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RESUMEN 

Teniendo en cuenta el alto costo de los fertilizantes y pesticidas químicos, su impacto negativo 

sobre el medio ambiente y la necesidad de proteger la inocuidad de los productos alimenticios 

resulta impostergable impulsar el uso de productos elaborados a partir de  microorganismos con 

potencialidades bioactivas para estos fines. En el presente trabajo, se evaluaron cepas de 

Gluconacetobactersp. (G) las que fueron aisladas  a partir de la rizosfera de la caña de azúcar y se 

realizaron ensayos in vitro e in vivo para estudiar sus posibles atributos como promotoras de 

crecimiento vegetal por medio de mecanismos como la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y la 

producción de reguladores de crecimiento así como biocontrol de enfermedades de la caña de 

azúcar. Los ensayos realizados en plántulas de caña de azúcar demostraron que G posee la 

capacidad de promover la formación de raíces laterales y que el número de éstas es mayor en 

comparación con testigos no inoculados. También se demostró el efecto que ejerce  G como 

biocontrol sobre Xanthomonasalbilineas, bacteria que produce la enfermedad escaldadura foliar en 

caña de azúcar y se evidenció la producción de una proteína por parte de G que produce la lisis 

celular de la bacteria patógena, cuyo peso molecular fue de 12,5Kd. 

Palabras claves: Gluconacetobactersp., biofertilizante, control biológico, caña de                                

azúcar 
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ABSTRACT 

Considering the high costs of chemical fertilizers and pesticides, their negative impact on the 

environment and the need of protecting the innocuousness of food products it cannot be put off to 

impulse the use of products made from microorganisms with the bioactive potential for this 

purpose. At the present work, it was evaluated strains of Gluconacetobacter sp. (G) which were 

isolated from roots of sugar cane and it was developed in vitro and in vivoassays to study their 

possible attributes as plant growth promoters through mechanisms like Biological Nitrogen Fixation 

(BNF) and the production of growth regulator substances but also the control of illness on sugar 

cane. The assays developed on seedlings of sugar cane demonstrate that G has the capacity of 

promote the lateral root formation and that the number of this are higher than the non-inoculated 

controls. It was also showed the effect that hasG as biocontrol on Xanthomonasalbilineans, 

bacterium that produces the foliar scalding illness on sugar cane and it was demonstrated the 

production of a protein by G that causes the cellular lysis of the pathogen bacterium,  its molecular 

weight was 12,5Kd.  

Key words:Gluconacetobacter sp., Biofertilizer, biological control, sugar cane. 

 

INTRODUCCIÓN 

Bacterias de Gluconacetobacter  sp.han sido identificadas como microoganismos endófitos de la 

caña de azúcar, especialmente Gluconaceto bacerdiaztrophicus. Este género bacteriano 

perteneciente a la familia Acetobacteraceae,  subclase a-Proteobacteria (Fuentes et al., 1999),posee 

un papel beneficioso en el metabolismo nitrogenado del vegetal.Su descubrimiento abrió un nuevo 

capítulo en la fijación de nitrógeno en plantas no leguminosas, potencial que se amplió cuando se 

demostró que libera hasta el 50 % del nitrógeno fijado y produce diversas auxinas, principalmente 

ácido indolacético ycitocinas. 

Unido a lo anterior bacterias de este género  han sido reportadas como productoras de bacteriocinas 

(Biagiet al, 1994). Las bacteriocinas son proteínas bactericidas codificadas en el ADN plasmídico 

con el propósito de matar o inhibir especies estrechamente relacionadas o inclusive cepas diferentes 

de una misma especie. . El espectro de aplicación de las bacteriocinas es muy amplio y ya se 

avisoran como importantes sustitutos de preservantes químicos en la industria alimenticia; en la 

agricultura se han utilizado en la inoculación de legumbres para favorecer la cepa nodulante más 



competitiva e igualmente pueden tener una importante aplicación en el control biológico de 

enfermedades bacterianas (Frank, 1994). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el objetivo de este trabajo ha sido  aislar y 

caracterizar cepas de Gluconacetobactersp.y evaluarlas como promotores de crecimiento 

vegetal para su posible utilización como biofertilizantes, así como determinar sus 

potencialidades como biocontrol de enfermedades en caña de azúcar. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La fase experimental de este trabajo se realizó en las áreas experimentales de la Universidad 

Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) del estado de Puebla, México y del Instituto de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), Cuba bajo el amparo de un convenio de 

colaboración interinstitucional UTIM-INICA (2013-2014). 

 Se evaluaron las potencialidades de cepas mexicanas y cubanas de Gluconacetobacter sp. como 

biofertilizante y biocontrol de enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar respectivamente. 

 

Gluconacetobacter sp. como biofertilizante 

Los ensayos para evaluar la capacidad como biofertilizante de este microorganismo se realizaron en 

las áreas experimentales de la UTIM y se procedió de la siguiente forma: 

Obtención de aislamientos  Gluconacetobacter sp. La cepa de Gluconacetobacter sp. denominada 

G1 se aisló de raíces de caña de azúcar utilizando el medio de cultivo LGI semisólido (Sacarosa 5 

g/L, K2HPO4 0.2 g/L, KH2PO4 0.6 g/L, MgSO4-7H2O 0.02 g/L, CaCl2.2H2O 0.002 g/L, Na2MoO4-

2H2O 0.0002 g/L, FeCl3 0.00002 g/L, Agar 4 g/L) elaborado según Reis et al., 1994 . Se tomaron 

cortes de raíces de 2 cm de longitud de caña de azúcar,  se lavaron y esterilizaron en superficie con 

etanol al 70% por 5 minutos, enjuagadas en agua destilada estéril y transferidas a tubos de ensayos 

conteniendo el medio LGI y posteriormente se incubaron por espacio de 10 días a 30 °C. 

Caracterización fenotípica. Se seleccionaron los medios de cultivo con crecimiento positivo y se 

siguió la metodología descrita  por Caballero-Mellado et al, (1992) para Gluconacetobacter sp. Se 

determinó también la capacidad para crecer en diferentes fuentes de carbono. 

Cuantificación de auxinas. La cepa aislada se creció en medio líquido Luria-Bertani (LB) 

adicionado con triptona de caseína, con incubación a 30 ºC y 150 rpm de agitación constante, las 

variables a evaluar son la concentración de triptona (2, 4 y 8 gr/L) y el pH (5, 6 y 7) con 12 horas de 



luz. Se tomaron muestras de 1 ml del cultivo a las en incubación y se centrifugaron a 9000 rpm por 

5 min, el sobrenadante se mezcló con 3 ml del reactivo de Salkowski (Glickman y Dessaux, 1994)  

tomando como estándar AIA comercial Sigma-aldrich ®. Cada ensayo se realizó por triplicado. 

Efecto de  Gluconacetobacter en Caña de azúcar.  Se valoró el efecto en ensayos in situ en caña 

de azúcar bajo diferentes esquemas de inoculación, el primero de ellos consistió en inoculación 

previo a la siembra, sumergiendo la semilla por espacio de 20 minutos en una solución que contenía 

2.2 x108 UFC, en este caso no se realizó fertilización y se realizó el análisis comparativo contra un 

control no inoculado, el segundo esquema consistió en inocular la caña a los 10 días post-

germinación inoculando 50 ml de una solución que contenía 6.5 x 108 UFC/ml aplicados sobre el 

suelo en la base del tallo, en este caso se disminuyó la fertilización química en un 70% comparando 

contra un control - no inoculado y contra un control + con fertilización química al 100%. Al cabo de 

14 meses se eligieron 10 macollos completamente al azar y se midieron las variables, altura, grosor 

de tallo, peso individual y número de brotes para ambos esquemas de inoculación. 

 

Gluconacetobacter diazotrophicus como biocontrol de enfermedades 

En este caso las investigaciones se realizaron en las áreas experimentales del Instituto de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba y las cepas bacterianas utilizadas fueron aisladas a 

partir de muestras tomadas en áreas experimentales de esta institución cubana. 

 Determinación de la interacción antagónica Xanthomonasalbilineas - Gluconacetobacter 

diazotrophicus 

Caracterización de las fracciones activas del biopreparado 

Obtención de cepas bacterianas y condiciones de cultivo 

La cepa de Xanthomonasalbilineans  (Xa) utilizada fue aislada del clon de selección CS 9343  

cultivado en áreas de la Estación Experimental de la Caña de Azúcar “Antonio Mesa” de 

Jovellanos, provincia de Matanzasperteneciente al Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar 

a partir de plantas con síntomas de escaldadura foliar. Esta bacteria fue cultivada en medio 

Willbrink a 37°C (Dye,1980). 

La cepa de Gluconacetobacter diazotrophicus, cepa 166 (CM-INICA) fue aislada de caña de azúcar  

y mantenida en un medio pobre en nitrógeno, que contenía 10% de sacarosa y un pH de 5,5 

(Cavalcante y Döbereiner, 1988). El cultivo fue mantenido durante 5 días a 30 °C y  la formación de 

ácido fue medido paralelamente al crecimiento del cultivo por adición de bromotimol azul al 



medio(Dong et al., 1994; Stephanet al.,. 1995). El tamaño del inóculo y  el rango de crecimiento fue 

medido por nefelometría seguida por la medición de los cambios de absorbancia a 710 nm. 

Ensayos de uniones y lisis 

Cuando el crecimiento alcanzó la fase estacionaria (Kovalenkoet al.. 1999) alrededor de las 96 

horas, la bacteria fue removida del medio por centrifugación a 10000 x g por 20 min a 2°C. El 

medio fue dializado toda la noche contra 10mM de tampón fosfato pH 6,24  y medido el contenido 

de proteínas en el dializado por el método de Lowry (1951). Este dializado fue utilizado para los 

ensayos de enlaces y lisis. 

Fueron añadidos 30 mg de isotiocianato de fluoresceina (FITC) a 1,0 ml del medio en el cual creció 

Gluconacetobacter diazotrophicus durante 96 horas. Esta mezcla fue incubada durante 12 horas a 

37oC. Después de esto, la mezcla de incubación fue dializada contra 5,0ml de agua destilada a 4oC. 

El baño de la diálisis fue cambiado 5 veces hasta que el FITC libre fue removido completamente. 

Entonces, 8,9 mg de peso seco de Xa fueron resuspendidos en 3,0 ml del dializado conteniendo 35 

mg de proteína y esta suspensión celular fue mantenida durante 6 horas a 37°C. La absorbancia a 

710 nm fue evaluada cada una hora. Finalmente, la suspensión fue centrifugada a 12000 x g por 15 

min. y el espectro de fluorescencia del sobrenadante fue medido por excitación de la muestra a una 

longitud de onda de 460 nm. 

Posteriormente el precipitado fue resuspendido en 3,0 ml de 50mM de manosa, lavado por 1 hora a 

37°C, nuevamente centrifugado en las mismas condiciones y la emisión de fluorescencia del 

sobrenadante fue evaluada. La manosa fue seleccionada para un experimento de desorción ya que se 

conoce que este compuesto es responsable de las  uniones de las glicoproteinas a la pared celular de 

las bacterias. 

Alternativamente, la proteína del medio de cultivo deGluconacetobacter diazotrophicus fue 

precipitada con 80 % (v/v) de acetona, colectada por centrifugación a 14000 x g por 20 min. a 2oC y 

secada al vacío. El residuo seco fue redisuelto en 20 ml de agua destilada y utilizada para los 

ensayos de actividad inhibitoria de Xa, así como el medio no tratado. Volúmenes variables del 

medio crudo o del precipitado redisuelto en acetona fueron depositados en un orificio central en una 

placa Petri que contenía medio e inóculo de Xa. El halo de inhibición fue medido después de 48 

horas a 38C. 

Estudios ultraestructurales 

Para estudiar las modificaciones ultraestructurales producidas por la proteína secretada por 

Gluconacetobacter diazotrophicussobre Xanthomonasalbilineans, fueron resuspendidos 9,0 mg de 

esta bacteria  en 1,0ml de medio de Gd que contenía las proteínas bacterianas y se incubaron 

durante 6 horas a 37°C. Posteriormente, las bacterias fueron colectadas por centrifugación y el 



precipitado fue fijado y deshidratado. Las preparaciones fueron embebidas en resina Spurr’s 

(Spurr,1969), calentadas a 70°C por 18 horas y polimerizadas durante 24 horas más. Secciones 

ultrafinas (600 A) fueron obtenidas con un Om U2 ReitcherUltratome, teñidas con citrato de plomo 

y examinadas en un microscopio electrónico Philips 300. 

Determinación de actividad lizosima 

Después de la diálisis, el medio sobre el cual creció Gluconacetobacter diazotrophicus fue filtrado a 

través de una columna de Sephadex G-100 (74 cm x 3.0 cm ) equilibrada con 10mM de tampón 

fosfato a pH 6,24. Fracciones de 5 ml fueron utilizadas para determinar su contenido de proteínas 

(Lowryet al.,1951) y su actividad lítica, para lo cual se incubó cada fracción con 9,0 mg de peso 

seco de Xa durante 6 horas a 37°C y medido el decrecimiento de la absorbancia a 710 nm. La 

actividad lítica de las fracciones seleccionadas fue ensayada por medición del decrecimiento de la 

absorbancia a 450 nm de una suspensión de células de Micrococcusluteus en el mismo tampón. 

Para la determinación del peso molecular de la proteína lítica se realizó una electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodesil sulfato de sodio (PAGE/SDS) (Laemli,1970 ) y se utilizaron marcadores 

de pesos moleculares (NovexInnogenetics) 

De cada variable estudiada se realizaron 3 repeticiones para cada una de las variantes estudiadas. 

 

Evaluación de la interacción Gluconacetobacter diazotrophicus/Xanthomonasalbilineansen 

plántulas de caña de azúcar. 

Se emplearon yemas del tercio medio de tallos de 9 meses de edad de los cultivares  C120-78. 

Los tallos se cortaron en porciones conteniendo una yema y se sanearon mediante un 

tratamiento térmico a 50,5oCdurante una hora, se pusieron  a germinar y enraizar en bandejas 

con lecho húmedo de algodón y papel de filtro estériles y fueron incubadas a una temperatura 

de 30ºC y un 85% de humedad relativa, en oscuridad.Se realizó un diseño completamente 

aleatorizado 

.Las inoculaciones se realizaron por heridas producidas en las raíces y ápices utilizando los 

respectivos cultivos bacterianos de X. albilineanso G. diazotrophicus en fase exponencial de 

crecimiento los que arrojaron una densidad óptica de aproximadamente 1 estimada mediante 

espectrofotómetro.  

La efectividad de las inoculaciones se verificó mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(RCP) utilizando los cebadores reportados por Baldaniet al., (1997) para G.diazotrophicus y  

Rothet al., (1998) en el caso de X. albilineans.  

- Los tratamientos experimentales fueron los siguientes: 



a- Se inocularon 50 plantas con X.albilineans y posterior a 15 días se realizó una segunda 

inoculación con G. diazotrophicus. 

b- Se inocularon 50 plantas con G. diazotrophicus y posterior a 15 días se realizó una 

segunda inoculación con X.albilineans 

c- Un total de 50 plantas no inoculadas fueron utilizadas como tratamiento control. 

Posteriormentelas plántulas se plantaronen macetas que contenían una mezcla de suelo-zeolita 

(3:1 V/V) previamente esterilizada y colocadas en condiciones de casa de cristal. 

A los 3 meses posteriores a la última inoculación de las plantas se diagnosticó la presencia de 

Xa en base a la sintomatología característica  y por la técnica  RCP  (Rothet al.,1998). 

 

Análisis Estadístico. Todos los ensayos se realizaron por triplicado y los datos fueron sometidos a 

un análisis de varianza y las  medias se compararon por una prueba de Tukey a un nivel de 

significaciónpara p≤ 0.05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Gluconacetobacter sp. COMO BIOFERTILIZANTE 

Aislamiento y caracterización parcial.Se obtuvo una cepa denominada G1 que en los medios de 

cultivo presentó morfología colonial y características fenotípicas sugerentes de Gluconacetobactersp. 

(Forma bacilar, Gram -, catalasa +, citrato +, Manitol +, glucosa +, oxidación de etanol a ácido 

acético, tolerancia a altas concentraciones de sacarosa) (Cavalcanteet al., 1988).  

Cuantificación de auxinas. Se  encontró que el pH óptimo de producción de compuestos indólicos 

como el ácido indolacético (AIA) es de  5. Los valores de AIA encontrados en este trabajo resultan 

mayores a los reportados por  Fuentes et al, (1993), del mismo modo se observa que la Triptona 

influye de manera directa en la producción de estos compuestos, por su alto contenido en triptófano, 

de forma que concentraciones elevadas de esta proteína incrementan de manera considerable la 

producción de AIA por la cepa G1 (Cuadro 1). 

 

 

 



Cuadro 1. Producción de auxinas bajo diferentes valores de pH y concentración de triptona de la 
cepa G1. 

Cepa Concentración de Auxinas (mg/L) 

G1 
pH Triptona (g/L) 

5 6 7 2 4 8 
39.5 a*  38.2 a 27.3 b 16.5 c 30.2 b 39.5 a 

*Letras desiguales difieren entre sí para  p≤ 0.05. 
 

 

Efecto de Gluconacetobacter en Caña de Azúcar.En el cuadro 2 se muestran los resultados 

correspondientes al esquema de inoculación post-germinación donde se observa que  G1 posee 

efectos positivos en todas las variables medidas, existen incrementos estadísticamente significativos 

en número de brotes, peso individual, grosor de tallo y altura cuando se le compara con el control - 

y que existe una respuesta semejante a la del control + empleado (fertilización química 100%), lo 

anterior coincide con lo encontrado por Sevilla et al, (1998) y nos permite inferir la posibilidad de 

reducir los esquemas convencionales de fertilización para este modelo vegetal. 

Cuadro 2. Efecto de la cepa G1 en caña de azúcar inoculada post-germinación. 
Tratamiento No. de Brotes Peso (Kg) Grosor de Tallo (cm) Altura (m) 

Control - 3.9 b* 2.167 b 2.92 b 2.095 b 
Control + 6.0 a 2.812 a 3.21 a 3.181 a 

G1 6.1 a 2.598 a   3.05 a 3.111 a 
*Letras desiguales difieren entre sí para p≤ 0.05. 
 

En lo que se refiere al efecto de la inoculación previo a la siembra se observa en el cuadro 3 que 

existe un incremento para las variables grosor de tallo, peso y número de brotes cuando la caña de 

azúcar es inoculada con la cepa G1 en comparación con un control –  no inoculado, lo cual se ve 

reflejado en un incremento significativo en el rendimiento de este cultivo para este caso particular. 

 

Cuadro3. Efecto de la cepa G1 en caña de azúcar inoculada previo a la siembra. 

Tratamiento No. de Brotes Peso (gr) Grosor de Tallo 
(cm) Altura (m) 

G1 6.8 a 1421.2 a 3.03 a 1.568 a 
Control - 4.6 b 1107.4 b 2.62 b 1.302 a 

*Letras desiguales difieren entre sí para  p≤ 0.05. 
 
Los resultados mostrados para ambos esquemas de inoculación nos permiten hipotetizar el 

alto potencial que la cepa G1 posee como promotora de crecimiento vegetal, 

particularmente en caña de azúcar.  



 

Gluconacetobacter sp. COMO BIOCONTROL DE ENFERMEDADES 

Determinación de la interacción antagónica Gluconacetobacter 

diazotrophicus/Xanthomonasalbilineans. 

 

 Caracterización de las fracciones activas del biopreparado 

 

En la Fig.1 se muestra la acción inhibitoria de Gd sobre el cultivo de Xa. Esta inhibición parece ser 

debida a una proteína secretada por Gd durante el cultivo, ya que un efecto similar fue observado al 

utilizar una fracción proteica obtenida por precipitación con acetona en vez del medio crudo. 

No se observaron diferencias significativas en el espectro de emisión de fluorescencia de las 

proteínas del medio de Gd antes y después de su incubación con Xa (Fig 2A).  

 

 

 
 

 



 
 

Fig. 1. Halo de inhibición del crecimiento de X. albilineans en medio sólido, producido por 

secreción de sustancias de G. diazotrophicus al medio (■) o por proteína (●) extraída de estos 

medios a diferentes diluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-A Espectro de emisión de fluorescencia de las proteínas secretadas y conjugadas FITC en el 

medio de cultivo de  G. diazotrophicus (línea contínua ), el sobrenadante de la misma 

solución después de la incubación de X. albilineans durante 6h en la solución de FITC-

10 

20 

30 
%F 



proteína (línea discontinua), y el sobrenadante después de la incubación de FITC-tratadas con 

X. albilineans en 3.0 mL de una solución 50 mM de mannosa. 

 

 

 Esto que señala que las proteínas de G. diazotrophicus  no se unieron a la pared celular de 

X. albilineans (Xa) o no entraron al interior de sus células y entonces fueron recuperadas totalmente 

después de la incubación. 

 Una prueba adicional fue que no se encontró desorción de las proteínas que pudieran estar 

adsorbidas a la pared de la célula bacteriana después del lavado de células de Xa con 50mM de 

manosa, un monosacárido que usualmente aparece en glicoproteinas secretadas después de su unión 

a receptores celulares (Fig. 2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2B. Medida de la turbidez a  710 nm de una suspensión de células de X. albilineans en 3.0 mL 

de una solución de proteínas secretadas por G. diazotrophicus  (35 mg de proteína  total). 

 

Sin embargo, el medio de Gd contenía 14.08mg proteina/ml antes de la incubación con Xa mientras 

que después de 6 horas de contacto de Gd con la bacteria patógena se recuperaron 26.26mg 



proteina/ml. Esto sólo puede ser explicado, asumiendo que el efecto inhibidor de las proteínas de G. 

diazotrophicus   sobre el crecimiento de Xa fuera debido a una acción lítica ya que las proteínas 

removidas no marcadas producto de la lisis bacteriana fueron recuperadas junto con las que 

inicialmente contenía el medio deG. diazotrophicus  . Esta acción lítica puede explicar el continuo 

decrecimiento de la absobancia de 710 nm registrada durante el periodo de incubación de Xa en ese 

medio. 

Las observaciones al microscopio electrónico de Xa pudieron reflejar la existencia de tres densas 

paredes en la estructura membranosa del protoplasto, en este sentido es conocido que la pared de los 

microorganismos Gram negativos es extremadamente compleja. En algunas preparaciones se 

observó que la capa más interna es más fina que las otras dos (Fig.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fig. 3. Células de X. albilineans observadas al microscopio electrónico de trasmisión e 

inmediatamente removidas del medio de crecimiento (A), o incubadas durante 6h en una 

solución de proteínas secretadas por G. diazotrophicus,la flecha indica el punto en el cual la 

pared celular se rompe(B). ( cw = pared celular pm =membrana plasmática; ic =célula 

intacta; lc =célula lisada.). 

 

 Cuando las células de Xa fueron incubadas durante 6 horas en una solución de proteínas 

recuperadas del medio en el cual creció Gd, algunas de estas células mostraron afectaciones de la 

estructura de pared hacia una región polar con rupturas de membrana y dispersión del contenido del 

citoplasma hacia el exterior de las células. El resto de la pared preservó su estructura intacta. La 

capa más interna y fina desapareció y sólo pudo ser observada la más externa de las paredes, de 

forma similar a como sucede con un tratamiento con lisozima (Fig. 3B ), sugiriendo que la capa fina 

está compuesta al menos parcialmente por mucopéptidos. 

Cuando se trató el medio de Gd a través de una columna de Sephadex G-100, las proteínas fueron 

recuperadas  en los volúmenes de elusión  desde 270 hasta 345 ml  con un máximo a 290 ml de 

volumen de elusión. Sin embargo, la actividad lítica fue restringida a un estrecho pico a los 335 ml 

(fracción 67) aunque las fracciones desde la 66 hasta la 68 mostraron valores bajos de actividad 

lítica (Fig.4). Estas fracciones fueron activas en una suspensión de células de M. luteus, 

corroborando su actividad hidrolítica específica (Fig.5). 

 



Fig. 4. Perfil de elusión de proteínas de G. diazotrophicus a través de una columna de Sephadex G-100, 

contenido de proteína (■) y actividad lítica contra X. albilineansde cada fracción(●). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Actividad hidrolítica específica de fracciones eluídas de Sephadex G-100 sobreM. luteus. 

Los valores indican la media de tres réplicas. Barras verticales indican el error estándar. 

 

La habilidad de las bacterias fijadoras de nitrógeno y endófitas de Gd de incrementar el crecimiento 

de la caña de azúcar ha sido demostrada (Sevilla et al.,2001). Gd también coloniza la rizosfera de la 



superficie de las raíces. Sin embargo, la máxima eficiencia se ha obtenido por colonización de la 

bacteria  de Gd en el interior de las raíces y tallos. Gd ha sido encontrada en el apoplasto, espacios 

intercelulares y vasos del xilema de tallos (Hetht,1998). Sobre la base de esta localización, este 

endófito ocupa espacios en los cuales patógenos como Xa desarrolla su infección, la cual progresa a 

través de espacios intercelulares entre células parenquimatosas y vasos del xilema. Lo anterior 

permite pensar en una posible competencia entre estas dos bacterias. Gd en medio líquido produce 

un factor, al parecer de naturaleza proteica, que impide el crecimiento de Xa en medio sólido. Este 

factor rápidamente se difunde en el medio de agar, lo cual es característico de los lactobacilos 

sintetizadores de bacteriocinas ( Muthukumarasamyet al., 2000). 

Se demostró que no hubo una unión de la proteina de Gd a la pared celular de Xa, pero se 

produjo una lisis de estas células por destrucción de su pared más interna y pérdida del 

contenido citoplasmático que se dispersó en el medio extracelular. La proteína identificada 

posee un peso molecular de 12,5kDa y puede ser definida como una lisozima semejante a 

bacteriocina(Fig.6) 

 
 



Fig.6. Muestras de medio de cultivo no fraccionado (carril 3) y fracción 67 eluídos de una 

columna de Sephadex G-100 (carril 2) resueltos mediante PAGE/SDS estándar. El carril 1 

corresponde a marcadores de peso molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 3se reflejan los resultados obtenidos al evaluar las plantas de caña de azúcar  a los 

3 meses  posteriores a la  inoculación con las bacterias Gd y Xa en las diferentes variantes 

estudiadas. 

 

Cuadro3. Porcentajes de plantas con síntomas visuales de escaldadura foliar y positivas  a  

Xanthomonasalbilineanspor la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

 

Tratamientos Porcentaje de plantas 

con síntomas visuales de 

escaldadura foliar 

Porcentajes de plantas 

positivas a Xa por RCP  

Control no inoculado  0%   c1  0%c2 

Inoculación Gd-Xa 40,6% b1   72,4%b2 

Inoculación Xa-Gd  95,4%a1 98.0%a2 

   

Letras desiguales difieren entre sí para p≤ 0.05. 

 

 



Como puede observarse las plantas que fueron  inoculadas previamente con Gd presentaron 

menores porcentajes  de plantas positivas a Xa por RCP así  como  de plantas con 

síntomas visuales de la enfermedad,lo que demuestra el efecto protector que ejerce Gd ante el 

microorganismo patógeno,aunque el porcentaje de plantas positivas a  Xa fue mayor que las que 

mostraron los síntomas. 

Otros autores  han demostrado que inoculaciones previas de Gd en plantas de caña de azúcar 

activan  vías metabólicas involucradas en los mecanismos de defensa de las plantas a patógenos lo 

cual explica los resultados descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Según los resultados observados se puede afirmar que la cepa de G1 es identificada de 
manera parcial como Gluconacetobacter sp. que esproductora de reguladores de 
crecimiento vegetal y que tanto la triptona como el pH son factores que inciden  de manera 
importante en la producción de estos compuestos. 
 
Las aplicaciones in vivo de biopreparados de Gluconacetobacter sp. lograron, por un lado, 

disminuciones de hasta un 70%  de fertilización química en caña de azúcar, y por otro lado 

incrementos en rendimiento cuando no se aplica fertilización química, por lo que este 

modelo microbiano debe ser considerado promisorio en la elaboración de biofertilizantes 

para la región de la mixteca poblana. 

 

La cepa cubana de Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd)produce una proteína en medio líquido 

capaz de impedir el crecimiento de Xanthomonasalbilineans.El efecto inhibitorio de la proteína 

producida por Gd sobre Xanthomonasalbilineans es debida a una acción lítica semejante a 

bacteriocinay cuyo peso molecular es de 12,5 kDa 

 



La inoculación previa de Gd alas plantas de caña de azúcarin vivoproduce una protección ante la 

presencia de la bacteria patógena Xanthomonasalbilineans, evidenciándose sus cualidades como 

biocontrolde enfermedades en caña de azúcar. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguilar P.,J., Xiqui V.,M., García G.,S., Baca B.,E. (2008). Producción del Ácido Indol 3- Acético 

en Azospirillum brasilense. Revista Latinoamericana de microbiología. Puebla, México. 50 (1-2): 

29-37. 

Biagi de, C.M.R. and Azevedo, J.L. (1994). “Detecçao de bacteriocinasfitopatogénicas dos géneros 
Erwiniia, Pseudomonas e Xanthomonas”. Scientia Agrícola. 54. Número especial.  

Caballero-Mellado, J., Carcaño-Montiel, M., G. and Mascarúa-Esparza, M. A. ( 1992). Field 

inoculation of wheat (Triticumaestivum) with Azospirillum brasilense under temperate climate. 

Symbiosis 13(1-3):243-253. 

 

Caballero-Mellado, J., López-Reyes, L. and Bustillos-Cristales, R. (1999) . Presence of 16S rRNA 

genes in multiple replicons in Azospirillum brasilense. FEMS Microbiol. Lett. 178(2):283-288. 

Cárdenas, D., M., Garrido, M., F. Bonilla, R. R., Baldani, V., L. (2010).Aislamiento e identificación 

de cepas de Azospirillum sp. en pasto guinea (PanicummaximumJacq.) del Valle del Cesar. Pastos y 

Forrajes, 33: 3 

Cavalcante, V. A. y Döbereiner, J. A. (1988) New acid-tolerant nitrogen fixing bacterium 

associated with sugarcane. Plant Soil  108: 23-31. 

Döbereiner, J. (1995). Isolation and identification of aerobic nitrogen-fixing bacteria from soil and 

plants. En: Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. EditadoporKassemAlef y 

Paolo Nannipieri. Academic Press Limited. London, Great Britain. pp. 134-139. 

 Dong, Z., Canny, M.,J.,. McCully,M.,E., Roboredo,M.,R., Cabadilla,C.,F., Ortega,E., 

Rodes,R.(1994).A nitrogen-fixing endophyte of sugar cane stems.A new role for the apoplast, Plant 

Physiol. 105, 1139–1147. 

Frank. S.,A. (1994). Spatial polymorphism of bacteriocins and other allelopathic traits. 
EvolutionaryEcology 5: 193-217. 



Fuentes-Ramírez, L. E., Caballero-Mellado, J., Sepúlveda, J. y Martínez-Romero, 

E.(1999).Colonization of sugarcane by Acetobacter diazotrophicus, and indolacetic is inhibited by 

high N-fertilization. FEMS. Microbiol. Ecol., vol. 29, p. 117-128. 

Fuentes-Ramírez, L. E., Jimenez-Salgado, T., Abarca Ocampo,I., R., Caballero-Mellado, J.(1993). 

Acetobacter diazotrophicus, and indolacetic acid producing bacterium isolated from sugar cane 

cultivars of Mexico. Plant soil 154: 145-150  

Glickman, E. y Dessaux Y.(1994). A critical examination of the specificity of the Salkowsky 

reagent for indolic compounds produced by phytopathogenicbacteria.American society for 

microbiology. 61 (2): 793-796 

 Hecht-Buchholz, C. (1998). The apoplast-habitat of endophyticdinitrogenfixingbacteria and their 

significance for the nitrogen nutrition ofnonleguminous plants, Z. Pflanzenernah. Bodenk. 161: 

509–520 

Hynes, R.K., G.C. Leung, Y. Hirkala and L.M. Nelson. (2008). Isolation, selection, and 

characterization of beneficial rhizobacteria from pea, lentil, and chickpea grown in western Canada. 

Can. J. Microbiol., 54: 248-258. 

Kovalenko,N., K., Nemirovskaia, L.,N., Kasumova, S.,A.(1999).The bacteriocinogenic 

and lysozyme-synthesizing activity of lactobacilli, Microbiol.Z. 61: 42–50. 

 

Laemmli, U. ,K.(1970). Cleavage of structural proteins during the assembly ofthe head of 

bacteriophage T4, Nature 227: 680–685. 

 

  Lowry, O., H., Rosebrough, N.,H., Farr, A.,L., Randall, R.,J. (1951). Proteinmeasurement with the 

Folin phenol reagent, J. Biol. Chem. 193: 265–275. 

 

Muthukumarasamy,R., Revathi,G., Vadivelu,M. (2000) Antagonistic potential 

of N-2-fixing Acetobacter diazotrophicus against ColletotrichumfalcatumWent., a causal organism 

of red-rot of sugar cane, CurrentSci. 78:  1063–1065. 

 

Sevilla, M., A. De Oliveira, I. Baldani, and C. Kennedy. 1998. Contributions of the bacterial 

endophyteAcetobacter diazotrophicus to sugarcane nutrition. A preliminary study. Symbiosis 

25,181-191.   



Dye, D.,W. (1980). Xanthomonas, in: N.W. Schaad (Ed.), Laboratory Guide forIdentification of 

Plant Pathogenic Bacteria, American PhytopathologicalSociety, St. Paul, MN,  pp. 45–49. 

[ 

Sevilla,M.,  Burris,R.,H.,  Gunapala, N., Kennedy,C.(2001). Comparison ofbenefit to ugarcane 

plant growth and N-15(2) incorporation followinginoculation of sterile plants with Acetobacter 

diazotrophicus wild-typeand Nif(−) mutant strains, Mol. Plant–Microbe Interact. 14 :358–366. 

 

Spurr, A., R. (1969). A low viscosity epoxy resin embedding medium for 

electronmicroscopy, J. Ultrastr. Res. 26: 31–43. 

 

Stephan, M.,P.,  Fontaine,T.,  Previato,J.,O.,  Mendoça-Previato, L. (1995).Differentiation 

of capsular polysaccharides from Acetobacter diazotrophicusstrains isolated from sugar cane, 

Microbiol. Immunol. 39:  237–242. 

 

 

 

 



 

Figura 3. Parcela demostrativa de caña de azúcar, a la izquierda caña sin inocular, a la derecha caña 

inoculada con las cepas M1 y G1 previo a la siembra. 
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	RESUMEN
	Teniendo en cuenta el alto costo de los fertilizantes y pesticidas químicos, su impacto negativo sobre el medio ambiente y la necesidad de proteger la inocuidad de los productos alimenticios resulta impostergable impulsar el uso de productos elaborados a partir de  microorganismos con potencialidades bioactivas para estos fines. En el presente trabajo, se evaluaron cepas de Gluconacetobactersp. (G) las que fueron aisladas  a partir de la rizosfera de la caña de azúcar y se realizaron ensayos in vitro e in vivo para estudiar sus posibles atributos como promotoras de crecimiento vegetal por medio de mecanismos como la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y la producción de reguladores de crecimiento así como biocontrol de enfermedades de la caña de azúcar. Los ensayos realizados en plántulas de caña de azúcar demostraron que G posee la capacidad de promover la formación de raíces laterales y que el número de éstas es mayor en comparación con testigos no inoculados. También se demostró el efecto que ejerce  G como biocontrol sobre Xanthomonasalbilineas, bacteria que produce la enfermedad escaldadura foliar en caña de azúcar y se evidenció la producción de una proteína por parte de G que produce la lisis celular de la bacteria patógena, cuyo peso molecular fue de 12,5Kd.
	Palabras claves: Gluconacetobactersp., biofertilizante, control biológico, caña de                                azúcar
	ABSTRACT
	Considering the high costs of chemical fertilizers and pesticides, their negative impact on the environment and the need of protecting the innocuousness of food products it cannot be put off to impulse the use of products made from microorganisms with the bioactive potential for this purpose. At the present work, it was evaluated strains of Gluconacetobacter sp. (G) which were isolated from roots of sugar cane and it was developed in vitro and in vivoassays to study their possible attributes as plant growth promoters through mechanisms like Biological Nitrogen Fixation (BNF) and the production of growth regulator substances but also the control of illness on sugar cane. The assays developed on seedlings of sugar cane demonstrate that G has the capacity of promote the lateral root formation and that the number of this are higher than the non-inoculated controls. It was also showed the effect that hasG as biocontrol on Xanthomonasalbilineans, bacterium that produces the foliar scalding illness on sugar cane and it was demonstrated the production of a protein by G that causes the cellular lysis of the pathogen bacterium,  its molecular weight was 12,5Kd. 
	Key words:Gluconacetobacter sp., Biofertilizer, biological control, sugar cane.
	INTRODUCCIÓN
	Bacterias de Gluconacetobacter  sp.han sido identificadas como microoganismos endófitos de la caña de azúcar, especialmente Gluconaceto bacerdiaztrophicus. Este género bacteriano perteneciente a la familia Acetobacteraceae,  subclase a-Proteobacteria (Fuentes et al., 1999),posee un papel beneficioso en el metabolismo nitrogenado del vegetal.Su descubrimiento abrió un nuevo capítulo en la fijación de nitrógeno en plantas no leguminosas, potencial que se amplió cuando se demostró que libera hasta el 50 % del nitrógeno fijado y produce diversas auxinas, principalmente ácido indolacético ycitocinas.
	Unido a lo anterior bacterias de este género  han sido reportadas como productoras de bacteriocinas (Biagiet al, 1994). Las bacteriocinas son proteínas bactericidas codificadas en el ADN plasmídico con el propósito de matar o inhibir especies estrechamente relacionadas o inclusive cepas diferentes de una misma especie. . El espectro de aplicación de las bacteriocinas es muy amplio y ya se avisoran como importantes sustitutos de preservantes químicos en la industria alimenticia; en la agricultura se han utilizado en la inoculación de legumbres para favorecer la cepa nodulante más competitiva e igualmente pueden tener una importante aplicación en el control biológico de enfermedades bacterianas (Frank, 1994).
	Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el objetivo de este trabajo ha sido  aislar y caracterizar cepas de Gluconacetobactersp.y evaluarlas como promotores de crecimiento vegetal para su posible utilización como biofertilizantes, así como determinar sus potencialidades como biocontrol de enfermedades en caña de azúcar.
	MATERIALES Y MÉTODOS
	La fase experimental de este trabajo se realizó en las áreas experimentales de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) del estado de Puebla, México y del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), Cuba bajo el amparo de un convenio de colaboración interinstitucional UTIM-INICA (2013-2014).
	 Se evaluaron las potencialidades de cepas mexicanas y cubanas de Gluconacetobacter sp. como biofertilizante y biocontrol de enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar respectivamente.
	Gluconacetobacter sp. como biofertilizante
	Los ensayos para evaluar la capacidad como biofertilizante de este microorganismo se realizaron en las áreas experimentales de la UTIM y se procedió de la siguiente forma:
	Obtención de aislamientos  Gluconacetobacter sp. La cepa de Gluconacetobacter sp. denominada G1 se aisló de raíces de caña de azúcar utilizando el medio de cultivo LGI semisólido (Sacarosa 5 g/L, K2HPO4 0.2 g/L, KH2PO4 0.6 g/L, MgSO4-7H2O 0.02 g/L, CaCl2.2H2O 0.002 g/L, Na2MoO4-2H2O 0.0002 g/L, FeCl3 0.00002 g/L, Agar 4 g/L) elaborado según Reis et al., 1994 . Se tomaron cortes de raíces de 2 cm de longitud de caña de azúcar,  se lavaron y esterilizaron en superficie con etanol al 70% por 5 minutos, enjuagadas en agua destilada estéril y transferidas a tubos de ensayos conteniendo el medio LGI y posteriormente se incubaron por espacio de 10 días a 30 °C.
	Caracterización fenotípica. Se seleccionaron los medios de cultivo con crecimiento positivo y se siguió la metodología descrita  por Caballero-Mellado et al, (1992) para Gluconacetobacter sp. Se determinó también la capacidad para crecer en diferentes fuentes de carbono.
	Cuantificación de auxinas. La cepa aislada se creció en medio líquido Luria-Bertani (LB) adicionado con triptona de caseína, con incubación a 30 ºC y 150 rpm de agitación constante, las variables a evaluar son la concentración de triptona (2, 4 y 8 gr/L) y el pH (5, 6 y 7) con 12 horas de luz. Se tomaron muestras de 1 ml del cultivo a las en incubación y se centrifugaron a 9000 rpm por 5 min, el sobrenadante se mezcló con 3 ml del reactivo de Salkowski (Glickman y Dessaux, 1994)  tomando como estándar AIA comercial Sigma-aldrich ®. Cada ensayo se realizó por triplicado.
	Efecto de  Gluconacetobacter en Caña de azúcar.  Se valoró el efecto en ensayos in situ en caña de azúcar bajo diferentes esquemas de inoculación, el primero de ellos consistió en inoculación previo a la siembra, sumergiendo la semilla por espacio de 20 minutos en una solución que contenía 2.2 x108 UFC, en este caso no se realizó fertilización y se realizó el análisis comparativo contra un control no inoculado, el segundo esquema consistió en inocular la caña a los 10 días post-germinación inoculando 50 ml de una solución que contenía 6.5 x 108 UFC/ml aplicados sobre el suelo en la base del tallo, en este caso se disminuyó la fertilización química en un 70% comparando contra un control - no inoculado y contra un control + con fertilización química al 100%. Al cabo de 14 meses se eligieron 10 macollos completamente al azar y se midieron las variables, altura, grosor de tallo, peso individual y número de brotes para ambos esquemas de inoculación.
	Gluconacetobacter diazotrophicus como biocontrol de enfermedades
	En este caso las investigaciones se realizaron en las áreas experimentales del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba y las cepas bacterianas utilizadas fueron aisladas a partir de muestras tomadas en áreas experimentales de esta institución cubana.
	 Determinación de la interacción antagónica Xanthomonasalbilineas - Gluconacetobacter diazotrophicus
	Caracterización de las fracciones activas del biopreparado
	Obtención de cepas bacterianas y condiciones de cultivo
	27BObtención de cepas bacterianas y condiciones de cultivo
	La cepa de Xanthomonasalbilineans  (Xa) utilizada fue aislada del clon de selección CS 9343  cultivado en áreas de la Estación Experimental de la Caña de Azúcar “Antonio Mesa” de Jovellanos, provincia de Matanzasperteneciente al Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar a partir de plantas con síntomas de escaldadura foliar. Esta bacteria fue cultivada en medio Willbrink a 37(C (Dye,1980).
	La cepa de Gluconacetobacter diazotrophicus, cepa 166 (CM-INICA) fue aislada de caña de azúcar  y mantenida en un medio pobre en nitrógeno, que contenía 10% de sacarosa y un pH de 5,5 (Cavalcante y Döbereiner, 1988). El cultivo fue mantenido durante 5 días a 30 (C y  la formación de ácido fue medido paralelamente al crecimiento del cultivo por adición de bromotimol azul al medio(Dong et al., 1994; Stephanet al.,. 1995). El tamaño del inóculo y  el rango de crecimiento fue medido por nefelometría seguida por la medición de los cambios de absorbancia a 710 nm.
	Ensayos de uniones y lisis
	30BEnsayos de uniones y lisis
	Cuando el crecimiento alcanzó la fase estacionaria (Kovalenkoet al.. 1999) alrededor de las 96 horas, la bacteria fue removida del medio por centrifugación a 10000 x g por 20 min a 2(C. El medio fue dializado toda la noche contra 10mM de tampón fosfato pH 6,24  y medido el contenido de proteínas en el dializado por el método de Lowry (1951). Este dializado fue utilizado para los ensayos de enlaces y lisis.
	Fueron añadidos 30 mg de isotiocianato de fluoresceina (FITC) a 1,0 ml del medio en el cual creció Gluconacetobacter diazotrophicus durante 96 horas. Esta mezcla fue incubada durante 12 horas a 37oC. Después de esto, la mezcla de incubación fue dializada contra 5,0ml de agua destilada a 4oC. El baño de la diálisis fue cambiado 5 veces hasta que el FITC libre fue removido completamente. Entonces, 8,9 mg de peso seco de Xa fueron resuspendidos en 3,0 ml del dializado conteniendo 35 mg de proteína y esta suspensión celular fue mantenida durante 6 horas a 37(C. La absorbancia a 710 nm fue evaluada cada una hora. Finalmente, la suspensión fue centrifugada a 12000 x g por 15 min. y el espectro de fluorescencia del sobrenadante fue medido por excitación de la muestra a una longitud de onda de 460 nm.
	Posteriormente el precipitado fue resuspendido en 3,0 ml de 50mM de manosa, lavado por 1 hora a 37(C, nuevamente centrifugado en las mismas condiciones y la emisión de fluorescencia del sobrenadante fue evaluada. La manosa fue seleccionada para un experimento de desorción ya que se conoce que este compuesto es responsable de las  uniones de las glicoproteinas a la pared celular de las bacterias.
	Alternativamente, la proteína del medio de cultivo deGluconacetobacter diazotrophicus fue precipitada con 80 % (v/v) de acetona, colectada por centrifugación a 14000 x g por 20 min. a 2oC y secada al vacío. El residuo seco fue redisuelto en 20 ml de agua destilada y utilizada para los ensayos de actividad inhibitoria de Xa, así como el medio no tratado. Volúmenes variables del medio crudo o del precipitado redisuelto en acetona fueron depositados en un orificio central en una placa Petri que contenía medio e inóculo de Xa. El halo de inhibición fue medido después de 48 horas a 38C.
	Estudios ultraestructurales
	Para estudiar las modificaciones ultraestructurales producidas por la proteína secretada por Gluconacetobacter diazotrophicussobre Xanthomonasalbilineans, fueron resuspendidos 9,0 mg de esta bacteria  en 1,0ml de medio de Gd que contenía las proteínas bacterianas y se incubaron durante 6 horas a 37(C. Posteriormente, las bacterias fueron colectadas por centrifugación y el precipitado fue fijado y deshidratado. Las preparaciones fueron embebidas en resina Spurr’s (Spurr,1969), calentadas a 70(C por 18 horas y polimerizadas durante 24 horas más. Secciones ultrafinas (600 A) fueron obtenidas con un Om U2 ReitcherUltratome, teñidas con citrato de plomo y examinadas en un microscopio electrónico Philips 300.
	36BPara estudiar las modificaciones ultraestructurales producidas por la proteína secretada por Gluconacetobacter diazotrophicussobre Xanthomonasalbilineans, fueron resuspendidos 9,0 mg de esta bacteria  en 1,0ml de medio de Gd que contenía las proteí...
	Determinación de actividad lizosima
	Después de la diálisis, el medio sobre el cual creció Gluconacetobacter diazotrophicus fue filtrado a través de una columna de Sephadex G-100 (74 cm x 3.0 cm ) equilibrada con 10mM de tampón fosfato a pH 6,24. Fracciones de 5 ml fueron utilizadas para determinar su contenido de proteínas (Lowryet al.,1951) y su actividad lítica, para lo cual se incubó cada fracción con 9,0 mg de peso seco de Xa durante 6 horas a 37(C y medido el decrecimiento de la absorbancia a 710 nm. La actividad lítica de las fracciones seleccionadas fue ensayada por medición del decrecimiento de la absorbancia a 450 nm de una suspensión de células de Micrococcusluteus en el mismo tampón.
	Para la determinación del peso molecular de la proteína lítica se realizó una electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesil sulfato de sodio (PAGE/SDS) (Laemli,1970 ) y se utilizaron marcadores de pesos moleculares (NovexInnogenetics)
	De cada variable estudiada se realizaron 3 repeticiones para cada una de las variantes estudiadas.
	Evaluación de la interacción Gluconacetobacter diazotrophicus/Xanthomonasalbilineansen plántulas de caña de azúcar.
	Se emplearon yemas del tercio medio de tallos de 9 meses de edad de los cultivares  C120-78. Los tallos se cortaron en porciones conteniendo una yema y se sanearon mediante un tratamiento térmico a 50,5oCdurante una hora, se pusieron  a germinar y enraizar en bandejas con lecho húmedo de algodón y papel de filtro estériles y fueron incubadas a una temperatura de 30ºC y un 85% de humedad relativa, en oscuridad.Se realizó un diseño completamente aleatorizado
	.Las inoculaciones se realizaron por heridas producidas en las raíces y ápices utilizando los respectivos cultivos bacterianos de X. albilineanso G. diazotrophicus en fase exponencial de crecimiento los que arrojaron una densidad óptica de aproximadamente 1 estimada mediante espectrofotómetro. 
	La efectividad de las inoculaciones se verificó mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (RCP) utilizando los cebadores reportados por Baldaniet al., (1997) para G.diazotrophicus y  Rothet al., (1998) en el caso de X. albilineans. 
	- Los tratamientos experimentales fueron los siguientes:
	a- Se inocularon 50 plantas con X.albilineans y posterior a 15 días se realizó una segunda inoculación con G. diazotrophicus.
	b- Se inocularon 50 plantas con G. diazotrophicus y posterior a 15 días se realizó una segunda inoculación con X.albilineans
	c- Un total de 50 plantas no inoculadas fueron utilizadas como tratamiento control.
	Posteriormentelas plántulas se plantaronen macetas que contenían una mezcla de suelo-zeolita (3:1 V/V) previamente esterilizada y colocadas en condiciones de casa de cristal.
	A los 3 meses posteriores a la última inoculación de las plantas se diagnosticó la presencia de Xa en base a la sintomatología característica  y por la técnica  RCP  (Rothet al.,1998).
	Análisis Estadístico. Todos los ensayos se realizaron por triplicado y los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y las  medias se compararon por una prueba de Tukey a un nivel de significaciónpara p≤ 0.05.
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	Gluconacetobacter sp. COMO BIOFERTILIZANTE
	Aislamiento y caracterización parcial.Se obtuvo una cepa denominada G1 que en los medios de cultivo presentó morfología colonial y características fenotípicas sugerentes de Gluconacetobactersp. (Forma bacilar, Gram -, catalasa +, citrato +, Manitol +, glucosa +, oxidación de etanol a ácido acético, tolerancia a altas concentraciones de sacarosa) (Cavalcanteet al., 1988). 
	Cuantificación de auxinas. Se  encontró que el pH óptimo de producción de compuestos indólicos como el ácido indolacético (AIA) es de  5. Los valores de AIA encontrados en este trabajo resultan mayores a los reportados por  Fuentes et al, (1993), del mismo modo se observa que la Triptona influye de manera directa en la producción de estos compuestos, por su alto contenido en triptófano, de forma que concentraciones elevadas de esta proteína incrementan de manera considerable la producción de AIA por la cepa G1 (Cuadro 1).
	Cuadro 1. Producción de auxinas bajo diferentes valores de pH y concentración de triptona de la cepa G1.
	Concentración de Auxinas (mg/L)
	Cepa
	Triptona (g/L)
	pH
	8
	4
	2
	7
	6
	5
	G1
	39.5 a
	30.2 b
	16.5 c
	27.3 b
	38.2 a
	39.5 a* 
	*Letras desiguales difieren entre sí para  p≤ 0.05.
	Efecto de Gluconacetobacter en Caña de Azúcar.En el cuadro 2 se muestran los resultados correspondientes al esquema de inoculación post-germinación donde se observa que  G1 posee efectos positivos en todas las variables medidas, existen incrementos estadísticamente significativos en número de brotes, peso individual, grosor de tallo y altura cuando se le compara con el control - y que existe una respuesta semejante a la del control + empleado (fertilización química 100%), lo anterior coincide con lo encontrado por Sevilla et al, (1998) y nos permite inferir la posibilidad de reducir los esquemas convencionales de fertilización para este modelo vegetal.
	Cuadro 2. Efecto de la cepa G1 en caña de azúcar inoculada post-germinación.
	Altura (m)
	Grosor de Tallo (cm)
	Peso (Kg)
	No. de Brotes
	Tratamiento
	2.095 b
	2.92 b
	2.167 b
	3.9 b*
	Control -
	3.181 a
	3.21 a
	2.812 a
	6.0 a
	Control +
	3.111 a
	  3.05 a
	2.598 a
	6.1 a
	G1
	*Letras desiguales difieren entre sí para p≤ 0.05.
	En lo que se refiere al efecto de la inoculación previo a la siembra se observa en el cuadro 3 que existe un incremento para las variables grosor de tallo, peso y número de brotes cuando la caña de azúcar es inoculada con la cepa G1 en comparación con un control –  no inoculado, lo cual se ve reflejado en un incremento significativo en el rendimiento de este cultivo para este caso particular.
	Cuadro3. Efecto de la cepa G1 en caña de azúcar inoculada previo a la siembra.
	Grosor de Tallo (cm)
	Altura (m)
	Peso (gr)
	No. de Brotes
	Tratamiento
	1.568 a
	3.03 a
	1421.2 a
	6.8 a
	G1
	1.302 a
	2.62 b
	1107.4 b
	4.6 b
	Control -
	*Letras desiguales difieren entre sí para  p≤ 0.05.
	Los resultados mostrados para ambos esquemas de inoculación nos permiten hipotetizar el alto potencial que la cepa G1 posee como promotora de crecimiento vegetal, particularmente en caña de azúcar. 
	Gluconacetobacter sp. COMO BIOCONTROL DE ENFERMEDADES
	Determinación de la interacción antagónica Gluconacetobacter diazotrophicus/Xanthomonasalbilineans.
	 Caracterización de las fracciones activas del biopreparado
	En la Fig.1 se muestra la acción inhibitoria de Gd sobre el cultivo de Xa. Esta inhibición parece ser debida a una proteína secretada por Gd durante el cultivo, ya que un efecto similar fue observado al utilizar una fracción proteica obtenida por precipitación con acetona en vez del medio crudo.
	No se observaron diferencias significativas en el espectro de emisión de fluorescencia de las proteínas del medio de Gd antes y después de su incubación con Xa (Fig 2A). 
	/
	/
	Fig. 1. Halo de inhibición del crecimiento de X. albilineans en medio sólido, producido por secreción de sustancias de G. diazotrophicus al medio (■) o por proteína (●) extraída de estos medios a diferentes diluciones.
	Fig. 2-A Espectro de emisión de fluorescencia de las proteínas secretadas y conjugadas FITC en el medio de cultivo de  G. diazotrophicus (línea contínua ), el sobrenadante de la misma solución después de la incubación de X. albilineans durante 6h en la solución de FITC-proteína (línea discontinua), y el sobrenadante después de la incubación de FITC-tratadas con X. albilineans en 3.0 mL de una solución 50 mM de mannosa.
	 Esto que señala que las proteínas de G. diazotrophicus  no se unieron a la pared celular de
	X. albilineans (Xa) o no entraron al interior de sus células y entonces fueron recuperadas totalmente después de la incubación.
	 Una prueba adicional fue que no se encontró desorción de las proteínas que pudieran estar adsorbidas a la pared de la célula bacteriana después del lavado de células de Xa con 50mM de manosa, un monosacárido que usualmente aparece en glicoproteinas secretadas después de su unión a receptores celulares (Fig. 2B).
	/
	Fig. 2B. Medida de la turbidez a  710 nm de una suspensión de células de X. albilineans en 3.0 mL de una solución de proteínas secretadas por G. diazotrophicus  (35 mg de proteína  total).
	Sin embargo, el medio de Gd contenía 14.08mg proteina/ml antes de la incubación con Xa mientras que después de 6 horas de contacto de Gd con la bacteria patógena se recuperaron 26.26mg proteina/ml. Esto sólo puede ser explicado, asumiendo que el efecto inhibidor de las proteínas de G. diazotrophicus   sobre el crecimiento de Xa fuera debido a una acción lítica ya que las proteínas removidas no marcadas producto de la lisis bacteriana fueron recuperadas junto con las que inicialmente contenía el medio deG. diazotrophicus  . Esta acción lítica puede explicar el continuo decrecimiento de la absobancia de 710 nm registrada durante el periodo de incubación de Xa en ese medio.
	Las observaciones al microscopio electrónico de Xa pudieron reflejar la existencia de tres densas paredes en la estructura membranosa del protoplasto, en este sentido es conocido que la pared de los microorganismos Gram negativos es extremadamente compleja. En algunas preparaciones se observó que la capa más interna es más fina que las otras dos (Fig.3)
	/
	Fig. 3. Células de X. albilineans observadas al microscopio electrónico de trasmisión e inmediatamente removidas del medio de crecimiento (A), o incubadas durante 6h en una solución de proteínas secretadas por G. diazotrophicus,la flecha indica el punto en el cual la pared celular se rompe(B). ( cw = pared celular pm =membrana plasmática; ic =célula intacta; lc =célula lisada.).
	 Cuando las células de Xa fueron incubadas durante 6 horas en una solución de proteínas recuperadas del medio en el cual creció Gd, algunas de estas células mostraron afectaciones de la estructura de pared hacia una región polar con rupturas de membrana y dispersión del contenido del citoplasma hacia el exterior de las células. El resto de la pared preservó su estructura intacta. La capa más interna y fina desapareció y sólo pudo ser observada la más externa de las paredes, de forma similar a como sucede con un tratamiento con lisozima (Fig. 3B ), sugiriendo que la capa fina está compuesta al menos parcialmente por mucopéptidos.
	Cuando se trató el medio de Gd a través de una columna de Sephadex G-100, las proteínas fueron recuperadas  en los volúmenes de elusión  desde 270 hasta 345 ml  con un máximo a 290 ml de volumen de elusión. Sin embargo, la actividad lítica fue restringida a un estrecho pico a los 335 ml (fracción 67) aunque las fracciones desde la 66 hasta la 68 mostraron valores bajos de actividad lítica (Fig.4). Estas fracciones fueron activas en una suspensión de células de M. luteus, corroborando su actividad hidrolítica específica (Fig.5).
	/
	Fig. 4. Perfil de elusión de proteínas de G. diazotrophicus a través de una columna de Sephadex G-100, contenido de proteína (■) y actividad lítica contra X. albilineansde cada fracción(●).
	/
	Fig. 5. Actividad hidrolítica específica de fracciones eluídas de Sephadex G-100 sobreM. luteus. Los valores indican la media de tres réplicas. Barras verticales indican el error estándar.
	La habilidad de las bacterias fijadoras de nitrógeno y endófitas de Gd de incrementar el crecimiento de la caña de azúcar ha sido demostrada (Sevilla et al.,2001). Gd también coloniza la rizosfera de la superficie de las raíces. Sin embargo, la máxima eficiencia se ha obtenido por colonización de la bacteria  de Gd en el interior de las raíces y tallos. Gd ha sido encontrada en el apoplasto, espacios intercelulares y vasos del xilema de tallos (Hetht,1998). Sobre la base de esta localización, este endófito ocupa espacios en los cuales patógenos como Xa desarrolla su infección, la cual progresa a través de espacios intercelulares entre células parenquimatosas y vasos del xilema. Lo anterior permite pensar en una posible competencia entre estas dos bacterias. Gd en medio líquido produce un factor, al parecer de naturaleza proteica, que impide el crecimiento de Xa en medio sólido. Este factor rápidamente se difunde en el medio de agar, lo cual es característico de los lactobacilos sintetizadores de bacteriocinas ( Muthukumarasamyet al., 2000).
	Se demostró que no hubo una unión de la proteina de Gd a la pared celular de Xa, pero se produjo una lisis de estas células por destrucción de su pared más interna y pérdida del contenido citoplasmático que se dispersó en el medio extracelular. La proteína identificada posee un peso molecular de 12,5kDa y puede ser definida como una lisozima semejante a bacteriocina(Fig.6)
	/
	Fig.6. Muestras de medio de cultivo no fraccionado (carril 3) y fracción 67 eluídos de una columna de Sephadex G-100 (carril 2) resueltos mediante PAGE/SDS estándar. El carril 1 corresponde a marcadores de peso molecular.
	En el Cuadro 3se reflejan los resultados obtenidos al evaluar las plantas de caña de azúcar  a los 3 meses  posteriores a la  inoculación con las bacterias Gd y Xa en las diferentes variantes estudiadas.
	Cuadro3. Porcentajes de plantas con síntomas visuales de escaldadura foliar y positivas  a  Xanthomonasalbilineanspor la Reacción en Cadena de la Polimerasa
	Letras desiguales difieren entre sí para p≤ 0.05.
	Como puede observarse las plantas que fueron  inoculadas previamente con Gd presentaron menores porcentajes  de plantas positivas a Xa por RCP así  como  de plantas con
	síntomas visuales de la enfermedad,lo que demuestra el efecto protector que ejerce Gd ante el microorganismo patógeno,aunque el porcentaje de plantas positivas a  Xa fue mayor que las que mostraron los síntomas.
	Otros autores  han demostrado que inoculaciones previas de Gd en plantas de caña de azúcar activan  vías metabólicas involucradas en los mecanismos de defensa de las plantas a patógenos lo cual explica los resultados descritos anteriormente.
	CONCLUSIONES
	Según los resultados observados se puede afirmar que la cepa de G1 es identificada de manera parcial como Gluconacetobacter sp. que esproductora de reguladores de crecimiento vegetal y que tanto la triptona como el pH son factores que inciden  de manera importante en la producción de estos compuestos.
	Las aplicaciones in vivo de biopreparados de Gluconacetobacter sp. lograron, por un lado, disminuciones de hasta un 70%  de fertilización química en caña de azúcar, y por otro lado incrementos en rendimiento cuando no se aplica fertilización química, por lo que este modelo microbiano debe ser considerado promisorio en la elaboración de biofertilizantes para la región de la mixteca poblana.
	La cepa cubana de Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd)produce una proteína en medio líquido capaz de impedir el crecimiento de Xanthomonasalbilineans.El efecto inhibitorio de la proteína producida por Gd sobre Xanthomonasalbilineans es debida a una acción lítica semejante a bacteriocinay cuyo peso molecular es de 12,5 kDa
	La inoculación previa de Gd alas plantas de caña de azúcarin vivoproduce una protección ante la presencia de la bacteria patógena Xanthomonasalbilineans, evidenciándose sus cualidades como biocontrolde enfermedades en caña de azúcar.
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	Figura 3. Parcela demostrativa de caña de azúcar, a la izquierda caña sin inocular, a la derecha caña inoculada con las cepas M1 y G1 previo a la siembra.
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RESUMEN

Teniendo en cuenta el alto costo de los fertilizantes y pesticidas químicos, su impacto negativo sobre el medio ambiente y la necesidad de proteger la inocuidad de los productos alimenticios resulta impostergable impulsar el uso de productos elaborados a partir de  microorganismos con potencialidades bioactivas para estos fines. En el presente trabajo, se evaluaron cepas de Gluconacetobactersp. (G) las que fueron aisladas  a partir de la rizosfera de la caña de azúcar y se realizaron ensayos in vitro e in vivo para estudiar sus posibles atributos como promotoras de crecimiento vegetal por medio de mecanismos como la fijación biológica de nitrógeno (FBN) y la producción de reguladores de crecimiento así como biocontrol de enfermedades de la caña de azúcar. Los ensayos realizados en plántulas de caña de azúcar demostraron que G posee la capacidad de promover la formación de raíces laterales y que el número de éstas es mayor en comparación con testigos no inoculados. También se demostró el efecto que ejerce  G como biocontrol sobre Xanthomonasalbilineas, bacteria que produce la enfermedad escaldadura foliar en caña de azúcar y se evidenció la producción de una proteína por parte de G que produce la lisis celular de la bacteria patógena, cuyo peso molecular fue de 12,5Kd.

Palabras claves: Gluconacetobactersp., biofertilizante, control biológico, caña de                                azúcar

ABSTRACT

Considering the high costs of chemical fertilizers and pesticides, their negative impact on the environment and the need of protecting the innocuousness of food products it cannot be put off to impulse the use of products made from microorganisms with the bioactive potential for this purpose. At the present work, it was evaluated strains of Gluconacetobacter sp. (G) which were isolated from roots of sugar cane and it was developed in vitro and in vivoassays to study their possible attributes as plant growth promoters through mechanisms like Biological Nitrogen Fixation (BNF) and the production of growth regulator substances but also the control of illness on sugar cane. The assays developed on seedlings of sugar cane demonstrate that G has the capacity of promote the lateral root formation and that the number of this are higher than the non-inoculated controls. It was also showed the effect that hasG as biocontrol on Xanthomonasalbilineans, bacterium that produces the foliar scalding illness on sugar cane and it was demonstrated the production of a protein by G that causes the cellular lysis of the pathogen bacterium,  its molecular weight was 12,5Kd. 

Key words:Gluconacetobacter sp., Biofertilizer, biological control, sugar cane.



INTRODUCCIÓN

Bacterias de Gluconacetobacter  sp.han sido identificadas como microoganismos endófitos de la caña de azúcar, especialmente Gluconaceto bacerdiaztrophicus. Este género bacteriano perteneciente a la familia Acetobacteraceae,  subclase a-Proteobacteria (Fuentes et al., 1999),posee un papel beneficioso en el metabolismo nitrogenado del vegetal.Su descubrimiento abrió un nuevo capítulo en la fijación de nitrógeno en plantas no leguminosas, potencial que se amplió cuando se demostró que libera hasta el 50 % del nitrógeno fijado y produce diversas auxinas, principalmente ácido indolacético ycitocinas.

Unido a lo anterior bacterias de este género  han sido reportadas como productoras de bacteriocinas (Biagiet al, 1994). Las bacteriocinas son proteínas bactericidas codificadas en el ADN plasmídico con el propósito de matar o inhibir especies estrechamente relacionadas o inclusive cepas diferentes de una misma especie. . El espectro de aplicación de las bacteriocinas es muy amplio y ya se avisoran como importantes sustitutos de preservantes químicos en la industria alimenticia; en la agricultura se han utilizado en la inoculación de legumbres para favorecer la cepa nodulante más competitiva e igualmente pueden tener una importante aplicación en el control biológico de enfermedades bacterianas (Frank, 1994).

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado el objetivo de este trabajo ha sido  aislar y caracterizar cepas de Gluconacetobactersp.y evaluarlas como promotores de crecimiento vegetal para su posible utilización como biofertilizantes, así como determinar sus potencialidades como biocontrol de enfermedades en caña de azúcar.





MATERIALES Y MÉTODOS



La fase experimental de este trabajo se realizó en las áreas experimentales de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) del estado de Puebla, México y del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), Cuba bajo el amparo de un convenio de colaboración interinstitucional UTIM-INICA (2013-2014).

 Se evaluaron las potencialidades de cepas mexicanas y cubanas de Gluconacetobacter sp. como biofertilizante y biocontrol de enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar respectivamente.



Gluconacetobacter sp. como biofertilizante

Los ensayos para evaluar la capacidad como biofertilizante de este microorganismo se realizaron en las áreas experimentales de la UTIM y se procedió de la siguiente forma:

Obtención de aislamientos  Gluconacetobacter sp. La cepa de Gluconacetobacter sp. denominada G1 se aisló de raíces de caña de azúcar utilizando el medio de cultivo LGI semisólido (Sacarosa 5 g/L, K2HPO4 0.2 g/L, KH2PO4 0.6 g/L, MgSO4-7H2O 0.02 g/L, CaCl2.2H2O 0.002 g/L, Na2MoO4-2H2O 0.0002 g/L, FeCl3 0.00002 g/L, Agar 4 g/L) elaborado según Reis et al., 1994 . Se tomaron cortes de raíces de 2 cm de longitud de caña de azúcar,  se lavaron y esterilizaron en superficie con etanol al 70% por 5 minutos, enjuagadas en agua destilada estéril y transferidas a tubos de ensayos conteniendo el medio LGI y posteriormente se incubaron por espacio de 10 días a 30 °C.

Caracterización fenotípica. Se seleccionaron los medios de cultivo con crecimiento positivo y se siguió la metodología descrita  por Caballero-Mellado et al, (1992) para Gluconacetobacter sp. Se determinó también la capacidad para crecer en diferentes fuentes de carbono.

Cuantificación de auxinas. La cepa aislada se creció en medio líquido Luria-Bertani (LB) adicionado con triptona de caseína, con incubación a 30 ºC y 150 rpm de agitación constante, las variables a evaluar son la concentración de triptona (2, 4 y 8 gr/L) y el pH (5, 6 y 7) con 12 horas de luz. Se tomaron muestras de 1 ml del cultivo a las en incubación y se centrifugaron a 9000 rpm por 5 min, el sobrenadante se mezcló con 3 ml del reactivo de Salkowski (Glickman y Dessaux, 1994)  tomando como estándar AIA comercial Sigma-aldrich ®. Cada ensayo se realizó por triplicado.

Efecto de  Gluconacetobacter en Caña de azúcar.  Se valoró el efecto en ensayos in situ en caña de azúcar bajo diferentes esquemas de inoculación, el primero de ellos consistió en inoculación previo a la siembra, sumergiendo la semilla por espacio de 20 minutos en una solución que contenía 2.2 x108 UFC, en este caso no se realizó fertilización y se realizó el análisis comparativo contra un control no inoculado, el segundo esquema consistió en inocular la caña a los 10 días post-germinación inoculando 50 ml de una solución que contenía 6.5 x 108 UFC/ml aplicados sobre el suelo en la base del tallo, en este caso se disminuyó la fertilización química en un 70% comparando contra un control - no inoculado y contra un control + con fertilización química al 100%. Al cabo de 14 meses se eligieron 10 macollos completamente al azar y se midieron las variables, altura, grosor de tallo, peso individual y número de brotes para ambos esquemas de inoculación.



Gluconacetobacter diazotrophicus como biocontrol de enfermedades

En este caso las investigaciones se realizaron en las áreas experimentales del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba y las cepas bacterianas utilizadas fueron aisladas a partir de muestras tomadas en áreas experimentales de esta institución cubana.

 Determinación de la interacción antagónica Xanthomonasalbilineas - Gluconacetobacter diazotrophicus

Caracterización de las fracciones activas del biopreparado

Obtención de cepas bacterianas y condiciones de cultivo

La cepa de Xanthomonasalbilineans  (Xa) utilizada fue aislada del clon de selección CS 9343  cultivado en áreas de la Estación Experimental de la Caña de Azúcar “Antonio Mesa” de Jovellanos, provincia de Matanzasperteneciente al Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar a partir de plantas con síntomas de escaldadura foliar. Esta bacteria fue cultivada en medio Willbrink a 37C (Dye,1980).

La cepa de Gluconacetobacter diazotrophicus, cepa 166 (CM-INICA) fue aislada de caña de azúcar  y mantenida en un medio pobre en nitrógeno, que contenía 10% de sacarosa y un pH de 5,5 (Cavalcante y Döbereiner, 1988). El cultivo fue mantenido durante 5 días a 30 C y  la formación de ácido fue medido paralelamente al crecimiento del cultivo por adición de bromotimol azul al medio(Dong et al., 1994; Stephanet al.,. 1995). El tamaño del inóculo y  el rango de crecimiento fue medido por nefelometría seguida por la medición de los cambios de absorbancia a 710 nm.

Ensayos de uniones y lisis

Cuando el crecimiento alcanzó la fase estacionaria (Kovalenkoet al.. 1999) alrededor de las 96 horas, la bacteria fue removida del medio por centrifugación a 10000 x g por 20 min a 2C. El medio fue dializado toda la noche contra 10mM de tampón fosfato pH 6,24  y medido el contenido de proteínas en el dializado por el método de Lowry (1951). Este dializado fue utilizado para los ensayos de enlaces y lisis.

Fueron añadidos 30 mg de isotiocianato de fluoresceina (FITC) a 1,0 ml del medio en el cual creció Gluconacetobacter diazotrophicus durante 96 horas. Esta mezcla fue incubada durante 12 horas a 37oC. Después de esto, la mezcla de incubación fue dializada contra 5,0ml de agua destilada a 4oC. El baño de la diálisis fue cambiado 5 veces hasta que el FITC libre fue removido completamente. Entonces, 8,9 mg de peso seco de Xa fueron resuspendidos en 3,0 ml del dializado conteniendo 35 mg de proteína y esta suspensión celular fue mantenida durante 6 horas a 37C. La absorbancia a 710 nm fue evaluada cada una hora. Finalmente, la suspensión fue centrifugada a 12000 x g por 15 min. y el espectro de fluorescencia del sobrenadante fue medido por excitación de la muestra a una longitud de onda de 460 nm.

Posteriormente el precipitado fue resuspendido en 3,0 ml de 50mM de manosa, lavado por 1 hora a 37C, nuevamente centrifugado en las mismas condiciones y la emisión de fluorescencia del sobrenadante fue evaluada. La manosa fue seleccionada para un experimento de desorción ya que se conoce que este compuesto es responsable de las  uniones de las glicoproteinas a la pared celular de las bacterias.

Alternativamente, la proteína del medio de cultivo deGluconacetobacter diazotrophicus fue precipitada con 80 % (v/v) de acetona, colectada por centrifugación a 14000 x g por 20 min. a 2oC y secada al vacío. El residuo seco fue redisuelto en 20 ml de agua destilada y utilizada para los ensayos de actividad inhibitoria de Xa, así como el medio no tratado. Volúmenes variables del medio crudo o del precipitado redisuelto en acetona fueron depositados en un orificio central en una placa Petri que contenía medio e inóculo de Xa. El halo de inhibición fue medido después de 48 horas a 38C.

Estudios ultraestructurales

Para estudiar las modificaciones ultraestructurales producidas por la proteína secretada por Gluconacetobacter diazotrophicussobre Xanthomonasalbilineans, fueron resuspendidos 9,0 mg de esta bacteria  en 1,0ml de medio de Gd que contenía las proteínas bacterianas y se incubaron durante 6 horas a 37C. Posteriormente, las bacterias fueron colectadas por centrifugación y el precipitado fue fijado y deshidratado. Las preparaciones fueron embebidas en resina Spurr’s (Spurr,1969), calentadas a 70C por 18 horas y polimerizadas durante 24 horas más. Secciones ultrafinas (600 A) fueron obtenidas con un Om U2 ReitcherUltratome, teñidas con citrato de plomo y examinadas en un microscopio electrónico Philips 300.

Determinación de actividad lizosima

Después de la diálisis, el medio sobre el cual creció Gluconacetobacter diazotrophicus fue filtrado a través de una columna de Sephadex G-100 (74 cm x 3.0 cm ) equilibrada con 10mM de tampón fosfato a pH 6,24. Fracciones de 5 ml fueron utilizadas para determinar su contenido de proteínas (Lowryet al.,1951) y su actividad lítica, para lo cual se incubó cada fracción con 9,0 mg de peso seco de Xa durante 6 horas a 37C y medido el decrecimiento de la absorbancia a 710 nm. La actividad lítica de las fracciones seleccionadas fue ensayada por medición del decrecimiento de la absorbancia a 450 nm de una suspensión de células de Micrococcusluteus en el mismo tampón.

Para la determinación del peso molecular de la proteína lítica se realizó una electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesil sulfato de sodio (PAGE/SDS) (Laemli,1970 ) y se utilizaron marcadores de pesos moleculares (NovexInnogenetics)

De cada variable estudiada se realizaron 3 repeticiones para cada una de las variantes estudiadas.



Evaluación de la interacción Gluconacetobacter diazotrophicus/Xanthomonasalbilineansen plántulas de caña de azúcar.

Se emplearon yemas del tercio medio de tallos de 9 meses de edad de los cultivares  C120-78. Los tallos se cortaron en porciones conteniendo una yema y se sanearon mediante un tratamiento térmico a 50,5oCdurante una hora, se pusieron  a germinar y enraizar en bandejas con lecho húmedo de algodón y papel de filtro estériles y fueron incubadas a una temperatura de 30ºC y un 85% de humedad relativa, en oscuridad.Se realizó un diseño completamente aleatorizado

.Las inoculaciones se realizaron por heridas producidas en las raíces y ápices utilizando los respectivos cultivos bacterianos de X. albilineanso G. diazotrophicus en fase exponencial de crecimiento los que arrojaron una densidad óptica de aproximadamente 1 estimada mediante espectrofotómetro. 

La efectividad de las inoculaciones se verificó mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (RCP) utilizando los cebadores reportados por Baldaniet al., (1997) para G.diazotrophicus y  Rothet al., (1998) en el caso de X. albilineans. 

· Los tratamientos experimentales fueron los siguientes:

a- Se inocularon 50 plantas con X.albilineans y posterior a 15 días se realizó una segunda inoculación con G. diazotrophicus.

b- Se inocularon 50 plantas con G. diazotrophicus y posterior a 15 días se realizó una segunda inoculación con X.albilineans

c- Un total de 50 plantas no inoculadas fueron utilizadas como tratamiento control.

Posteriormentelas plántulas se plantaronen macetas que contenían una mezcla de suelo-zeolita (3:1 V/V) previamente esterilizada y colocadas en condiciones de casa de cristal.

A los 3 meses posteriores a la última inoculación de las plantas se diagnosticó la presencia de Xa en base a la sintomatología característica  y por la técnica  RCP  (Rothet al.,1998).



Análisis Estadístico. Todos los ensayos se realizaron por triplicado y los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y las  medias se compararon por una prueba de Tukey a un nivel de significaciónpara p≤ 0.05.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN



Gluconacetobacter sp. COMO BIOFERTILIZANTE

Aislamiento y caracterización parcial.Se obtuvo una cepa denominada G1 que en los medios de cultivo presentó morfología colonial y características fenotípicas sugerentes de Gluconacetobactersp. (Forma bacilar, Gram -, catalasa +, citrato +, Manitol +, glucosa +, oxidación de etanol a ácido acético, tolerancia a altas concentraciones de sacarosa) (Cavalcanteet al., 1988). 

Cuantificación de auxinas. Se  encontró que el pH óptimo de producción de compuestos indólicos como el ácido indolacético (AIA) es de  5. Los valores de AIA encontrados en este trabajo resultan mayores a los reportados por  Fuentes et al, (1993), del mismo modo se observa que la Triptona influye de manera directa en la producción de estos compuestos, por su alto contenido en triptófano, de forma que concentraciones elevadas de esta proteína incrementan de manera considerable la producción de AIA por la cepa G1 (Cuadro 1).







Cuadro 1. Producción de auxinas bajo diferentes valores de pH y concentración de triptona de la cepa G1.

		Cepa

		Concentración de Auxinas (mg/L)



		G1

		pH

		Triptona (g/L)



		

		5

		6

		7

		2

		4

		8



		

		39.5 a* 

		38.2 a

		27.3 b

		16.5 c

		30.2 b

		39.5 a





*Letras desiguales difieren entre sí para  p≤ 0.05.





Efecto de Gluconacetobacter en Caña de Azúcar.En el cuadro 2 se muestran los resultados correspondientes al esquema de inoculación post-germinación donde se observa que  G1 posee efectos positivos en todas las variables medidas, existen incrementos estadísticamente significativos en número de brotes, peso individual, grosor de tallo y altura cuando se le compara con el control - y que existe una respuesta semejante a la del control + empleado (fertilización química 100%), lo anterior coincide con lo encontrado por Sevilla et al, (1998) y nos permite inferir la posibilidad de reducir los esquemas convencionales de fertilización para este modelo vegetal.

Cuadro 2. Efecto de la cepa G1 en caña de azúcar inoculada post-germinación.

		Tratamiento

		No. de Brotes

		Peso (Kg)

		Grosor de Tallo (cm)

		Altura (m)



		Control -

		3.9 b*

		2.167 b

		2.92 b

		2.095 b



		Control +

		6.0 a

		2.812 a

		3.21 a

		3.181 a



		G1

		6.1 a

		2.598 a

		  3.05 a

		3.111 a





*Letras desiguales difieren entre sí para p≤ 0.05.



En lo que se refiere al efecto de la inoculación previo a la siembra se observa en el cuadro 3 que existe un incremento para las variables grosor de tallo, peso y número de brotes cuando la caña de azúcar es inoculada con la cepa G1 en comparación con un control –  no inoculado, lo cual se ve reflejado en un incremento significativo en el rendimiento de este cultivo para este caso particular.



Cuadro3. Efecto de la cepa G1 en caña de azúcar inoculada previo a la siembra.

		Tratamiento

		No. de Brotes

		Peso (gr)

		Grosor de Tallo (cm)

		Altura (m)



		G1

		6.8 a

		1421.2 a

		3.03 a

		1.568 a



		Control -

		4.6 b

		1107.4 b

		2.62 b

		1.302 a





*Letras desiguales difieren entre sí para  p≤ 0.05.



Los resultados mostrados para ambos esquemas de inoculación nos permiten hipotetizar el alto potencial que la cepa G1 posee como promotora de crecimiento vegetal, particularmente en caña de azúcar. 



Gluconacetobacter sp. COMO BIOCONTROL DE ENFERMEDADES

Determinación de la interacción antagónica Gluconacetobacter diazotrophicus/Xanthomonasalbilineans.



 Caracterización de las fracciones activas del biopreparado



En la Fig.1 se muestra la acción inhibitoria de Gd sobre el cultivo de Xa. Esta inhibición parece ser debida a una proteína secretada por Gd durante el cultivo, ya que un efecto similar fue observado al utilizar una fracción proteica obtenida por precipitación con acetona en vez del medio crudo.

No se observaron diferencias significativas en el espectro de emisión de fluorescencia de las proteínas del medio de Gd antes y después de su incubación con Xa (Fig 2A). 















Fig. 1. Halo de inhibición del crecimiento de X. albilineans en medio sólido, producido por secreción de sustancias de G. diazotrophicus al medio (■) o por proteína (●) extraída de estos medios a diferentes diluciones.
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Fig. 2-A Espectro de emisión de fluorescencia de las proteínas secretadas y conjugadas FITC en el medio de cultivo de  G. diazotrophicus (línea contínua ), el sobrenadante de la misma solución después de la incubación de X. albilineans durante 6h en la solución de FITC-proteína (línea discontinua), y el sobrenadante después de la incubación de FITC-tratadas con X. albilineans en 3.0 mL de una solución 50 mM de mannosa.





 Esto que señala que las proteínas de G. diazotrophicus  no se unieron a la pared celular de

X. albilineans (Xa) o no entraron al interior de sus células y entonces fueron recuperadas totalmente después de la incubación.

 Una prueba adicional fue que no se encontró desorción de las proteínas que pudieran estar adsorbidas a la pared de la célula bacteriana después del lavado de células de Xa con 50mM de manosa, un monosacárido que usualmente aparece en glicoproteinas secretadas después de su unión a receptores celulares (Fig. 2B).

















Fig. 2B. Medida de la turbidez a  710 nm de una suspensión de células de X. albilineans en 3.0 mL de una solución de proteínas secretadas por G. diazotrophicus  (35 mg de proteína  total).



Sin embargo, el medio de Gd contenía 14.08mg proteina/ml antes de la incubación con Xa mientras que después de 6 horas de contacto de Gd con la bacteria patógena se recuperaron 26.26mg proteina/ml. Esto sólo puede ser explicado, asumiendo que el efecto inhibidor de las proteínas de G. diazotrophicus   sobre el crecimiento de Xa fuera debido a una acción lítica ya que las proteínas removidas no marcadas producto de la lisis bacteriana fueron recuperadas junto con las que inicialmente contenía el medio deG. diazotrophicus  . Esta acción lítica puede explicar el continuo decrecimiento de la absobancia de 710 nm registrada durante el periodo de incubación de Xa en ese medio.

Las observaciones al microscopio electrónico de Xa pudieron reflejar la existencia de tres densas paredes en la estructura membranosa del protoplasto, en este sentido es conocido que la pared de los microorganismos Gram negativos es extremadamente compleja. En algunas preparaciones se observó que la capa más interna es más fina que las otras dos (Fig.3)



















Fig. 3. Células de X. albilineans observadas al microscopio electrónico de trasmisión e inmediatamente removidas del medio de crecimiento (A), o incubadas durante 6h en una solución de proteínas secretadas por G. diazotrophicus,la flecha indica el punto en el cual la pared celular se rompe(B). ( cw = pared celular pm =membrana plasmática; ic =célula intacta; lc =célula lisada.).



 Cuando las células de Xa fueron incubadas durante 6 horas en una solución de proteínas recuperadas del medio en el cual creció Gd, algunas de estas células mostraron afectaciones de la estructura de pared hacia una región polar con rupturas de membrana y dispersión del contenido del citoplasma hacia el exterior de las células. El resto de la pared preservó su estructura intacta. La capa más interna y fina desapareció y sólo pudo ser observada la más externa de las paredes, de forma similar a como sucede con un tratamiento con lisozima (Fig. 3B ), sugiriendo que la capa fina está compuesta al menos parcialmente por mucopéptidos.

Cuando se trató el medio de Gd a través de una columna de Sephadex G-100, las proteínas fueron recuperadas  en los volúmenes de elusión  desde 270 hasta 345 ml  con un máximo a 290 ml de volumen de elusión. Sin embargo, la actividad lítica fue restringida a un estrecho pico a los 335 ml (fracción 67) aunque las fracciones desde la 66 hasta la 68 mostraron valores bajos de actividad lítica (Fig.4). Estas fracciones fueron activas en una suspensión de células de M. luteus, corroborando su actividad hidrolítica específica (Fig.5).



Fig. 4. Perfil de elusión de proteínas de G. diazotrophicus a través de una columna de Sephadex G-100, contenido de proteína (■) y actividad lítica contra X. albilineansde cada fracción(●).



























Fig. 5. Actividad hidrolítica específica de fracciones eluídas de Sephadex G-100 sobreM. luteus. Los valores indican la media de tres réplicas. Barras verticales indican el error estándar.



La habilidad de las bacterias fijadoras de nitrógeno y endófitas de Gd de incrementar el crecimiento de la caña de azúcar ha sido demostrada (Sevilla et al.,2001). Gd también coloniza la rizosfera de la superficie de las raíces. Sin embargo, la máxima eficiencia se ha obtenido por colonización de la bacteria  de Gd en el interior de las raíces y tallos. Gd ha sido encontrada en el apoplasto, espacios intercelulares y vasos del xilema de tallos (Hetht,1998). Sobre la base de esta localización, este endófito ocupa espacios en los cuales patógenos como Xa desarrolla su infección, la cual progresa a través de espacios intercelulares entre células parenquimatosas y vasos del xilema. Lo anterior permite pensar en una posible competencia entre estas dos bacterias. Gd en medio líquido produce un factor, al parecer de naturaleza proteica, que impide el crecimiento de Xa en medio sólido. Este factor rápidamente se difunde en el medio de agar, lo cual es característico de los lactobacilos sintetizadores de bacteriocinas ( Muthukumarasamyet al., 2000).

Se demostró que no hubo una unión de la proteina de Gd a la pared celular de Xa, pero se produjo una lisis de estas células por destrucción de su pared más interna y pérdida del contenido citoplasmático que se dispersó en el medio extracelular. La proteína identificada posee un peso molecular de 12,5kDa y puede ser definida como una lisozima semejante a bacteriocina(Fig.6)





Fig.6. Muestras de medio de cultivo no fraccionado (carril 3) y fracción 67 eluídos de una columna de Sephadex G-100 (carril 2) resueltos mediante PAGE/SDS estándar. El carril 1 corresponde a marcadores de peso molecular.





























En el Cuadro 3se reflejan los resultados obtenidos al evaluar las plantas de caña de azúcar  a los 3 meses  posteriores a la  inoculación con las bacterias Gd y Xa en las diferentes variantes estudiadas.



Cuadro3. Porcentajes de plantas con síntomas visuales de escaldadura foliar y positivas  a  Xanthomonasalbilineanspor la Reacción en Cadena de la Polimerasa



		Tratamientos

		Porcentaje de plantas con síntomas visuales de escaldadura foliar

		Porcentajes de plantas positivas a Xa por RCP 



		Control no inoculado

		 0%   c1

		 0%c2



		Inoculación Gd-Xa

		40,6% b1

		  72,4%b2



		Inoculación Xa-Gd

		 95,4%a1

		98.0%a2



		

		

		





Letras desiguales difieren entre sí para p≤ 0.05.





Como puede observarse las plantas que fueron  inoculadas previamente con Gd presentaron menores porcentajes  de plantas positivas a Xa por RCP así  como  de plantas con

síntomas visuales de la enfermedad,lo que demuestra el efecto protector que ejerce Gd ante el microorganismo patógeno,aunque el porcentaje de plantas positivas a  Xa fue mayor que las que mostraron los síntomas.

Otros autores  han demostrado que inoculaciones previas de Gd en plantas de caña de azúcar activan  vías metabólicas involucradas en los mecanismos de defensa de las plantas a patógenos lo cual explica los resultados descritos anteriormente.













CONCLUSIONES

Según los resultados observados se puede afirmar que la cepa de G1 es identificada de manera parcial como Gluconacetobacter sp. que esproductora de reguladores de crecimiento vegetal y que tanto la triptona como el pH son factores que inciden  de manera importante en la producción de estos compuestos.



Las aplicaciones in vivo de biopreparados de Gluconacetobacter sp. lograron, por un lado, disminuciones de hasta un 70%  de fertilización química en caña de azúcar, y por otro lado incrementos en rendimiento cuando no se aplica fertilización química, por lo que este modelo microbiano debe ser considerado promisorio en la elaboración de biofertilizantes para la región de la mixteca poblana.



La cepa cubana de Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd)produce una proteína en medio líquido capaz de impedir el crecimiento de Xanthomonasalbilineans.El efecto inhibitorio de la proteína producida por Gd sobre Xanthomonasalbilineans es debida a una acción lítica semejante a bacteriocinay cuyo peso molecular es de 12,5 kDa



La inoculación previa de Gd alas plantas de caña de azúcarin vivoproduce una protección ante la presencia de la bacteria patógena Xanthomonasalbilineans, evidenciándose sus cualidades como biocontrolde enfermedades en caña de azúcar.
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Figura 3. Parcela demostrativa de caña de azúcar, a la izquierda caña sin inocular, a la derecha caña inoculada con las cepas M1 y G1 previo a la siembra.
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