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Resumen 

Se caracterizó a P. chlororaphis ATCC 9446 mediante cinéticas de crecimiento para 

encontrar cuál era su tasa de crecimiento en medio mínimo (M9) y medio 

enriquecido (LB) así mismo se evaluó en efecto que le produce a P. chlororaphis 

cuando se le aplica un flujo de aire al medio mínimo mientras este en pleno 

crecimiento dicha cepa. Se observó que la cepa ATCC 9446 presenta una mejor 

tasa de crecimiento cuando está bajo la influencia de aireación. También se evaluó 

cual era la velocidad de crecimiento que presenta P. chlororaphis cuando está 

creciendo en medio enriquecido y se encontró que la tasa de crecimiento de la cepa 

ATCC 9446 es similar a la de E. coli, esta cinética se realizó en lector de placas. Así 

mismo se determinó el contenido de proteína que produce P. chlororaphis y el valor 

de RNA que genera. Los cálculos para la determinación de Proteína y RNA se 

realizaron con ayuda del factor OD-peso seco obtenido durante la evaluación de la 

cinética en matraces. A partir de esto se observó que la cepa ATCC 9446 si cumple 

con lo reportado por Scott (2010) quien menciona que a mayor velocidad de 

crecimiento hay mayor producción de RNA. Previamente se realizó una 

transformación por electroporación a la cepa P. chlororaphis ATCC 9446 insertando 

un plásmido con resistencia a gentamicina  (pUCP 24), debido a que en estudios 

previos se observó que P. chlororaphis es resistente a carbenicilina, cloranfenicol, 

estreptomicina, spectomicina y zeocina, mientras que es sensible a gentamicina, 

apramicina, tetraciclina y kanamicina. Posteriormente se calculó la eficiencia de 

transformación de P. chlororaphis de E. coli DH5α, la alta eficiencia obtenida 

concuerda con lo reportado por Wirth (1989) que indica que se obtienen altas 

eficiencias de transformación mediante el método de lavados con sacarosa a 300 

mM. De acuerdo a nuestros resultados, el método que mayor eficiencia de 

transformación es por conjugación debido a que se obtuvieron células incontables.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Imaginemos que se pueden utilizar los organismos vivos como las tuercas y 

los transistores de algún aparato electrónico. Así, podríamos conectar funciones 

que pertenecen a un organismo con las de otro de manera rutinaria e intercambiar 

construcciones entre sistemas. Incluso sería posible predecir el comportamiento de 

un sistema a partir de sus partes, como si fueran tarjetas electrónicas en las que 

hemos codificado un programa (Loera, 2011). 

 

La Biología Sintética tiene precisamente ese propósito: construir artefactos 

controlables a partir de organismos vivos (chasis) y sus constituyentes moleculares 

(Loera, 2011). Décadas de investigación ampliaron considerablemente el repertorio 

de funciones biológicas que las células microbianas pueden incorporar en sus 

agendas fisiológicas y metabólicas. Hoy en día, las células de diseño pueden 

construirse adoptando una combinación de herramientas de edición del genoma, 

síntesis química de ADN y tecnologías de ensamblaje de ADN, cumpliendo así el 

objetivo práctico de la biología sintética, es decir, la construcción de células vivas a 

partir de partes individuales, que se ensamblan a propósito para producir una 

entidad funcional (Jullesson, 2015) Sin embargo, algunos obstáculos importantes 

acaban de comenzar a tomarse en consideración. Las células controlan 

naturalmente el flujo de expresión génica utilizando una sofisticada variedad de 

capas de regulación que modifican el ARN, las proteínas y el ADN, y estas redes 

reguladoras les permiten responder eficazmente a sus entornos y señales 

externas. Por lo tanto, agregar nuevas funciones biológicas codificadas 

genéticamente a estas redes complejas que tendrán diferentes consecuencias 

dependiendo del huésped en el que se introduzcan, ya que estas capas reguladoras 

también serían diferentes entre las especies. Se han adoptado varios hospedadores 

bacterianos para conectar y desconectar circuitos genéticos para propósitos 

específicos y, en la mayoría de los casos, la selección de la célula hospedadora fue 

dictada simplemente por su disponibilidad y/o por la tradición histórica. Sin 

embargo, hosts formateados que necesariamente tendrán diferentes propiedades 
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dependiendo de la aplicación prevista. En el sentido más amplio del término, 

un chasis biológico puede definirse como la contención física, metabólica y 

reguladora para conectar y desconectar circuitos genéticos y dispositivos 

reguladores dedicados. Esta amplia definición incorpora un claro punto de vista de 

ingeniería, en el que un conjunto de partes predefinidas se ensamblan juntas de una 

manera racional y estandarizada que conduce al objeto final (Endy, 2005). Además, 

y según lo propuesto por Danchin y Sekowska (2013), el concepto de chasis abarca 

la noción de que existe una clara distinción entre un programa o software que 

codifica las funciones de destino y una máquina o hardware (es decir, 

el propio chasis) que expresa y ejecuta el programa. 

 

Además de su papel en el contexto de la biología sintética, la adopción de 

un chasis bacteriano adecuado tiene un impacto considerable en el campo de la 

ingeniería metabólica y biología sintética (Stephanopoulos, 2012; Nielsen & 

Keasling, 2016; Smanski et al., 2016). La integración de herramientas y estrategias 

de la biología sintética en la ingeniería metabólica avanzada ha permitido la 

incorporación de una serie de microorganismos no tradicionales como anfitriones 

para desarrollar fábricas de células microbianas eficientes. La lista (ya extensa) de 

los hospedadores microbianos que pueden adoptarse para tales propósitos 

continúa expandiéndose a medida que se dispone de más herramientas para la 

manipulación precisa de genes y genomas. Sin embargo, la implementación de un 

host dado para aplicaciones prácticas parece estar aún gobernada por cierto grado 

de aleatoriedad, y un número notablemente pequeño de fábricas de células 

microbianas han logrado una explotación comercial completa. Esta situación 

contrasta con el impulso inigualable que el desarrollo de los procesos microbianos 

industriales está ganando hoy en día. Impulsado por la creciente preocupación por 

los problemas ambientales y la perspectiva de la disminución de los recursos 

petroleros en todo el mundo que ha cambiado cada vez más el enfoque industrial 

hacia el uso de microorganismos como biocatalizadores. Una vez más, la 

producción de solo un número limitado de compuestos ha alcanzado con éxito una 

escala comercial, lo que indica cuán difícil es todo el proceso de llevar un producto 
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al mercado. Mejorar los rendimientos, los títulos y la productividad de los procesos 

microbianos para permitir la comercialización requiere una manipulación racional de 

la fisiología microbiana, las respuestas al estrés y, lo que es más importante, la 

ingeniería del metabolismo central en el seleccionado chasis (Wiley & Sons, 2018). 

 

Debido a todos estos requerimientos que se necesita para utilizar a un 

microorganismo como chasis, se propone a Pseudomonas chlororaphis como 

organismo chasis versátil con mucha potencialidad.  

 

Entre las principales características del género Pseudomonas destaca que son 

bacilos Gram negativos rectos o ligeramente curvados que no forman esporas, no 

fermentadores de azúcares, normalmente móviles debido a que poseen uno o más 

flagelos polares, catalasa positivos y aerobios estrictos; aunque, en ocasiones, 

pueden utilizar los nitratos como fuente alternativa de electrones, lo que les permite 

crecer también en anaerobiosis. Por otro lado, las bacterias de este género son 

capaces de metabolizar una amplia variedad de sustratos en un gran rango de 

temperaturas (desde 4ºC hasta 42ºC). Esta adaptabilidad para vivir bajo muy 

diversas condiciones ambientales y con escasos requerimientos nutritivos, explica 

su gran ubicuidad tanto en ambientes terrestres como acuáticos. Este género 

sobrevive en ambientes tan variados y cotidianos como suelos, aguas (tanto dulces 

como saladas), artículos de limpieza, combustible, alimentos, tejidos animales, 

plantas, etc., y desde estos reservorios son fácilmente transmisibles de forma 

cruzada (Hardalo & Edberg, 1997; Palleroni et al., 2005; Silby et al., 2011). De esta 

forma, cualquier habitat con una Temperatura de entre 4oC a 42oC, un pH de entre 

4 y 8 y con compuestos orgánicos simples o complejos, es un hábitat potencial para 

Pseudomonas (May et al., 1991). Lo que lo hace atractiva para su implementación 

y manipulación en ingeniería metabólica y biología sintética.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

El Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) se encuentra ubicado en el Campus Morelos de la 

UNAM en Cuernavaca, Morelos. El 12 de noviembre de 2004, el Consejo 

Universitario de la UNAM aprobó el cambio de la denominación del Centro de 

Investigación sobre Fijación de Nitrógeno a Centro de Ciencias Genómicas. 

 

Cuenta con un grupo de investigadores relativamente pequeño, organizado en siete 

Programas o Laboratorios enfocados en las áreas de genómica microbial y de 

plantas, investigación ecológica, y más recientemente en aspectos de genómica 

humana. La genómica microbiana incluye proyectos en dinámica del genoma en 

bacterias, genómica evolutiva y funcional (proteómica y transcriptómica), genómica 

y bioinformática de la regulación genética y bioinformática comparativa. La 

genómica funcional de eucariotes incluye la genómica funcional de plantas y más 

recientemente la investigación genómica y proteómica del genoma humano. De 

igual forma, se lleva a cabo investigación en biología molecular de interacciones 

entre bacterias y plantas, así como ecología y evolución microbiana y agricultura 

aplicada. 

 

En el CCG se tiene un compromiso muy fuerte con la educación y enseñanza de las 

ciencias genómicas. Los Programas de Investigación están formados por 

investigadores, posdocs, técnicos y estudiantes de doctorado, maestría y 

licenciatura. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

El interés de utilizar organismos que funcionen como organismos chasis ha 

llevado a diferentes grupos de investigación a buscar alternativas con respecto a 

nuevos microorganismos que cumplen con los requisitos para poder utilizarse como 

organismo modelo. 

  

Un aspecto que a menudo se pasa por alto es que el chasis debe adaptarse a 

sustrato (s) específico (s) y sus impurezas en una configuración industrial, que en 

última instancia dicta las necesidades y características del procesamiento 

posterior. En consecuencia, un tema importante en el campo de la ingeniería 

metabólica y la biología sintética, es la selección de un chasis óptimo no solo capaz 

de ejecutar las funciones necesarias para una bioproducción eficiente, sino también 

lo suficientemente fuerte como para tolerar las duras condiciones de operación 

características de los procesos industriales, que por supuesto son diferentes de las 

condiciones leves y controladas que prevalecen en el laboratorio. Al respecto, se ha 

reportado que la cepa P. chlororaphis es una bacteria capaz de metabolizar diversas 

fuentes de carbono al mismo tiempo en un gran rango de temperaturas desde 4ºC 

hasta 42ºC, lo que demuestra su capacidad de adaptación a diversas condiciones 

ambientales incluso con escasos requerimientos nutritivos, como suelos, aguas 

(tanto dulces como saladas), artículos de limpieza, combustible, alimentos, tejidos 

animales, plantas, etc. Es capaz de producir de manera natural diferentes 

metabolitos de interés como, las fenazinas y presenta cierta tolerancia a condiciones 

extremas, lo cual podría favorecer el uso de este modelo para la manipulación de 

nuevas aplicaciones en biología sintética, es por todas esas cualidades que P. 

chlororaphis se ha potencializado como un microorganismo atractivo para su 

implementación como organismo chasis versátil capaz de ejecutar funciones 

sintéticas  para una bioproducción eficiente y así mismo cubrir las necesidades 

requeridas en los procesos industriales. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo general. 

 Caracterizar a una cepa de Pseudomonas chlororaphis en su capacidad de 

ser un chasis novedoso para aplicaciones de biología sintética. 

4.2 Objetivos específicos. 

 Caracterizar la cepa  P. chlororaphis evaluando su crecimiento en distintos 

sustratos mínimos y enriquecidos.  

 Cuantificar el  RNA y proteína totales de P. chlororaphis   

 Medir la eficiencia de transformación por conjugación y electroporación  de 

Pseudomonas chlororaphis. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 5.1 Biología sintética  

En biotecnología, el conocimiento sobre los organismos generalmente se 

emplea para realizar modificaciones y mejoras de los sistemas biológicos, con el 

objetivo de producir alguna molécula de interés comercial (De Jong et al., 2017). Sin 

embargo, la gran diversidad de variables biológicas que maneja la biotecnología 

clásica limita la capacidad de diseño racional de sistemas y la predicción de su 

comportamiento. Bajo este enfoque, es deseable contar con un número limitado de 

circuitos genéticos bien caracterizados, obteniendo así una visión mayormente 

empleada por la biología sintética (Pleiss, 2006). 

La biología sintética es un campo que hace uso de las ciencias biológicas, 

ingenieriles y modelos computacionales con la finalidad de diseñar nuevos sistemas 

biológicos que no se hallan en la naturaleza. La evolución de las técnicas empleadas 

por la biología sintética hace posible modelar organismos altamente eficientes y con 

características acorde a las necesidades de cada investigación (Engelhard, 2016). 

En general, los sistemas sintéticos se alejan cada vez más del sistema natural, no 

obstante, los organismos modificados dependen de interruptores metabólicos 

controlados por el hombre para sobrevivir (De Jong et al., 2017). 

Es así que el objetivo final de la biología sintética es combinar partes básicas 

y construir sistemas genéticos  útiles   con   propiedades   predecibles,   con   una   

complejidad   cada   vez   mayor pudiendo modificarlos y aun así predecir de manera 

confiable el comportamiento de los sistemas compuestos, así pues, la comprensión 

de enfoques para sintetizar biomoléculas, desarrollar análogos sintéticos y 

aplicarlos en el marco de los sistemas biológicos es parte también de las 

aplicaciones de esta disciplina. El avance de esta disciplina  ha sido posible gracias 

al uso de métodos eficientes de síntesis de DNA (ácido desoxirribonucleico) que 

permiten el diseño sin restricciones de construcciones genéticas y que por lo tanto, 

van más allá de lo que se encuentra en la naturaleza (Pleiss, 2006). 
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Los avances en esta disciplina permiten la expansión de las redes de genes 

a programas biológicos más grandes, que son prometedores para una amplia gama 

de aplicaciones prácticas, incluyendo biosensores, moléculas terapéuticas y la 

producción de biocombustibles, productos farmacéuticos y biomateriales. Por 

ejemplo, las contribuciones de la biología sintética con fines terapéuticos incluyen: 

redes y organismos diseñados para la elucidación del mecanismo de la enfermedad, 

la identificación del objetivo del fármaco, el suministro terapéutico y la producción y 

el acceso al fármaco. En la producción microbiana de biocombustibles y productos 

farmacéuticos, la biología sintética ha complementado los esfuerzos tradicionales 

de ingeniería genética y metabólica ayudando a la construcción de rutas 

biosintéticas optimizadas (Khalil & Collins, 2010). 

La comprensión de los componentes celulares es uno de los enfoques 

principales de la biología sintética por lo que se ha recurrido a la creación y al estudio 

de células mínimas, las cuales contienen un número esencial de genes para que la 

célula pueda subsistir, esta clase de sistemas pueden ser utilizadas para introducir 

nuevas funciones y con ello desarrollar o hacer más eficiente un proceso, no 

obstante, los genomas mínimos conducen también a la creación de cromosomas 

sintéticos, los cuales al contener solo la información esencial son más fáciles de 

entender y de manipular en comparación a los cromosomas naturales (Engelhard, 

2016).  

 

  5.2 Género Pseudomonas. 
 

          El género Pseudomonas pertenece a la familia Pseudomonaceae. Esta 

familia incluye el género Xanthomonas, que junto con Pseudomonas, forman el 

grupo de las pseudomonadales. Este grupo es tradicionalmente conocido como 

patógeno de plantas más que de animales (May et al., 1991). 
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Pseudomonas es un género verdaderamente ubicuo, lo cual parece ser 

consecuencia de los simples requerimientos nutritivos que posee, del rango de 

compuestos de carbón que utiliza, y de su gran adaptabilidad genética y metabólica. 

Así pues, las especies de Pseudomonas se encuentran en suelos y aguas que 

presentan unas condiciones aeróbicas, mesófilas y de pH neutro. Debido a que la 

mayoría de las especies de este género son aeróbicas estrictas, el oxígeno parece 

ser casi el único requerimiento obligado para la colonización de un ambiente por 

Pseudomonas (May et al., 1991). 

Pseudomonas es un género complejo y amplio de bacterias de gran 

importancia ya que incluye tanto especies ambientales como especies con 

implicaciones clínicas. Se incluye dentro de la clase ψ-proteobacteria, el orden 

pseudomonadales y la familia Pseudomonadaceae, siendo Migula en 1894 el 

primero en proponer este género (Henry & Speert, 2011). El nombre de 

Pseudomonas proviene del griego y literalmente significa “falsa unidad”. 

Este género bacteriano es de gran interés por su importancia en 

enfermedades (tanto en plantas como en animales o en seres humanos) y por su 

potencial en aplicaciones biotecnológicas. En la Figura 1 se muestra su gran 

versatilidad tanto ambiental como funcional. 

 

Las especies de este género son frecuentemente resistentes a antibióticos, 

detergentes, desinfectantes, metales pesados y solventes orgánicos (D'Arezzo et 

al., 2012; Lanini et al., 2011). 
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Figura  1.- Rango funcional y ambiental de Pseudomonas spp. (Silby, 2011). 

 

Entre las características de las especies de este género dan lugar a unas colonias 

con brillo metálico y olor afrutado. Además, producen pigmentos fluorescentes bajo 

luz ultravioleta a longitud de onda baja (254 nm), sobre todo cuando crecen en 

medios con bajo contenido en hierro (Figura 2). El pigmento fluorescente 

encontrado con mayor frecuencia en estas especies es la pioverdina (Figura 3), la 

cual proporciona un pigmento amarillo-verdoso, aunque no es el único. La 
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piocianina, es un pigmento no fluorescente de color azul-verdoso producido por la 

mayoría de cepas de P. aeruginosa; la piorubina, de color rojo similar al óxido; la 

oxiclororafina, de color naranja encontrado en P. chlororaphis y la clororafina, de 

color verde descrito también en P. chlororaphis. Muchos de estos pigmentos actúan 

como sideróforos en los sistemas bacterianos de captación de hierro (Meyer et al., 

2002). La producción de estos pigmentos puede demostrarse cultivando esta 

bacteria en medios que no contengan hierro. Las cepas no pigmentadas presentan 

un color gris pálido, y en agar sangre suelen presentar hemólisis. 

 

Figura  2 Visualización de los diferentes pigmentos secretados por distintos 
aislados de Pseudomonas. 

 

Figura  3 Pigmento verde (pioverdina) producido por P. aeruginosa 

 

Dentro este género, la especie P. chlororaphis es  muy importante porque se ha 

demostrado que varias cepas de dicha especie son eficientes colonizadores de 

raíces (Bloemberg et al., 2001); y tienen la capacidad de producir una variedad de 

sustancias antifúngicas que incluyen fenazina-1-carboxamida (PCN), cianuro de 

hidrógeno, quitinasas y proteasas (Bloemberg et al., 2001); La efectividad de P. 

chlororaphis como agente de biocontrol lo ha convertido en un organismo de interés 

para la agricultura (Selin, 2010; Khan, 2003). Aunque P. chlororaphis es un 
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biocontrolador eficaz de ciertos hongos, generalmente se considera una bacteria no 

patógena ya que  P. chlororaphis no ha mostrado toxicidad ni patogenicidad para 

los humanos, la vida silvestre o el medio ambiente (EPA, 2009). Debido a estas 

cualidades P. chlororaphis ha ocasionado que otras ramas de la ciencia tengan 

interés sobre ella, y una de estas ciencias es la biología sintética cuyo interés se 

enfoca en emplearlo como un organismo modelo (chasis). 

 

5.3 Pseudomonas chlororaphis como organismo chasis 

 

5.3.1. Ecología y Patogenia 

Pseudomonas chlororaphis es una bacteria heterotrófica del suelo que se 

puede encontrar en la rizosfera, la filosfera y los sedimentos circundantes (Bodelier 

& Laanbroek, 1997; Legard et al., 1994). Es mesofílico con un rango ideal de 

temperatura de crecimiento entre 20°C y 30°C (Selin et al., 2010; Palmfeldt et al., 

2003; Bardas et al., 2009; Bodelier et al., 1997) y el crecimiento es mejor a un pH 

de 6.3-7.5 (Rij ET, 2004; Bodelier & Laanbroek, 1997). 

 

Se ha observado que Pseudomonas chlororaphis ocupa el mismo sitio (los 

surcos a lo largo de las uniones de las células epidérmicas) que Pseudomonas 

fluorescens cuando se aplica a plántulas de tomate (Bloemberg et al., 2001); sin 

embargo, no se ha definido una relación simbiótica clara 

para P.chlororaphis. Además, muchos microorganismos del suelo son difíciles de 

cultivar, y los microorganismos no cultivables pueden representar una gran parte de 

la microflora, esto no elimina la posibilidad de que se descubra una simbiosis a 

medida que mejoran las técnicas no cultivables.  

 

Debido a su capacidad para realizar la desnitrificación, P. chlororaphis tiene un 

significado biogeoquímico de producir gas dinitrógeno a partir de nitrato (Palleroni 

et al., 2005). 
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Pseudomonas chlororaphis se caracteriza por la secreción de pyoverdina o 

fluorescente (Tombolini, 1999). Este fluorescente es generalmente un pigmento 

amarillo verdoso y sale cuando el organismo está unido a las especies de plantas 

deseadas, dentro de la sección del suelo, en condiciones limitantes de hierro 

(Meyer, 2002). La emisión de estos pigmentos permite una fácil detección, 

utilizando la tipificación de sideróforos (Meyer, 2002). 

Además, Pseudomonas chlororaphis es un agente de control biológico eficaz 

contra Pythium aphanidermatum , un efecto de amortiguación casual de las 

plántulas de pimiento picante en la producción de hortalizas en invernadero, y este 

microorganismo reduce y a menudo elimina la pudrición suave en las hojas de la 

planta de tabaco causada por Erwinia carotovora ( Europea, 2009). 

Muchas aplicaciones de Pseudomonas chlororaphis se realizan en la agricultura y 

la horticultura al actuar contra diversos hongos fitopatógenos al crear fenazina 

(antibiótico para la pudrición de la raíz de pepinos, pimientos, tomates y muchos 

otros cultivos agrícolas) (Woeng et al, 2004). 

 

5.3.2 Estructura Celular, Metabolismo y Ciclo de Vida 

Pseudomonas chlororaphis  es una una bacterias gramnegativa en forma de 

bastón, que no forman esporas, con uno o más flagelos polares (Todar, 2006). Los 

flagelos de los microorganismos permiten la motilidad (Asano et al., 1981). 

El organismo es típicamente un heterótrofo aeróbico, pero también se ha 

demostrado que realiza desnitrificación dentro de la rizosfera de Glyceria 

máxima (Reed mannagrass). El producto final de la desntrificación 

por P.chlororaphis tiende a ser N2O (Bodelier et al., 1997). El crecimiento 

de P.chlororaphis es estimulado por las raíces de Glyceria máxima, no solo en la 

rizosfera directa, sino también dentro de los sedimentos circundantes (Bodelier & 

Laanbroek, 1997).  
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También P.chlororaphis compite con Nitrosomonas europea por el oxígeno 

en la rizosfera de las plantas, pero la competencia está controlada por la cinética de 

oxidación del donante de electrones ("en lugar de la cinética de absorción de 

oxígeno de los organismos respectivos") (Bodelier & Laanbroek, 1997) 

Algunas cepas de P. chlororaphis actúan como fungicidas efectivos cuando 

se encuentran in situ, así como cuando se usan en la inoculación del suelo. La 

bacteria se puede aplicar directamente a las semillas de cereales antes de la 

siembra, se ha demostrado que actúa como un agente de control biológico efectivo 

en más de 11 países europeos (Tombolini et al., 1999). Los organismos protegen 

las raíces de las plantas produciendo antibióticos e inmovilizando el hierro necesario 

para el crecimiento de hongos (EPA, 2009). P.chlororaphis produce citoquinina y 

otros factores de crecimiento de las plantas que ayudan a la misma planta a resistir 

la infección por hongos (EPA, 2009).  La Eficacia de P.chlororaphis como un agente 

antifúngico depende de las características de cada cepa, por lo tanto, varias 

compañías (como Lantmännen BioAgri AB de Suecia) han realizado una extensa 

investigación comparando cepas y métodos de inoculación (Tombolini et al., 1999). 

Pseudomonas chlororaphis también se ha utilizado en la producción 

industrial de acrilamida. Las cepas específicas producen activamente hidruras de 

nitrilo que hidratan nitrilos a amidas (Yamada & Kobayashi, 1996). Esta técnica de 

producción de acrilamida enzimática consume un 30% menos de energía y produce 

un 7% menos de CO 2 que la producción de acrilamida convencional (incluye vapor, 

energía eléctrica y materias primas; (OCDE, 2001). Los usos comunes de la 

acrilamida incluyen adhesivos, coagulantes, pinturas, papel y enmiendas al suelo 

(Yamada & Kobayashi, 1996). 

Dejando en claro todo lo mencionado anteriormente, P. chlororaphis es un 

buen prospecto para utilizarlo como organismo chasis emergente  debido a que 

posee  varias características prometedoras esto se debe a que el género  

Pseudomonas, pesee un robusto metabolismo por  la presencia de una vigorosa 

ruta de Entner-Doudoroff y a la vía de las pentosas fosfato, lo cual deriva en una 
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elevada tasa de regeneración del NADPH, también presentan alta resistencia a 

tóxicos y estrés oxidativo redox  (Nikel & De Lorenzo, 2018) (Martínez & García, 

2014). Pseudomonas chlororaphis  especie que posee la ventaja de ser no 

patogénica y es utilizada ampliamente como biocontrol de varios patógenos 

agrícolas (Wang et al., 2015).  

Además, esta bacteria puede crecer utilizando como fuentes de carbono 

glucosa, manitol, compuestos fenólicos, entre varias otras y posee un metabolismo 

desnitrificante utilizando como aceptor final de electrones compuestos como el 

nitrato, nitrito y monóxido de nitrógeno, dando lugar a nitrógeno atmosférico 

(Nishimori et al., 2000). 

 

5.4 Cinéticas de crecimiento celular. 

El crecimiento celular bacteriano, requiere de una serie de procesos para 

duplicar todo el contenido de la célula, este proceso culmina cuando se llega a la 

etapa de división, en donde una célula se divide para dar paso a dos células hijas, 

ocurriendo de esta forma un aumento en la masa poblacional. Los tiempos de 

generación para que este proceso se lleve a cabo varían ampliamente entre los 

distintos microorganismos, además, dependen del medio de cultivo, así como de las 

condiciones ambientales (Madigan & Brock, 2009). Las cinéticas de crecimiento 

microbiano son una herramienta clave que permite estudiar la tasa de crecimiento 

específica de una población de microorganismos en relación a la concentración y 

tipo de sustrato mediante elementos como la densidad óptica, debido a que la 

turbidez de un medio de cultivo líquido es proporcional a la cantidad de bacterias 

cuando estas están presentes en una proporción mayor a 107células / mL (González 

& García, 2013; Kavárová et al., 1998). 
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5.5.  Transformación  por electroporación. 

Desde su creación en la década de 1980, la electroporación se ha convertido 

en una técnica de biología molecular integral, probablemente el método más común 

única empleada para transformar células vivas / transfectar con ácidos nucleicos 

circulares o lineales (Neumann et al., 1982).  En la bacteriología, la electroporación 

se ha convertido en el estándar de laboratorio y se ha modificado para transformar 

una amplia gama de bacterias Gram-negativas, incluyendo Pseudomonas, 

Salmonella, vibriones, Serratiae, y Shigella; clostridios Gram-positivas, Bacilos, 

Lactobacilos y Enterococos. Incluso algunas arqueobacterias han demostrado ser 

susceptibles a la transformación por electroporación, incluyendo Methanococci y 

especies Sulfolobus (Gonzales & Brooks, 2013).  

Esta técnica se basa en la permeabilización relativa de las biomembranas 

inducida por campos eléctricos de alta intensidad y corta duración. Los primeros 

ensayos de electroporación se realizaron en células de ratón deficientes  en timidina 

cinasa  (Neumann et al., 1982). Posteriormente se realizaron ensayos en la cepa de 

E. coli K12  con  la  inserción del plásmido pUC18. La optimización de este protocolo 

permitió la obtención de 5x109 transformantes por µg de ADN. Esta elevada 

eficiencia ha convertido la  electroporación en el método de rutina para la 

transformación de cepas de  E.  coli en  la  gran mayoría de laboratorios del mundo 

(Calvin & Hanawalt,1988). 

En forma general el funcionamiento de un equipo de electroporación se basa 

en la descarga de un capacitor  que  produce el campo  eléctrico requerido. Este 

campo eléctrico de duración de apenas unos 10 µs  genera poros  instantáneos en 

la célula y  permite el  paso del ADN. Un capacitor es, en breves palabras, un 

dispositivo de dos placas paralelas que permite el almacenamiento de corriente 

eléctrica. El capacitor  utilizado  en  las  diferentes marcas  comerciales  tiene una 

capacidad de almacenamiento entre 2  y 1000 µF  y utiliza voltajes entre 200 y 2500 

voltios. La carga eléctrica almacenada es liberada de manera casi inmediata a 

través de un interruptor electrónico. 
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El mecanismo de transferencia no está plenamente comprendido. Una de las 

hipótesis en torno al proceso de captación en células de mamífero se muestra en la 

figura 4. La acción del campo eléctrico sobre la superficie celular genera una 

conductividad y una tensión eléctrica que terminan por romper de manera reversible 

la membrana (Imai e Isaka. 2002). Al mismo tiempo las cargas electrostáticas 

ocasionan que las hebras de ADN se adhieran a la superficie, de tal modo que al 

ocurrir los rompimientos de dicha superficie, el ADN puede pasar al interior de la 

célula. 

 

Figura  4.- Mecanismo postulado de captación de ADN por incremento de tensión 
en la superficie celular (Adaptado de Imai e Isaka. 2002). 

 

Por otra parte, la figura 5 muestra un mecanismo donde la corriente eléctrica  

inducida por el equipo de electroporación permite la adhesión de partículas de ADN, 

desestabiliza la estructura de las membranas y forma vesículas que encierran el 

ADN y lo conducen al interior. Se ha postulado también que existe algún mecanismo 

que transfiere el ADN al interior de la célula por medio de poros. 
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Figura  5.- Mecanismo postulado de la captación de ADN en un campo eléctrico 
mediante la desestabilización de la membrana y posterior formación de vesículas 

(endocitosis). (Imai e Isaka. 2002). 

 

5.6. Repartición de recursos y partición del proteoma 

El proteoma es el total proteínas en un organismo, incluyendo a las que 

cuentan con modificaciones postraduccionales, además, este término también 

puede referirse a la masa proteica total de una célula. Para una célula bacteriana 

en crecimiento exponencial, el proteoma es el componente principal de la masa 

celular seca ya que la célula desvía la mayor parte de sus nutrientes a la síntesis de 

proteínas (Hui et al., 2015). 

El crecimiento bacteriano consiste en la conversión de nutrientes a biomasa 

y los principales constituyentes de la biomasa son proteínas. Para aprovechar al 

máximo los nutrientes y contar con un crecimiento óptimo, es necesario que el 

proteoma en la célula se distribuya en las proporciones correctas. Esto requiere que 

se asignen los recursos disponibles a la síntesis de proteínas de manera precisa y 

oportuna, la concentración de ribosomas aumentara con la tasa de crecimiento 

(Geiselmann y Ropers., 2017). 
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En un estado estable los ribosomas representan el 30% del proteoma, lo que 

significa que el 30% de los ribosomas participan en la producción de otros 

ribosomas. En un entorno sin restricciones, la fracción de proteína ribosomal debe 

establecerse lo más alta posible para maximizar la tasa de crecimiento; sin 

embargo, la restricción impuesta por la partición de proteoma da como resultado 

una tasa de traducción limitada de aminoácidos si la fracción de proteína ribosomal 

se eleva demasiado. Por lo tanto, la expresión de funciones sintéticas (que no se 

relacionan con el crecimiento) está siempre limitada por la regulación nativa de la 

célula (Scott et al., 2014). 

Después de la síntesis de proteínas, la cual tiene lugar durante el crecimiento 

celular, las bacterias deben asignar de manera óptima todos los recursos del 

proteoma a diversas funciones celulares en los diferentes entornos de crecimiento, 

a nivel fisiológico, los recursos de proteoma asignados a los ribosomas y la tasa de 

crecimiento se relacionan mediante las leyes de crecimiento bacteriano. La relación 

existente entre las leyes de crecimiento y la partición de proteoma puede 

proporcionar un modelo predictivo de la respuesta de la bacteria a las 

perturbaciones fisiológicas (Scott & Gunderson., 2010).  

 

Las bacterias deben adaptar constantemente su crecimiento a los cambios 

en la disponibilidad de nutrientes, las leyes de crecimiento conectan la abundancia 

de ribosomas y la tasa de crecimiento, estas leyes surgen de la estrategia 

reguladora que se relaciona en el control de la tasa de crecimiento (Scott et al., 

2014). 

Las leyes de crecimiento bacteriano mencionan que durante el crecimiento 

exponencial equilibrado, la composición macromolecular de una bacteria se 

relaciona solo con la tasa de crecimiento del cultivo independientemente de los 

nutrientes encontrados en el medio, por lo que cuando la composición del medio es 

fija y la traducción de proteínas se ve afectada (por ejemplo, con tratamiento de 

antibióticos), la reducción en la tasa de crecimiento refleja un aumento lineal de la 

fracción de proteína ribosomal. Sin embargo en el cultivo por lotes, la tasa de 

crecimiento bacteriano se puede modular a través de la composición del medio, 
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variando la calidad de los nutrientes suministrados, en este caso, la fracción de 

proteínas ribosomal aumenta linealmente con la tasa de crecimiento (Scott et al., 

2014). 

Por  su  parte,  la  partición  del  proteoma  bacteriano  engloba  un  conjunto  

de  sectores funcionales, que son grupos de genes conectados por un propósito 

común. En el caso más simple, el proteoma total se divide en una fracción 

independiente de la tasa de crecimiento que puede incluir genes constitutivos 

autoregulados negativamente, fracciones dependientes de la tasa de crecimiento, 

en donde se encuentran las proteínas ribosómicas y otras proteínas de traducción, 

la última fracción contiene a las proteínas metabólicas, incluidos los transportadores 

y las enzimas anabólicas y catabólicas. Esta partición da como resultado una 

restricción en la asignación dependiente del crecimiento de estas fracciones, es 

decir si la fracción de proteína ribosomal aumenta, debe hacerlo a costa de reducir 

la fracción de proteína metabólica (Figura 6) (Scott et al., 2014).  

 

Dicho de otra forma, el contenido total de proteínas de la célula bacteriana 

se compone de tres fracciones: 

La fracción R es de tamaño variable y directamente proporcional a la tasa de 

crecimiento, se constituye por todas las proteínas ribosómicas. La fracción P 

también es de tamaño variable, y está asociada con la absorción de nutrientes, esta 

fracción se modifica a expensas  de  la  fracción  R.  Además,  ejerce  un  efecto  

positivo  sobre  el  crecimiento  al proporcionar nutrientes que, en última instancia, 

alimentan a los precursores para la síntesis de proteínas en el sector R ya que se 

forma con proteínas de procesamiento y captación de nutrientes. Finalmente las 

proteínas restantes pertenecen a la fracción fija Q, la cual es invariante en 

proporción del proteoma total y se relaciona con el mantenimiento y la estructura 

celular, su proporción es constante debido a que no se ve afectada por la tasa de 

crecimiento (Scott & Gunderson, 2010). 
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Figura  6.- Partición mínima del proteoma. El proteoma consiste en tres 
fracciones. La fracción Q independiente de la tasa de crecimiento, la fracción R 
que incluye las proteínas asociadas al ribosoma y una fracción metabólica    P 

contiene el resto de proteínas 

 

Debido a que las fracciones R y P cambian recíprocamente sus proporciones 

en función de la tasa de crecimiento celular, la fracción R alcanza su mayor 

magnitud en condiciones de rápido crecimiento, lo cual coincide con el hecho de 

que los ribosomas son más abundantes en las células de crecimiento más rápido 

(Scott & Gunderson, 2010). 

Sin embargo, el crecimiento óptimo requiere una asignación proteómica 

equilibrada de los sectores P y R. Ya que los aumentos en el sector P, debido, por 

ejemplo, a la necesidad de una mayor capacidad de absorción de nutrientes al 

sintetizar más transportadores, se producen a expensas del sector R dando como 

resultado una tasa de crecimiento menor que si se invirtiera menos en el proteoma. 

Así mismo, el tamaño y la composición de estos sectores están limitados por su 

codependencia en los recursos finitos de la célula, así como por   sus   respectivos   

roles   metabólicos   en   la   utilización   de   esos   recursos.   El   conjunto 

interdependiente de restricciones en el tamaño del sector del proteoma sugiere que 

la célula está sujeta a un principio de austeridad del proteoma. Los ajustes al medio 

ambiente, como un cambio en la abundancia o la calidad de las fuentes de carbono 

y nitrógeno, o  la presencia de drogas, cambiarán la demanda de las funciones de 

cada sector de proteoma. Las células entonces, deben adaptarse a tal cambio en 

 

R: Ribosomales y 

afiliadas a ribosoma 

 

 

P: Proteínas metabólicas 
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las demandas metabólicas cambiando las fracciones de masa del sector, 

remodelando efectivamente   la distribución de recursos en los sectores funcionales 

del proteoma (Scott & Gunderson, 2010;  Hui et al., 2015). 

Así pues, el tamaño del proteoma puede considerarse como un factor 

limitante en el crecimiento microbiano ya que las tasas de crecimiento son 

linealmente proporcionales al contenido celular de los ribosomas (Scott & 

Gunderson, 2010; Scott et al., 2014). 

 

5.7. Control de transcripción de rRNA 

Los  ribosomas  son  complejos  macromoleculares  catalíticos  encargados  

de  la  síntesis  de proteínas mediante el ensamblaje de aminoácidos, son 

estructuras no membranosas compuestas principalmente por hasta 80 proteínas 

ribosómicas y diferentes moléculas de rRNA, las moléculas de rRNA componen de 

un 50–60% de la estructura terciaria de un ribosoma y constituyen del 80-90% del 

RNA total en una célula. Las proteínas ribosómicas y el rRNA se autoensamblan 

únicamente al inicio del proceso de traducción. La estructura ribosomal ensamblada 

contiene tres sitios para la unión del tRNA: el sitio A (aminoacilo), que se une al 

nuevo aminoacil-tRNA; el sitio P (peptidil), que se une al péptido en crecimiento y el 

sitio E (salida) que contiene tRNA desasociado (Pelley, 2012). 

En células procariotas, los ribosomas tienen un coeficiente de 

sedimentación de 70S (Svedbergs). La estructura del ribosoma consta de dos 

subunidades de ribonucleoproteínas (Figura 7), la subunidad menor (30S) se 

conforma por una molécula de rRNA (16S) y 21 proteínas, su función es mediar las 

interacciones entre los anticodones de los tRNA y los codones en el mRNA que se 

traducen con la finalidad de determinar el orden de los aminoácidos en la proteína 

que se está sintetizando. Por su parte, la subunidad mayor (50S) contiene dos 

moléculas de rRNA (5S y 23S) y 34 proteínas asociadas, debido a la presencia de 

un centro peptidiltransferasa (PTC) esta subunidad se encarga de la formación de 

enlaces peptídicos de la proteína en crecimiento (Steitz, 2008). 
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Figura  7.- Estructura de los ribosomas en células procariontes (Steitz, 2008). 

 

Las bacterias han evolucionado para maximizar su crecimiento al tiempo que 

minimizan su ajuste a las condiciones dinámicas del medio, el ajuste rápido para 

aumentar el suministro de nutrientes requiere la disponibilidad los ribosomas la cual 

depende principalmente de la cantidad de rRNA, que regula la expresión de las 

proteínas ribosómicas (Gyorfy et al., 2015) 

 

5.8. Conjugación 

 

La conjugación permite la transferencia de ADN entre diferentes células, a 

diferencia de la transformación que es una captación exógena de ADN del entorno. 

La conjugación implica el transporte de ADN monocatenario a través de una o más 

membranas. La mayoría de las bacterias y algunas de las especies arqueanas 

codifican sistemas de conjugación, y existen varias clases de elementos genéticos 

móviles que utilizan esta vía de propagación, incluyendo los plásmidos 

conjugativos, los plásmidos movilizables (Bennet et al., 2008), y una serie de 

elementos conjugativos recientemente agrupados en una denominación común: 

ICEs, del inglés Integrative Conjugative Elements (Burrus et al., 2002), entre los que 

se encuentran los transposones conjugativos. Todas las células portadoras de un 

plásmido auto-transferible (plásmido conjugativo, genes tra) son células donadoras 

potenciales. Para poder conjugarse con otras, producen una estructura proteica, 
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llamada pilus sexual que facilita el proceso. En función de la característica a la que 

se atienda, los plásmidos pueden clasificarse de diversos modos: 

- Según el sistema de replicación y segregación de copias, se pueden clasificar 

por grupos de incompatibilidad. 

- Según el fenotipo que codifiquen, hablamos de plásmidos de resistencia si 

portan genes de resistencia a antibióticos y metales pesados (Plásmidos R), 

plásmidos bacteriocinogenicos (ColE1), plásmidos de virulencia, como 

por ejemplo los portadores de la toxina tetánica en Clostridium tetani o de la 

toxina del carbunco en Bacillus anthracis y otros muchos más. 

- Según sean autotransferibles o no, se pueden clasificar como ya hemos 

           apuntado, en conjugativos, movilizables por un plasmido conjugativo y 

no movilizables. 

Los plásmidos conjugativos son aquellos que promueven la transferencia 

horizontal de genes de resistencia entre diferentes células por sí mismos, a través 

de un proceso de conjugación. Poseen todos los genes necesarios en este proceso 

(sistema Tra completo). 

Los plásmidos movilizables son transmisibles solo en presencia de 

funciones conjugativas adicionales, esto es, en presencia de un plasmido 

conjugativo co-resisdente. Los plásmidos movilizables carecen de los genes que se 

requieren para el emparejamiento celular, pero sí de los necesarios para generar 

las proteínas específicas de movilización y de un sitio oriT donde actuaran los 

productos del sistema tra del plasmido conjugativo. A esto se le denomina sistema 

mob. 
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5.8.1 Transposones 

 

Los transposones son elementos genéticos móviles que tienen habilidad de  

moverse  tanto  intra-  como  inter-molecularmente  entre  diferentes  tipos  de  

secuencias de ADN, (Bennet et al., 2008). Al movimiento de un transposón se le  

denomina transposición, y a la enzima que codifican y promueve dicho proceso,  

transposasa. Pueden existir en plásmidos, en el cromosoma de un hospedador o  

integrados en otros transposones, valiéndose siempre de sus regiones terminales 

para promover su recombinación desde una región a otra de ADN (Alekshu et al., 

2007). 

Se conoce de la existencia de transposones en todos los organismos  

terrestres, incluidos en humanos, aunque son en las bacterias donde alcanzan  

mayor  sentido,  ya  que  su  presencia  juega  un  papel  fundamental  en  la  

supervivencia  bacteriana.  Los  transposones  ofrecen  un  método  eficaz  para  

introducir genes en el cromosoma o en plásmidos de una bacteria, a pesar de tener  

muy poca homología entre ambas secuencias de ADN. Para introducirse en  

bacterias de géneros poco relacionados aprovechan los procesos de conjugación  

de plásmidos promiscuos, o los fagos bacterianos (Snyder et al., 2007).  

Un transposón se define como un segmento de ADN que no codifica sus  

propias funciones de replicación, pero sí aquellas relacionadas con la capacidad de  

moverse entre los elementos de ADN replicativos (plásmidos y cromosomas) sin  

la ayuda de la maquinaria recombinatoria del hospedador. Es un elemento móvil  

no replicativo (Rice, 2000). Una característica común en los transposones  

(excepto  en  los  transposones  Rolling-Circle),  es  que  contienen  secuencias  

repetidas en sus extremos denominadas secuencias repetidas invertidas (IR).  

Son dos secuencias que, siendo una idéntica o prácticamente idéntica a la otra, se  

encuentran dispuestas en orientación inversa, una en cada hebra, generando un eje  

de simetría entre ellas: 

5’-GGTACC-3’ 

3’-CCATGG-5’ 
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En el caso de los transposones, estas secuencias generadas a cada lado del eje de  

simetría, no se hallan contiguas, pero aun así siguen formando una repetición 

invertida. Las IR de los transposones suelen tener varios pb (entre 10 y 30) y no  

siempre  son  una  copia  perfecta  entre  ellas,  basta  con  que  presenten  alta  

homología. 

 

5’-GGTNNNNNNNNNNNNACC-3’  

3’-CCANNNNNNNNNNNNTGG-3’ 

 

Otra característica común (exceptuando a los transposones RC), es la presencia 

adicional de secuencias cortas repetidas directas (DR) en el ADN diana una vez ha 

ocurrido el proceso de transposición (sitio diana en azul). Su presencia es 

consecuencia de la inserción del transposón. 

 

5’-NNNNGCATNNNN-3’ 5’-NNNNGCAT NNNN---- 

3’-NNNNCGTANNNN-5’ ----NNNN CGTANNNN-3’ 

 

En todos los diferentes procesos de transposición, una transposasa corta la 

secuencia donadora en los extremos del transposón reconociendo determinadas 

secuencias IR, y después inserta dicho fragmento en el ADN diana (receptor). Este 

proceso natural de rellenado de “huecos” que deriva en la formación de estas DR al 

duplicarse en la misma cadena: 

 

      5`-NNNNGCATGGTNNNNNNNNNNNNNACCGCATNNNN----- 

3’-NNNNCGTACCANNNNNNNNNNNNNTGGCGTANNNN  

 

Los transposones de resistencia  son aquellos que llevan incluidos en el  

elemento genético al menos un gen de resistencia a antimicrobianos. (Mahillon et 

al., 1998). 
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

6.1 Preparación de medio M9  

 En una probeta de 250 mL estéril se agregó 100 mL de agua destilada estéril, 

luego se le adicionó 50 μL de CaCl2 al 1 M así mismo se le agregó 50 mL de sales 

M9 a 10x posteriormente se le adicionó 1 mL de MgSO4 al 1M y 750μL de la solución 

de microelementos, por último se le agregó 10 mL de fuente de carbono (glucosa). 

Una vez ya mezclado todos estos reactivos se aforó con agua destilada estéril a 

250 mL y esto se pasó a un matraz Erlenmeyer de  500 mL posteriormente se volvió 

a medir con la probeta 250mL de agua destilada estéril y se pasó nuevamente al 

mismo matraz con la finalidad de que quedase a un volumen de 500 mL. Ya teniendo 

listo el medio M9 se resguardo en el refrigerador a 4°C para usarlo después en la 

realización de las cinéticas de P. chlororaphis. 

 

 6.2 Cinética de P. chlororaphis ATCC 9446 en matraces Erlenmeyer  

Una vez teniendo aislado la cepa de P. chlororaphis  en tubos con medio M9 

se procedió a inocular un matraz Erlenmeyer de 500 mL por cada tubo, los matraces 

contenían 100 mL de medio M9. Para inocular los matraces primero se leyó la 

absorbancia de la concentración del preinóculo de P. chlororaphis que se aislaron 

en los tubos. Ya conocida la absorbancia de los preinóculos se realizó el cálculo 

para saber con cuanto volumen de alícuota inocular en cada matraz, debido a que 

la concentración inicial del medio debe ser de una OD de 0.05.  

Una vez estando inoculados los matraces inoculaes se colocaron en un agitador 

magnético y se tomaron muestreos cada 2 horas  para medir la absorbancia en el 

espectro T60V a 600 nm. 
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6.2.1 Cinética de P. chlororaphis ATCC 9446 en frasco  

 

Para realizar esta cinética se tomó una alícuota de 100 μL del matraz que 

presento mayor crecimiento de la primer cinética que se realizó en matraces 

posteriormente esta alícuota nos sirvió para inocular un nuevo tubo debido a que 

esta cepa tuvo mejor adaptación al medio M9. Una vez inoculado el tubo se procedió 

a meterlo a incubación en la incubadora Excella E25 a 300 rpm/30 °C/24 hrs. 

 

 Después de aislar la cepa adaptada, se determinó la absorbancia del pre-

inoculo en el espectro T60V a 600 nm, para definir el volumen necesario para 

inocular los frascos de 250 mL, los cuales fueron diseñados para funcionar como un 

quimiostato, a estos se les colocó un tapón de goma con 4 agujas, con una función 

específica, la primera para introducir medio de cultivo y su longitud alcanzaba 

menos de la mitad del frasco, la segunda aguja de igual tamaño que la primera se 

utiliza para introducir el pre-inoculo, la tercer aguja de mayor longitud llega a la mitad 

del frasco, y se usa para realizar muestreos, la cuarta aguja es más grande debido 

a que esta sirve como ducto para introducir aire el medio M9, esta aguja tenía un 

dobles con la finalidad de que quedase pegado en las paredes del frasco con la 

intención de que no estorbase a la mosca de agitación magnética que se le introdujo 

al frasco.  

 

 Los frascos con medio M9 fueron esterilizados y se inocularon con 1.4 mL 

del pre-inoculo de P.  chlororaphis aislado en el tubo para tener una concentración 

inicial de células suspendidas en el medio M9 correspondiente a una OD de 0.05. 

Posteriormente se colocaron los frascos en agitación en baño maría a una 

temperatura de 30°C, se conectó la manguera de aireación y se procedió a 

encender las agitadoras magnéticas; los muestreos del crecimiento de la cepa P. 

chlororaphis  se tomaron cada 2 horas del tiempo 0 hasta la hora 4, posteriormente 

los muestreos fueron cada hora y se realizaron lecturas en el espectro T60V, el 

experimento se realizó por triplicado como se muestra en la figura 8. 
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Figura  8.- Cinética de crecimiento en frascos 

 

 

 

6.2.2 Cinética para peso seco  

En dos tubos de 15x150 se agregó 4mL de medio M9 y posteriormente se 

inoculo con una azada de P. chlororaphis. Ya estando inoculados los tubos se dejó 

en incubación en la incubadora Excella E25 por a 30°C/300rpm/18hrs. Transcurrido 

este tiempo se procedió a inocular los matraces de 500 mL que contenían 225 mL 

de medio M9 con el volumen requerido de inoculo  con la finalidad de que los tres 

matraces queden con una concentración inicial de 0.05 OD. 

 Posteriormente se montaron los matraces inoculados al equipo de agitación 

y control de temperatura a baño maría (calentador TE-10D Tempette®).  Se 

realizaron los muestreos cada 2 horas a partir del tiempo 4  hasta el tiempo 8. Por 

cada muestreo se tomó lectura del medio en el espectro T60V, así mismo se tomó 

un volumen de 50 mL a esos tiempos para obtener la biomasa y 1.8 mL para 

después extraer la proteína de P. chlororaphis. 
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6.2.3 Preparación de los preinoculos para la cinética en placa de 96 pocillos. 

Para realizar esta cinética se utilizaron cuatro preinoculos de P. chlororaphis, 

dos preinóculos tenían un periodo de adaptación de crecimiento de 48 h en medio 

M9 y el otro en LB (para la adaptación de estos preinóculos primero se dejó crecer 

24 h y después solo se tomó 100μL, se inoculo en nuevos tubos y se dejó otras 24 

hrs de incubación), el tercer preinoculo tenía una adaptación de 24hrs en medio M9 

y el cuarto preinoculo también tenía una adaptación de 24hrs en medio LB (medio 

enriquecido). 

Ya teniendo el aislado de P. chlororaphis  en los tres tubos con diferentes horas de 

adaptación de crecimiento se inoculó  la microplaca como se presenta en la tabla 1. 

 

Tabla 1.- Orden de inoculación de la placa de 96 pocillos 

 

En las columnas de la 1-6 fila A se les agregó 150 μL de medio LB y se inoculó cada 

pocillo con el preinóculo de P. chlororaphis  que fue aislado en el tubo con medio 

LB por 24 hrs. Del mismo modo se hizo para la fila B columnas de la 1 a la 6 sólo 

que el tubo con el que se inoculó cada pocillo fue el que tenía 48 h de crecimiento 

en medio LB. 

Para la fila C columnas de la 1 a la 6 en cada pocillo se agregó 150 μL de medio M9 

y se les inoculo con el tubo donde se aisló P. chlororaphis en medio M9 con 24 h de 
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crecimiento. Del mismo modo se hizo para la fila D columnas de la 1 a la 6 solo que 

el tubo con el que se inoculo cada pocillo fue el que tenía 48 h de crecimiento. 

En la fila E columnas 1, 2 y 3 se colocaron los blancos de LB y en la fila F columnas 

1, 2 y 3 se colocó el blanco de M9. Una vez teniendo preparado la placa con sus 

respectivos inóculos a analizar se procedió a colocarlo en el lector de microplacas 

marca BioTek modelo LEx808. La placa se dejó durante 24 h y se programó para 

que tomara lecturas de OD cada 20 minutos. 

 

6.3 Obtención de  muestras para cuantificación de RNA y proteínas 

Para llevar a cabo la cuantificación de proteínas y RNA total, primero se  

realizó una cinética en frascos. La cinética consistió en montar 3 frascos con medio 

M9 e inoculados con un preinoculo de P. chlororaphis.  La OD inicial por cada frasco 

con la que se partió fue de 0.05. Una vez montado la cinética se realizaron los 

muestreos cada una hora a partir de la hora 4 hasta la hora 10. Por cada muestreo 

que se realizó se tomó la lectura de OD por cada tiempo y seguidamente se sacaron 

muestras de 1.8 mL para la cuantificación de proteínas, así mismo se tomaron 

muestras  de 1.8 mL también para realizar la cuantificación de RNA total. El volumen 

de muestreo se depositó en tubos eppendorf de 2 mL, que se centrifugaron a 13200 

rpm/2 min posteriormente se desechó el sobrenadante y se resguardaron los tubos 

con los pellet a -80°C. 

 

6.3.1 Cuantificación de proteína total. 

Se descongelaron los pellets correspondientes y se lavaron con 0.6 mL de 

agua destilada, se centrifugaron a 13400 rpm a temperatura ambiente durante 3 

minutos en una centrífuga de mesa Eppendorf (5415C), el sobrenadante fue 

eliminado y el pellet resuspendido en 100 µL de agua destilada, posteriormente se 

homogeneizó con 50 µL de NaOH 6M, las muestras se incubaron a 90°C durante 8 

minutos en un thermomixer Eppendorf (Comfort), a continuación se dejaron enfriar 
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en un baño de agua a temperatura ambiente y se agregaron 50 µL de CuSO4 al 

3.2%, se resuspendió y se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente, 

transcurrido este tiempo se centrifugaron los tubos a 13400 rpm a temperatura 

ambiente durante 3 minutos. Posteriormente se tomaron 150 µL del sobrenadante 

de cada muestra y se depositaron en una microplaca de 96 pozos, para medir la 

absorbancia de las muestras a 55nm en el lector de placas BioTek Synergy (H1). 

Los estándares empleados para determinar la concentración de proteína total se 

trataron bajo la misma metodología utilizando 100 µL de albumina de suero bovino 

(BSA) con diferentes concentraciones de 0.05 a 20 mg/mL a partir de un stock de 

40 mg/mL. 

 

6.3.2 Cuantificación de RNA total 

 

Se descongelaron los pellets correspondientes y se lavaron con 0.6 mL de 

agua destilada, posteriormente se lavó por duplicado con 0.6 mL de HClO4 0.1 M. 

A continuación se digirió con 0.3 mL de KOH 0.3 M durante 60 min a 37° C en una 

incubadora agitada Excella E25. El extracto celular se neutralizó con 0.1 mL de 

HClO4 3M y se centrifugó a 13 000 rpm durante 5 min en una centrífuga de mesa 

Eppendorf (5415C). El sobrenadante se colectó en un tubo de microcentrifuga 

nuevo, y el precipitado se lavó por duplicado con 0.55 mL de HClO4 0.5 M, 

obteniendo un volumen final de 1.5 mL. Para eliminar cualquier contaminante el 

sobrenadante se centrifugó nuevamente a 13 000 rpm durante 5 min. La 

concentración de RNA se midió mediante espectrofotometría de luz UV visible en 

un lector de placas BioTek Synergy (H1) con un plato para micro volumen Take 3. 

 

6.4 Extracción de DNA plasmático (pUCP24) 

Se prepararon dos tubos de 15x150 con medio LB líquido, que se inocularon 

con la cepa que contenía el plásmido pUCP24 y se incubaron a 300rpm/30°C/18 h 

en la incubadora Excella E25. Transcurrido este tiempo se realizó la extracción del 
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plásmido con el kit  Fast-n-Easy Plasmid Mini-Prepare lo cual se hizo de la siguiente 

manera: 

6.4.1 Aislamiento celular y lisis 

A un tubo eppendorf se le agregó 1.5 Ml del medio de cultivo del tubo donde 

se aisló  la cepa que contenía el plásmido pUCP24 y se centrifugó  a 13200 rpm 

para obtener la biomasa celular, este paso se repitió una vez más, luego se 

resuspendieron las células bacterianas sedimentadas  en 300 μL de buffer de lisis 

con ayuda del vortex por un minuto. 

6.4.2 Neutralización  

A la muestra se le añadió 300 μL de buffer de neutralización y se mezcló 

suavemente invirtiendo de 4 a 5 veces, seguidamente se procedió a centrifugar a 

11,000 rpm por 5 min, el color de la mezcla cambio a color amarillo, indicando una 

buena eficiencia de adsorción de DNA. 

6.4.3 Columna de activación 

Posteriormente en un tubo de recolección de 2 mL se colocó una columna de 

unión, se le agregó 100 μL de buffer de activación y se centrifugó a 11,000 rpm por 

30 segundos para activar la columna de activación. 

6.4.4 Carga de la columna 

 Del sobrenadante que quedó en la centrifugación de la neutralización se 

agregó a la columna de unión activada, y nuevamente se centrifugó a 11,000 rpm 

por 30 segundos y se desechó lo que se filtró al tubo de recolección. 

 

6.4.5 Columna de lavado  

Nuevamente se colocó la columna de unión cargada con DNA en el tubo de 

2 mL usado, se aplicó 500 μL de buffer de lavado a la columna de unión después 

se centrifugó a 11,000 rpm por 30 segundos y se desechó lo que se filtró en el tubo 
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de recolección luego se le aplicó el lavado opcional para obtener un DNA altamente 

purificado el cual consistió en agregar 700 μL de buffer de lavado a la columna de 

unión, centrifugar a 11,000 rpm por 30 segundos y se desechó lo que se filtró al tubo 

de recolección, posteriormente se centrifugó a las mismas condiciones para eliminar 

el buffer de lavado residual y se desechó lo que filtró al tubo de recolección. 

6.4.6 Elución  

En este paso se colocó la columna de unión en un tubo eppendorf  limpio de 

1.5 mL se le agrego 32 μL de buffer de elución al centro de la membrana de la 

columna de unión y se dejó reposar durante un minuto a temperatura ambiente, 

luego se centrifugó a 11,000 rpm por un minuto para eludir el DNA y así se obtuvo 

el DNA plasmídico ultra puro posteriormente se llevó al nanodrop para verificar el 

tamaño del DNA extraído.  

 

6.5 Eficiencia de transformación por electroporación 

Se inoculo con P. chlororaphis 2 tubos de 15x150 que contenían medio LB 

líquido y se incubo a 30°C/18h/300 rpm, ya estando aislada la cepa P. chlororaphis 

en los dos tubos se prepararon las células electrocompetentes, de la siguiente 

manera: 

En un tubo eppendorf se agregó 1.5 mL de medio con el preinóculo aislado, se 

centrifugó a 13200rpm/2min, el sobrenadante se desechó y se realizaron 2 lavados 

al pellet de células de P. chlororaphis con 1 mL de sacarosa a 300 mM (Choi et al., 

2006), se centrifugó a 13200rpm/2min y se desechó el sobrenadante; el pellet 

finalmente se resuspendió con 100 μL de sacarosa a 300 mM.  

 

Una alícuota de 2 μL de DNA plasmídico pUCP24 se depositó en la celda de 

electroporación, y se le adicionó 50 μL de la mezcla del tubo que contenía a las 

células electrocompetentes. A continuación se le aplicó una descarga eléctrica de 

2500 V con el equipo de electroporación. Se recuperaron las células transformadas 
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con medio de caldo super-óptimo con represión por catabolito (SOC). y se incubaron 

a 30°C/300rpm/2h, transcurrido ese tiempo se inocularon las células transformadas 

en cajas Petri con medio LB con gentamicina. 

Para aislar las células transformadas se realizaron tres diluciones (1x10-3, 1x10-4 y 

1x10-5) después de hacer las diluciones se inocularon 3 cajas por cada dilución con 

100 μL de inóculo y se incubaron en la estufa a 30°C/24h. 

 

6.5.1 Eficiencia de transformación por conjugación. 

Se prepararon los preinóculos de las cepas a utilizar para la conjugación (E. 

coli CC118-pBAMD1, E. coli HB101-PRK600 y P. chlororaphis ATCC 9446). 

Posteriormente se midió la OD de los cultivos bacterianos y se ajustó la suspensión 

bacteriana a una OD600 de 1 con PBS (solución buffer de fosfatos) a un volumen 

final de 1 mL en un tubo eppendorf de 1.5 mL. Después se centrifugaron los cultivos 

a 9500rpm/5min, se desechó el sobrenadante y se volvió a resuspender el 

sedimento en 1 mL de MgSO4 10 mM para lavar las células. Se tomaron 150 μL de 

cada suspensión bacteriana y se mezclaron con 4.55 ml de MgSO4 10 mM. Una vez 

mezclado las suspensiones bacterianas se filtraron empleando un filtro de 0.45 μm, 

el cual se colocó  en una placa con medio LB con las células hacia arriba  y se 

incubaron a 30°C/24h. Transcurrido el periodo de incubación, se retiró el filtro de la 

placa y se colocó en un tuvo falcón estéril que contenía 5 mL de  MgSO4 10 mM, y 

con agitación vigorosa se resuspendieron las células.  A continuación se realizaron 

diluciones apropiadas y se inocularon placas con medio M9+ citrato 0.2% y 

Kanamicina a 50 μg/mL, se dejó en incubación a 30°C/48 h. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

7.1 Tasa de crecimiento  

Con los datos recabados en la realización de las cinéticas en matraces, 

frascos y en el lector de placas. Se construyó la curva de crecimiento de P. 

chlororaphis ATCC 9446 con la finalidad de analizar el comportamiento y la 

capacidad que tiene P. chlororaphis para crecer en un medio mínimo más glucosa 

(M9+glc) y enriquecido LB (Luria Bertani). En la gráfica 1 se muestra el 

comportamiento que presentó P. chlororaphis durante su crecimiento en las 

cinéticas realizadas en matraces y frascos en medio  mínimo (M9+glc). 
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Gráfica 1.- Crecimiento de P. chlororaphis 

 

A partir de estos datos obtenidos se fijó el tiempo que demora P. chlororaphis  para 

entrar a la fase exponencial, así mismo se determinó la tasa de crecimiento que se 

acontece en la fase exponencial del crecimiento celular de P. chlororaphis ATCC 

9446 como se muestra en la Figura 10 y tabla 4 en anexos.  Cabe de mencionar 

que las tasas de crecimiento de cepa ATCC 9446 no fue la misma en la cinética en 

matraces en comparación con la cinética en frascos. Se encontró que  la tasa de 

crecimiento de P. chlororaphis ATCC 9446 en matraces fue de  0.5153 ± 0.05885  

h-1, si comparamos a P. chlororaphis ATCC 9446 con P. putida KT2440 que es una 

cepa del mismo género que P. chlororaphis, dicha tasa de crecimiento es similar 



 

 44 

con lo hallado por  P. Nikel et al, 2015 que bajo condiciones similares encontró una 

velocidad de crecimiento de  0.55 ± 0.01 h-1 en P. putida KT2440, por otra parte la 

tasa de crecimiento hallada en la cinética de frascos  fue de 0.7394 ± 0.06393h-1 

cuya velocidad es mucho mayor a lo reportado por Nikel et al., (2015) y por  Wang 

et al., (2019)  quienes reportaron una tasa de crecimiento máximo de la cepa 

silvestre P. putida KT2440 de 0.61 h-1 bajo las mismas condiciones de aislamiento 

en medio mínimo con glucosa como fuente de carbono. 

Para la cinética en frascos se le aplicó un flujo de aire  para evaluar  la influencia 

que tenía la aireación en la tasa de crecimiento de la cepa P. chlororaphis ATCC 

9446. Como se muestra en la gráfica 2  se encontró que la tasa de crecimiento de 

la cepa ATCC 9446 aumenta cuando se le aplica un flujo de aire al medio de cultivo 

durante su crecimiento. 
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Gráfica 2.- Influencia de la aireación en el crecimiento celular de P. chlororaphis. 

 

Esto se debe a que la mayoría de las especies del género Pseudomonas según May 

et al. (1991) son organismos aerobios estrictos y parece ser que el oxígeno es casi 

el único requerimiento obligado para la colonización, pero también en ocasiones, 

pueden utilizar los nitratos como fuente alternativa de electrones, lo que les permite 

crecer también en anaerobiosis. Es por eso que P. chlororaphis ATCC 9446 
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presenta una mejor tasa de crecimiento cuando se le aplica un flujo de aire al medio 

de cultivo durante su crecimiento celular.     

 

En la gráfica 3 se observa el comportamiento que presentó P. chlororaphis ATCC 

9446 durante su crecimiento celular en medio enriquecido LB (Luria Bertani) y medio 

mínimo (M9+glc). Cabe de destacar que los inóculos con los que se inoculo la placa 

de 96 pocillos para la cinética en el lector de placas tenían un periodo de adaptación, 

dos preinóculos estaban adaptados por un periodo de incubación de 24 h en medio 

LB y M9, los otros dos por un periodo de incubación de 48 h de igual forma con los 

mismos medios de cultivo.   
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Gráfica 3.- Cinética de crecimiento de P. chlororaphis  en el lector de placas 
LEx808 

 

En particular se encontró que la tasa de crecimiento de P. chlororaphis ATCC 9446 

adaptado 24 h fue de 1.194 ± 0.1590 h-1 en medio LB  y adaptado 48 h tuvo un 

velocidad de crecimiento de 1.097 ± 0.002450 h-1 en medio LB. A diferencia de la 

tasa de crecimiento que se obtuvieron en medios mínimos (M9+glc) en el cual P. 
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chlororaphis adaptado 24 h presentó una velocidad de crecimiento de 0.9596 ± 

0.2255 h-1 en medio M9+glc y P. chlororaphis adaptado 48 h reflejó una velocidad 

de crecimiento de 0.8745 ± 0.1164 h-1 en medio M9+glc. Las tasas de crecimiento 

reflejados por la cepa ATCC 9446 en medio LB (Luria Bertani) son más altas si las 

comparamos con su reciproco de adaptación (LB 24 h con M9 24 h y LB 48 h con 

M9 48 h) como se muestra en la gráfica 4  
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Gráfica 4.- comparación de tasa de crecimiento, medio LB vs M9+glc 

 

Esta diferencia de tasas de crecimiento ocurre debido a que el medio LB contiene 

peptona de caseína y extracto de levadura que proporcionan al medio los nutrientes 

necesarios para el desarrollo óptimo de la mayoría de los microorganismos, por lo 

contrario el medio M9 solo está constituido por lo básico para que el microorganismo 

pueda crecer y con glucosa como única fuente de carbono, según Scott et al (2014) 

menciona que la tasa de crecimiento se determina por la velocidad a la que los 

nutrientes pueden convertirse en proteínas, la tasa de crecimiento es máxima si la 

tasa de suministro como el consumo son máximas. 
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7.2 Relación OD-Peso seco. 

Con los datos obtenidos de las muestras de peso seco que se obtuvieron de 

cinéticas en matraces,  se construyó la gráfica de biomasa (gráfica 5) con la 

finalidad de determinar el factor OD-Peso seco. 
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Gráfica 5.- Incremento de la biomasa con respecto a la OD/L 

 

Al analizar las características que presentó la gráfica de incremento de biomasa [x] 

con respecto a la OD/L (Gráfica 5)  se observó que los puntos A, B, E y F de la 

producción de [x] gr/OD/L se comportaron de forma lineal a comparación de los 

puntos C y D donde se  refleja un incremento considerable en la producción de 

biomasa con respecto a la OD/L ocasionando un desfasamiento de la tendencia 

lineal que presentaron los demás puntos  A, B, E y F. El desfasamiento que ocurre 

del punto C al D  se debe a que en ese tiempo se observa un  cambio en la 

apariencia del medio de cultivo que pasa de un color blanco a un blanco amarillento, 

esto significa que P. chlororaphis ATCC 9446  empieza a producir pyoverdina, 

fenazinas y otros productos, que según Meyer (2002) en su mayoría son pigmentos 

que actúan como sideróforos en los sistemas bacterianos en la captación de hierro.  
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Así mismo con los valores presentados en la gráfica 5 se determinó el factor OD- 

pesos seco, tal factor fue de 0.5415*1 OD600 con un coeficiente de Pearson de 

0.9892, dicho valor es similar al factor de conversión hallado por Moreno-Avitia (no 

publicado) que encontró un factor de conversión de 0.52*1 OD600. Este factor nos 

proporciona la información de cuanta biomasa se produce con respecto al aumento 

de la OD600 conforme va creciendo P. chlororaphis. 

 

7.3 Relación RNA/Proteína 

El RNA generado por la cepa ATCC 9446 aislada en medio M9+glc  presenta 

una tendencia lineal en relación con la OD600, no obstante comparando la cinética 

de matraces y frascos, la mejor tasa de crecimiento obtenida de P. chlororaphis 

ATCC 9446  fue mayor en la cinética en frascos. Según Bremer (2008) las 

cantidades de RNA total y proteína están vinculadas con la tasa de crecimiento, 

porque la mayoría de RNA bacteriano es RNA ribosómico (ARNr) y Scott (2010) 

estipula que a mayor contenido de RNA mayor será la velocidad de crecimiento.  

Para corroborar lo que reportado por Bremer (2008) y Scott (2010), a partir de una 

cinética en frascos se realizaron muestreos en tiempos determinados y se cuantificó 

el RNA total que genera P. chlororaphis y se observó que la cantidad de RNA/OD 

generado por P. chlororaphis ATCC 9446  fue de un valor de  95.71 ± 9.558 

µg/OD600. Si comparamos a P. chlororaphis con E.coli, dicho valor de RNA 

encontrado en la cepa ATCC 9446 es mayor a lo hallado por Bastida, (2019) (No 

reportado) que encontró una cantidad de RNA de 81±1.995 µg/OD600 bajo 

condiciones similares de medio mínimo con glucosa como fuente de carbono con 

una tasa de crecimiento de 0.65 ±0.02 h-1, lo cual confirma dichos reportes, tal como 

se muestra en la tabla 2.  Pero esto puede variar  porque según como menciona 

Dai (2016) en cultivos por lotes la tasa de crecimiento depende de la composición 

del medio, a su vez la composición macromolecular se relaciona con la tasa de 

crecimiento por lo que al variar la calidad de los nutrientes el tiempo de duplicación 

puede cambiar ampliamente.  
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Fuente de 
carbono 

cepa Velocidad de 
crecimiento (h-1) 

RNA μg/OD600 

 

Glucosa 

 

E. coli SQ78 

 

0.65 ± 0.02 

 

81 ± 1.995 

 

Glucosa 

 

P. chlororaphis 

ATCC 9446 

 

0.7394 ± 0.06393 

 

95.71 ± 9.558 

Tabla 2.- Producción de RNA en E. coli vs P. chlororaphis 

 

En particular con respecto a la cuantificación de proteína total se encontró que P. 

chlororaphis  en medo mínimo con glucosa como fuente de carbono, presentó una 

cantidad de proteína de 274.9 ± 18.31 μg/OD600, esta cuantificación se hizo a partir 

de la cinética en matraces cuya velocidad de crecimiento fue de 0.5153 ± 0.05885  

h-1, así mismo se realizó una cuantificación de proteína a partir de una cinética en 

frascos cuyos valores reflejados de proteína fue de 270.2 ± 32.57 con una velocidad 

de crecimiento de 0.7394 ± 0.06393 h-1, si realizamos una comparación entre la 

cinética en matraces y la cinética en frascos se observa que donde se presentó una 

mayor cantidad de proteína fue en la cinética en matraces teniendo una menor tasa 

de crecimiento que la cinética en frascos, aquí nuevamente se cumple lo establecido 

por Scott (2010)  donde estipula que a mayor contenido de proteína menor será la 

velocidad de crecimiento y a menor contenido de proteína mayor será la velocidad 

de crecimiento. No obstante no hubo diferencia significativa en el contenido de 

proteína total. 

En general si comparamos la proteína cuantificada en P. Chlororaphis con respecto 

a lo encontrado por Bastida, 2019 (No reportado) con una de las mutantes de E. coli 

SQ141, encontró que dicha cepa bajo las mismas condiciones utilizando glucosa 

como fuente de carbono, genera 304.51±3.65 µg de proteína/OD600
 y P. chlroraphis 

ATCC 9446 produce  270.2 ± 32.57 µg de proteína/OD600  estos resultados cumplen 

con lo reportado por Scott, 2010. Por lo tanto esto significa que P. chlororaphis 

ATCC 9446 siendo un cepa silvestre sin haber sufrido algún cambio en su contenido 

proteómico tiene mejor eficiencia dando buenos resultados durante su 
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manipulación, en otras palabras P. chlororaphis presenta una mejor maquinaria 

metabólica para responder a los cambios que se le imponen a comparación de la 

cepa mutante SQ141 que ha sido modificada con el objetivo de dar buena eficiencia 

en los resultados durante su manipulación. 

De igual forma en cuanto a la relación RNA/Proteína se determinó a partir de la 

cuantificación de RNA total y proteína total reflejado por la cepa ATCC 9446 

cultivada a partir de la cinética en frascos, se encontró que la relación promedio de 

RNA-proteína fue de 0.3759 ± 0.02553 μg RNA (el error estándar se calculó con el 

programa GraphPad Prism como se muestra en la figura 11 en anexos) esta 

relación se mantuvo teóricamente constante así como se muestra en la tabla 3, 

según Asai, et al, 1999 dice que los valores constantes en la relación RNA/Proteína 

se mantienen como secuencia de la homeostasis celular. Este dato es gran 

relevancia porque puedes observar el comportamiento químico de los 

microorganismos. 

Hora Cepa RNA/proteí

na (1) 

RNA/proteí

na (2) 

RNA/proteí

na (3) 

RNA/proteín

a (promedio) 

4 P. 

chlororaphis  

0.35510358
8 

0.24475377
7 

0.33711384
2 

 

0.312323736 

5 P. 

chlororaphis 

0.65626899

2 

0.52074415

1 

0.36086244

9 

0.512625197   

6 P. 

chlororaphis 

0.42472777

4 

0.43097034

6 

0.36332373

6 

0.406340618  

7 P. 

chlororaphis 

0.39409690

7 

0.14332188 0.59268661

4 

 0.3767018 

8 P. 

chlororaphis 

0.39910946

3 

0.28970078

3 

0.33149383

4 

0.34010136 

9 P. 

chlororaphis 

0.36758677

3 

0.35529723

7 

0.31943270

3 

0.347438904 

10 P. 

chlororaphis 

0.33465257

7 

0.34738235

3 

0.32497383

4 

0.335669588 
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Tabla 3.- relación RNA/proteína de P. chlororaphis en medio mínimo  

 

7.4 Eficiencia de transformación por electroporación de P. chlororaphis vs E. 

coli  

Se realizó la transformación de P. chlororaphis ATCC 9446 y E. coli DH5α 

con el plásmido pUCP24A5 cuyo plásmido fue desarrollado desde hace ya varios 

años (West et al. 1994), sin embargo, no existen muchos reportes en los que lo 

utilicen como un vector de expresión o reporten su comportamiento en el género 

Pseudomonas (Silva-Rocha et al. 2013). Los plásmidos pUCP son de amplio 

número de hospederos por lo que pueden ser replicados por diferentes 

microorganismos debido a la presencia de dos sitios ori (ColE1 y pRO1600). Se 

sabe que los plásmidos pUCP presentan un alto número de copias en E. coli el cual 

está determinado por el sitio ColE1, sin embargo, en Pseudomonas spp este valor 

varía dependiendo de la cepa y las condiciones de cultivo, ya que depende de la 

región pRO1600 (Silva-Rocha et al. 2013). 

En particular se utilizó  el plásmido pUCP24 porque este plásmido presenta un gen 

resistente a gentamicina, sin embargo se observó que P. chlororaphis es resistente 

a carbenicilina, cloranfenicol, estreptomicina, spectomicina y zeocina, mientras que 

es sensible a gentamicina, apramicina, tetraciclina y kanamicina así como se 

muestra en la figura 9 

    

    

Figura  9.- Evaluación de la resistencia a antibióticos de Pseudomonas 
chlororaphis. A. Carbenicilina; B. Cloranfenicol; C. Estreptomicina; D. 
Espectomicina; E. Gentamicina; F. Apramicina; G. Kanamicina; H. Tetraciclina 
(Alva, 2018) 
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Con los resultados obtenidos de las transformaciones de P. chlororaphis 9446 y E. 

coli DH5α, se observó que la cepa ATCC 9446 presentó una eficiencia de 

transformación de 2.059x 106 ± 374536 UFC/μg  mientras que la cepa DH5α que 

también se transformó con el plásmido pUCP 24 presentó una eficiencia de 3.502 x 

107 ± 1.211x 106 UFC/μg, ambos valores indican una alta eficiencia de 

transformación (gráfica 6), que se calculó a partir de la fórmula planteada por 

Zenteno (2011).  
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Gráfica 6.- Eficiencia de transformación de P. chlororaphis y E. coli. 

 

La eficiencia encontrada en la cepa P. chlororaphis y E. coli  son altas a comparación 

a lo reportado por Wirth (1989) donde bajo el mismo método de transformación por 

electroporación, trabajando con las mismas cepas encontró una eficiencia de 

transformación en  P. chlororaphis de 7.6 x 102  y en  E. coli   1.6 x 105. Esto significa 

que el método de los lavados con sacarosa a 300 mM para volver las cepas 

electrocompetentes da mejores resultados para obtener altas eficiencias de 

transformación en las cepas de  P. chlororaphis y  E. coli,  siendo este método muy 

fácil de realizar y económico.  
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Cabe destacar que la cepa E. coli DH5α fue desarrollada para uso de clonación en 

laboratorio. Según Taylor (1993) esta cepa fue desarrollada por D. Hanahan como 

una cepa de clonación con múltiples mutaciones que permiten transformaciones de 

alta eficiencia. Las mutaciones que tiene la cepa DH5 α son: dlacZ Delta M15 Delta 

(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK-mK +) supE44 thi-1 gyrA96 relA1. 

Estas mutaciones corresponden a las características distintivas que hacen que la 

cepa DH5α se destaque en los procedimientos de clonación de laboratorio, así 

mismo la estructura genómica de esta cepa es un cromosoma circular singular que 

consta de 4,686,137 nucleótidos, 4359 genes y 4128 genes que codifican proteínas. 

Esta cepa también contiene plásmidos y tiene la capacidad de aceptar la inserción 

de plásmidos excepcionalmente bien. 

Es por eso que E. coli DH5α  presentó una mayor  eficiencia de transformación que  

P. chlororaphis ATCC 9446. Pero la cepa P. chlororaphis ATCC 9446 es una cepa 

silvestre que aún no se le ha realizado ninguna mutación que le proporcione una 

ventaja en su manipulación, si a P. chlororaphis  se le realizara mutaciones 

parecidas a las que se le realizó a E. coli DH5α dicha cepa ATCC 9446 arrojaría 

mejores eficiencias en los resultados durante su manipulación en el laboratorio. 

 

Comparación de eficiencia de transformación por conjugación y 

electroporación de la cepa P. chlororaphis ATCC9446. 

Comparando los resultados obtenidos en la transformación por electroporación que 

se encontró una eficiencia  2.059 x 106 ± 374536 UFC/μg en P. chlororaphis con 

respecto a la eficiencia de transformación por conjugación de dicha cepa, se 

observó que el mejor método de transformación por valores altos de eficiencias es 

la transformación por conjugación, debido a que el número de cepas que se obtuvo  

por este método en la misma dilución se presentaron células incontables,  lo cual 

nos indica que el método de transformación por conjugación es mucho más eficiente 

que la transformación por electroporación, pero requiere de mayor tiempo de 

realización a comparación del método de electroporación.   
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8. CONCLUSIÓN  

 

Se determinó que P. chlororaphis ATCC 9446 presenta un crecimiento 

robusto en varios medios de cultivo, alcanzando velocidades de crecimiento 

elevadas bajo influencia de la aireación y presenta una alta adaptabilidad con 

respecto a los ambientes que se le imponen. 

 

Este organismo es fácilmente transformado, obteniéndose una elevada 

eficiencia de transformación, usando un método económico y rápido, alcanzando 

alta eficiencia de transformación superando por mucho a la eficiencia de 

transformación encontradas en otras cepas silvestres reportado por otros autores. 

 

P. chlororaphis ATCC 9446 ha demostrado ser un organismo chasis emergente 

con potencialidades en biología sintética, debido a sus características metabólicas 

y a su fácil manipulación en el laboratorio.  

 

P. chlororaphis  puede llegar a posesionarse a la altura de organismos chasis 

que son de gran importancia hoy en día para la manipulación en el laboratorio así 

como también a nivel industrial, como lo son E. coli, P. putida, Streptomices, Bacillus 

subtilis, Saccharomyces cerevisiae, entre otros e incluso P. chlororaphis  puede 

estar a la altura de P. putida y recibir el segundo nombre de caballo de batalla como 

es bien llamada P. putida  que es de gran importancia en aplicaciones 

biotecnologas. Por otra parte P. chlororaphis presenta  características 

potencialmente superiores a otros organismos modelos. 
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9. COMPETENCIAS DESARROLLADAS  

 

Durante mi estancia en el laboratorio de biología sintética del centro de 

Ciencias Genómicas, puse en práctica mis conocimientos y habilidades adquiridas  

en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Cuyas habilidades desarrolladas en 

el laboratorio de Biología sintética fueron las realizaciones de las cinéticas de 

crecimiento, este conocimiento lo adquirí en la materia de Cinética Química y 

Biológica así mismo puse en marcha conocimientos adquiridos en la materia de 

Bioquímica 1 y 2 que me sirvió para interpretar el comportamiento del 

microorganismo, en conclusión puse en práctica todos mis conocimientos  y 

habilidades adquiridas durante la realización de mis estudios en la carrera de 

ingeniería Bioquímica. 

 

También adquirí nuevos conocimientos en biología molecular como: 

realización de PCR,   cuantificación de RNA,  extracción de ADN plasmídico, 

preparación de gliceroles  para conservación de microorganismos; además de 

técnicas de laboratorio como:  transformaciones bacterianas por electroporación. 

Del mismo modo aprendía a utilizar nuevos equipos: lector de microplacas, 

nanodrop, termociclador, cámara de luz UV para observar los geles de las 

electroforesis. Y adquiri habilidades en el uso de tecnologías y aplicaciones para 

programar y utilizar nuevas plataformas de navegación para buscar referencias 

bibliográficas confiables. 
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11. ANEXOS 

 

 

Figura 10 calculos de tasas de crecimiento en frascos y matraces de P. 

chlororaphis  con el programa GraphPad Prism. 
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Tiempo Matraz 1 Matraz 2 Matraz 3 Frasco 1 Frasco 2 Frasco 3 

horas OD OD OD OD OD OD 

0 
   

0.045 0.047 0.056 

2 
   

0.067 0.052 0.068 

4 0.233 0.368 0.306 0.113 0.106 0.115 

5 0.298 0.434 0.318 
   

6 0.92 0.85 1.18 0.364 0.574 0.269 

7 1.1 0.99 1.33 0.97 1.46 1.63 

8 2.73 2.57 2.44 2.07 2.41 2.4 

9 
   

2.6 3.08 2.81 

10 3.35 3.31 3.46 2.64 2.76 3.31 

11 
   

3.36 3.57 4.1 

12 
   

3.4 3.6 3.8        

Tasa de crecimiento h-1 0.6228 0.4712 0.5583 0.7234 0.8136 0.7886 

 

Tabla 4 Determinación  de las tasas de crecimiento y tiempo de la fase 

exponencial de P. chlororaphis.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 66 

 

Figura 11 Calculo del primedio y error estandar de la relacion RNA/proteina de P. 

chlororaphis.  


