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COMPARACIÓN DE CEPAS DE Acetobacter 
diazotrophicus MEDIANTE ELECTROFORESIS 
DE ENZIMAS MULTILOCUS 

Marcia M. Rojas, Mayra Heydrich y Yolma González 
ABSTRACT. This study was aimed at characterizing seven 
strains of Acetobacter diazotrophicus isolated from sugar- 
cane and ATCC 49037 strain by the electrophoresis of five 
enzymatic systems and total proteins. The restrained 
genetic diversity existing between isolated bacteria1 strains 
from Cuba and Brazil was tested when recording the 
genetic polymorphism of every enzyrne trialed at the 
electrophoretic mobility, obtaining a genetic diversity 
mean per enzyme loci of 0.25. The similitude index was 
correlated with the genetic diversity index, attaining sig- 
nificant results (r = -0.92 p <  0.05). 
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Muchos trabajos explican que dentro de las espe- 
cies bacterianas del suelo y la rizosfera existe una gran 
variabilidad genética (Torsvik, Goksoyr y Daae, 1990), 
incluyendo miembros de los géneros Rhizobium (Piñe- 
ro, Esperanza Martínez y Selander, 1988), Azospirillum 
(Fani et al., 1991) y Bacillus (Mavingui et al., 1992). Los 
niveles de diversidad genética entre microorganismos 
que viven en condiciones estables tienen menor varia- 
bilidad; esto se ha podido comprobar en estudios reali- 
zados en Haemophilus influenzae (Musser et al., 1985), 
Bordetella spp. (Musser et al., 1986) y Pasteurella tre- 
halosi (Davies, Arkinsawand y Selander, 1997a). 

En los últimos años, ha resultado de gran interés 
en la rama bioagrícola el estudio de las asociaciones 
bacteria-planta, haciendo énfasis en las especies fijado- 
ras de nitrógeno que pueden aportar grandes benefi- 
cios a diferentes cultivos. 

Acetobacterdiazotrophicus es una bacteria endó- 
fita nitrofijadora y productora de ácido 3 indolacético 
(AIA), sustancia estimuladora del crecimiento vegetal 
(Cavalcante y Johanna Dobereiner, 1988; Fuentes etal., 
1993). Esta especie ha sido aislada de diferentes culti- 
vos; en Cuba solo se ha obtenido a partir de la caña de 
azúcar, importante cultivo en la esfera agrícola (Dong 
et al., 1994 y 1995; Mayra Heydrich et al., 1998). 

Caballero y Esperanza Martínez (1 994) informaron 
la limitada diversidad genética que existe entre cepas 
de Acetobacter diazotrophicus aisladas en México y 
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RESUMEN. Se caracterizaron siete cepas de Acetobacter 
diazotrophicus aisladas de caña de azúcar y la cepa tipo 
(ATCC 49037) mediante la electroforesis de cinco siste- 
mas enzimáticos y las proteínas totales. Se probó la lirnita- 
da diversidad genética que existe entre las cepas aisladas 
en Cuba y Brasil de esta bacteria, al medir el polimorfismo 
genético en la movilidad electroforética de las enzimas 
ensayadas, obteniéndose una media de la diversidad gené- 
tica por loci de cnzimíis de 0.25. SG validó el índice de 
similitud con el de diversidad genética mediante una co- 
rrelación con resultados significativos (r = -0.92 p < 0.05). 
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Brasil mediante electroforesis de enzima multilocus, lo 
cual aporta datos importantes acerca de la relación 
genética entre cepas de la misma especie (Vandarnrne 
et al., 1996). En este trabajo demostramos este hecho 
entre cepas cubanas y brasileñas, y validamos el uso 
del índicede similitud con el dediversidad genética para 
la comparación de cepas bacterianas, empleando la 
electroforesis de enzimas multilocus. 

Cepas bacterianas. Se emplearon ocho cepas de Ace- 
tobacter diazotrophicus aisladas a partir de caña de 
azúcar que se describen en la Tabla 1). 
Medio y condiciones de cultivo. Se usó el medio LGI-P 
(g.~-l: azúcar 100, K2HP04 0.2, KH2P04 0.6, MgS04 
7H20 0.2, CaC12 2H20 0.2, NaMo04 2H20 0.2, FeC13 
6H20 0.1, bromotimol azul 5 mL (0.5 % en KOH 0.2N), 
biotina0.1 mL, agar 2.0, pH = 5.5) para crecer la bacteria 
a 3 0 ' ~  y 150 rpm. 
Obtención de los extractos celulares. Se centrifugaron 
40 mL de cultivos crecidos durante 36 horas a 
12 000 rpm durante 10 minutos y las células se resus- 
pendieron en 0.3 mL de una solución de 10 mM de 
MgS04 que contenía 300 %g de lisozima. Los lisados 
se mantuvieron en congelación a -20'~. 
Electroforesis. Se emplearon geles verticales de polia- 
crilamida al 7 %. Se ensayaron cinco enzimas metabó- 
licas: peroxidasas (PER), esterasas (EST), superóxido 
dismutasa o indofenol oxidasa (IPO), glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa (G6P) y xantina deshidrogenasa 
(XDH), así como las proteínas totales (PT), según Se- 
lander et al. (1986). El tampón empleado fue Tris-HCI 
pH = 8. La corrida se efectuó a 20 mA durante tres horas 
aproximadamente. 



Tabla l. ;Cepas de Acetobacter siazotrophicus empleadas en la caracterización 
electroforética 

Cepas Variedad Zona de la planta País Referencia 

raíces 
SP70-1143 prirnordio radical 
SP70-1143 prirnordio radical 
Jaronú 60-5 tallo 
Media Luna tallo 
Jaronú 60-5 prirnordio radical 
Jaronú 60-5 tallo 
Cuba323-68 tallo 

Análisis de los resultados. Se calcularon el índice de 
divesidad genética (Selander et al., 1986) y el índice de 
similitud (Vaughot y Denford, 1968), para estimar las 
relaciones entre cepas mediante un análisis de grupos 
(Coyula, 1990). 

Se compraron los resultados de ambos índices 
mediante una correlación, empleando el paquete esta- 
dístico "Statistica" para Windows. 

Brasil 
Brasil 
Brasil 
Cuba 
Cuba 
Cuba 
Cuba 
Cuba 

En la Figura 1 se presentan los patrones obtenidos 
para las cepas de Acetobacter diazotrophicus en la 
electroforesis de proteínas totales en gel de poliacrila- 
mida. 

Figura l. Electroforetograma de las proteínas tota- 
les para ocho cepas de Acetobacter dia- 
zotrophicus (MI, 95; M2, P-3; M3, 4-02; 
M4, PAL-5; M5, C323Tl; M6,94; M7, 1-05; 
M8, T-13) 

Vemos que todas las cepas muestran tres bandas 
comunes (1,3,4) que deben corresponderse con protei- 
nas propias de la especie. La banda 5 está muy difun- 
dida dentro de la población, ya que solo no se observa 
en la cepa 95. 

Tomamos los datos de las proteínas totales para 
el análisis de la similitud y la diversidad genética, porque 
exitían diferencias importantes entre las cepas y así 
teníamos un mayor patrón de comparación. 

En el análisis de las peroxidasas vemos que todas 
las cepas muestran tres bandas intensas (Figura 2), una 
con gran migración anodal y otras dos con menor 
migración. 

No encontramos muchos informes en la literatura 
revisada acerca del uso de esta enzima en la caracteri- 
zación de bacterias, solo en bacterias acidófilas heteró- 
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trofas (Liliana Reigosa, 1996) y en Bacillus thuringiensis 
(Leticia Martlnez, 1996), donde se obtuvieon algunas 
diferencias en los patrones obenidos, por lo que deci- 
dimos incluirlo en el estudio de Acetobacter diazotrop 
hicus además de que no habla sido probado en los 
ensayos realizados anteriormente y como podemos 
apreciar es monomórfica para sus dos loci. 

Figura 2. Electroforetograma de la enzima peroxi- 
dasa para oche cepas de Acetobacter 
diazotrophicus 

Las esterasas mostraron dos patrones diferentes 
entre las cepas analizadas (Figura 3). Hay una banda 
con migración anodal que está presente en todas las 
muestras, mientras que en un segundo loci analizado 
vemos dos alelos diferentes; las muestras 95, P-3, 
C323T1,94, y TI3 presentan un alelo con mayor migra- 
ción y las cepas 4-02, PALd y 1-05 tienen un alelo más 
cerca del cátodo y con un marcado reforzamiento de 
las bandas. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Figura 3. Electroforetograma de la enzima esterasa 
para ocho cepas de Acetobacter diazo- 
trophicus 








	Título
	Autores
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

