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INTRODUCCIÓN
El azúcar obtenido a partir de la caña de azúcar cons-

tituye un eslabón fundamental en la economía cubana,
por lo que numerosas investigaciones se llevan a cabo,
con el fin de optimizar el proceso agrícola e impulsar el
aprovechamiento de las capacidades naturales que pue-
dan beneficiar este cultivo.

El nitrógeno es uno de los nutrientes que más influ-
ye en el rendimiento de los cultivos, representando un
alto por ciento del costo de la fertilización; es por ello que
la fijación biológica del nitrógeno es un proceso natural,
que ofrece grandes ventajas para el cultivo de la caña de
azúcar (Coego et al., 1992) y puede ser llevado a cabo
por numerosos microorganismos.

Sin embargo, el reciente descubrimiento de bacte-
rias diazotrofas endófitas como: Acetobacter diazotro-
phicus, Herbaspirillum seropedicae y Herbaspirillum
rubrisubalbicans colonizadoras de raíz, tallo y hoja en
caña de azúcar ponen de manifiesto la valiosa contribu-
ción de la fijación biológica del nitrógeno en este cultivo
(Johanna Döbereiner, Vera Baldani y Verónica Reis, 1995).

Acetobacter diazotrophicus es una bacteria con pre-
ferencia por las altas concentraciones de sacarosa y
bajos valores de pH, aislada de la caña de azúcar y
capaz de fijar nitrógeno hasta pH 3 y en concentracio-
nes de sacarosa del 30 % (Cavalcante y Johana
Döbereiner, 1988; Gillis, Kersters y De Ley, 1989). Ade-

más, puede realizar esta función en presencia de nitratos
(10 mM), o sea, en suelos donde esté presente este mineral
(Boddey et. al., 1991).

Las técnicas serológicas ofrecen grandes ventajas
en la identificación y el estudio de los microorganismos;
se caracterizan por una alta especificidad y sensibilidad
(Ana I. Fernández, 1995), así como por su costo no ele-
vado. Aunque han sido muy escasos los trabajos
serológicos realizados con Acetobacter diazotrophicus,
se ha demostrado que muchas de las técnicas aplica-
bles le son efectivas (Marilia Stephan, Previato y Lucía
Mendoca-Previato, 1992).

En el presente estudio utilizamos diferentes métodos
serológicos, con vistas a seleccionar el más adecuado en
la identificación de Acetobacter diazotrophicus, además
de comparar serológicamente cepas de esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS
Microorganismos utilizados. Se emplearon cepas de
Acetobacter diazotrophicus aisladas en el Laboratorio de
Ecología Microbiana de la Facultad de Biología:
 0042: aislada de tallos de caña de azúcar
 T-13, 8-03, 1-05: aisladas de tallo, variedad Jaronú 60-5
 P-3: aislada de primordio radical, variedad Jaronú 60-5
 0097: aislada de tallo, variedad SP-701143
 0093, 0094, 0095: aisladas de primordio radical, variedad SP-701143
 12B, 1, 4-02, 17B, 1-06, 2: aisladas de tallo, variedad Media Luna
 0139: aislada de hoja, variedad Cuba 751-75, y
 cepa tipo PAL-5: ATCC 49037, aislada de raíces de caña de

azúcar, en Brasil (Cavalcante y Johanna Döbereiner, 1988).
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Obtención de antígenos. Las cepas se propagaron a
erlenmeyers de 250 mL, que contenían 50 mL de medio
LGI-P líquido (Verónica Reis, Olivares y Johanna
Döbereiner, 1994) y fueron incubados a 30ºC, durante 48
horas en condiciones de agitación.

Las células se colectaron por centrifugación durante
10 minutos a 10 000 rpm, se les realizaron tres lavados
con buffer fosfato-salino (PBS) y finalmente fueron
resuspendidas en 1 mL de PBS.
Antisueros empleados. Fueron usados los antisueros (As)
de las cepas de tallo 1-06, 0042, 4-02 y 1-05, obtenidos
en conejo mediante la inoculación de las células vivas
por vía subcutánea cada siete días durante siete sema-
nas, usando adyuvante completo de Freund en la primera
inoculación e incompleto en las siguientes. Se conserva-
ron en congelación a -20oC.

Técnicas serológicas aplicadas:
 Aglutinación directa

Se enfrentaron directamente 20 µL del antígeno (Ag) con
igual cantidad del antisuero sobre una lámina portaobjetos.
 Inmunodifusión doble

Se llevó a cabo según el método de Ouchterlony y Nilsson
(1958). Se utilizó el As puro y con diluciones dobles, desde 1:2
hasta 1:16, añadiéndose en el pocillo restante solución salina
como control negativo y en el pocillo central el Ag. Se enfrenta-
ron cada uno de los cuatro As con las diecisiete cepas.

Siguiendo el mismo procedimiento, se realizó otra
inmunodifusión empleando solamente los As 1-05 y 4-02,
con el objetivo de verificar la relación de identidad entre
los diferentes Ag analizados.
 Contrainmunoelectroforesis

Según el método de Grant (1979), se preparó agarosa
al 1.25 % en buffer Veronal, pH=8.6, 0.14 M, cubriéndose
la placa de vidrio y dejándose gelificar. La cámara
electroforética se conectó a una fuente de poder ajustada
a 200 volts, efectuándose la corrida durante dos horas a 28°C.
Para esto se emplearon solamente los As 4-02 y 1-05.
 Dot-Immunobinding

Se emplearon membranas de nitrocelulosa de tamaño
de poro de 2 µm. Se usó como solución bloqueadora
seroalbúmina bovina así como control negativo. Luego de
enfrentar el Ag y el As, se añadió como revelador de la reac-
ción Proteína A de Staphylococcus aureus marcada con
oro coloidal (Orquídea Coto, 1994), tomando una colora-
ción rosada alrededor de la reacción positiva entre Ag y Ac.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aplicación de técnicas serológicas en la identificación
de Acetobacter diazotrophicus. Los resultados de la
aglutinación directa al evaluar las diferentes cepas fren-
te a los As 1-06, 0042, 4-02 y 1-05, se muestran en la
Tabla I.

En esta técnica al enfrentar los cuatro Ag con sus
As homólogos, vemos que hay reacción positiva. Los
Ag P-3, 0093, 0097, 0139 y 2 muestran diferencias en
su reacción frente a los distintos As, lo que nos indica

que se separan en alguna medida del resto de las ce-
pas trabajadas.

Tabla I.  Resultados de la aglutinación directa (+ reac-
ción positiva, - negativa, ± dudosa)

Ag As 1-06 As 0042 As 4-02 As 1-05

0042 + + + +
PAL-5 + + + +
T-13 + + + +
P-3 - + ± ±
0093 + - + -
0094 + + + -
0095 + + + ±
0097 + ± - ±
0139 ± - ± +
12B + + + +
1 + + + +
8-03 - + + +
4-02 + + + +
1-05 + + + +
17B + + + +
1-06 + + + +
2 ± ± - -

En la literatura revisada sobre Acetobacter
diazotrophicus, vemos que esta técnica resulta efecti-
va para titular los As obtenidos contra la capa
lipopolisacarídica de esta bacteria (Marilia Stephan,
Previato y Lucía Mendoca-Previato, 1992); pero en este
caso, vemos que hay cepas que pertenecen a esta es-
pecie y no tienen una respuesta positiva, por lo cual
consideramos que no puede usarse en la identificación.

En la Tabla II se muestran las reacciones de los
Ag frente a los As homólogos y heterólogos obteni-
dos en la inmunodifusión doble. En la Figura 1 vemos
que en algunas de las reacciones aparece más de
una banda de precipitación, lo que nos indica la pre-
sencia de más de un determinante antigénico en di-
chas cepas.

Tabla II. Inmunodifusión doble entre antígenos y
antisueros homólogos y heterólogos (+ apa-
rición de bandas de precipitación, - no re-
acción)

Ag As 1-06 As 0042 As 4-02 As 1-05

0042 + + + +
PAL-5 - + + +
T-13 - - + +
P-3 + - + +
0093 - + + +
0094 - - + +
0095 - - + +
0097 - - - -
0139 - - - -
12B + - - -
1 + + + +
8-03 - - + +
4-02 + + + +
1-05 - - - +
17B - - + +
1-06 - + + +
2 - - - -
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Figura 1. Inmunodifusión doble entre Ag y As
heterólogos

Estos resultados nos demuestran que extisten ce-
pas que no tienen identidad con los As muestreados,
como es el caso de la 0139, la cual no dio reacción con
ninguno de los cuatro As, lo que era esperado porque
para esta cepa no se obtuvo el crecimiento característico
en frascos con medio LGI-P semisólido libre de nitrógeno
y la observación al microscopio electrónico fue diferente
a la morfología típica de Acetobacter diazotrophicus (da-
tos no mostrados). Así mismo, vemos que hubo algunas
cepas que solamente reaccionaron con uno o dos de los
As empleados, que son: T-13, 0094, 0097, 12B, 8-03, 1-05,
17B y 2, lo cual puede deberse a que no compartan deter-
minantes antigénicos con los As que no reaccionan, lo
cual pudiera deberse a las diferencias que existen en la
composición de la capa lipopolisacarídica de varias ce-
pas de esta especie (Thierry Fontaine et al.,  1995), que
constituye la superficie celular.

Al analizar las reacciones, vemos que casi todas las
cepas reaccionaban positivamente frente a los As 4-02 y
1-05 y se emplearon estos para las pruebas siguientes.

En la Figura 2 se muestran las bandas de precipita-
ción características de la contrainmunoelectroforesis.

Figura 2. Bandas de precipitación obtenidas en la
contrainmunoelectroforesis frente a los antisueros
4-02 y 1-05

Existe una coincidencia de la cepa 0139, la que no
ha demostrado reacción positiva en ninguna de las técni-
cas anteriores, por lo que se reafirma una vez más que
esta no se puede ubicar dentro de la especie Acetobacter
diazotrophicus.

Las cepas 0094, 0097 y 2, que muestran resultados
negativos, también tienen respuestas dudosas en las téc-
nicas anteriormente discutidas, por lo que podemos con-
siderar que se encuentran entre las más alejadas
genéticamente dentro de la especie y no dentro del grupo
donde está ubicada la mayoría, como demostraron Ca-
ballero y Esperanza Martínez (1994).

Entre las restantes cepas con resultados positivos,
se ve manifiestamente que la tipo PAL-5 tiene más de un
determinante antigénico con ambos As, lo que también
se observa en algunas otras, todo lo cual concuerda con
los resultados obtenidos en la inmunodifusión doble, donde
también aparece más de una banda de precipitación.

Esta técnica no había sido aplicada con la especie
Acetobacter diazotrophicus, pero resulta efectiva al igual
que para otros géneros (Annia Hernández, Ana I.
Fernández y Ana N. Hernández, 1998).

Los resultados obtenidos en el Dot-Immunobinding
al enfrentar los diecisiete Ag con los As 4-02 y 1-05 fue-
ron positivos en todos los casos, excepto en la cepa 0139
(Tabla III), lo que se pudo apreciar al comparar con el
control de seroalbúmina bovina, por la presencia del halo
de coloración rosada que se forma al estar presente el
oro en la reacción positiva.

Tabla III. Resultados del Dot-Immunobinding (+ re-
acción positiva, - negativa, ± débilmente
positiva)

Ag As 4-02 As 1-05

0042 + +
PAL-5 + ±
T-13 + +
P-3 + +
0093 ± ±
0094 + +
0095 + +
0097 + +
0139 - -
12B + +
1 + +
8-03 + +
4-02 + ±
1-05 + +
17B + +
1-06 + +
2 + ±

También podemos ver que existen cepas que al
enfrentarlas con el As, la reacción a pesar de ser posi-
tiva, no tiene una coloración rosada tan intensa, por lo
que la señalamos como ±.

En nuestro trabajo utilizamos por primera vez con
Acetobacter diazotrophicus la proteína A, para
visualizar la reacción Ag-Ac, demostrando la factibilidad
de su uso con esta bacteria, como también ocurre en la
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identificación de Thiobacillus ferrooxidans (Jerez y
Arredondo, 1991).

Podemos afirmar que esta técnica es efectiva para
la identificación de cepas de Acetobacter diazotrophicus
como mismo se ha podido demostrar para otras espe-
cies bacterianas (Orquídea Coto, 1994), la cual ofrece
grandes ventajas por su sencillez, además de no necesi-
tar que el As tenga un título elevado (Sara Wright, 1992).

Podemos apreciar que de las técnicas serológicas
probadas, Dot-Immunobinding es la única en que todas
las cepas que responden a las características morfológicas
y fisiológicas de Acetobacter diazotrophicus tienen una
reacción positiva, sea más o menos intensa, por lo que
proponemos se aplique para la identificación rápida de esta
especie utilizando la proteína A.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la cepa
0139 previamente identificada como Acetobacter
diazotrophicus por los métodos taxonómicos convencio-
nales, no pertenece a esta especie; es posible que duran-
te los pases sucesivos se haya perdido la cepa original.

Al realizar el estudio de relación entre las cepas de
Acetobacter diazotrophicus, se pudo determinar que los
As reaccionan de forma diferente con las distintas cepas
y el nivel de relación entre ellas se muestra de manera
diferente ante ambos As, lo cual se debe a que estos As
exponen distintos determinantes antigénicos.

La identidad serológica entre las cepas aisladas de
la misma variedad  y zona de la planta se pueden obser-
var en las Figuras 3 y 4 respectivamente. Además, exis-
ten mayores porcentajes de relaciones de identidad en-
tre las cepas que tienen el mismo origen, tanto en la
variedad de que provienen como en la zona de la planta
de la que fue aislada, frente a ambos As, lo que nos hace
pensar que pueden existir diferentes serotipos dentro de
la especie, que estén en correspondencia con el origen
de las cepas.

Figura 3. Identidad serológica entre las cepas de
Acetobacter diazotrophicus agrupadas se-
gún la zona de la planta de donde fueron
aisladas

Figura 4. Identidad serológica entre las cepas de
Acetobacter diazotrophicus agrupadas se-
gún la variedad de caña de azúcar de don-
de fueron aisladas
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