennerjahn y Ittekkot, 2002). 

Especialmente, en ecosistemas áridos como en Baja California Sur, los árboles de 

mangle presentan tallas muy pequeñas debido al estrés osmótico ocasionado por el 

crecimiento en aguas totalmente marinas así como el aporte casi nulo de nutrientes 

continentales a causa de la escasez de lluvias y ausencia de ríos importantes (Holguin et 

al., 1999). Sin embargo, los manglares continúan siendo altamente productivos. Esto 

puede explicarse debido a que dentro del ecosistema existe un reciclamiento de 

nutrientes altamente efectivo, en el cual los escasos nutrientes esenciales son retenidos 

dentro del ecosistema y otros son regenerados de la materia en descomposición 

(Holguin et al., 2001). 
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 Dentro de los manglares, las bacterias y hongos representan cerca del 91% de la 

biomasa microbiana total, mientras que las algas y protozoarios representan solamente 

el 7 y 2%, respectivamente (Alongi, 1988; Holguin et al., 2001). Las bacterias son las 

responsables de la mayoría del flujo de carbono en sedimentos de mangles tropicales. 

Procesan la mayoría del flujo de energía y nutrientes actuando como un sumidero de 

carbono (Bano et al., 1997; Holguin et al., 2001). Holguin et al. (2001) propuso que la 

estructura y función microbiana en los ecosistemas de manglar son directamente 

responsables de la salud y desarrollo del sistema, enfocándose principalmente a varios 

grupos bacterianos que incluyen fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfato, 

sulfatoreductores, fotosintetizadotes y metanógenos, entre otros. Los nutrientes en un 

ecosistema árido de manglar son escasos; sin embargo, los miembros de la comunidad 

microbiana presente en sedimentos y rizósfera participan en los ciclos del carbono, 

nitrógeno, azufre y fósforo, y establecen entre ellos y con las plantas interacciones 

mutualistas, lo cual da como resultado un reciclamiento muy efectivo de nutrientes 

manteniéndolos en el ecosistema, lo cual explica las altas productividades de estos 

ecosistemas (Holguin et al., 2001). 

 

1.2. Bacterias promotoras del crecimiento en plantas 

 Las plantas dependen de la habilidad de sus raíces para comunicarse con los 

microbios (Bais et al., 2004). La rizósfera puede definirse como un volumen de suelo 

específicamente influenciado por las raíces de las plantas y/o en asociación con las 

raíces y pelos radicales, y todo el material producido por la planta (Gray y Smith, 2005). 

Las interacciones en la rizósfera están basadas en complejos intercambios que 

evolucionaron alrededor de las raíces de las plantas. Muchas de estas interacciones 
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planta-microorganismo son conducidas principalmente por exudados de las raíces, 

siendo relaciones mucho más complejas que aquellas que ocurren en la superficie del 

suelo (Bais et al., 2004). Los exudados de las raíces incluyen la secreción de iones, 

oxígeno libre, agua, enzimas, mucílago y una diversidad de metabolitos primarios y 

secundarios conteniendo carbono (Bais et al., 2006). Algunos compuestos de la 

rizósfera tales como azúcares y aminoácidos, proporcionan una fuente de energía y 

nutrientes para la bacteria, resultando en poblaciones mucho más grandes que aquellas 

encontradas en los suelos no habitados por plantas (Gray y Smith, 2005). En ambientes 

terrestres, las bacterias que colonizan la superficie de las raíces de las plantas inducen la 

producción de exudados radiculares, los cuales pueden estimular la actividad 

microbiana en la rizósfera (Lynch y Whipps, 1990). Una interdependencia similar se ha 

sugerido para árboles de mangle, cuyas raíces exudan nutrientes que pueden ser 

utilizados por la comunidad bacteriana presente en el suelo y la rizósfera estimulando 

así su actividad, pudiendo estimular la fijación de nitrógeno y solubilización de fosfatos 

y contribuir con el requerimiento de nitrógeno y fósforo del manglar (Alongi et al., 

1993; Nedwell et al., 1994; Holguin et al., 2001).  

 Las interacciones planta-bacteria se clasifican en asociaciones positivas, 

negativas o neutras (Atlas y Bartha, 2002). Dentro de las relaciones positivas microbio-

planta, muchas bacterias benéficas no simbiontes forman una estrecha asociación con la 

planta y tienen la capacidad de estimular su crecimiento por lo que son denominadas 

bacterias promotoras del crecimiento en plantas (PGPB, por sus siglas en inglés), 

incluyendo géneros tales como Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Herbaspirillum y 

Pseudomonas, entre otros (Vial et al., 2006). Los mecanismos por medio de los cuales 

las PGPB ejercen efectos positivos en el crecimiento de las plantas pueden ser de dos 



 

 

5

tipos: directos e indirectos (Glick et al., 1999; Rodríguez y Fraga, 1999). Los 

mecanismos directos implican la síntesis de fitohormonas, vitaminas, aminoácidos, 

inhibición de la síntesis de etileno por la planta, reducción del potencial de membrana 

de las raíces, síntesis de algunas enzimas tal como la ACC deaminasa que modulan el 

nivel de hormonas de la planta (Rodríguez y Fraga, 1999; Atlas y Bartha, 2002), 

fijación de nitrógeno, solubilización de fosfato inorgánico y mineralización de fosfato 

orgánico (Glick, 1995; Rodríguez y Fraga, 1999). La promoción del crecimiento 

indirecto consiste en disminuir o prevenir efectos deletéreos de microorganismos 

patógenos de la planta mediante la competencia y el desarrollo de relaciones 

antagonistas basadas en la producción de antibióticos, metabolitos antihongos o por 

competencia por nutrientes (Glick et al., 1999; Atlas y Bartha, 2002).  

 El nitrógeno es esencial para los seres vivos ya que es el elemento constituyente 

de muchas biomoléculas, incluyendo todas las proteínas y ácidos nucleicos. El 

nitrógeno se encuentra constituyendo cerca del 80% de la atmósfera y como óxidos de 

nitrógeno atrapados en rocas y sedimentos, sin embargo, estas formas no son accesibles 

para los seres vivos (Igarashi y Seefeldt, 2003). La fijación biológica de nitrógeno (N2 

gaseoso a NH4
+; N2 + 8 e– + 8 H+ + 16 MgATP→ 2 NH3 + H2 + 16 MgADP + 16Pi) 

aporta más del 50% del nitrógeno total fijado por año y es un proceso exclusivo de 

procariotas, los cuales se denominan diazótrofos, siendo la nitrogenasa la enzima 

responsable (Burris, 1991; Igarashi y Seefeldt, 2003). La fijación de nitrógeno es 

importante en varios ecosistemas de manglar alrededor del mundo incluyendo Florida, 

Australia, Nueva Zelanda e India (Gotto y Taylor, 1976; Uchino et al., 1984; Hick y 

Silvestre, 1985; Van der Valk y Attiwill, 1984; Alongi, 1988; Sengupta y Chaudhuri, 

1991) y se ha reportado que contribuye hasta con el 60% de requerimiento de nitrógeno 
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en manglares de Florida (Zuberer y Silver, 1978). La fijación de nitrógeno en manglares 

se ha detectado asociada a hojas y raíces en proceso de descomposición, pneumatóforos, 

corteza del árbol de mangle, rizósfera y sedimentos (Hicks y Silvester, 1985; Holguin et 

al., 1999). 

 Por otra parte, el fósforo es un macronutriente esencial que existe como 

componente estructural y funcional de todos los organismos y después del nitrógeno, es 

el segundo de los nutrientes requeridos por las plantas y microorganismos; su principal 

función consiste en participar en los procesos de acumulación y liberación de energía en 

el metabolismo celular (Johri et al., 1999; El-Komy, 2005). A pesar de que el reservorio 

más grande de fósforo lo constituyen las rocas y otros depósitos, el fósforo es deficiente 

en la mayoría de los suelos ya que generalmente es inmobilizado por absorción y/o 

precipitación química constituyendo formas insolubles (Johri et al., 1999; Vázquez et 

al., 2000). Dado que las plantas sólo pueden absorber fósforo inorgánico (H2PO4
- y 

HPO4
-), las formas insolubles de fosfato presentes en el suelo no pueden ser 

aprovechadas por las plantas (Johri et al., 1999; Vessey et al., 2003). En el agua de mar, 

los fosfatos inorgánicos disueltos existen principalmente como formas iónicas de ácido 

ortofosfórico. En ecosistemas de manglar, debido a la carga negativa de los iones de 

fosfato, estos son rápidamente absorbidos o forman complejos insolubles con las 

arcillas, el detritus y cationes presentes en el agua intersticial tal como aluminio, hierro 

y calcio, dando por resultado formas insolubles no disponibles para los árboles de 

mangle (Vázquez et al., 2000). Los microorganismos del suelo como las bacterias y los 

hongos tienen la habilidad de solubilizar las formas insolubles de fosfato para que 

puedan ser utilizadas por las plantas para su crecimiento y desarrollo (Kim et al., 1997; 

Vázquez et al., 2000). Dentro de los compuestos que las bacterias son capaces de 
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solubilizar se encuentran el fosfato tricálcico, fosfato dicálcico, hidroxiapatita y rocas 

fosfatadas. Esta solubilización puede ocurrir a través de varios mecanismos, pero el más 

común involucra la producción de ácidos orgánicos como resultado del metabolismo de 

fermentación de bacterias heterótrofas. La fermentación realizada por bacterias y 

hongos producen ácidos acético, butírico, láctico y muchos otros similares que actúan 

sobre los fosfatos haciéndolos solubles (Vázquez, 1996; Vázquez et al., 2000). En 

ecosistemas marinos, las bacterias solubilizadoras se han detectado en columna de agua 

(Promod y Dhevendaran, 1987), sedimentos (Devendran et al., 1974), asociada al pasto 

marino Zostera marina (Craven y Hayasaka, 1982), rizósfera de Avicennia germinans y 

Laguncularia racemosa (Vázquez et al., 2000). Además de los mecanismos de 

promoción del crecimiento de plantas, la PGPB debe ser capaz de colonizar la rizósfera 

alrededor de las raíces, el rizoplano (superficie de la raíz) o los tejidos internos de la 

planta ya que esto es crucial para que la bacteria pueda ejercer sus efectos benéficos 

(Glick, 1995).  

Las PGPB pueden incrementar el rendimiento de las cosechas a nivel campo, no 

sol.amente promoviendo el crecimiento de las plantas, sino también incrementando su 

superficie radicular (lo cual incrementa la toma de agua y minerales por la raíz), 

germinación de semillas, emergencia de plántulas crecimiento de hojas y tallo, 

inducción floral, crecimiento o incremento en el número de frutos, producción de 

granos, retraso en la senecencia de varios órganos de la planta, entre otros (Bottini et al., 

2004; González-López et al., 2005). La mayor parte de las aplicaciones de PGPB 

incluyen agricultura, horticultura, silvicultura y restauración ambiental (Lucy et al., 

2004). Existen en el mercado algunos inoculantes de PGPB comerciales (Lucy et al., 

2004), los cuales están generalmente compuestos por una sola cepa. Sin embargo, 
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diversos estudios han sugerido que la combinación de varias PGPB puede ser más 

efectiva que la inoculación con cepas individuales (Holguin et al., 1992; Parmar y 

Dadarwal, 1999; Bai et al., 2003; El-Komy, 2004; Domenech et al., 2006), muy 

probablemente al establecimiento de interacciones sinérgicas entre bacterias. El uso de 

bacterias con propiedades promotoras del crecimiento en inoculantes mixtos ofrecen un 

gran potencial para la creación de futuros inoculantes con aplicaciones diversas, entre 

ellos, la reforestación (Lucy et al., 2004).  

 

1.3. Comunicación celular bacteriana 

 Las bacterias se comunican unas con otras a través de mecanismos que implican 

señales intercelulares con el objetivo de sincronizar actividades en grupo de manera 

similar a los organismos multicelulares (Dunny y Winans, 1999; Waters y Bassler, 

2005). Estos mecanismos les permiten a las poblaciones bacterianas obtener 

información acerca de los cambios en el ambiente tal como temperatura, pH, 

osmolaridad y disponibilidad de nutrientes para facilitar su adaptación a estas 

condiciones ambientales cambiantes (Whitehead et al., 2001; Bosgelmez-Tinaz, 2003). 

Los lenguajes utilizados por las bacterias para comunicarse toman la forma de señales 

químicas, las cuales son excretadas de las células y pueden provocar profundos cambios 

fisiológicos en ellas mismas y en las bacterias a su alrededor (Whitehead et al., 2001). 

El mecanismo regulatorio en la expresión de genes en función de la densidad 

poblacional es un fenómeno conocido como QS (Cha et al., 1998; Uroz et al., 2003; 

Vial et al., 2006). El QS (QS) se define como el proceso bacteriano de comunicación 

celular que involucra la producción y detección de moléculas señal difusibles y de bajo 

peso molecular llamadas autoinductores, las cuales han sido referidas como feromonas 
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bacterianas (Lazdunsky et al., 2004).  Estas moléculas señal le permiten a las 

poblaciones bacterianas percibir cuando se alcanza una densidad poblacional umbral o 

quorum para controlar colectivamente la expresión de sistemas de genes específicos y 

sincronizar un comportamiento en grupo (McClean et al., 1997; Bosgelmez-Tinaz, 

2003; Lazdunsky et al., 2004). Las moléculas señal no sólo son utilizadas como 

sensores de la densidad poblacional de una especie sino que también permiten la 

comunicación entre bacterias de diferentes especies o géneros ocupando el mismo nicho 

ecológico o en la interacción con sus hospederos eucariotas (Juhas et al., 2005).  

 En bacterias Gram negativas, la comunicación celular es frecuentemente 

mediada por acilo-homoserina lactonas (AHLs) (Dunny y Winans, 1999; Qin et al., 

2000; Bosgelmez-Tinaz, 2003); mientras que en bacterias Gram positivas las moléculas 

señal son principalmente péptidos (Dunny y Winans, 1999). Sin embargo, en las últimas 

dos décadas se han detectado otros tipos de señales químicas como tiolactonas cíclicas 

(Ji et al., 1995), furanosil borato (Chen et al., 2002) y ácido metil dodecenoico (DSF) 

(Wang et al., 2004), los cuales están implicados principalmente en rasgos asociados a 

patogenicidad. 

Las AHLs fueron identificadas por primera vez en la bacteria marina gram 

negativa Vibrio fisheri (Eberhard et al., 1981; Dunny y Winans, 1999) y Vibrio harveyi 

(McClean et al., 1997), las cuales forman una asociación simbiótica en órganos 

luminiscentes de algunas especies de peces y calamares. El ejemplo más estudiado es la 

simbiosis existente entre el calamar Euprymna scolopes y Vibrio fischeri, donde las 

AHLs juegan un papel importante en la regulación de la bioluminiscencia (Whitehead et 

al, 2001). V. fischeri coloniza los órganos luminiscentes del calamar, donde esta 

bacteria crece a altas densidades celulares e induce la expresión de los genes requeridos 
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para la bioluminiscencia. El calamar usa esta luz producida por la bacteria para la 

contrailuminación y enmascarar su sombra para evitar la depredación, mientras que la 

bacteria recibe nutrientes que le permiten proliferar y alcanzar altas densidades 

poblacionales dentro del calamar (Waters et al., 2005). 

El fenotipo de bioluminiscencia ocurre dada la expresión del operón lux, el cual 

consiste de 8 genes (luxA-E, luxG, luxI y luxR) (Whitehead et al., 2001). El sistema QS 

mediado por AHLs involucra principalmente dos componentes centrales: las proteína 

LuxI y LuxR, las cuales corresponden a una AHL-sintetasa y una proteína reguladora de 

la transcripción, respectivamente (Dong y Zhang, 2005). Cuando la densidad celular es 

baja, las células de Vibrio fischeri expresan en un nivel basal la proteína LuxI, la cual se 

encarga de sintetizar la molécula señal N-(3-oxohexanoil-HSL) (OHHL), la cual se 

difunde libremente  dentro y fuera de la membrana celular. Sin embargo, la 

concentración de la molécula señal continúa siendo baja. Conforme la densidad de la 

población se incrementa dentro del órgano luminiscente, la concentración de OHHL en 

el ambiente también aumenta. Una vez que una concentración crítica de OHHL es 

alcanzada (en Vibrio fischeri es aproximadamente 10 nM), la molécula señal se une a la 

proteína codificada por el gen luxR. El regulador transcripcional LuxR y OHHL forman 

un complejo que se une a la región promotora del operón de los genes lux induciendo la 

transcripción de las proteínas encargadas de producir el fenotipo de bioluminiscencia 

(Phunpruch y Baebpraset, 2003; Whitehead et al., 2001; Lerat y Moran, 2004). La 

proteína LuxR exhibe una regulación interesante que implica una autorepresión. Cuando 

las concentraciones de OHHL son bajas, LuxR induce la transcripción del gen luxR. Sin 

embargo, cuando OHHL es abundante, LuxR reprime la transcripción de su respectivo 

gen, lo cual puede funcionar para regular la autoinducción de bioluminiscencia. La 
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concentración crítica de AHLs correpondiente a una densidad celular particular en cada 

sistema QS es diferente (Whitehead et al., 2001).  

Existen otras dos familias de AHLs sintetasas: sintetasas LuxM/AinS y HdtS. 

Las sintetasas LuxM fueron identificadas en Vibrio spp y las sintetasas HdtS se 

obtuvieron de estudios de Pseudomonas fluorescens; sin embargo, ambas parecen 

utilizar los mismos substratos que LuxI para la síntesis de AHLs (Whiters et al., 2001). 

Muchas bacterias pueden producir más de un tipo de AHLs permitiendo 

interacciones entre diferentes sistemas QS en el mismo organismo (Blosser-Middleton y 

Gray, 2001). Pseudomonas aeruginosa, la cual es un patógeno oportunista en humanos 

que causa serias infecciones en pacientes inmunocomprometidos con fibrosis quística, 

presenta una regulación de factores de virulencia y formación de biopelículas que 

involucra dos sistemas QS. LasI dirige la síntesis de N-3oxo-docecanoil.HSL (3-O-C12-

HSL) y RhlI para la síntesis de N-butanoil-HSL (C4-HSL), donde el complejo formado 

por LasR-AHL activa también la expresión de rhlI y rhlR (Juhas et al. 2005). Mientras 

que la bacteria simbionte fijadora de nitrógeno Rhizobium leguminosarum presenta 

múltiples sistemas QS (rai, rhi, cin, tra) produciendo al menos 6 tipos de AHLs 

diferentes, relacionados en una compleja red de regulación (Blosser-Middleton y Gray., 

2001; González y Marketon, 2003). 

Las AHLs están compuestas por una cadena acilo que se encuentra unido al 

nitrógeno del anillo de homoserina lactona mediante un enlace amida (Dunny y Winans, 

1999). La cadena acilo varía en longitud de 4 a 18 carbonos en números pares y puede 

ser una cadena saturada o insaturada y presentar diferentes estados de oxidación en el 

carbono 3, el cual puede estar sustituido por un grupo hidroxilo o un oxígeno o no 

presentar substituciones (Figura 1) (Gonzalez y Marketon, 2003; Pappas et al., 2004).  
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Figura 1. Estructura química de las acilo homoserina lactonas (AHLs), donde R1 puede 

ser un hidrógeno, oxígeno o hidroxilo; R2, la cadena acilo que puede ser de 4 a 18 

carbonos y presentar saturaciones; el círculo indica el enlace amida entre el anillo de 

lactona y la cadena acilo (Leadbetter y Greenberg, 2000). 

 

 

Las proteínas LuxI lactonizan (forman un éster cíclico) la parte metionina de S-

adenosilmetionina (SAM) y la unen a una cadena de ácido graso particular 

proporcionada por una proteína acarreadora acilo-acilo (acilo-ACP) o una acilo 

coenzima A (acilo-CoA) (Figura 2) (Whiters et al., 2001; Waters et al., 2005). Aunque 

la longitud de la cadena acilo generalmente está presente en números pares de carbono, 

recientemente se han descrito AHLs con cadenas acilo de número impar. Lithgow et al. 

(2000) demostró que Rhizobium leguminosarum produce una N-heptanoil-HSL (C7-

HSL) producida también por un homólogo de LuxI. Las cadenas impares de ácidos 

grasos surgen de la vía metabólica que emplea propionil-CoA y malonil-CoA. Las 

diferencias estructurales en las AHLs son cruciales para la especificidad de la 

señalización (Pappas et al., 2004).   
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Figura 2. Rutas biosintéticas de las AHLs en Vibrio fischeri por LuxI (Fuqua et al 

1996). 

 

Las AHLs están involucradas en un gran número de funciones biológicas 

importantes que incluyen luminiscencia, producción de antibióticos como carbapenemo 

y fenazina, la conjugación de plásmidos, movilidad en enjambre y nado, la formación 

de biopelículas, la síntesis de polisacárido capsular, así como en la producción de 

factores de virulencia en patógenos de humanos, plantas y animales (McClean et al., 

1997; Dong y Zhang, 2005; Juhas et al., 2005). En muchos casos, las AHLs regulan 

funciones que son cruciales en interacciones planta-bacteria, siendo estas últimas 

patógenas o benéficas (Vial et al., 2006). Muchos factores de virulencia de la bacteria 

patógena Erwinia carotovora se encuentran regulados de manera dependiente de la 

densidad poblacional, lo cual resulta en una infección exitosa en la planta (Vial et al., 

2006); mientras que en bacterias simbiontes como Vibrio fischeri y Rhizobium 
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leguminosarum, las AHLs son cruciales para la colonización de sus respectivos 

hospederos (Gray et al., 1996; González et al., 2003; Lupp y Ruby., 2005). 

El QS se ha identificado en más de 100 especies de bacterias (Pierson et al., 

1998). Existe mucha información sobre el papel de las AHLs en bacterias patógenas y 

algunas no patógenas asociadas a plantas, estas últimas incluyendo unas cuantas 

especies  promotoras del crecimiento en plantas y biocontroladoras tal como 

Pseudomonas aureofasciens, P. chlorolaphis, P. putida, P. fluorescens y algunas 

especies de Burkholderia (Pierson et al., 1998; Zou et al., 2003; Wei y Zhang, 2006). 

Un biocontrol se define como aquel que inhibe o disminuye los efectos deletéreos que 

los patógenos ejercen sobre las plantas, ya sea por la producción de sustancias 

inhibitorias para el patógeno o la inducción a una resistencia sistémica en la planta 

(Bashan y Holguin, 1998).  

Una bacteria muy bien caracterizada en cuanto al papel que juegan las AHLs en 

sus propiedades de control biológico es Pseudomonas aureofasciens 30-84 ya que esta 

bacteria del suelo coloniza la rizósfera de trigo y disminuye los daños ocasionados por 

el hongo patógeno Gaeumannomyces graminis var. tritici a través de la producción de 

los antibióticos fenazina (ácido carboxílico-1-fenazina, ácido carboxílico-1-

hidroxifenazina-2 y 2-hidroxifenzina) (Wei y Zhang, 2006). La expresión del operón 

biosintético de la fenazina (phzFABCD) es controlado por el sistema AHL phzR/phzI 

donde la N-hexanoil-homoserina lactona (HHL) es requerida para la expresión del 

operón de la fenazina (Wood et al., 1997). Los pseudomonados fluorescentes son muy 

abundantes en la rizósfera y el suelo y generalmente son productores de AHLs (Vial et 

al., 2006). No obstante, la regulación genética mediada por AHLs en PGPB ha sido 

poco explorada, siendo principalmente enfocada a los géneros Burkholderia y 
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Pseudomonas (Vial et al., 2006). El papel de las AHLs en bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal particularmente sobre los mecanismos como fijación de nitrógeno y 

solubilización de fosfato inorgánico no han sido abordados. 

 Las bacterias asociadas a plantas no se encuentran solas en los ambientes 

naturales. Por el contrario, se encuentran compitiendo dentro de complejas comunidades 

de microorganismos para colonizar y persistir en las plantas (Brelles-Mariño y Bedmar, 

2001).  Sin embargo, la mayor parte de la literatura sobre propiedades de las PGPB 

como inoculantes bacterianos consiste principalmente sobre estudios realizados en 

cultivos puros. En algunos de estos trabajos la actividad promotora del crecimiento de 

los inoculantes demostrada in vitro no se repite a nivel invernadero o a nivel campo 

(Okon y Lavandera-González, 1994).  

 La competitividad y sobrevivencia de la bacteria en el suelo y la rizósfera puede 

ser influenciada por la expresión de rasgos controlados por QS. La comunicación 

cruzada entre poblaciones microbianas coexistiendo en el mismo nicho puede afectar la 

expresión de características importantes, lo cual es de gran interés en la ecología 

microbiana de la rizósfera y aplicaciones biotecnológicas, tal como el diseño de 

inoculantes (Brelles-Mariño y Bedmar, 2001). La información disponible sugiere que en 

los ambientes naturales, una comunidad bacteriana es probable que produzca AHLs que 

inhibirán los fenotipos expresados por otra comunidad. Asimismo, varias especies 

bacterianas son capaces de responder a AHLs exógenas regulando positiva o 

negativamente fenotipos competitivamente ventajosos (Cha et al., 1998; Sharma et al., 

2003). Por lo tanto, es importante evaluar si la inoculación puede influenciar el tamaño 

y estructura de toda la comunidad microbiana. El papel potencial de las AHLs en la 

regulación de la expresión de genes bacterianos en comunidades naturales 
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proporcionaría información valiosa para entender el papel de la comunicación 

interespecífica y en la estructura y composición de la comunidad (Pierson et al., 1998), 

lo cual no sólo permitirá diseñar bioinoculantes efectivos y adecuados para las plantas y 

salud del suelo, sino también mantener el equilibrio biológico in situ y minimizar la 

competencia con microoganismos indígenas por los recursos disponibles limitados en 

un ecosistema único (Sharma et al., 2003). El diseño de inoculantes es una tarea 

compleja que requiere conocimiento acerca de las propiedades y la interacción de la 

cepa de interés con otros microorganismos de la rizósfera para determinar que grupos 

bacterianos son los adecuados y considerar otros factores que puedan afectar el éxito del 

inoculante a nivel invernadero o campo.  

 

 

II. ANTECEDENTES 

Las PGPB han sido poco exploradas en ecosistemas de manglar a pesar de que 

existen trabajos donde se han aislado bacterias fijadoras de nitrógeno en sedimentos, 

rizósfera y superficie de las raíces (Holguin et al., 1992; Holguin et al., 2001) así como 

bacterias solubilizadoras de fosfato inorgánico (BSFI) asociadas a la rizósfera de los 

mangles Avicennia germinans y Laguncularia racemosa (Vázquez et al., 1996).  

Dado que los manglares están desapareciendo alarmantemente debido a la 

deforestación, una de las estrategias sugeridas para reforestar zonas destruidas consiste 

en la inoculación de plántulas de mangle con PGPB de manera similar a como se ha 

hecho en agricultura (Chanway y Holl, 1992). Los primeros trabajos relacionados con 

manglar reportaron una promoción del crecimiento de plántulas de Avicennia germinans 

in vitro al inocular con la cianobacteria filamentosa Microcoleus chtonoplastes en raíces 
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mediante el incremento de la fijación de nitrógeno y la colonización de la plántula por 

parte de la bacteria (Toledo et al., 1995b) así como la evaluación de plántulas 

inoculadas en la Laguna de Balandra (Toledo et al., 1995a). Las bacterias halotolerantes 

Azospirillum brasilense Cd y Azospirillum halopraeferens pueden colonizar 

efectivamente raíces de mangle negro (Holguin y Bashan, 1996) y varias bacterias 

aisladas de mangle con potencial PGPB promovieron el crecimiento de la halófita 

Salicornia bigelovii (Bashan et al., 2000). 

En prácticas de inoculación agrícolas, se ha observado que la mezcla de dos o 

más especies microbianas pueden ejercer efectos positivos sobre el crecimiento de la 

planta en comparación con la inoculación de una sola especie (Rojas et al., 2001). El-

Komy (2004) reportó que la coinmobilización de Azospirillum lipoferum y Bacillus 

megaterium proveyeron un aporte balanceado de nitrógeno y fósforo en plantas de trigo 

con respecto a inóculos de cultivos puros. Se ha reportado la promoción del crecimiento 

de cultivos de cebada y remolacha con varias especies de Bacillus, encontrando que 

algunas combinaciones incrementaron la producción de raíz y hoja para remolacha, así 

como granos y biomasa en cebada (Sahin et al., 2004). Asimismo, la coinoculación 

ayuda a evitar efectos deletéreos del ambiente o ayudan a la colonización de la potencial 

PGPB. Se ha registrado que la coinoculación Rhizobium sp “Cicer” con Bacillus y 

Pseudomonas promovieron características benéficas resultando en un incremento en el 

peso del nódulo, raíz y biomasa de brotes, y nitrógeno total de plantas (Parmar y 

Dadarwal, 1999). Bai et al. (2003) reportó que cepas de Bacillus al coinocularse con 

Bradyrhizobium japonicum mejoraron la nodulación, fijación de nitrógeno y 

crecimiento en plantas de soya que son inhibidas por temperaturas bajas en la zona de la 

raíz.  
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 Existen pocos trabajos relacionados con las interacciones entre potenciales 

PGPBs y el efecto de inoculantes microbianos mixtos sobre plántulas de mangle. 

Galindo et al. (2006) reporta un efecto positivo en la estimulación del crecimiento de 

plántulas de los mangles Avicennia germinans y Rhizophora mangle así como en 

semillas de patilla (Citrullus vulgaris) utilizando inoculantes microbianos de bacterias 

solubilizadoras de fosfato y fijadoras de nitrógeno durante 3 meses. Holguin y Bashan 

(1996) reportaron que la fijación de nitrógeno por Azospirillum brasilense es promovida 

cuando es cultivada junto con Staphylococcus sp (rizobacteria no fijadora de manglar) 

probablemente debido a la producción de substancias de bajo peso molecular que 

benefician a Azospirillum. Holguin et al. (1992) reportó que Staphylococcus sp 

incrementó notablemente la fijación de nitrógeno de la rizobacteria marina asociada a 

mangles Listonella anguillarum.  

 No obstante, también se ha encontrado interacciones negativas dependiendo de 

las bacterias que se estén evaluando en inoculantes mixtos, como lo reportó Holguin et 

al. (1992) donde encontró que la coinoculación de Staphylococcus con la bacteria 

fijadora Vibrio campbelli provocó una disminución de la fijación de nitrógeno hasta en 

un 15%.  

En bacterias asociadas a plantas, el QS mediado por AHLs ha sido identificado 

en varias bacterias gram negativas patógenas, no patógenas y simbiontes asociadas a 

plantas incluyendo Agrobacterium tumefaciens, Erwinia carotovora, E. chrysanthemi, 

E. stewartii, Serratia liquefaciens, Pseudomonas aureofasciens, P. fluorescen, P. 

syringae, Rhizobium leguminosarum, R. etli, R. freedii, Sinorhizobium meliloti, 

Xanthomonas campestris, Ralstonia solanacearum, Enterobacter agglomerans, 



 

 

19

Chromobacterium violaceum y Bradyrhizobium japonicum, entre otros (Cha et al., 

1998; Brelles-Mariño y Bedmar, 2001; Dunn y Handelsman, 2002).  

Dentro de las PGPB, el quórum sensing principalmente se ha descrito para 

bacterias biocontrol perteneciendo al género Pseudomonas. Wood et al. (1997) reportó 

que la producción de los antibióticos fenazina producidos por Pseudomonas 

aureofasciens 30-84 es regulada mediante un sistema QS a través de las AHLs en 

rizósfera de trigo, siendo utilizada como biocontrol contra enfermedades producidas por 

el hongo Gaeumannomyces graminis var. tritici. La cepa Pseudomonas putida IsoF es 

utilizada para bioremediación y también puede promover el crecimiento de plantas, 

donde los homólogos de LuxIR, PpuI-PpuR activan el gen ppuA influenciando 

positivamente la formación de biopelículas (Steidle et al., 2002).  

El agente biocontrol Pseudomonas fluorescens produce AHLs y varios 

metabolitos secundarios tal como el antibiótico 2,4-diacetilfloroglucinol (2,4-DAGP), 

cianuro de hidrógeno y sideróforos (Wei et al., 2004a y b). Sin embargo, en este caso, el 

sistema QS consistiendo de PcoR y PcoI no afectó la producción de tales metabolitos 

antihongos pero afectó significativamente la formación de la biopelícula, colonización y 

actividad de biocontrol, indicando que el quórum sensing mediado por AHLs es 

importante no solo por la regulación de las propiedades promotoras sino otros aspectos 

importantes tal como la colonización que afectan el éxito del inoculante (Wei y Zhang, 

2006). 

 El suelo representa un candidato potencial para que ocurran procesos de 

comunicación celular bacteriana ya que es posible encontrar altas densidades 

poblacionales, con altos números de diferentes especies coexistiendo y una 

disponibilidad limitada de nutrientes dando lugar a la competencia. Se ha sugerido que 
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la comunicación interespecífica es posible ya que se ha calculado que 1 gramo de suelo 

contiene aproximadamente 108-109 bacterias indígenas resultando en poblaciones 

vecinas donde es inevitable que las AHLs producidas por algunas especies afecten a 

varias poblaciones alrededor de la bacteria que produce el autoinductor (Burmølle et al., 

2003).  

Al parecer, la producción de AHLs es un fenómeno común en bacterias 

asociadas a plantas. Cha et al. (1998) ha sugerido que aproximadamente el 50% de las 

bacterias que se asocian a plantas probablemente produzcan AHLs. Elasri et al. (2001) 

menciona que en varias especies de Pseudomonas aisladas de plantas fue más frecuente 

la producción de AHLs que en especies aisladas del suelo, lo cual sugiere que el QS y 

tal vez la comunicación celular es muy importante en bacterias asociadas a plantas. Los 

estudios de Khmel` et al. (2002) y Veselova et al (2003) apoyan lo anterior, ya que 

analizaron bacterias aisladas de suelos y rizósfera de diferentes zonas geográficas de 

Rusia y la antigua URSS para la producción de AHLs y encontraron que 

aproximadamente el 9.7% y el 17.5%, respectivamente, de las bacterias aisladas 

produjeron AHLs, siendo común en cepas de varias especies de Pseudomonas, Erwinia 

herbicola, varias especies de Xanthomonas y Pantoea stewartii.  

Dentro del ambiente marino, Gram et al. (2002) demostró la producción de 

AHLs por cepas de Roseobacter asociadas en nieve marina y diatomeas marinas. Taylor 

et al. (2004) reportó la producción de AHLs por bacterias aisladas de esponjas y la 

aparente producción in situ de AHLs dentro del tejido de la esponja. Asimismo, se ha 

reportado que las AHLs pueden estimular el crecimiento de algunas bacterias como el 

caso de Pelagiobacter donde la 8C-HSL promovió el crecimiento bajo condiciones 

limitantes de hierro (Guan et al., 2000). Bruns et al. (2002) reportó que la adición de 
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butanoil-HSL y AMPc incrementaron la eficiencia de cultivo de muestras de agua y 

sedimentos obtenidos del mar Báltico al ser suplementados en los medios de cultivo 

sugiriendo que probablemente estas moléculas señal son relevantes para el crecimiento 

de otras bacterias marinas. Uno de los primeros trabajos en ecosistemas de manglar son 

los de Holguin et al. (datos no publicados) quien aisló varias rizobacterias de manglar y 

demostró la producción de AHLs por parte de las cepas y detectó AHLs en extractos de 

sedimentos de Laguncularia racemosa y Avicennia germinans y Flores-Mireles (2005) 

caracterizó la producción de AHLs por bacterias fijadoras de nitrógeno y 

desnitrificantes asociadas a rizósfera de mangle. Sin embargo, el papel de estas 

moléculas aún no ha sido elucidado.  

A pesar de que el QS mediado por AHLs ha sido descrito para cultivos 

bacterianos puros, existen unos cuantos estudios que reportan la presencia de AHLs en 

hábitats naturales bacterianos. Numerosos estudios han conducido a sugerir que en la 

comunidad bacteriana presente en rizósfera da lugar procesos de comunicación celular. 

Steidle et al. (2001) desarrolló y caracterizó la visualización in situ mediada por AHLs 

entre poblaciones bacterianas definidas en la rizósfera de plantas de tomate cultivadas 

axénicamente y además demostró que la comunidad bacteriana indígena que coloniza 

plantas de tomate en condiciones no estériles producen AHLs, sugiriendo que la 

comunicación celular en rizósfera de tomate podría ser mediada por AHLs. Buchholtz et 

al. (2006) detectó la producción de AHLs por Vibrio anguillarum en peces con 

vibriosis. La presencia de AHLs también se ha detectado in situ en pulmones de ratón 

infectados con Pseudomonas aeruginosa (Wu et al., 2000), ocurriendo naturalmente en 

biofilms (McLean et al, 1997b), en estudios in vitro y in planta infectadas con Erwinia 

amylovora (Venturi et al., 2004), y la detección de concentraciones suficientes de 
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OHHL para inducir la bioluminiscencia directamente en los órganos luminosos de 

Euprymna (Boettcher y Ruby, 1995). Burmølle et al. (2005) evaluó la producción de 

AHLs durante el proceso de degradación de hojas en suelo de composta obtenido de un 

jardín en Dinamarca y confirmó la presencia de quórum sensing mediado por AHLs en 

este ambiente. En ecosistemas de manglar, sobre detección in situ sólo existe el estudio 

de Holguin et al. (datos no publicados) que detectaron cantidades significativas de 

AHLs en extractos de rizósfera y sedimentos de Avicennia germinans y Laguncularia 

racemosa, sugiriendo que la comunicación celular en estos ecosistemas podría estar 

mediada por AHLs.   

 Los estudios de regulación global por AHLs principalmente se han realizado en 

el patógeno humano Pseudomonas aeruginosa y en algunas especies de rizobios 

demostrando que las AHLs juegan un papel importante en patrones de regulación 

global. Utilizando microarreglos en Pseudomonas aeruginosa, Wagner et al. (2003) 

reportó que 616 genes, los cuales corresponden al más del 10% de los ORFs conocidos, 

mostraron una expresión diferencial en respuesta a AHLs exógenas y además se 

encontró que factores tal como la composición del medio, disponibilidad de oxígeno y 

la fase de crecimiento del cultivo influyen en la expresión de muchos genes regulados 

por quórum sensing,  incluyendo genes implicados en metabolismo del nitrógeno (genes 

nosRZDFYL, narK1K2IJHG, nirSQ, nirNJLFCM, norBD, napCB, modCBA, moeA1, 

moaEDC). Hoang et al. (2004), utilizando microarreglos en Sinorhizobium meliloti 

evaluó el efecto del regulador ExpR junto con el locus sinI/sinR en la expresión global 

encontrando que las AHLs participan en la regulación de procesos celulares que 

incluyen fijación de nitrógeno (genes fix), movilidad, metabolismo y transporte de iones 

y metales. 
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 Chen et al. (2003) realizó el primer estudio de regulación global por AHLs en 

Sinorhizobium meliloti usando análisis proteómico de las respuestas de cultivos de baja 

densidad celular expuestos a AHLs purificadas de la cepa silvestre. El análisis 

proteómico mostró que se afectaron la expresión de proteínas implicadas en la fijación 

simbiótica de nitrógeno (proteína reguladora del nitrógeno IIa), metabolismo del 

carbono y nitrógeno, varios transportadores, degradación de proteínas y síntesis de 

DNA. Por otra parte, Gao et al. (2005) encontró que en mutantes del locus sinI en 

Sinorhizobium meliloti se afectó la acumulación de proteínas implicadas en la 

interacción simbiótica con su hospedero Mendicago truncatula, afectando la eficiencia 

en la nodulación y el movimiento en enjambre.  

 En cuanto a fijación de nitrógeno, el trabajo de Daniels et al. (2002) menciona 

que la actividad de la nitrogenasa de los nódulos inducidos por mutantes cinIR fue 

reducida del 60-70% en comparación con los nódulos inducidos por la cepa silvestre 

indicando que las AHLs producidas están involucradas en el proceso simbiótico 

incluyendo diferenciación del bacteroide y fijación de nitrógeno. Sin embargo, la 

evaluación de la nodulación de un mutante raiI de Rhizobium etli CNPAF512 por 

Rosemeyer et al. (1998) mostró una disminución en el número de nódulos fijadores 

pero la reducción de acetileno por nódulo permaneció sin cambio.  

 La comunicación interespecífica mediada por AHLs es importante y ha sido 

evaluada principalmente in vitro (Greenberg et al., 1979; Bainton et al., 1992; Swift et 

al., 1993; McKenny et al., 1995; Shaw et al., 1997). Sin embargo, las interacciones 

bacterianas y sus efectos en ecosistemas naturales ha sido poco abordada, por lo que 

resulta relevante su para el diseño de bioinoculantes ya que se ha demostrado que 

existen interacciones entre bacterias con efectos negativos mediados por QS. 
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Schripsema et al. (2002) menciona que Rhizobium leguminosarum  produce un 

autoinductor, N-(3-hydroxi-7-cis-tetradecanoil)-L-homoserina lactona, que inhibe el 

crecimiento de Rhizobium leguminosarum bv. viciae 248. Relacionados con rizósfera, 

Morello et al. (2004) identificó aislados que produjeron moléculas extracelulares que 

inhibieron la producción de antibióticos del biocontrol P. aureofasciens 30-84 por 

interferencia con la expresión de los genes biosintéticos de la fenazina (comunicación 

cruzada negativa) en rizósfera de trigo. En aislados clínicos, el patógeno oportunista 

Burkholderia cepacia es capaz de responder a las AHLs producidas por Pseudomonas 

aeruginosa para la formación de biopelículas, pero no viceversa, evidenciando 

comunicación intercelular por bacterias compartiendo un mismo nicho (Riedel et al., 

2001).  

 Hasta la fecha, los trabajos relacionados sobre la regulación de la fijación de 

nitrógeno mediada por AHLs es poca y sobre solubilización de fosfato inorgánico es 

inexistente. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 La importancia de los ecosistemas de manglar radica en que representan zonas 

de alimentación, refugio, crianza y reproducción de especies económica y 

ecológicamente importantes. Asimismo, son exportadores de energía y nutrientes hacia 

ecosistemas vecinos y protegen zonas costeras del efecto de olas y mareas, estabilizando 

además el suelo (Holguin et al., 2001). Sin embargo, los ecosistemas de manglar han 

sido drásticamente reducidos debido a la presión provocada por la acuacultura 

principalmente de camarón, la producción de carbón vegetal, la desmedida depositación 

de contaminantes en estas zonas, la creciente necesidad de utilizar la tierra que ocupan 

estos ecosistemas con otros propósitos como la construcción urbana, minería y 

construcción de puertos, y la deforestación que ha aumentado debido a la tala 

inmoderada de árboles que son utilizados como fuente de madera para la construcción 

de casas, producción de papel y utensilios de otra índole (Field, 1996; Holguin et al., 

2001). En nuestro estado la construcción de hoteles y centros turísticos ha eliminado la 

mayoría de los humedales de ambientes urbanos, incluyendo manglares (Holguin et al., 

2001). 

 La comunidad bacteriana se encarga de reciclar y retener los nutrientes 

efectivamente, principalmente transformaciones que involucran nitrógeno, fósforo, 

hierro y otros nutrientes. Dentro de las estrategias sugeridas para la reforestación de 

zonas de manglar se encuentra la inoculación de plántulas de mangle con PGPB que 

promuevan su crecimiento. Existen reportes que demuestran que bacterias aisladas de 

rizósfera de mangle muestran un potencial como promotoras del crecimiento en plantas, 

lo cual representa una posibilidad para diseñar inoculantes mixtos que dadas sus 

propiedades promuevan el crecimiento de plántulas de mangle y con ello contribuir a la 
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reforestación de zonas parcial o totalmente afectadas (Holguin et al., 2001; Bashan y 

Holguin, 2002). La introducción exitosa de un inoculante microbiano requiere el 

establecimiento, proliferación y el mantenimiento de la actividad de los inoculantes bajo 

las condiciones in situ (Sørensen et al., 2001). Sin embargo, ya se ha reportado que 

algunas combinaciones de cepas no provocan efectos promotores en el crecimiento de 

plantas o incluso presentan efectos antagónicos entre ellas (Holguin et al., 1992; 

Morello et al., 2004; Sahin et al., 2004). Considerando que los efectos benéficos de las 

bacterias sobre el crecimiento de las plantas dependen de las condiciones ambientales, 

cepas bacterianas y las condiciones del suelo y de la planta, el estudio de las 

interacciones entre potenciales PGPB es relevante para diseñar inoculantes mixtos que 

mantengan sus propiedades promotoras y permitan el crecimiento de las plantas. El 

conocimiento generado sobre la participación de las AHL en la fijación de nitrógeno y 

solubilización de fosfato en bacterias asociadas a la rizósfera de mangle proporcionará 

información valiosa para el diseño de dichos inoculantes (Bashan y Holguin, 2002). 

 

 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de las acilo homoserina lactonas en la fijación de nitrógeno y 

solubilización de fosfato inorgánico de bacterias aisladas de la rizósfera de los mangles 

Avicennia germinans y Laguncularia racemosa.  
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4.2. Objetivos particulares. 

• Seleccionar cepas aisladas de raíces de mangle por su capacidad de producir AHLs, 

fijación de nitrógeno y solubilización de fosfato inorgánico. 

• Anular la producción de AHLs por parte de las cepas introduciéndoles el vector 

pDSK519 (Kmr) que contiene el gen de la lactonasa (aiiA). 

• Comparar la fijación de nitrógeno de la cepa diazotrófica silvestre y 

transconjugante, y los cultivos mixtos de la cepa fijadora con la cepa solubilizadora 

utilizando ambas cepas silvestres y transconjugantes. 

• Comparar la solubilización de fosfato inorgánico de la cepa solubilizadora silvestre 

y transconjugante, y los cultivos mixtos de la cepa fijadora con la cepa 

solubilizadora utilizando ambas cepas silvestres y transconjugantes. 

• Caracterizar y cuantificar las acilo-homoserina lactonas producidas por las cepas por 

espectrometría de masas y cromatografía en capa fina (TLC).  

 

 

V. HIPÓTESIS 

 Considerando que se ha detectado in situ la producción de acilo homoserina 

lactonas en la rizósfera del mangle y que estas moléculas son producidas por bacterias 

fijadoras de nitrógeno y bacterias solubilizadoras de fosfato inorgánico aisladas de 

rizósfera de mangle, las AHLs están involucradas en regular su actividad diazotrófica 

así como de solubilización de fosfato inorgánico. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. DETECCIÓN DE AHLs 

6.1.1. Prueba en placa de petri 

 Se utilizaron las cepas de la colección del laboratorio de Microbiología 

Ambiental (Holguin et al., datos no publicados), las cuales fueron aisladas de raíces de 

Laguncularia racemosa y Avicennia germinans en la laguna de Balandra, La Paz, B. C. 

S., México (Tabla I). Las cepas se sembraron en placas con medio marino 2216 

incubándose a 30ºC por 24 horas. Chromobacterium violaceum CV026 se activó 

directamente en LB líquido suplementado con 100 μg/ml de kanamicina a partir del 

congelado, mientras que las cepas del manglar se inocularon en 10 ml de medio marino 

2216, excepto Vibrio sp. AG1HC y Vibrio sp. LRLR6HC que se inocularon en LB al 

2% NaCl. Todas las cepas se crecieron a 130 rpm y 30ºC por un período de 16 horas. En 

placas de medio marino 2216 modificado (apéndice A) se colocó en estría “T” la cepa 

biosensora C. violaceum CV026 con respecto a la cepa con cuidado de evitar contacto 

entre ellas. Se dejó incubar a 30ºC de 24 a 48 h para obtener una respuesta a partir de las 

24 horas. 

 Para Agrobacterium tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) (Zhu et 

al,. 2003) la prueba de detección se realizó en medio HGB (Holguin et al., 1992) 

(Apéndice A) suplementado con 60 μg/ml de X-gal (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-

galactopyranoside), el cual se disolvió en dimetil sulfóxido. La cepa biosensora se 

inoculó directamente a partir de células preinducidas y se dejó incubar durante 48 horas 

para obtener una respuesta visible. 
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6.1.2. Preparación de células preinducidas de Agrobacterium tumefaciens KYC55 

(pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) 

 Se prepararon 2.5 ml de medio LB con 1.5 μg/ml de tetraciclina, 100 μg/ml de 

espectinomicina y 100 μg/ml de gentamicina dejando crecer a 30ºC y 130 rpm  por 24 

horas. Se leyó la densidad óptica y ya que el cultivo alcanzó una DO600 (UV-2800 

Espectrofotómetro, UNICO USA) entre 0.7 y 1.0, todo el volumen se inoculó en 250 ml 

de medio AT adicionado con 0.52% de glicerol. Se dejó crecer aproximadamente por 14 

horas a 30ºC y 130 rpm o hasta que la DO600 sea de 0.3. Si el cultivo sobrepasa esta DO 

ya no es útil. El cultivo con la DO600 adecuada se centrifugó a 8634 rpm 10 minutos a 

4ºC. Se descartó el sobrenadante, se resuspendió en 2 volúmenes de glicerol al 15% y se 

vortexeó perfectamente. El cultivo se transfirió a tubos eppendorf de 1.5 ml y se 

centrifugó a 14000 rpm por 5 minutos. Se descartó el sobrenadante y se agregó 1 ml de 

glicerol al 10% a uno de los eppendorf. Este tubo se vortexeó hasta resuspender el botón 

celular y se transfirió subsecuentemente a los tubos eppendorf que contenían los otros 

botones celulares con el fin de concentrarlos en un volumen final de 1 ml. Las células 

preinducidas se almacenaron en alícuotas de 200 µl a -80ºC. 

 

 6.2. ANULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AHLs 

 6.2.1. Conjugación 

 Se generaron cepas resistentes de Vibrio sp AG1HC al antibiótico rifampicina 

con el fin de obtener un marcador de contraselección para E. coli S-17 y E. coli HB101 

ya que estas cepas no crecen en medio suplementado con este antibiótico. Vibrio sp 

AG1HC se inoculó en 25 ml de LB 2% NaCl por 16 horas y se lavó 3 veces con PBS 

(0.39 M buffer de fosfato) centrifugando a 8634 rpm por 5 minutos y 4ºC. El botón 
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celular se resuspendió en 5 ml de PBS y se plaquearon 100 μl en placas de medio 

marino suplementado con 100 μg/ml de rifampicina incubando a 30ºC durante 24 horas. 

En Pseudomonas sp LRMR6A para contraseleccionar las cepas de E. coli se utilizó el 

medio HGB (Holguin et al., 1992) sin adicionarle extracto de levadura y glucosa pero 

adicionando glicerol en una concentración 0.15%. 

  Para la conjugación, las cepas receptoras Vibrio sp AG1HC y Pseudomonas sp 

LRMR6A se crecieron en 10 ml de LB 2% NaCl (adicionado con 100 μg/ml de 

rifampicina) y medio marino 2216, respectivamente, por una noche a 130 rpm y 30ºC. 

Asimismo, la cepa donadora E. coli S-17 (pDSK519:aiiA) se creció en 10 ml de LB 

suplementado con 50 μg/ml de kanamicina y la cepa ayudadora E. coli HB101 se creció 

en 10 ml de LB suplementado con 50 μg/ml de espectinocimina, incubándose a 36ºC a 

130 rpm por 16 horas. 

 Los cultivos de cepas suplementados con antibióticos se lavaron dos veces con 

sus respectivos medios para eliminar los antibióticos y se ajustó su DO600 a 1.0. En 5 ml 

de MgSO4 10 mM se resuspendieron 200 µl de la cepa receptora (Vibrio sp AG1HC o 

Pseudomonas sp LRMR6A), 200 µl de la cepa donadora y 200 µl de la cepa ayudadora. 

Se mezcló perfectamente y se puntearon 100 µl en el centro de una placa de 2216 y se 

dejó incubando a 30ºC por 16 horas. Posteriormente, se tomó una asada del crecimiento 

sobre la placa y se agregó a 5 ml de MgSO4 10 mM y se vortexeó vigorosamente. La 

mezcla se ajustó a una DO600 de 0.5, se realizaron diluciones y se plaquearon 100 µl en 

las placas de selección. Las placas se dejaron incubando a 30ºC por 24 h para Vibrio sp 

AG1HC y 48 h para Pseudomonas sp LRMR6A.  

 Las placas de selección consistieron para Vibrio sp AG1HC en LB al 2% NaCl 

adicionado con 100 µg/ml de rifampicina y 50 µg/ml de kanamicina, mientras que para 
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Pseudomonas sp LRMR6A se utilizó el medio HGB sin levadura y sin glucosa 

adicionado con glicerol al 0.15% y 50 µg/ml de kanamicina. Para determinar el número 

total de células viables de Vibrio sp AG1HC y Pseudomonas sp LRMR6A se utilizaron 

como controles placas con la misma composición anterior sin adicionar kanamicina. El 

porcentaje de conjugación se calculó con la siguiente fórmula: número de células 

conjugadas por mililitro/número de células totales por mililitro. 

 Se evaluó en los transconjugantes la capacidad de producción de AHLs por 

prueba en placa de Petri y por cromatografía en capa fina (TLC) de extractos utilizando 

los biosensores A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) y C. violaceum 

CV026. 

 

6.2.2. Extracción de DNA genómico y PCR del gen aiiA 

 Se centrifugaron 2 ml del cultivo de cada cepa a 14 000 rpm y se agregaron 400 

µl de buffer para lisis (NaCl 150 mM/EDTA 100 mM), 25 µg/ml de lisozima y 50 

µg/ml de RNAasa incubando a 60ºC por 20 minutos. Se agregaron 250 µg/ml de 

proteinasa K y 20 µl de SDS al 25% (w/v) incubando 20 minutos a 60ºC. Los tubos se 

colocaron en hielo y se agregó 1 volumen de fenol frío, mezclando completamente las 

fases y se centrifugó a 14000 rpm por 10 minutos. Se hizo un lavado con un volumen de 

cloroformo mezclando las fases completamente y se centrifugó a 14000 rpm por 10 

minutos. Se agregó un volumen de etanol absoluto enfriado y se dejó precipitar el DNA 

por una noche a -20ºC. Después de precipitar, se centrifugó a 14000 rpm por 10 minutos 

y se descartó el sobrenadante. Se agregó un volumen de etanol al 70% cuidando de no 

resuspender el botón y se centrifugó a 14000 rpm por 10 minutos descartando el 

sobrenadante. Se secaron los excesos de etanol con papel absorbente y se dejó evaporar 
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al aire. Finalmente, el botón se resuspendió en 50 µl de agua miliQ estéril y se almacenó 

a -20ºC. 

 El gen aiiA clonado en pDSK519 fue amplificado usando el par de 

oligonucleótidos forward 5’-ATC GGA TCC ATG ACA GTA AAG AAG CTT TAT 

TTC G-3’, y reverse 5’-GTC GAA TTC CTC AAC AAG ATA CTC CTA ATG ATG 

T-3’ (Dong et al., 2000). Las condiciones de PCR fueron las siguientes: una 

temperatura inicial de 94°C por 3’, 35 ciclos de  1’ a 92°C, 1’ a 55°C, 1’ a 72°C y un 

ciclo de 10’ a 72°C en un termociclador Mastercycle gradient (Eppendorf AG, 

Hamburgo, Alemania). Cada mezcla de reacción de 20 µl incluyó 2 µl de 10X Taq PCR 

Buffer, 1 µl  de dimetil sulfóxido, 0.4 µl de deoxinucleósidos trifosfato 10 mM, 12 µl de 

cada oligonucleótido 10 µM, 0.5 µl Taq polimerasa (Promega) y 5 µl de ADN 

genómico de las cepas. Los productos amplificados se corrieron en un gel de agarosa al 

1% a 100 V durante 50 minutos. 

 

6.2.3. Curvas de crecimiento 

 Se hizo un preinóculo de las cepas silvestres y transconjugantes en 10 ml de 

medio líquido y se incubaron durante 16 horas a 130 rpm y 30ºC. Cada cultivo se 

centrifugó a 8634 rpm y 4ºC, se lavó 3 veces con PBS y se ajustó a una DO600 de 0.5. Se 

inocularon 50  µl  del cultivo ajustado por cada 5 ml de medio. Las DO600 se midieron a 

las 3, 6, 9, 11, 15, 18 y 21 horas.  Las curvas se hicieron por triplicado y como 

tratamientos se tienen las cepas silvestres, las cepas modificadas y las cepas silvestres 

en medio suplementado con 100 nM de 6C-HSL. El estándar de 6C-HSL fue disuelto y 

diluido en acetato de etilo.  
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6.4. ENSAYOS FISIOLOGICOS 

6.4.1. Ensayo de reducción de acetileno (ARA) 

 Las cepas se crecieron en 25 ml de medio marino 2216 líquido a 130 rpm y 30ºC 

durante 16 horas. Los cultivos se lavaron con 10 ml de PBS (pH 7.2), se vortexearon 

vigorosamente y se centrifugaron a 8634 rpm durante 5 minutos. Se descartó el 

sobrenadante y se realizaron otros dos lavados con PBS. Posteriormente, se ajustó el 

cultivo a una DO600 de 1.0 (UV-2800 Espectrofotómetro, UNICO USA) y se inocularon 

150 µl del cultivo ajustado a botellas de suero de 10 ml conteniendo 4 ml de medio 

HGB sin NH4Cl al 0.05% agar. Las botellas se taparon con tapones de algodón y se 

incubaron a 30ºC sin agitación por 4 días. Se reemplazaron los tapones de algodón por 

tapones de goma estériles y se sellaron con sellos de aluminio. De cada botella se 

extrajo 0.6 ml de aire con una jeringa de insulina y se inyectó 0.6 ml de acetileno. Se 

dejó incubando a 30ºC sin agitación por 72 h y se inyectó 1 ml de muestra en un 

cromatógrafo de gases Varian 6000 (Varian Instrument Group, USA) equipado con 

detector de ionización de hidrogeno por flama (FID). El instrumento operó con columna 

150X 0.2 cm empacado con Porapak N, 80/100, la temperatura de la columna de 60°C, 

50°C la temperatura del inyector, y la temperatura del detector de 200°C. El nitrógeno y 

el hidrógeno fueron transportados a un flujo de 25 ml/min,  y el rango del flujo de aire 

fue de 300 ml/min. La cantidad de acetileno fue expresada en nmol de etileno por 

cultivo por 72 horas de incubación.  

 Para los cultivos mixtos, se inocularon 150 µl de cada cepa de interés. Para 

ensayos con AHLs, el medio HGB se suplementó con 25, 50 y 100 nM de cada AHLs 

sintética, en este caso 4C-HSL, 6C-HSL, 3-O-6C-HSL, 8C-HSL y 12C-HSL. 
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 Para evaluar el crecimiento de la cepa para fijación de nitrógeno, se determinó el 

contenido proteico del cultivo. Se tomaron 100  µl  de la suspensión bacteriana y se 

colocó en un tubo eppendorf. Se le agregaron 100 µl de NaOH (0.1 N). Se incubaron 

durante 10 minutos en baño maría a 100ºC y se determinó la concentración de proteínas 

totales por el método de Bradford (1976) utilizando albúmina sérica bovina (BSA) 

como estándar.  

 

6.4.2. Ensayo de solubilización de fosfato inorgánico 

 Para eliminar la contaminación de fosfatos debida a los detergentes, toda la 

cristalería y material fue lavado con una solución de HCl 0.1 N y enjuagado con agua 

normal y después con agua destilada. 

 Para evaluar el halo de solubilización de las cepas, se utilizó el medio SRSM1 en 

placa (apéndice A). Las cepas a probar se crecieron en 10 ml de medio marino 2216 y 

se inocularon 10 µl en el centro de la placa. Las placas se incubaron a 30ºC durante 72 

horas y se verificó si presentaron halo de solubilización. 

 La evaluación cuantitativa de solubilización se realizó el ensayo de 

solubilización en medio líquido. Vibrio sp AG1HC se creció en medio 2216 líquido por 

16 h. Este cultivo se lavó con solución salina NaCl al 0.85% y se inoculó 1 ml en 25 ml 

de medio SRSM2 dejando incubar a 30ºC, 130 rpm por 24 h. El cultivo se lavó con 

solución salina 3 veces y se ajustó a una DO600 0.1 (UV-2800 Espectrofotómetro, 

UNICO USA) centrifugando a 8634 rpm, a 4ºC durante 5 minutos. Se agregó 1 ml del 

cultivo ajustado a 25 ml de medio SRSMI incubando a 30ºC, 130 rpm durante 24 horas. 

Para tomar la muestra, se homogenizó el cultivo del matraz agitando ligeramente y se 

tomaron 2 muestras de 1 ml, las cuales se almacenaron a -20ºC.  
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 Para los cultivos mixtos, Pseudomonas sp LRMR6A se creció en 15 ml de 2216 

por 16 horas para inocular directamente en SRSM1 ya que no crece en medio SRSM2. 

Este cultivo se lavó 3 veces con solución salina y se ajustó a una DO600 de 1.0. Para 

Vibrio sp AG1HC se creció y lavó como se describió anteriormente. Se agregó 1 ml de 

cada cultivo lavado y ajustado a 25 ml de medio SRSM1 y se dejó crecer por 24 h a 130 

rpm y 30ºC. Cada tratamiento se hizo por triplicado. Para determinar la cantidad de 

fosfatos se utilizó la técnica descrita por Strickland y Parsons (1972). Para evaluar el 

crecimiento de Vibrio sp AG1HC, se  centrifugó 1 ml del cultivo a 14000 rpm por 5 

minutos y se descartó el sobrenadante. Las proteínas totales se obtuvieron por lisis 

alcalina de la misma manera que el apartado 6.4.1 y se cuantificaron por el método de 

Bradford (1976) utilizando BSA como estándar.  

 

6.5. CARACTERIZACION DE LAS AHLs 

6.5.1. Extracción de AHLs 

 Las cepas silvestres y modificadas se activaron en placas de Petri de medio 

marino 2216 al 2% agar (suplementado con antibióticos para transconjugantes) y se 

incubaron a 30ºC por 24 horas. Se tomó una asada de colonias de la cepa y se inoculó 

en 25 ml de medio 2216 a 28ºC y 130 rpm por 16 horas. Se inoculó 1 ml del preinóculo 

en 500 ml de medio HGB sin glucosa suplementado con 0.15% de glicerol y se incubó a 

130 rpm a 28ºC durante 12, 24, 48 y 72 horas. Todos los cultivos se centrifugaron a 

8000g por 15 minutos, se desecharon las células, se acidificó el sobrenadante a un pH 

de 4.0 con HCl 1N y se almacenó a 4ºC.  

 Para la extracción de las AHLs, se adicionó un volumen de acetato de etilo y se 

agitó vigorosamente por 1 minuto. Se dejó en reposo hasta la separación de fases 
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colectándose la fase superior. Se realizaron 2 extracciones más de la fase 

correspondiente al sobrenadante con un volumen de solvente. Las 3 fracciones fueron 

combinadas y se agregaron 2 cucharadas de sulfato de sodio anhidro para eliminar el 

agua de la fase conteniendo las AHLs. La fase se decantó, se filtró y se almacenó a 4ºC. 

El extracto fue evaporado en un evaporador rotatorio Yamato RE200 (Yamato 

Scientific America, Inc. Orangeburg, NY) manteniéndose en baño María a 45ºC. El 

extracto se evaporó hasta un volumen aproximadamente de 300 µl y se colectaron en un 

tubo eppendorf. Se adicionaron 200 µl de acetato de etilo en el matraz de evaporación 

para disolver los últimos residuos conteniendo las acilo homoserina lactonas y se 

mezcló con la primera fracción recuperada dando un volumen total de 500 µl. Los 

extractos se almacenaron a -20ºC. 

 Las AHLs también fueron extraídas utilizando columnas cromatográficas. Se 

obtuvieron los sobrenadantes a partir de 1 L de cultivo de las cepas de interés y se 

acidificó a un pH de 4 como se mencionó anteriormente. La extracción de la molécula 

se llevó a cabo utilizando columnas cromatográficas C18 (10g/60ml) (Supelco, Sigma-

Aldrich, USA), las cuales fueron preacondicionadas llenando la columna con 

acetonitrilo (MeCN) y el solvente fue succionado lentamente a través de la columna 

evitando que esta se secara. Antes de que todo el MeCN fuera succionado se agregaron 

10 ml de agua 3 veces con el objetivo de eliminar el acetonitrilo de la columna. Antes 

de que toda el agua pasara por la columna se agregó el sobrenadante a través de la 

columna.  La columna se dejó secar durante 10 minutos y las AHLs se eluyeron con 3 

lavados de 10 ml de acetonitrilo. El extracto fue evaporado con nitrógeno gaseoso 

manteniendo los extractos en baño María a 45ºC. La muestra fue resuspendida en 1 ml 
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de acetato de etilo acidificado consistiendo en 5 lavados de 200 µl del solvente. El 

extracto se guardó en tubos eppendorf de 2 ml y se almacenó a -20ºC. 

 

6.5.2. Identificación por cromatografía en placa fina 

 Se utilizaron placas de cromatografía de fase reversa (particle size 150-μ, 

HPTLC RP18 (Analtech, Newark, NE, USA)). En el origen de la placa se dibujó una 

línea aproximadamente a 2 cm de altura a partir de la cual se aplicaron de 5 a 50 µl  de 

extractos de acilo homoserina lactonas de cultivos bacterianos. El volumen agregado de 

los estándares sintéticos se ajustó de manera que se obtuviera una respuesta visible con 

el biosensor utilizado. Las muestras se puntearon gota a gota permitiendo el secado 

entre gotas para evitar la difusión de la muestra. La placa se corrió en una cámara de 

cristal utilizando el sistema de solventes metanol:agua desionizada (60:40). Después, la 

placa se dejó secar durante una noche y se reveló con una capa de agar de 0.5 cm de 

grueso de los biosensores C. violaceum CV026 o A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) 

(pJZ384) (pJZ410). Como estándares se utilizaron 4C-HSL, 6C-HSL, 3O,6C-HSL, 8C-

HSL y 10C-HSL, los cuales se disolvieron en acetato de etilo acidificado (0.01% ácido 

acético glacial). 

 

6.5.3. Revelado con biosensores 

 Las placas de cromatografía en capa fina fueron reveladas con una capa de agar 

conteniendo los biosensores. Para A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410), 

se agregaron 100 μL de células preinducidas por cada 100 ml de medio AT (apéndice 

A) al 1% agar a 42ºC y suplementado con 60 μg/ml de X-gal (5-Bromo-4-Chloro-3-

Indolyl-β-D-galactopyranoside). Se mezcló perfectamente el cultivo hasta que adquirió 
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una apariencia homogénea evitando que gelificara y se vació sobre la placa de TLC 

totalmente seca. La placa se dejó incubando a 30ºC de 24-48 horas. Para el revelado de 

placas utilizando C. violaceum CV026 se siguió el mismo procedimiento pero se utilizó 

LB al 0.75% agar y se agregaron 10 ml de inóculo por cada 200 ml de medio incubando 

a 30ºC durante 24 horas. 

 

6.5.4. Identificación por espectrometría de masas 

Para la posterior caracterización, los extractos fueron evaporados hasta el secado 

y se disolvieron en 10  µl  de acetonitrilo, utilizando 0.2 µl para el análisis GC/MS. El 

análisis de GC/MS se realizó con un Hewlett-Packard modelo 5890 ajustado con un  

detector selectivo de masa modelo 5971A y una columna gruesa de 6 m x 0.2 mm  de 

0.33 µm de 5% PH ME siloxano (Hewlett-Packard).  

Todas las fracciones fueron analizadas por fragmentación y monitoreo de ion 

libre para las masas 143, 172 y 185. Comúnmente, los fragmentos con masa 143 fueron 

los predominantes en AHLs sin sustituciones, mientras que las 3-hidroxi-AHLs 

presentan picos  predominantes a una masa 173, y las moléculas 3-oxo-AHLs a 185. 

Posteriormente las mismas fracciones fueron tratadas con 150 µl de MeCN  y 50 µl de 

ácido fórmico al 1 % en agua y sometido al espectrómetro de masas de ionización por 

electroespray en tándem  (ESI MS/MS) como es descrito por Marketon et al. (2002). 

Los patrones de fragmentación de GC/MS y ESI MS/MS, fueron comparados con 

aquellos para AHLS sintéticas, las cuales fueron químicamente sintetizadas como 

describió Eberhard y Schineller (2000).  
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6.6. Análisis estadísticos 

 Los análisis comparativos de las determinaciones de fosfato inorgánico, fijación 

de nitrógeno de las cepas de la colección y fijación de nitrógeno de las cepas silvestres y 

transconjugantes en cultivo puro y mixto, se realizaron con pruebas tipo ANOVA de 

una vía, mientras que para los ensayos de fijación de nitrógeno utilizando las diferentes 

concentraciones y tipos de AHLs se realizaron pruebas tipo ANOVA factorial. Todos 

los análisis se realizaron con un intervalo de confianza del 95% utilizando el programa 

STATISTICA 6.0. 
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VII. RESULTADOS 

 

7.1 SELECCIÓN DE CEPAS 

7.1.1. Detección de AHLs 

 Se realizó la prueba en placa para la detección de AHLs producidas por las cepas 

de la colección que fueron aisladas de la rizósfera de Avicennia germinans y 

Laguncularia racemosa de la localidad de Balandra (Tabla I) utilizando los biosensores 

C. violaceum CV026 (McLean et al., 1997a) y A. tumefaciens (pJZ372) (pJZ384) 

(pJZ410) (Zhu et al., 2003). 

 

Tabla I. Cepas con propiedades promotoras del crecimiento en plantas aisladas de la 
rizósfera de los mangles Avicennia germinans y Laguncularia racemosa. 

Cepa 

Nombre del 
organismo más 

cercano/ % 
diferenciaa 

Propiedades PGPB Especie de 
mangle 

Sistema de raíz 
del mangle 

AG1HC Vibrio furnissii 5.24 Síntesis de IAA 
Solubilización de 

fosfato 

A. germinans Raíz principal 

LR6HC Vibrio fluvialis  4.28 Síntesis de IAA 
Solubilización de 

fosfato 

L. racemosa Raíz principal 

AGP8AA Pseudoalteromonas 
nigrifasciens  4.2 

Solubilización de 
fosfato 

A. germinans Raíces aéreas 

AGP8AB Pseudoalteromonas 
nigrifasciens  5 

Solubilización de 
fosfato 

A. germinans Raíces aéreas 

LRMR6B Pseudomonas stanieri
7.74 

Fijación de nitrógeno L. racemosa Raíz principal 

LRMR6A Pseudomonas stanieri
7.22 

Fijación de nitrógeno L. racemosa Raíz principal 

LRP7YC Aeromonas 
enteropelogenes 4.26 

Síntesis de IAA 
Fijación de nitrógeno

L. racemosa Raíces aéreas 

AGP4BC Paracoccus marcussi
2.12 

Síntesis de IAA 
Fijación de nitrógeno

A. germinans Raíces aéreas 

IAA, Ácido indolacético.  
a el número corresponde al porcentaje de distancia genética al organismo más cercano. 

La identificación fue basada en la secuenciación de 500 pares de bases de 16S ARNr. 
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 De las cepas solubilizadoras de fosfato, solo Vibrio sp AG1HC y Vibrio sp 

LR6HC indujeron una fuerte coloración con C. violaceum CV026 y A. tumefaciens 

KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) indicando producción de AHLs por parte de estas 

cepas, mientras que Pseudoalteromonas sp AGP8AA y Pseudoalteromonas sp 

AGP8AB no presentaron una respuesta visible en el ensayo en placa (Figura 3 b y d). 

Por su parte las cepas fijadoras de nitrógeno Pseudomonas sp LRMR6A, Pseudomonas 

sp LRMR6B, Aeromonas sp LRP7YC y Paracoccus sp AGP4BC no indujeron una 

respuesta positiva en placa utilizando ambos biosensores probablemente debido a sus 

bajos niveles de producción de AHLs (Figura 3a y c); sin embargo, Flores-Mireles 

(2005) cuantificó la producción de estas moléculas señal utilizando el ensayo 

enzimático MUG (4-methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside) encontrando que la 

máxima producción de AHLs por las cepas es similar entre ellas y alcanza 

concentraciones entre 4 y 5 nM, siendo Pseudomonas sp LRMR6A la que registra una 

mayor concentración. Cabe aclarar que las estrías de las cepas Vibrio sp AG1HC, Vibrio 

sp LR6HC y Aeromonas sp LRP7YC presentaron una coloración azul en vez del 

biosensor debido a que estas bacterias producen endógenamente la enzima β-

galactosidasa, la cual degrada el X-gal dando lugar a la coloración azul (Figura 3c y d). 
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        a)                               b) 
 
 

                    * 

 

          *   

 
 
                   c)                       d) 
Figura 3. Producción de AHLs de las cepas aisladas de rizósfera de mangle. a) y b) C. 

violaceum CV026, c) y d) A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pPJZ410). Los 

asteriscos (*) indican respuesta positiva, mientras que las flechas indican la estría 

correspondiente al biosensor. 

 

7.1.2. Fijación de nitrógeno y solubilización de fosfato 

 Las cepas de la colección también fueron evaluadas por su capacidad para fijar 

nitrógeno o solubilizar fosfato inorgánico. Para evaluar la fijación de nitrógeno, se 

realizó el ensayo de reducción de acetileno. De las 4 cepas fijadoras, Pseudomonas sp 

LRMR6A fue la que presentó una mayor fijación de nitrógeno reduciendo entre 110 y 

150 nanomoles de etileno por cultivo (4 ml) durante 72 h, seguida por Pseudomonas sp 

LRMR6B que redujo una cantidad de acetileno ligeramente menor que LRMR6A. 

Pseudomonas 
sp LRMR6A  

Pseudomonas 
sp LRMR6A  

Pseudomonas 
sp LRMR6B 

Pseudomonas 
sp LRMR6B 

Aeromonas sp 
LRP7YC  

Aeromonas sp 
LRP7YC  

Paracoccus sp 
AGP4BC 

Paracoccus sp 
AGP4BC 

Pseudoalteromonas 
sp AGP8AA  

Pseudoalteromonas 
sp AGP8AA  

Pseudoalteromonas 
sp AGP8AB 

Pseudoalteromonas 
sp AGP8AB  

Vibrio sp LR6HC 

Vibrio sp 
AG1HC 

Vibrio sp AG1HC 
Vibrio sp AG6HC 
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Aeromonas sp LRP7YC y Paracoccus sp AGP4BC redujeron cantidades menores a 50 

nanomoles por cultivo en el mismo período de tiempo (Figura 4).  
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Figura 4. Niveles de fijación de nitrógeno de las cepas aisladas de manglar. Las letras 

sobre las barras indican diferencias significativas (p ≤ 0.05). 

 

 La solubilización de fosfato se evaluó cualitativamente por el halo de 

solubilización de las cepas en medio SRSM1. En placas de medio SRSM1, el halo de 

acidificación se observa por un cambio de coloración en el medio sólido de púrpura a 

amarillo dado que el medio contiene púrpura de bromocresol como indicador de pH, lo 

cual indica que la cepa produce ácidos orgánicos (Fig. 5). Por otra parte, el halo de 

solubilización, la zona clara y traslúcida alrededor de la colonia, es indicativo de que el 

fosfato insoluble, el cual es de color blanco, fue solubilizado. De las cepas aisladas de 

manglar, Vibrio sp AG1HC y Vibrio sp LR6HC produjeron grandes halos de 

acidificación, lo cual indica que producen grandes cantidades de ácidos orgánicos, 

presentando un mayor halo de acidificación Vibrio sp LR6HC. En estas mismas cepas el 

halo de solubilización fue semejante alcanzando aproximadamente entre 2 y 3 mm a las 

72 horas de crecimiento (Figura 5). Por otra parte, Pseudoalteromonas sp AGP8AA y 



 

 

44

Pseudoalteromonas sp AGP8AB presentaron un halo de acidificación muy pequeño en 

comparación con las dos cepas de Vibrio, mientras que el halo de solubilización de las 

dos cepas de 2 Pseudoalteromonas no fue visible a pesar de que las placas se incubaron 

durante las 72 horas (datos no mostrados).  

 

  

          

             

          

 

   
                       a)                            b) 

Figura 5. Halos de solubilización de las cepas aisladas de la rizósfera del mangle. a) 

Vibrio sp AG1HC; b) Vibrio sp LR6HC. 

 

 De acuerdo a estos ensayos, se seleccionó la cepa fijadora Pseudomonas sp 

LRMR6A por presentar una mayor fijación de nitrógeno y producción de AHLs. En 

relación a  las cepas solubilizadoras, ambas cepas de Vibrio presentaron halo de 

solubilización, y produjeron grandes cantidades de ácidos orgánicos y de AHLs. Sin 

embargo, se eligió a Vibrio sp AG1HC para realizar los ensayos posteriores. 

 

7.2. ANULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AHLs  

7.2.1. Transconjugantes y pruebas en placa 

 Con el objetivo de evaluar el efecto de las AHLs sobre las cepas elegidas, en 

este caso Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp AG1HC, se les introdujo por 

conjugación el plásmido pDSK519 que contiene el gen de la lactonasa aiiA de Bacillus 
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sp 240B1 para inducir un estado análogo a una mutación al degradar las AHLs 

producidas por las cepas que han sido transconjugadas. Esta condición permite evaluar 

el fenotipo de interés para determinar si la molécula señal tiene algún papel en la 

regulación del mismo. Los porcentajes de conjugación utilizando la cepa donadora E. 

coli S-17 (pDSK519aiiA) fueron aproximadamente del 22.9% para Pseudomonas sp 

LRMR6A y 1.9% para Vibrio sp AG1HC, indicando que el porcentaje de conjugación 

es mucho más alto en Pseudomonas sp LRMR6A que en Vibrio sp AG1HC.  

 Para verificar la eficiencia de la lactonasa en degradar las AHLs producidas por 

las cepas se realizó la prueba de detección en placa utilizando C. violaceum CV026 y A. 

tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) con Vibrio sp AG1HC 

transconjugante (AHL-). Como resultado se observó que Vibrio sp AG1HC 

transconjugante no indujo una respuesta positiva al utilizar los biosensores, lo cual 

indica que la lactonasa codificada por el gen aiiA es eficiente en la degradación de las 

diferentes AHLs producidas por Vibrio sp AG1HC (Figura 6). Dado que Pseudomonas 

sp LRMR6A no muestra una respuesta en caja, la degradación de AHLs se evaluó con 

un ensayo de degradación en placa utilizando Vibrio sp AG1HC silvestre.  

 

                        

  

 

 

 
 
Figura 6. Detección de AHLs en placa en Vibrio sp AG1HC silvestre y transconjugante 

(AHL-) con C. violaceum CV026 y A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) 

(pJZ410). Las flechas indican la estría correspondiente a los biosensores utilizados. 
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 Se evaluó si ambas cepas transconjugantes eran eficientes en la degradación de 

AHLs de Vibrio sp AG1HC, con el fin de confirmar si la lactonasa era activa en las 

cepas de interés. Para esto se realizaron ensayos en placa colocando una estría de 

Pseudomonas sp LRMR6A  AHL- y Vibrio sp AG1HC AHL- entre el biosensor y Vibrio 

sp AG1HC silvestre. Los resultados mostraron que Vibrio sp AG1HC AHL- y 

Pseudomonas sp LRMR6A transconjugante son eficientes en la degradación de AHLs 

producidas por Vibrio sp AG1HC en prueba en placa utilizando C. violaceum CV026 y 

A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) ya que no se indujo una coloración 

en ambos biosensores (Figura 7a y 7b).  

 

 

 

 

 

 

         

       a)                        b) 

Figura 7. Degradación de AHLs producidas por Vibrio sp AG1HC en placa utilizando 

C. violaceum CV026. a) Cepas AHL- entre Vibrio sp AG1HC y el biosensor; b) 

Esquema.  

 

 

 Asimismo, se realizó una prueba en placa mezclando en una sola estría Vibrio sp 

AG1HC silvestre con Vibrio sp AG1HC AHL- y Vibrio sp AG1HC silvestre con 

Pseudomonas sp LRMR6A AHL-. Este ensayo confirmó que las cepas Vibrio sp 

AG1HC AHL- y Pseudomonas sp LRMR6A AHL- degradaron las AHLs producidas por 

Vibrio sp 
AG1HC 

Pseudomonas sp 
LRMR6A AHL- Vibrio sp 

AG1HC AHL- 

C. violaceum CV026 
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Vibrio sp AG1HC al mezclarlas en una sola estría ya que se observó que la respuesta 

fue negativa al utilizar ambos biosensores (Figura 8). Para fines prácticos, sólo se 

muestran las pruebas con C. violaceum CV026 debido a que la respuesta es fácilmente 

visible. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Degradación de producidas por Vibrio sp AG1HC en placa utilizando C. 

violaceum CV026. Las cepas transconjugantes (AHL-) en la misma estría con Vibrio sp 

AG1HC se indican con los triángulos negros. Las flechas indican el biosensor. 

 

 

7.2.2. PCR del gen aiiA 

 Para verificar que el gen aiiA contenido en el plásmido pDSK519 había sido 

transferido a las cepas de interés, se confirmó la presencia del gen mediante PCR. Como 

se esperaba, se amplificó un fragmento de aproximadamente 1000 pares de bases a 

partir de ADN genómico de las cepas Vibrio sp AG1HC AHL- y Pseudomonas sp 

LRMR6A AHL- indicando la presencia del gen aiiA, mientras que no se obtuvo 

amplificación en las cepas silvestres. Como control positivo se utilizó ADN genómico 

de la cepa donadora E. coli S-17, la cual contiene el vector pDSK519aiiA (Figura 9). 
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Figura 9. Electroforesis en gel de agarosa del producto de amplificación por PCR del 

gen aiiA. 1, E. coli S-17 (pDSK519aiiA); 2, Vibrio sp AG1HC; 3, Vibrio sp AG1HC 

AHL- (pDSK519aiiA); 4, Pseudomonas sp LRMR6A; 5, Pseudomonas sp LRMR6A 

AHL- (pDSK519aiiA); 6, control negativo. M, marcador de talla molecular 72-1353 pb. 

 

 

7.2.3. Curvas de crecimiento 

 Para descartar algún efecto en la fisiología de las bacterias que pudiese ser 

ocasionado por la introducción del vector  pDSK519aiiA en las cepas silvestres o por la 

presencia de 6C-HSL en altas concentraciones (100 nM) se evaluó el crecimiento de 

Vibrio sp AG1HC y Pseudomonas sp LRMR6A silvestres y transconjugantes y en 

presencia de 6C-HSL durante nun período de 21 h. La curva de crecimiento para Vibrio 

sp AG1HC se realizó en LB suplementado con NaCl al 2% y para Pseudomonas sp 

LRMR6A se hizo en medio marino 2216.  En las curvas de crecimiento de Vibrio sp 

AG1HC silvestre, AG1HC AHL- y AG1HC silvestre crecida en medio suplementado 

con 100 nM de 6C-HSL, se observa que no hubo una variación drástica en su cinética 

de crecimiento en un período de 21 h. Lo mismo ocurrió con Pseudomonas sp 

LRMR6A sometida a los mismos tratamientos (Figura 10). Lo anterior demuestra que la 

introducción del vector pDSK519aiiA no provoca efectos negativos en el crecimiento de 

872 

603 
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Figura 10. Curvas de crecimiento de Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp AG1HC y 

de sus respectivos transconjugantes: Vibrio sp AG1HC AHL- (pDSK519:aiiA) y 

Pseudomonas sp LRMR6A AHL- (pDSK519aiiA), así como de las cepas silvestres 

crecidas en medio suplementado con 6C-HSL a 100 nM. Las barras corresponden al 

error estándar. 

 

 

7.3. ENSAYOS FISIOLÓGICOS 

 

7.3.1. Fijación de nitrógeno 

7.3.1.1. Efecto de las AHLs sobre la fijación de nitrógeno de las cepas 

 Se evaluó la fijación de nitrógeno de Pseudomonas sp LRMR6A bajo exposición 

a diferentes concentraciones y tipos de AHLs. Los ensayos de reducción de acetileno 

indicaron que a concentraciones de 25 y 50 nM de 4C-HSL, 6C-HSL, 8C-HSL, O-6C-

HSL y 12C-HSL, en general hubo una disminución significativa en la fijación de 
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nitrógeno con respecto al cultivo de Pseudomonas sp LRMR6A sin AHLs. Esta 

respuesta fue muy pronunciada al adicionar  8C-HSL (25 nM). Interesantemente, al 

agregar la misma molécula, pero a una concentración 50 nM, no se observó inhibición. 

Lo mismo ocurrió al agregar O6C-HSL, obteniéndose inhibición a una concentración 25 

nM, pero no a una concentración 50 nM.   Sin embargo, el efecto más drástico de 

disminución de la fijación se observó a una concentración de 100 nM de 4C-HSL, 6C-

HSL, 8C-HSL y O-6C-HSL ya qie la fijación disminuyó en más de un 50% de actividad 

con respecto a la cepa no sometida a AHLs (Figura 11). En contraste, en medio 

suplementado con 12C-HSL se presenta un fenómeno totalmente contrario, ya que a una 

concentración 100 nM la fijación es promovida mostrando un incremento en la 

actividad de la nitrogenasa, aunque esta promoción no fue significativamente diferente 

con respecto a la cepa control. 
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Figura 11. Fijación de nitrógeno de Pseudomonas sp LRMR6A cultivada en medio 

suplementado con diferentes tipos y concentraciones de AHLs. Las letras sobre las 

barras indican diferencias significativas (p ≤ 0.05). Las barras corresponden al error 

estándar. 
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 Para verificar que las variaciones encontradas en la fijación de nitrógeno por la 

cepa sometida a los diferentes tratamientos de AHLs no ocurrieran debido a una 

diferencia en el crecimiento, se cuantificó el contenido de proteína total. Los resultados 

mostraron que la adición de AHLs no redujo el crecimiento, sino por el contrario, el 

contenido de proteína tendió a incrementar en la mayoría de los tratamientos expuestos 

a AHLs con respecto al control. Este aumento no fue significativo excepto para el 

tratamiento de 8C-HSL a 25 nM (Figura 12). 
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Figura 12. Contenido de proteínas totales en cultivos de Pseudomonas sp LRMR6A 

crecida en medio para fijación de nitrógeno suplementado con diferentes tipos y 

concentraciones de AHLs. Las letras sobre las barras indican diferencias significativas 

en ANOVA factorial con un valor de p ≤ 0.05. Las barras corresponden a los valores del 

error estándar. 

 

 

7.3.1.2. Fijación de nitrógeno de las cepas nativas y transconjugantes en cultivos 

mixtos con cepas solubilizadoras de fosfato 

 Se evaluó la fijación de nitrógeno de la cepa diazótrofa Pseudomonas sp 

LRMR6A silvestre y transconjugante en cultivo puro y en cultivo mixto con las cepas 
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solubilizadoras de fosfato inorgánico Vibrio sp AG1HC y Vibrio sp AG1HC AHL-. La 

fijación de nitrógeno de Pseudomonas sp LRMR6A silvestre y transconjugante no 

mostró diferencia significativa. Sin embargo, al crecer en cultivo mixto a la cepa 

silvestre Pseudomonas sp LRMR6A con Vibrio sp AG1HC, se registró que la fijación 

de nitrógeno se inhibió totalmente. Interesantemente, al crecer en cultivo mixto a las dos 

cepas transconjugantes (AHL-), la fijación de nitrógeno de Pseudomonas sp. LRMR6A 

AHL- se restituyó, aunque a niveles menores en comparación con el control. Además, 

en el cultivo mixto de Pseudomonas sp LRMR6A silvestre con la cepa transconjugante 

Vibrio sp AG1HC AHL- se registró una fijación muy baja, no habiendo diferencias 

estadísticamente significativas ni con el control (Vibrio sp AG1HC) ni con el cultivo 

mixto de las cepas silvestres (Figura 13). 
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Figura 13. Reducción de acetileno de Pseudomonas sp LRMR6A silvestre y 

transconjugante en cultivo puro y cultivo mixto con Vibrio sp AG1HC y Vibrio sp 

AG1HC AHL-. Las letras sobre las barras indican diferencias significativas en ANOVA 

de una sola vía con un valor de p ≤ 0.05. Las barras corresponden a los valores del error 

estándar. 
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7.3.2. Solubilización de fosfato inorgánico 

 Como una prueba cualitativa para observar si existía alguna diferencia en la 

producción de ácidos orgánicos y/o halo de solubilización entre Vibrio sp AG1HC 

silvestre y transconjugante, se hizo la prueba en placa en medio SRSM1. Sin embargo, 

la producción de ácidos orgánicos y el halo de solubilización fueron muy similares en 

ambas cepas, no observándose ninguna diferencia aparente (datos no mostrados).  

 Los experimentos de solubilización en medio SRSM1 se llevaron a cabo en 

matraces conteniendo 25 ml de medio con 0.12 g de fosfato de calcio tribásico, lo cual 

equivale a 4.8 mg/ml. La solubilización debida a la oxigenación, pH, y/o componentes 

del medio de cultivo fue mínima ya que el control que consistía en medio SRSM1 sin 

inocular, alcanzó niveles inferiores a 0.1 mg/ml (Fig. 14). La cepa silvestre de Vibrio sp 

AG1HC solubilizó en promedio hasta 3 mg/ml de fosfato de calcio tribásico en 24 horas 

mientras que Vibrio sp AG1HC AHL- (transformada con el gen de la lactonasa aiiA) 

presentó una solubilización de fosfato significativamente menor con respecto a la cepa 

silvestre (p<0.05). Al crecer en cultivo mixto Vibrio sp AG1HC con Pseudomonas sp 

LRMR6A, la solubilización de fosfatos alcanzó en promedio hasta 3.5 mg/ml de 

fosfato, mientras que al coinocular los transconjugantes de ambas cepas, la 

solubilización fue ligeramente menor, aunque no significativamente diferente (p>0.05). 

Sin embargo, la cantidad de fosfato solubilizado por el cultivo mixto de las cepas 

silvestres sí fue significativamente mayor con respecto a Vibrio sp AG1HC. La 

solubilización de fosfato inorgánico del cultivo mixto de ambas cepas transconjugantes 

no mostró diferencia significativa con respecto a Vibrio sp AG1HC (Figura 14). Lo 

anterior indica que en los cultivos mixtos, Pseudomonas sp LRMR6A mejoró la 
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solubilización de fosfato de Vibrio sp AG1HC, repitiéndose el mismo patrón al 

coinocular las cepas transformadas.  
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Figura 14. Solubilización de fosfatos de Vibrio sp AG1HC en cultivo puro y en cultivo 

mixto con Pseudomonas sp LRMR6A, silvestres y transconjugantes en un periodo de 24 

horas. Las letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas en 

ANOVA de una sola vía con un valor de p ≤ 0.05.  Las barras corresponden a los 

valores de error estándar. 

 

 

 Para determinar si en los diferentes tratamientos el crecimiento celular fue 

similar, se determinó el contenido de proteína total de la muestras. El contenido de 

proteínas demostró que Vibrio sp AHL- presentó una mayor cantidad de proteínas 

totales en cultivo puro y en cultivo mixto con Pseudomonas sp LRMR6A AHL- en 

comparación con los tratamientos de las cepas silvestres. A pesar de presentar los 

cultivos de los transconjugantes mayor contenido de proteínas, el ensayo de 

solubilización indicó que en promedio solubilizaron una menor cantidad en contraparte 

con los tratamientos utilizando cepas silvestres (Figura 15). Por otra parte, el cultivo 
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mixto de Vibrio sp AG1HC con Pseudomonas sp LRMR6A presentó un contenido de 

proteínas totales menor que cualquiera de los tratamientos, y sin embargo, en el ensayo 

de solubilización fue el tratamiento donde hubo una mayor solubilización de fosfato. 

Sin embargo, la cantidad de proteínas totales no fue estadísticamente diferente en 

ningún tratamiento (p ≤ 0.05). 
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Figura 15. Contenido de proteína en cultivos puros y mixtos crecidos en medio para 

inducir solubilización de fosfato. Las letras diferentes sobre las barras indican 

diferencias significativas en ANOVA de una sola vía con un valor de p ≤ 0.05.  Las 

barras corresponden a los valores de error estándar. 

 

 La eficiencia en solubilización de fosfato insoluble expresada en mg PO4·mg-1 

proteína/ml, demostró que a pesar de que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en los contenidos de proteína total, sí hay diferencias en las eficiencias en 

solubilización entre los tratamientos. La eficiencia determinada para el cultivo puro de 

Vibrio sp AG1HC es significativamente mayor con respecto al cultivo puro de su 

transconjugante Vibrio sp AG1HC AHL-. Asimismo, Vibrio sp AG1HC no presentó 
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diferencia significativa en la eficiencia al compararse con los cultivos mixtos de ambas 

cepas silvestres y transconjugantes. Sin embargo, el cultivo mixto de las dos cepas 

silvestres mostró una tendencia a tener una eficiencia de solubilización mayor con 

respecto a Vibrio sp AG1HC, mientras que el cultivo mixto de las cepas 

transconjugantes reveló una tendencia a una eficiencia menor al compararse con Vibrio 

sp AG1HC. No obstante, la eficiencia en la solubilización de los cultivos mixtos de 

cepas transconjugantes fue significativamente menor en comparación con los cultivos 

mixtos de las cepas silvestres (Figura 16). 
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Figura 16. Eficiencia de solubilización de fosfato inorgánico de Vibrio sp AG1HC 

silvestre y transconjugante en cultivo puro y mixto con Pseudomonas sp LRMR6A 

silvestre y transconjugante. Las letras diferentes sobre las barras indican diferencias 

significativas en ANOVA de una sola vía con un valor de p ≤ 0.05.  Las barras 

corresponden a los valores de error estándar. 
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7.4. IDENTIFICACIÓN DE AHLs 

 

7.4.1. Cromatografía en capa fina. 

 El pH de los sobrenadantes utilizando HGB sin glucosa y suplementado con 

0.15% de glicerol en Vibrio sp AG1HC y Pseudomonas sp LRMR6A osciló entre 7.4 y 

8.0. Los corrimientos de extractos de Vibrio sp AG1HC en placas de TLC utilizando C. 

violaceum CV026 indicaron que esta cepa presentó cantidades significativas de AHLs 

desde antes de las 12 h siendo la producción muy alta en todos los tiempos de muestreo 

(12, 24, 48 y 72 horas). Los Rf de estos extractos comparados con los Rf de los 

estándares sintéticos indicaron que Vibrio sp AG1HC produjo principalmente 4C-HSL 

y 6C-HSL, produciendo cantidades muy altas de 4C-HSL (Figura 17). Además, se 

observó que extractos de cultivos de 72 horas de crecimiento extraídos con columna o 

con acetato de etilo y revelados en TLC con C. violaceum CV026, no presentaron una 

migración ni separación de las moléculas ya que sólo se observó un barrido. 

 Dado que el Rf de O6C-HSL y 4C-HSL son muy parecidos al revelar con C. 

violaceum CV026, se utilizó el biosensor A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) 

(pJZ410), el cual no detecta 4C-HSL y es muy sensible a AHLs de cadena larga (8C-

HSL) y con sustituciones oxo (3-O-6C-HSL). Al correr una placa con extractos de 

Vibrio sp AG1HC de 12, 24 y 48 horas y revelar con A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) 

(pJZ384) (pJZ410), no se observó ninguna mancha que indicara alguna de las AHLs 

detectadas con C. violaceum CV026 a pesar que se puntearon hasta 50 µl de muestra. 

Dado que A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) no detecta 4C-HSL pero 

si es muy sensible a cantidades muy pequeñas de O-6C-HSL, la mancha encontrada con 

C. violaceum CV026 corresponde a 4C-HSL, ya que si la mancha correspondiera a O-
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6C-HSL esta sería fácilmente detectada por A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) 

(pJZ410).  

 Por otra parte, los extractos de Vibrio sp AG1HC de 72 horas extraídos con 

acetato de etilo y con columna de cromatografía y revelados con A. tumefaciens KYC55 

(pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) (Figuras 17b y d), sólo mostraron una mancha en el borde 

inicial de la placa. Esta mancha corresponde a las AHLs que no migraron en las placas 

reveladas con C. violaceum CV026, indicando que a pesar de que no hubo separación 

de las moléculas, el extracto contiene AHLs. 

 

 

 

 

 

 

 

  

               a)                                   b)                       c)                                     d) 

Figura 17. Cromatografía en capa fina de extractos de AHLs de Vibrio sp AG1HC. 

Extracciones con acetato de etilo. a) y b) 1, extracto de 12 horas; 2, extracto de 72 

horas; 3, extracto de Vibrio sp AG1HC AHL-. c) y d), 1, extracto de 12 horas (extraído 

con acetato de etilo); 2, extracto de 72 horas (extracción con columna); 3, extracto de 

Vibrio sp AG1HC AHL- (acetato de etilo). 

 

 También se realizó una extracción de Vibrio sp AG1HC AHL- de un cultivo de 
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(Figura 16). Lo anterior verifica que la lactonasa eficientemente degradó las AHLs 

producidas por la cepa hasta un nivel no detectable por los biosensores. 

 En los extractos de Pseudomonas sp LRMR6A no se detectaron AHLs a las 12 y 

24 horas de crecimiento utilizando A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) 

(pJZ410).. Flores-Mireles (2005) reportó que esta bacteria produce hasta una 

concentración 5 nM de AHLs siendo las 48 horas el período en el cual las AHLs son 

más abundantes, correspondiendo probablemente a 12C-HSL. Dado lo anterior, se hizo 

una extracción en columna de 2 l de sobrenadante de Pseudomonas sp LRMR6A de 48 

horas de crecimiento, Sin embargo, los extractos no mostraron ninguna mancha en 

placas de TLC reveladas con A. tumefaciens KYC55 (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410). No 

obstante, este biosensor no detectó el estándar sintético 12C-HSL cuando se punteó en 

la placa, por lo que la caracterización de los extractos tanto de la cepa silvestre como de 

la cepa transconjugante se realizó por espectrometría de masas. 

  

 

7.4.2. Espectrometría de masas 

 Los análisis de cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) de 

extractos de AHLs obtenidos de los sobrenadantes de cultivos de Vibrio sp AG1HC 

detectaron la presencia de 4C-HSL, lo cual confirma lo observado por TLC. Sin 

embargo, la presencia de 6C-HSL no fue detectada por espectrometría (Figura 18 y 19).  

 Los extractos de Vibrio sp AG1HC a las 24 y 72 horas de crecimiento 

presentaron 4C-HSL, pero no fueron cuantificados (Figura 18 y 19). En los extractos 

con 72 horas de crecimiento no se sabe con certeza que compuestos no permitieron la 

migración de las AHLs en TLC. Sin embargo, los espectrogramas mostraron que Vibrio 
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sp AG1HC produjo ácidos grasos entre los cuales se detectaron ácido palmítico, 

estereático, mirístico y ácidos de 16 carbonos; también se detectaron cantidades de (Z)-

9-octadecenamida y sorprendentemente diketopiperazinas (DKPs), estos últimos 

pudieron haber inducido una respuesta con C. violaceum CV026 (Holden et al., 1999). 

Sin embargo, otros compuestos no fueron identificados (Figura 18). 

 Interesantemente, en los extractos Vibrio sp AG1HC extraídos con acetato de 

etilo a partir de cultivos de 72 horas de crecimiento, el espectrograma detectó la 

presencia de un compuesto en grandes cantidades mezclado con el pico correspondiente 

a 4C-HSL (Figura 19). Este pico no se cuantificó debido a que el compuesto interferente 

ocasionó una intgración poco confiable. En contraste, los extractos de Vibrio sp 

AG1HC transconjugante (AHL-) no detectaron cantidades de ningún tipo de AHLs, 

indicando que la lactonasa fue eficiente en la degradación de AHLs hasta un nivel no 

detectable (Figura 20).  

 Por otra parte, en los extractos de Pseudomonas sp LRMR6A no se detectó la 

presencia de AHLs a pesar de que los extractos fueron obtenidos a partir de cultivos de 

2 l  con 48 horas de crecimiento correspondiente al período en el que la producción de 

AHLs para esta cepa es mayor según Flores-Mireles (2005) (datos no mostrados). 

Finalmente, todos los espectrogramas mostraron interferencia por grandes cantidades de 

phthalate plasticizers, por lo que se recomienda evitar el uso de cualquier tipo de 

plástico para la extracción de AHLs. 
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Figura 18. Caracterización de la molécula C4-HSL obtenida del sobrenadante de la 

cepa Vibrio sp. AG1HC de un cultivo de 24 horas de crecimiento extraída con acetato 

de etilo. 
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Figura 19. Caracterización de la molécula C4-HSL obtenida del sobrenadante de la 

cepa Vibrio sp. AG1HC de un cultivo de 72 horas de crecimiento extraída con acetato 

de etilo. 
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Figura 20. Caracterización del extracto del sobrenadante de la cepa transconjugante 

Vibrio sp. AG1HC AHL- de un cultivo de 72 horas de crecimiento extraída en columna. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

8.1. Producción de AHLs por PGPB asociadas a raíces de manglar 

 Las bacterias utilizan complejos y sofisticados mecanismos en respuesta a 

cambios ambientales que les permitan sobrevivir y proliferar bajo condiciones de estrés 

(Dunny y Winans, 1999). Se ha reportado que un gran número de bacterias que 

interaccionan con plantas producen moléculas señal tipo AHLs incluyendo bacterias 

patógenas, simbiontes y asociadas a raíces. No obstante, el QS mediado por AHLs en 

bacterias promotoras del crecimiento en plantas (PGPB) no se ha abordado 

ampliamente.  

 Las PGPB están expuestas a muchos tipos de estrés ambiental en el suelo y en la 

rizósfera como inundaciones, desecación y falta de nutrientes (Glick et al., 1999; 

Holguin et al., datos no publicados). En relación a esto, las fuerzas mareales a las que 

están sometidos los manglares provocan que la rizósfera de los mangles sea un ambiente 

muy inestable y presente cambios continuos en salinidad, pH, concentración de 

oxígeno, disponibilidad de nutrientes y fluctuaciones de temperatura (Holguin et al., 

2001). En ecosistemas de manglar, se ha reportado la producción de AHLs en 

potenciales PGPB fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fosfato inorgánico de los 

géneros Vibrio, Pseudoalteromonas, Aeromonas, Pseudomonas y Paracoccus (Holguin 

et al., datos no publicados). La producción de AHLs por Vibrio sp AG1HC no es un 

fenómeno poco común ya que ampliamente se ha reportado la producción de estas 

moléculas señal por varias especies que incluyen V. fischeri, V. harveyi y V. 

anguillarum (Milton et al., 2006) y particularmente por Vibrio sp aisladas de rizósfera 

de mangle (Flores-Mireles, 2005; Holguin et al., datos no publicados). En cuanto a 
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Pseudomonas sp LRMR6A, se ha reportado la producción de AHLs por P. 

aureofasciens, P. aeruginosa, P. chlorolaphis, P. putida y P. fluorescens, que incluyen 

patógenos oportunistas y bacterias biocontrol (Pierson et al., 1998; Zou et al., 2003; 

Wei y Zhang, 2006).  

 La presencia de bacterias productoras de AHLs asociadas a la rizósfera de 

mangle sugiere que dentro de la comunidad podrían ocurrir procesos de comunicación 

celular bacteriana mediados por esta molécula. Steidle et al. (2001) demostró procesos 

de comunicación celular mediado por AHLs en poblaciones bacterianas definidas en la 

rizósfera y en plantas de tomate crecidas axénicamente, lo cual sugiere que las AHLs 

producidas por las bacterias asociadas a la rizósfera producen concentraciones 

suficientes de AHLs que son capaces de alterar la expresión de genes en otras bacterias. 

En la rizósfera de Laguncularia racemosa y Avicennia germinans se cuantificó la 

cantidad de AHLs, la cual osciló entre 13.66 fmoles g-1 de sedimento, considerándose 

concentraciones bajas para iniciar el quórum sensing (Holguin et al., datos no 

publicados). Sin embargo, se considera que la concentración de AHLs detectada 

probablemente correspondan a subestimaciones debido a que la cuantificación se realizó 

con A. tumefaciens KYC55 (pJZ372)(pJZ384)(pJZ410) y con 3-O-8C-HSL, pudiendo 

no incluir en la cuantificación AHLs de cadena corta (Zhu et al., 2003). De acuerdo a 

Fuqua et al. (1996), la concentración mínima de AHLs para inducir cambios en la 

regulación genética en varias bacterias es de aproximadamente 1 nM, por lo que la 

cantidad de AHLs encontrada en los suelos de manglar probablemente sea suficiente 

para que regule la comunicación celular en el ecosistema. Asimismo, también se debe 

considerar que en la rizósfera existen microhábitats, los cuales difieren en sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas, permitiendo la producción y acumulación de 



 

 

66

AHLs en el microhábitat (Burmølle et al., 2003). La formación de biopelículas también 

podría incrementar el tamaño efectivo de la población o concentrar las AHLs para 

lograr el QS (Chopp et al., 2003). Se ha registrado que las AHLs se encuentran 

regulando la producción de compuestos que alteran las propiedades del suelo y sus 

agregados tales como surfactantes y exopolisacáridos (Wang y Leadbetter, 2005). 

 La comunicación celular bacteriana en los ambiente naturales es muy compleja. 

Dentro de las comunidades microbianas asociadas a plantas también se ha demostrado 

que las bacterias productoras de AHLs coexisten con bacterias que producen enzimas 

degradadoras de la molécula interfiriendo con su acumulación (d’Angelo-Picard et al. 

2005). Dado que las AHLs regulan procesos fisiológicos importantes, estas moléculas 

señal no podrían funcionar como monitores de la densidad poblacional en períodos 

largos de tiempo si fueran químicamente muy estables, por lo que la cantidad de AHLs 

en los suelos se encuentran fluctuando continuamente, dando lugar a que los 

microorganismos degradadores de AHLs jueguen un papel crucial en la regulación de la 

comunicación intercelular (Wang y Leadbetter, 2005). Se ha calculado que en 

ambientes rizosféricos y del sedimento donde la comunicación puede ser intra o 

interespecífica, las bacterias productoras de AHLs podrían representar entre el 10-20%, 

mientras que las bacterias degradadoras representan de 5-10% de las poblaciones 

bacterianas (d’Angelo-Picard et al. 2005). Sin embargo, d’Angelo-Picard et al. (2005) 

encontró que ecológicamente en la planta, las comunidades productoras y las 

comunidades que interfieren con la comunicación mediada por AHLs no encompaginan 

en las mismas subpoblaciones, por lo que sugieren que probablemente la degradación de 

AHLs  proporcione una ventaja selectiva para la competencia para los degradadores 

contra otros microorganismos de la rizósfera en lo que se denominaría un “efecto 
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quenching natural” (d’Angelo-Picard et al. 2005). Sin embargo, otra posibilidad es que 

los degradadores podrían tener una ventaja trófica ya que se ha reportado que algunos 

microorganismos no cultivables son capaces de crecer si se suplementa el medio con 

AHLs lo que apoya que en los ambientes naturales los microorganismos degradadores 

podrían estar presentes y que son capaces de utilizar las AHLs como fuente de carbono 

y energía (Guan y Kamino, 2001). No obstante, debe considerarse que la concentración 

de AHLs en la rizósfera es muy baja (d’Angelo-Picard et al. 2005).  

 Este sistema de degradación de moléculas de AHLs  por parte de otras bacterias 

es conocido como quórum quenching (Dong y Zhang et al., 2005). En ecosistemas de 

manglar sólo es posible especular ya que no existen trabajos que aborden aspectos 

relacionados con quorum quenching. Sin embargo, Flores-Mireles (2005) caracterizó las 

comunidades microbianas de bacterias fijadoras de nitrógeno y desnitrificantes 

presentes en esos ecosistemas y encontró que algunos géneros coinciden con aquellos 

reportados por producir acilasas tal como Pseudomonas (Huang et al, 2003) y Ralstonia 

(Lin et al, 2003), y lactonasas como Klebsiella (Park et al., 2003) y Agrobacterium 

(Zhang et al.,2002; Carlier et al., 2003), lo cual sugiere que dentro de estos ecosistemas 

probablemente existen microorganismos degradadores de AHLs involucrados en el 

proceso de comunicación celular.  

 Los organismos eucariotas son capaces de interferir con la comunicación celular 

mediada por AHLs a través de la producción de compuestos mímicos. El primer 

ejemplo de producción de compuestos mímicos fueron los furanonas halogenadas del 

alga roja Delisea pulchra. Estas furanonas son capaces de inhibir la inducción de 

acciones estimuladas por AHLs por la unión competitiva con la proteína receptora de 

las AHLs (Manefield et al., 1999). Esta capacidad también ha sido observada en plantas 
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como el ajo, la vainilla (Choo et al., 2006) y plántulas de chícharo (Tepliski et al., 2000) 

que también producen compuestos que mimetizan a las AHLs. Interesantemente, 

Adonizio et al. (2006) examinó 50 especies de plantas con propiedades medicinales y 

encontró que algunas de ellas producen sustancias que mimetizan a las AHLs, entre las 

cuales se encontraban las hojas del mangle Conocarpus erectus. Sin embargo, se 

desconoce si estos compuestos mímicos fueron producidos a nivel de la raíz ya que no 

se examinó esta parte de la planta.  

 Las AHLs producidas por bacterias también pueden inducir cambios en los 

compuestos secretados por las plantas. Recientemente se ha hipotetizado que las AHLs 

producidas por las bacterias pueden ser detectadas por la planta e inducir una respuesta 

prematura en esta dando lugar a una resistencia mejorada a patógenos (Ponguzhali et 

al., 2007). Mathesius et al. (2003) demostró que en Mendicago truncatula se producen 

compuestos mímicos de señales QS que interfieren en la comunicación de bacterias 

asociadas y que la exposición a AHLs bacterianas indujo la expresión de genes de 

defensa y de repuesta al estrés. En plántulas de canela inoculadas con Burkholderia se 

demostró que las plántulas fueron capaces de detectar las AHLs producidas por la 

bacteria y se observó un incremento en la resistencia a patógenos en las plántulas 

inoculadas (Ponguzhali et al., 2007). Mae et al. (2001) encontró que plantas 

transgénicas productoras de AHLs bacterianas mostraron una resistencia mejorada a 

patógenos. La inoculación con PGPB no patógenas que produzcan AHLs idénticas o 

similares a las producidas por patógenos darían por resultado una comunicación cruzada 

ocasionando que patógenos potenciales encontraran falsos niveles de AHLs dando lugar 

a una inducción patogénica prematura. Por su parte, la planta podría defenderse 

fácilmente de los ataques débiles del patógeno (Fray et al., 2002; Ponguzhali et al., 
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2007). Sin embargo, se conoce poco acerca del papel que juegan los compuestos 

mímicos, pero podrían ser importantes en la coevolución entre plantas y las bacterias 

asociadas (Brelles-Mariño y Bedmar, 2001). 

 

 

8.2. Degradación de las AHLs por la lactonasa AiiA 

 Las interacciones procariote-procariote y procariote-eucariote están ampliamente 

distribuidas en ecosistemas naturales. Las poblaciones coordinadas por QS atribuyen 

ventajas competitivas tal como la producción de antibióticos y factores de virulencia, 

por lo que es racional que dentro de estos ecosistemas existan bacterias competidoras 

que también han evolucionado ciertos mecanismos para desarmar los sistemas QS. 

Como parte de los mecanismos que interfieren la comunicación celular se encuentran 

las lactonasas y acilasas (Dong y Zhang, 2005). 

 La lactonasa AiiA aislada de Bacillus sp. 240B1 representa una potente enzima 

para la degradación de AHLs y se han utilizado ampliamente como una estrategia para 

estudiar fenotipos regulados por AHLs. Las AHL-lactonasas inactivan irreversiblemente 

las AHLs por hidrolización del anillo de lactona de la molécula señal ya que las AHLs 

degradadas no vuelven a lactonizarse a su forma activa en solución acuosa a pesar de 

incubaciones prolongadas (Dong et al., 2002). La lactonasa AiiA fue eficiente en la 

degradación de AHLs de Vibrio sp AG1HC e indirectamente se demostró que la enzima 

se encontraba activa en Pseudomonas sp LRMR6A. La efectividad de la AHL-lactonasa 

ya se ha reportado en varios trabajos. Dong et al. (2004) reportó que en cocultivos de 

Bacillus thuringiensis (productora de lactonasa) con Erwinia carotovora se suprimió la 

virulencia y en experimentos in planta se disminuyó significativamente la incidencia de 



 

 

70

la infección ocasionada por Erwinia y desarrollo de síntomas de la enfermedad en 

papas. La actividad degradadora también se ha demostrado en varias cepas 

transformadas con la lactonasa tal como Erwinia carotovora (Dong et al., 2000), 

Pseudomonas fluorescens (Molina et al., 2003), E. coli (Lee et al., 2002) y 

Burkholderia thailandensis (Ulrich, 2004). 

 La lactonasa AiiA presenta un amplio espectro de degradación a diferentes 

AHLs ya que sus actividades relativas no varían de manera significativa en AHLs con 

longitud y sustituciones variables como se demostró en los extractos de Vibrio sp 

AG1HC donde las AHLs, 4C-HSL y 6C-HSL, se degradaron hasta niveles no 

detectables (Wang et al., 2004a). No obstante, Wang et al. (2004a) encontró que la 

lactonasa AiiA presentó actividad residual hacia lactonas no aciladas como γ-

butirolactona, γ-valerolactona, L-homoserina lactona, δ-valerolactona, ε-caprolactona y 

a la lactona acilada γ-decanolactona. Sin embargo, se desconoce si estos compuestos u 

otros de estructura similar sean producidos o jueguen un papel importante en el 

metabolismo de Vibrio sp AG1HC  y Pseudomonas sp LRMR6A. El pH también es un 

factor importante en el funcionamiento de la AHL lactonasa ya que la mayor actividad 

se registró a un pH de 8 mientras que a pH de 5 la enzima es completamente inactiva. 

Sin embargo, el pH de los cultivos utilizados para las extracciones osciló entre 7.0 y 7.5 

descartando una inactivación de la lactonasa AiiA debido al pH.  
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8.3. Fijación de nitrógeno 

 

 El QS es usado por varios organismos, especialmente aquellos que interaccionan 

con sus hospederos eucariotas, para regular procesos celulares de una manera 

coordinada  y eficiente (Eberl et al., 1999). Pseudomonas sp LRMR6A mostró una 

disminución en la fijación de nitrógeno al crecerse en medio suplementado con AHLs 

de cadena corta. En Aeromonas hydrophila se ha observado que la actividad 

exoproteasa y metaloproteasa es regulada por 4C-HSL; interesantemente, se reportó que 

AHLs de cadena larga (10, 12 o 14 carbonos) redujeron la actividad exoproteasa de la 

cepa silvestre (Swift et al., 1999). Lo anterior sugiere que los homólogos LuxR pueden 

ser capaces de unirse a AHLs distintas a su AHL específica dando lugar a un tipo de 

inhibición competitiva. Análogamente, esto podría explicar porque AHLs de cadena 

corta entre 4 y 8 carbonos provocaron una disminución en la fijación de nitrógeno en 

Pseudomonas sp LRMR6A; probablemente, las AHLs de cadena corta a 

concentraciones 100 nM podrían estar compitiendo por la proteína homóloga a LuxR 

bloqueando la regulación genética mediada por 12C-HSL, ya que en los cultivos 

suplementados con esta molécula aparentemente se promovió la fijación de nitrógeno.  

 En los ambientes naturales pueden existir bacterias que pierden su capacidad 

para producir AHLs; sin embargo, son capaces de responder a AHLs exógenas 

producidas por otras bacterias. De acuerdo con Michael et al. (2001), Escherichia coli y 

Salmonella enterica serovar Typhimurium sintetinzan un homólogo a LuxR 

denominado SdiA pero no son capaces de producir AHLs. La detección de AHLs en 

Pseudomonas sp LRMR6A por lo métodos usados en este estudio no fue exitosa; sin 

embargo, Flores-Mireles (2005) sugirió la producción de 12C-HSL por parte de 
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Pseudomonas sp LRMR6A. La evidencia proporcionada sugiere que Pseudomonas sp 

LRMR6A, aunque se desconoce el tipo de AHLs que produce, es capaz de responder a 

AHLs exógenas por lo que probablemente contenga homólogos de LuxR que le 

permiten responder a estas señales. En Aeromonas hydrophila se ha observado que la 

actividad exproteasa y metaloproteasa es regulada por 4C-HSL y aunque esta actividad 

pudo restaurarse con la adición exógena de 4C-HSL en mutantes de ahyI, en mutantes 

ahyR no fue posible restaurar la actividad exoproteasa a pesar de adicionar 4C-HSL  

(Swift et al., 1999). En la naturaleza, las bacterias generalmente no existen como 

cultivos puros y un porcentaje de su capacidad genética es involucrada con 

interacciones de comunidades mezcladas (Michael et al., 2001). Los genes lasR y rhlR 

son más frecuentemente sujetos a mutaciones que sus homólogos luxI probablemente 

debido a que la pérdida de la función lasI y rhlI puede ser compensada por AHLs 

producidas por otros organismos que se encuentran colonizando el mismo nicho dando 

lugar a que no existan consecuencias en cultivos mixtos conteniendo un número 

suficiente de cepas silvestres. En contraste, la pérdida de la función de LasR y RhlR 

directamente inactiva la maquinaria QS, aún cuando las AHLs estén presentes en el 

ambiente (Heurlier et al., 2005). 

 En Pseudomonas aeruginosa, el sistema regulatorio LasR/3-O-12C-HSL se 

activa densidades relativamente bajas y controla el RhlR/4C-HSL, el cual es activado 

durante el crecimiento. Esta jerarquía de sistemas QS están embebidos en una compleja 

red regulatoria involucrando los factores sigma RpoS y RpoN, el regulador global GacA 

con su regulador post-transcriptional RsmA y RsmZ, los reguladores globales DksA, 

MvaT y Vfr, así como los homólogos a LuxR, QscR and VqsR (Juhas et al., 2005; 

Schuster and Greenberg, 2006). 
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 Si Pseudomonas sp LRMR6A produce 12C-HSL, esta molécula podría regular 

la expresión de alguna proteína involucrada en vías regulatorias de genes relacionados 

con la fijación de nitrógeno tal como los genes nif. Sin embargo, la evidencia que existe 

sobre diazótrofos principalmente ha sido descrita para rizobios simbiontes (Brencic y 

Winans, 2005). Sinorhizobium meliloti Rm1021 posee al menos dos sistemas QS: el 

sistema Mel controla la síntesis de AHLs de cadena corta; y el sistema Sin está 

compuesto por SinR y SinI y es responsable de la síntesis de varias AHLs de cadena 

larga (Gonzalez y Marketon, 2003). Interesantemente, S. meliloti presenta un regulador 

ExpR homólogo a LuxR, el cual se encuentra involucrado en la expresión de genes 

relacionados con motilidad, fijación de nitrógeno y el transporte de pequeñas moléculas 

y metales (Hoang et al., 2004). El sistema sensor de oxígeno en rizobios consiste de un 

sistema regulador de dos componentes FixJ-FixL. En bajas concentraciones de oxígeno, 

FixT inhibe la actividad de FixL, y FixT promueve a FixK (Fischer, 1994; Dixon y 

Kahn, 2004). La expresión de varios genes fix es elevada en la ausencia de ExpR. 

Dentro de estos genes, fixK1 y fixK2 son reguladores de la fijación de nitrógeno. En un 

ambiente con bajas concentraciones de oxígeno, como dentro de los nódulos de la 

planta, se promueve la transcripción de estos genes. Por su parte, la activación de los 

genes nif está dada por NifA, la cual requiere también de los reguladores FixK1 y 

FixK2. En este sentido, ExpR puede actuar como un represor para mantener bajo 

control la expresión de los genes fix hasta que las condiciones sean las apropiadas para 

una fijación de nitrógeno óptima. Sin embargo, aún no se conoce bien si ExpR regula en 

otros niveles la fijación de nitrógeno (Hoang et al., 2004). En gamaproteobacterias, 

NifL es un regulador negativo en respuesta al oxígeno de NifA y es análogo a FixL 

(Dixon y Kahn, 2004). De manera similar, la fijación de nitrógeno en Pseudomonas sp 



 

 

74

LRMR6A podría involucrar proteínas reguladoras que en respuesta diferentes AHLs 

induzcan una respuesta. En Klebsiella pneumoniae bajo condiciones de exceso de 

oxígeno, NifL interactúa con el oxígeno y se encarga de inhibir la actividad del 

regulador transcripcional NifA, evitando la expresión de los genes nif (Brill, 1980; 

Rudnick et al., 1997).  

 La síntesis de una nitrogenasa activa requiere la transcripción y traducción de 

aproximadamente 20 genes que van desde genes estructurales y genes reguladores 

(Rudnick et al., 1997). Los genes estructurales nif requieren el producto del gen rpoN 

(σ54) para reconocer las regiones promotoras del operón y también requieren del gen 

nifA el cual es un activador transcripcional que junto con sigma 54 inician la 

transcripción (Rudnick et al., 1997). Otras proteínas reguladoras son PII (glnB o glnK) 

las cuales comunican el estado de nitrógeno a varios objetivos reguladores que 

controlan los genes nif en respuesta a la disponibilidad de nitrógeno fijado (Dixon y 

Kahn, 2004). En bacterias diazotróficas, el sistema de dos componentes NtrB-NtrC 

también proporciona un control global en respuesta a la fuente de nitrógeno y 

comúnmente controla la expresión de NifA (Dixon y Kahn, 2004). En Bradyrhizobium 

japonicum se requieren las chaperoninas GroEL para la formación de una nitrogenasa 

funcional ya que este es corregulado con genes de fijación de nitrógeno simbiótica a 

través de σ54  y la NifA (Fischer et al., 1999). 

 Otros estudios aportan evidencia del papel de las AHLs como reguladores 

globales en el metabolismo bacteriano. El estudio de Chen et al. (2003) en 

Sinorhizobium meliloti demostró que la exposición de cultivos de baja densidad celular 

a AHLs purificadas de la cepa silvestre provocó la acumulación de la proteína 

reguladora del nitrógeno PIIa (pstN), metabolismo del carbono y nitrógeno, varios 
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transportadores, y otros genes relacionados con la degradación de proteínas y síntesis de 

DNA. En Rhizobium etli, ptsN junto con ptsA pueden corregular varias actividades 

dependientes de RpoN, incluyendo la activación de nifH (Michiels et al., 1988). Wagner 

et al. (2003) aporta evidencia de que en Pseudomonas aeruginosa (no fijadora de 

nitrógeno) más del 10% de los ORFs conocidos mostraron una expresión diferencial en 

respuesta a AHLs exógenas que incluyeron genes implicados en metabolismo del 

nitrógeno (genes nosRZDFYL, narK1K2IJHG, nirSQ, nirNJLFCM, norBD, napCB, 

modCBA, moeA1, moaEDC), transporte de pequeñas moléculas y metabolismo del 

carbono. Además encontró que factores tal como la composición del medio, 

disponibilidad de oxígeno y la fase de crecimiento del cultivo, influyen en la expresión 

de muchos genes regulados por QS (Wang et al., 2003). 

 Los reguladores de dos componentes como GacA/GacS ayudan a los organismos 

a adaptarse a diferentes condiciones y colonizar nichos ecológicos específicos. Estos 

sistemas consisten de un sensor kinasa que puede fosforilarse por señales abióticas (pH, 

temperatura u osmolaridad) o bióticas (Heeb et al., 2001). Diversos estudios han 

documentado que GacA/GacS se encuentran regulando QS implicados en promover 

habilidades de biocontrol en PGPB así como factores de virulencia en patógenos. En 

Pseudomonas aureofasciens 30-84 regula positivamente la producción de AHLs, la 

producción de los antibióticos fenazina, cianuro y exoproteasas (Chancey et al., 1999). 

En Pseudomonas aeruginosa PAO1 y P. syringae también se encuentra regulando 

positivamente la producción de AHLs y otros factores de virulencia (Reimmann et al., 

1997). 

 El suelo es un ambiente heterogéneo conteniendo muchas especies bacterianas 

muy cercanas, las cuales pueden influenciarse unas con otras y constantemente competir 
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por nutrientes (Burmølle et al., 2005). El diseño de inoculantes mixtos utilizando PGPB 

tiene aplicaciones diversas que incluyen agricultura y restauración ambiental. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta varios factores para el diseño efectivo de estos 

inoculantes ya que la comunicación intercelular entre PGPB que liberan AHLs y 

bacterias coexistiendo en el mismo nicho pueden mostrar un impacto opuesto al 

esperado. Este trabajo provee evidencia que sugiere que las AHLs producidas por 

Vibrio sp AG1HC disminuyen la fijación de nitrógeno en Pseudomonas sp LRMR6A. 

Sin embargo, los ensayos indican que otros metabolitos o compuestos no identificados 

en este trabajo producidos por Vibrio sp AG1HC contribuyen a provocar una 

disminución de la fijación de nitrógeno además de las AHLs, ya que en los cultivos 

utilizando ambas cepas transconjugantes la fijación fue reestablecida parcialmente, 

indicando que otros factores además de las AHLs podrían jugar un papel importante 

reprimiendo la fijación de nitrógeno en la cepa. Se ha reportado que la actividad 

nitrogenasa puede ser inhibida por CO y que algunos aminoácidos como metiotina, 

glutamina, treonina y glutamato entre otros (dependiendo si la bacteria es capaz de 

asimilarlos) provocan una inhibición parcial de la actividad de la nitrogenasa (Reis and 

Döbereiner, 1998). El glicerol es otro agente que a concentraciones al 10% puede 

inhibir  la actividad ATPasa de la nitrogenasa debido a la distorsión de los enlaces de 

hidrógeno que provoca al cambiar las interacciones, lo cual es el paso limitante para la 

reacción catalizada por la enzima (Syrtsova et al., 2004). 
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8.4. Solubilización de fosfatos 

 

 El pH del agua de mar de Balandra fue de 8.2, del sedimento de A. germinans y 

L. racemosa fue de 7.9 y 7.88, respectivamente (Vázquez, 1996). Vázquez (1996) 

demostró actividad solubilizadora en las raíces de estos mangles y logró aislar varias 

cepas bacterianas así como un hongo. También caracterizó la solubilización de fosfato 

de Bacillus amyloliquefaciens encontrando que lograba solubilizar en promedio hasta 

395 mg/l de fosfato a los 16 días; mientras que B. liqueniformis solubilizó 325 mg/l de 

fosfato en 48 horas.  

 El fósforo es un limitante en la producción primaria. En el manglar de Balandra 

existe el registro de que la cantidad  de ortofosfatos en el agua de mar es de 14.33 ±0.59 

μg/l, considerándose muy baja (Vázquez, 1996). La solubilización de fosfato de calcio 

por parte de Vibrio sp AH1HC que llegó a niveles de 3.5 mg/ml (3.5 g/l) producidas a 

las 24 horas de crecimiento es casi 9 veces mayor que las especies aisladas de mangle 

reportadas por Vázquez et al. (1996) que fueron de 395 mg/l a los 16 días. Estos 

resultados reflejan el potencial de esta cepa como inoculante ya que proporcionaría el 

requerimiento de fosfato necesario para una planta terrestre pequeña (50 mg fósforo 

/día) o una planta grande (700 mg fósforo/día) (Snech, 1990; Vázquez, 1996). Sin 

embargo, los resultados obtenidos in vitro pueden ser muy diferentes de los que puedan 

ocurrir in situ.  

 El ensayo de solubilización de fosfato de los cultivos puros y transconjugante de 

la Vibrio sp AG1HC sugiere que las AHLs producidas por la cepa silvestre, en este 

caso, 4C-HSL y 6C-HSL, participan directamente o indirectamente en el mecanismo de 

solubilización de fosfato ya que al anularse la producción de AHLs por efecto de la 
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lactonasa, se observó una disminución significativa en la concentración de fosfato 

solubilizado cuando se comparó con la cepa silvestre. En las cajas con medio SRSM1 se 

observaron halos de acidificación lo que indica que esta cepa produce ácidos, los cuales 

podrían contribuir a la solubilización de fosfato. 

 El medio SRSM1 (Vázquez et al., 2000) es un medio que utiliza glucosa como 

fuente de carbono, de modo que la capacidad de solubilizar fosfato en este medio es por 

la producción de ácidos orgánicos a partir de este sustrato. Goldstein (1996) propuso 

que la oxidación directa de la glucosa a ácido glucónico es el principal mecanismo para 

la solubilización de fosfato en bacterias gram negativas. Puente (2004) demostró que en 

bacterias aisladas de cardón todas produjeron ácido glucónico y cantidades menores de 

otros ácidos; algunas especies de Bacillus producen ácido 2-ketoglucónico, oxálico y 

succínico para solubilizar fosfatos (Banik y Dei, 1983; Vázquez et al., 2000). Sin 

embargo, Vázquez et al. (2000) demostró que en bacterias aisladas de mangle, la 

producción de ácido glucónico no se detectó pero se encontraron mezclas de otros 

ácidos como ácido acético, isobutírico, isovalérico, láctico, propiónico y succínico. 

Vibrio proteolitucys produjo ácido acético y ácido láctico, principales productos de 

fermentación (Vázquez et al., 2000). En Vibrio sp AG1HC no se ha caracterizado la 

producción de los ácidos producidos por la cepa. Sin embargo es importante considerar 

que la solubilización de fosfato no depende solamente del pH de la solución usada, sino 

que está relacionada con la estructura de la molécula orgánica que es el factor más 

importante que contribuye para la solubilización de los fosfatos de calcio (Vázquez, 

1996). 

 Dentro de los genes solubilizadores de fosfato que participan en la solubilización 

de fosfato se encuntra el gen mps en Erwinia herbicola, gabY en Pseudomonas cepacia 
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y pqqE de Klebsiella pneumoniae (Rodríguez et al., 2006). La producción de ácidos 

orgánicos no es el único mecanismo para la solubilización de fosfatos. Kim et al. (1997) 

reportó que un fragmento de ADN genómico de Enterobacter agglomerans propició 

actividad solubilizadora en E. coli, sin embargo, no se observó una disminución en el 

pH. Recientemente, el gen pcc en Synechoccocus PCC 7942 que codifica para fosfoenol 

piruvato carboxilasa parece estar implicado en solubilización de fosfato (Rodríguez et 

al., 2006).  

 Chen et al. (2003) demostró que varias proteínas implicadas en el metabolismo 

del nitrógeno y del carbono se acumulan después de una exposición a diferentes AHLs, 

particularmente la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (también conocida como fosfoenol 

piruvato carboxilasa) y aconitasa hidratasa, todas ellas del ciclo del ácido cítrico. La 

acumulación de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa se observó a las 2 horas de 

exposición a AHLs de cadenas larga (14C-HSL y 3-O-16C-HSL), las cuales son 

producidas por la cepa. Esta enzima está involucrada en el metabolismo del carbono que 

cataliza la fijación de CO2 a PEP (fosfoenolpiruvato) en la presencia de HCO3
- para 

producir oxaloacetato y fosfato inorgánico (Inui et al., 1997). La reacción catalizada por 

PEPc juega un papel anaplerótico para proveer oxaloacetato en el ciclo del ácido cítrico 

(Inui et al., 1997; Boyer, 1999). Las fosfatas alcalinas también son inducidas y 

secretadas bajo condiciones de hambruna (disminución de fosfato y están involucradas 

en la solubilización de fosfato tricálcico en Anabaena (Natesan y Shanmugasundaram, 

1989). En Sinorhizobium meliloti, la citrato sintasa es afectada por la exposición a 

AHLs ya que no se acumuló al adicionar AHLs los cultivos en comparación con 

cultivos en fase estacionaria no tratados con AHLs (Chen et al., 2003). Esta enzima se 

encarga de catalizar el primer paso en el ciclo del ácido cítrico (Boyer, 1999). En otros 
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trabajos, la introducción del gen de la citrato sintasa incrementó la exudación de ácidos 

orgánicos al expresarse en raíces de tabaco (López-Bucio et al., 2000). Probablemente, 

las AHLs estén modulando el metabolismo del carbono y nitrógeno, tal vez el ciclo del 

ácido cítrico, para promover vías que contribuyan a la excreción de ácidos orgánicos y 

por ende la solubilización de fosfato en el medio. 

 Las bacterias en ambientes naturales se encuentran interaccionando entre 

especies. Dentro de las comunidades complejas varias moléculas han sido implicadas en 

la coordinación de las actividades de la comunidad, entre ellas AHLs (McLean et al., 

1997). En el caso de Pseudomonas sp LRMR6A, existen reportes de especies 

solubilizadoras, pero en este trabajo no ocurrió solubilización de fosfato por parte de la 

cepa.  Este género no es fermentativo, pero si es capaz de producir pequeñas cantidades 

de ácido a partir de la glucosa por medio de la respiración aerobia (Madigan et al., 

2000). A pesar de que la cantidad de proteínas totales no se duplicó en los cultivos 

mixtos, probablemente Pseudomonas sp LRMR6A ejerció de alguna manera una 

interacción sinérgica junto con Vibrio sp AG1HC en el medio SRSM1 ya que la 

cantidad de fosfato solubilizado fue mayor con respecto a los cultivos puros 

correspondientes a la cepa silvestre y transconjugante, indicando algún tipo de efecto 

positivo de Pseudomonas. Se ha reportado que bacterias diazotróficas excretan 

aminoácidos en medios de cultivo con diferentes fuentes de carbono y nitrógeno, lo cual 

pudo haber promovio la solubilización (González-López et al., 2005). Para análisis 

posteriores sería conveniente estimar la población de cada cepa en los cultivos mixtos 

por UFC para elucidar si bajo esas condiciones hubo crecimiento de Pseudomonas y 

determinar la eficiencia en función sólo de Vibrio. 
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 No obstante, los cultivos mixtos de Vibrio sp AG1HC y Pseudomonas sp 

LRMR6A mostraron que los efectos negativos ocasionados por la degradación de las 

AHLs puede reestablecerse parcialmente. El mecanismo específico de promoción no fue 

elucidado en este trabajo, pero al igual que en los ensayos de fijación de nitrógeno, 

algunos compuestos o metabolitos excretados por las cepas pueden alterar el 

metabolismo entre ellas.  

 En cuanto al crecimiento, la cuantificación de proteínas totales demostró que la 

disminución en la solubilización de fosfatos en Vibrio sp AG1HC transconjugante no 

estuvo en función de una reducción en el crecimiento, al contrario, los tratamientos de 

cultivos puros y mixtos de transconjugantes mostraron una mayor cantidad de proteínas 

totales que las cepas silvestres. En Pseudomonas aeruginosa PAO1 se ha reportado que 

los mutantes AHL- son seleccionados durante la fase estacionaria y en altas densidades 

poblacionales. Estos mutantes no tienen una ventaja en el crecimiento, pero sufren lisis 

y muerte menos rápido que el tipo silvestre después de que el crecimiento cesa durante 

la coinfección con Burkholderia cepacia (productora de AHL) (Geisenberger et al., 

2000; Riedel et al., 2001).  

 Los ecosistemas de manglar se caracterizan por presentar altos contenidos de 

materia orgánica, por lo que la solubilización de fosfato orgánico mediado por 

fosfatasas no específicas, fitasas y fosfonatasas, probablemente podría ser importante 

(Rodríguez et al., 2006). No obstante, debido a que no existe mucha información se 

requieren más estudios para elucidar las vías regulatiorias de las AHLs con respecto a la 

excreción de ácidos orgánicos 
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8.5. Identificación de AHLs 

 

 La producción de AHLs depende de los factores de crecimiento ambientales tal 

como la temperatura y fuente de carbono, las cuales pueden influenciar fuertemente la 

producción y el tipo de molécula señal producida (Brelles-Mariño y Bedmar, 2001). 

Medina et al. (2006) mencionan que Aeromonas hydrophyla no produce C4-HSL a 

concentraciones de 1% glucosa a pesar de que se alcancen altas densidades. Mientras 

que Floodgaard et al. (2003) no reportó un efecto sobre la producción de 3-O-6C-HSL 

en Serratia proteamaculans por la adición o cambio en la fuente de carbono. Flores-

Mireles (2005) caracterizó la producción de AHLs por actividad de la β-galactosidasa 

utilizando medios de cultivos con diferentes fuentes de carbono y encontró que la mayor 

producción por parte de Pseudomonas sp LRMR6A ocurrió en medio HGB 

suplementado con glicerol al 0.15% durante un período de crecimiento de 48 horas, 

alcanzando concentraciones de AHLs hasta de 5 nM, por lo que se utilizaron estas 

condiciones para realizar la caracterización de AHLs en este estudio. En contraste, los 

resultados de Holguin et al. (datos no publicados) demostraron que para Vibrio sp 

AG1HC la actividad β -galactosidasa estimó una producción máxima aproximadamente 

de 30 nM utilizando medio HGB suplementado con 0.15% glicerol, mientras que en 

HGB suplementado con glucosa la producción de AHLs fue mínima. No obstante, se 

considera que 30 nM es una subestimación de la cantidad real producida de AHLs 

debido a que Vibrio sp AG1HC produce grandes cantidades de 4C-HSL y cantidades 

menores de 6C-HSL, por lo que la actividad β-galactosidasa registrada cuantificó 

principalmente a 6C-HSL ya que el biosensor no es sensible a AHLs de cadena corta, en 

este caso 4C-HSL (Zhu et al., 2003).  
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 Dentro de los ensayos para la extracción y detección de AHLs pueden existir 

fallas dependiendo de  los biosensores que se hayan utilizado ya que algunos 

organismos pueden producir las moléculas señal a niveles tan bajos que no son 

detectados por el biosensor (Shaw et al., 1997). Los microorganismos pueden producir 

AHLs en grandes cantidades, pero dada la naturaleza de la molécula tal como la 

longitud de la cadena y las substituciones, no permiten que sean detectadas por el 

biosensor (Cha et al., 1998). Flores-Mireles (2005) determinó cuantificó que 

Pseudomonas sp LRMR6A produce concentraciones de AHLs aproximadamente en 5 

nM por actividad de la β-galactosidasa y además sugerió que el tipo de molécula señal 

producida correspondía a 12C-HSL. En los ensayos en caja de petri, TLC y GC/MS 

aparentemente no se encontraron AHLs. Sin embargo, el estándar 12C-HSL que fue 

aplicado sobre las placas de TLC no produjo ninguna mancha con A. tumefaciens 

(pJZ372) (pJZ384) (pJZ410), lo que sugiere que el biosensor no es capaz de detectar 

AHLs de cadenas de 12 carbonos sin sustituciones, aunque este biosensor es sensible a 

cadenas con sustituciones oxo siendo capaz de detectar O-12C-HSL en TLC (Zhu et al., 

2003). Lo anterior sugiere que probablemente las AHLs de Pseudomonas sp LRMR6A 

no fueron detectadas utilizando TLC. Zhu et al. (2003) menciona que la actividad β-

galactosidasa utilizando A. tumefaciens (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) para 3-O-12C-

HSL presentó una actividad de aproximadamente 1300 unidades Miller a 

concentraciones 5 nM, en contraste con la actividad registrada para 12-HSL a esa 

misma concentración que fue sólo de 8 unidades Miller, lo cual indica que Flores-

Mireles (2005) detectó 12C-HSL cuantificando la actividad β-galactosidasa en 

Pseudomonas sp LRMR6A, mientras que por TLC las AHLs no pudieron ser 

detectadas. Para obtener suficiente material en estudios de identificación, los extractos 
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deben hacerse de 4 a 6 l de sobrenadante de cultivos bacterianos con el fin de detectar 

cantidades mínimas de AHLs (Brelles-Mariño y Bedmar, 2006). McLean et al. (1997a) 

menciona que C. violaceum CV026 podría utilizarse para detectar AHLs de cadena 

larga ya que moléculas de 10 a 14 carbonos muestran una capacidad de inhibir la 

producción de la violaceína cuando una AHL activadora (AHLs de cadena corta) están 

incluidas en el medio de ensayo. 

 Los extractos de Vibrio sp AG1HC analizados por GC/MS confirmaron la 

presencia de 4C-HSL en los sobrenadantes; sin embargo, la presencia de 6C-HSL no se 

detectó por este análisis. Esto es debido a que TLC es aproximadamente 100 veces más 

sensible que GC/MS ya que mientras los biosensores presentan una enzima que 

mantiene el color, con GC/MS cada molécula causa una sola respuesta (Eberhard, 2007, 

comunicación personal). Sin embargo, debido a que las muestras se analizaron 

directamente por GC/MS sin realizar HPLC, la presencia de compuestos en 

concentraciones menores tal como algún tipo de AHLs pudieron haber sido 

enmascarados (Eberhard, 2007, comunicación personal), por lo que las pequeñas 

cantidades de 6C-HSL de Vibrio sp A1HC y las AHLs de los extractos de Pseudomonas 

sp LRMR6A no fueron detectadas. Además, se detectó que las muestras contenían 

grandes cantidades de ácidos grasos y algunos compuestos no identificados que 

pudieron haber enmascarado la presencia de algún tipo de AHL. Este pudiera ser el caso 

de los extractos de Vibrio sp AG1HC a las 72 horas de crecimiento donde se observó 

que las AHLs no migraron debido a compuestos que no identificados a pesar de que 

indujeron una respuesta con A. tumefaciens (pJZ372) (pJZ384) (pJZ410) y C. violaceum 

CV026.  
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 Interesentemente, GC/MS también reveló que los extractos de Vibrio sp AG1HC 

contienen picos correspondientes a diketopiperazinas (DKPs). Los DKPs se han 

detectado en sobrenadantes de Pseudomonas aeruginosa, P. fluorescens, P. alcaligenes, 

Enterobacter agglomerans y Citrobacter freundii, siendo algunos de ellos capaces de 

activar una respuesta en C. violaceum CV026 (Holden et al., 1999). Estos compuestos 

probablemente indujeron parte de la respuesta observada en C. violaceum CV026 al 

analizar los extractos de Vibrio sp AG1HC.  La 4C-HSL anteriormente se había 

reportado como la principal AHL en bacterias Gram negativas que incluyen P. 

aeruginosa  (Latifi et al., 1996; Pearson et al., 1997; Winson et al., 1995), Serratia 

strain ATCC 39006 (Thomson et al., 2000), Serratia liquefaciens MG1 (Eberl et al., 

1999), y Aeromonas hydrophila y A. salmonicida (Swift et al., 1997, 1999).  La 6C-

HSL es producida por Serratia liquefaciens MG1 (Eberl et al., 1999), P. aureofasciens 

30-84 (Pierson et al., 1998), Chromobacterium violaceum (McLean et al., 1997a), 

Erwinia chrysantemi, Rhizobium leguminosarum vb. viciae (Brelles-Mariño y Bedmar, 

2001), y en Ralstonia solanacearum (Pierson et al., 1998). En Vibrio sp LR6HC, 

bacteria aislada de raíces de Laguncularia racemosa, se ha demostrado que produce 

principalmente 4C-HSL, con cantidades menores de 6C-HSL, y sólo cantidades trazas 

de 8C-HSL y 3-O-8C-HSL (Holguin et al., datos no publicados). La mayoría de las 

AHLs regulan procesos involucrados con síntesis de antibióticos y pigmentos, 

transferencia de plásmidos, síntesis de factores de virulencia y exoenzimas y producción 

de exopolisacáridos, entre otros (González y Marketon, 2003). Sin embargo, no se ha 

documentado los procesos regulados por AHLs en bacterias asociadas a manglar por lo 

que el estudio de las interacciones entre comunidades microbianas y comunicación 

celular representa un campo en sus inicios 
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IX. CONCLUSIONES 

 

• La transformación de las cepas silvestres con el gen de la lactonasa representa una 

estrategia eficiente para evaluar el papel de las AHLs en la fijación de nitrógeno y 

solubilización de fosfato, ya que esta enzima degradó eficientemente las AHLs 

producidas por las cepas. 

 

• Las AHLs tienen influencia sobre el proceso de fijación de nitrógeno en 

Pseudomonas sp LRMR6A ya que al crecerla en medio suplementado con AHLs 

sintéticas, la fijación disminuyó drásticamente. 

 

• La participación de las AHLs en la regulación de la fijación de nitrógeno en 

Pseudomonas sp LRMR6A es selectiva o específica ya que la disminución se observó 

con AHLs de cadenas de 4 a 8 carbonos, mientras que con 12C-HSL la fijación fue 

promovida. 

 

• Las AHLs se encuentran regulando positivamente la solubilización de fosfato en 

Vibrio sp AG1HC ya que en la cepa transconjugante carente de AHLs, la solubilización 

fue menor comparada con el control. 

 

• En los cultivos mixtos de Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp AG1HC la 

fijación de nitrógeno fue parcialmente inhibida aparentemente debido a las AHLs que 

produce esta última 
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• En solubilización de fosfato, Pseudomonas sp LRMR6A interactuó de manera 

sinérgica con Vibrio sp AG1HC ya que la solubilización fue mayor en los cultivos 

mixtos silvestres. 

 

• Las interacciones bacterianas y la comunicación celular basada en AHLs son 

importantes factores a considerar para el diseño de inoculantes a base de cultivos mixtos  
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X. RECOMENDACIONES 

 Debe considerarse que este trabajo es pionero en abordar el estudio de la 

regulación de la fijación de nitrógeno y solubilización de fosfato inorgánico mediada 

por AHLs, por lo que se requiere continuar con análisis que permitan elucidar que 

proteínas específicamente son reguladas por AHLs. Dentro de los primeros estudios 

exploratorios, sería conveniente realizar análisis de proteínas expresadas 

diferencialmente en las cepas silvestres contra las transconjugantes (transformadas con 

la lactonasa AiiA) y cepas inducidas con diferentes AHLs para obtener los perfiles 

proteicos y realizar la identificación de las proteínas expresadas diferencialmente, lo 

cual proporcionará evidencia del tipo de proteínas reguladas por AHLs específicas.  

 Es necesario obtener cepas mutantes incapaces de producir AHLs de 

Pseudomonas sp LRMR6A y Vibrio sp AG1HC mediante estrategias de mutagénesis al 

azar utilizando transposones, dirigida (recombinación homóloga) o mediante técnicas 

con ARN de interferencia. Estos mutantes podrían analizarse en ensayos fisiológicos tal 

como fijación de nitrógeno y solubilización de fosfato inorgánico con y sin adicionar 

diferentes AHLs en los medios de cultivo para demostrar si existe restauración del 

proceso por la adición de la molécula señal. 

 Los estudios in vitro inoculando plántulas de mangle con las cepas silvestres y 

mutantes también es relevante para determinar si su crecimiento es afectado y 

determinar si las AHLs producen algún efecto en la fisiología de la planta. Finalmente, 

es importante considerar que existen otros tipos de señales de comunicación celular que 

pueden representar diferentes sistemas quorum sensing respondiendo a diferentes clases 

de moléculas señal. En conjunto, todas estas señales podrían encontrarse 

interconectadas con los diferentes sistemas quórum sensing regulando la expresión de 

una amplia red de genes.  
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XII. APÉNDICE 

A. Medios de cultivo. 

i. Medio HGB. 

Solución de sales. 

 Disolver en 880 ml de agua destilada (g/L): NaCl, 20.0; MgSO4·7H2O, 3.0; 

CaCl2, 0.02; ácido málico, 5.0; NaOH, 3.0; extracto de levadura, 0.1; NH4Cl, 1.0 (no 

agregar si se va a evaluar fijación de nitrógeno).  

 

Solución Buffer de fosfatos. 

Pesar 4 g de KH2PO4 y 6g de K2HPO4. Disolver en 100 ml de agua. Checar que el pH 

sea 7.2.  

 

Solución de glucosa al 50% (w/v). 

Disolver 50 g de glucosa en 100 ml de agua destilada. 

 

Solución de microelementos . 

 Para preparar 1 L (g/L): Na2MoO4·2H2O, 200 mg; MnSO4·H2O, 210 mg; H3BO3, 

280 mg; CuCl2·2H2O, 140 mg; ZnSO4·7H2O, 14 mg; FeCl3·H2O, 1 g.  

 

 Autoclavear las soluciones por separado y dejar enfriar. Para preparar 1 L, 

mezclar la solución de sales con 10 ml de la solución de microelementos, 10 ml de 

glucosa al 50% y 100 ml del buffer de fosfatos. Si va a agregar glicerol, preparar una 

solución 50% glicerol y agregar 3 ml por litro de medio para obtener una concentración 

final al 0.15 %. 
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ii. Medio AT. 

Solución I. 20X  buffer 

 Para preparar 1 L: KH2PO4,  214 g; NaOH, aproximadamente 35 gramos o hasta 

que el pH sea 7.0. 

 

Solución II. 20X salts 

 Para preparar 1 L (g/L): (NH4)2SO4, 40; MgSO4·7H2O, 3.2; CaCl2, 0.152; 

FeSO4·7H2O, 0.1; MnSO4· H2O, 0.024. 

 

 Autoclavear las soluciones por separado y dejar enfriar. Para preparar un litro de 

medio agregar 50 ml de 20X buffer, 50 ml de sales, 10 ml de glucosa 50% y 890 ml de 

agua. 
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iii. Medio SRSM1 y SRSM2 (Sundara Rao and Sinha 1963) modificado. 

Medio SRSM1. 

Disolver en 1 L de agua destilada: 

Glucosa   10g 

Sulfato de amonio  0.5g 

KCl    0.2g 

MgSO4·7H2O   0.3g 

MnSO4·H2O   0.004g 

FeSO4·7H2O    0.002g 

NaCl    20g  

Extracto de levadura  0.5g 

 

 Se agrega 0.12 g de fosfato de calcio tribásico en cada matraz y se agregan 25 ml 

de la solución de sales a cada matraz. Se ajusta el pH a 8.44 con una solución de NaOH 

1 N y se autoclavea.  

 Para preparar 1 L de SRSM1, se mezclan las sales anteriores excepto el fosfato 

de calcio tribásico, el cual se sustituye por 1.1 g de K2HPO4·3H2O por litro de medio, 

se ajusta el pH a 8.44 y se autoclavea la solución. Para realizar pruebas en placa para 

solubilización se agrega 0.1 g de púrpura de bromocresol ya que se ha ajustado el pH a 

8.44. 
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iv. Medio marino 2216 modificado para CV026. 

 Para preparar 1 L de 2216 modificado se agregan 12.06 g de medio marino 2216 

(), 8.39 g de triptona-peptona, 4.678 g de extracto de levadura y 20 g de agar en caso de 

utilizarlo sólido. Autoclavear. 
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