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RESUMEN

Proponemos un modelo experimental simple que permite realizar de manera conveniente estu-
dios básicos en la interacción planta-bacteria. Este modelo involucra a la microalga dulceacuícola
unicelular Chlorella sp., la cual actúa como la planta, y a la bacteria promotora de crecimiento en plantas
Azospirillum sp., inmovilizadas de manera conjunta en pequeñas esferas de alginato, lo cual les per-
mite una estrecha interacción y previene la interferencia externa de otras bacterias contaminantes.

Las ventajas de este modelo son numerosas. Los dos microorganismos son unicelulares, lo
cual los hace de fácil cultivo y mantenimiento en el laboratorio, aun en casos en los que solo se
cuente con una infraestructura básica. Las condiciones de cultivo para los dos organismos se han
conocido por décadas, son simples y pueden ser tanto autotróficas como heterotróficas. Aunque en
general los dos organismos consumen sales inorgánicas similares, cada uno puede consumir dife-
rentes fuentes de carbono y nitrógeno, lo cual crea numerosas oportunidades para la investigación.
El tiempo de experimentación es corto, generalmente de una semana. De acuerdo con nuestros
estudios, la microalga responde a la presencia de Azospirillum de manera similar a las plantas
superiores, aumentando su crecimiento y cambiando su metabolismo.

Por otro lado, la tecnología de inmovilización y liberación de los dos microorganismos de las esferas
de alginato es usada comúnmente en la producción de inoculantes microbianos.

Este modelo experimental es altamente cuantitativo; el número de células puede medirse direc-
tamente por microscopia de luz, por técnicas microbiológicas básicas, o con cualquier equipo que
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sea capaz de medir partículas, tal como un analizador de imágenes. De esta manera la variación
entre replicas es mínima, permitiendo así utilizar un menor numero de repeticiones; la unidad ex-
perimental es tan pequeña como un matraz erlenmeyer.

INTRODUCCIÓN

Un importante obstáculo en el estudio de las interacciones entre organismos procariotas y
eucariotas es la complejidad del componente eucariota, el cual es generalmente de alguna impor-
tancia económica. Los estudios básicos de las interacciones entre la bacteria promotora de creci-
miento de plantas (PGPB por sus siglas en ingles) Azospirillum y plantas (realizados principalmente
con cereales) son difíciles debido a las múltiples funciones de los tejidos vegetales, a las numero-
sas posibles interacciones con las raíces de la planta y a la interferencia con la matriz del suelo. De
esta manera, existe una significativa mayor cantidad de información sobre la bacteria que sobre la
interacción misma (Steenhoudt &Vanderleyden 2000; Bashan & col. 2004; Spaepen & col. 2007).

En este sentido, el problema fundamental en los estudios de interacción planta-bacteria es el
tamaño del genoma de la planta. La planta modelo Arabidopsis thaliana se ha estudiado extensa-
mente principalmente debido al hecho de que su genoma es pequeño (125 Mb; Arabidopsis Genome
Initiative. 2000), se ha secuenciado y hay disponibles numerosos mutantes de la mayoría de sus
vías metabólicas. La reciente secuenciación del gran genoma del arroz, (389 Mb; International Rice
Genome Sequencing Project 2005) podría proporcionar oportunidades de investigación con PGPBs.
Sin embargo, es improbable que en un futuro cercano se logren entender los genomas más gran-
des de plantas con las cuales las PGPB interactúan comúnmente tales como maíz (2.5 Gb); avena
(11.4 Gb) (Arumuganathan & Earle, 1991) y trigo (16 Gb; Gill & col. 2004), aun cuando algunos de
estos genomas están ya en proceso de secuenciación. Por otro lado, las microalgas, y en especial
Chlorella, son una alternativa potencial para interactuar con PGPB, debido a que poseen el genoma
de menor tamaño entre las plantas (cerca de 40 Mb), que según lo que conocemos, es el más
pequeño entre los organismos eucarióticos fotosintéticos caracterizados hasta el momento
(Higashiyama & Yamada 1991).

Chlorella sp. (Chlorophyceae) es una microalga acuática, unicelular, no motil. Fue una de las
primeras en ser aisladas como cultivo puro por Beijerinck en 1890 (Oh-Hama & Miyachi, 1992).
Ha sido ampliamente utilizada en estudios de fotosíntesis y respiración. (Ilangovanet & col.
1998) y mucho del conocimiento en la producción de carbohidratos por las microalgas se ha
obtenido de esta especie (Hosono & col. 1994; Ramazanov & Ramazanov 2006). Desde fina-
les de los años 1940s, la atención científica se ha encauzado hacia el potencial del cultivo
masivo esta microalga para la producción de compuestos de alto valor económico y bajo
volumen, tales como pigmentos para la industria alimenticia y para el mercado de productos
para la salud (Richmond 1990), y su aplicación en el tratamiento de aguas residuales (Oswald
1992). Azospirillum sp. por su parte es la bacteria promotora de crecimiento en plantas más
estudiada hasta el momento (Bashan & de-Bashan 2005). Es una bacteria de la rizosfera, fijadora
de nitrógeno, muy versátil en su transformación de nitrógeno. Además de fijar nitrógeno bajo
condiciones microaeróbicas, también desnitrif ica bajo condiciones anaeróbicas o
microaerofílicas, puede asimilar NH4

+, NO3
-, o NO2

- (Hartman & Zimmer, 1994) y actúa como un
promotor de crecimiento de numerosas especies de plantas (Bashan & col. 2004) incluyendo
Chlorella sp. (Gonzalez & Bashan 2000).

El alginato es el polímetro más comúnmente utilizado para encapsular microorganismos, proce-
so también denominado inmovilización (Smidsrød & Skjak-Braek, 1990). La cadena polimérica del
alginato esta compuesta de ácidos manurónico y gulurónico en proporciones variables y arreglos
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secuenciales. Los monómeros pueden estar ligados por iones calcio constituyendo bloques con-
secutivos de acido gulurónico, para formar el gel (McHugh 2003).

La inmovilización de microorganismos atrapados en esferas de alginato es una técnica amplia-
mente utilizada para células microbianas viables (O’Reilly & Scott, 1995). Este método es utilizado
en varios campos biotecnológicos como una forma practica de producir metabolitos secundarios
de valor comercial; tambien se utiliza como una herramienta en la manipulación genética para inmo-
vilizar bacterias recombinantes ya que mejorar la estabilidad de los plásmidos (Romo & Perez-
Martinez, 1997) y para inmovilizar microalgas con el fin de eliminar de aguas residuales compuestos
inorgánicos y metales pesados (Tam & Wong, 2000). En este ultimo caso, su mayor ventaja reside
en el hecho de que facilita significativamente la cosecha de la biomasa de microalgas del agua
después del tratamiento (de la Noüe & de Pauw, 1988).

Estos son los tres componentes básicos del modelo experimental que proponemos. Aunque
ya hemos publicado varios aspectos técnicos de este modelo, como soporte a los estudios
aplicados en tratamiento de aguas residuales (de-Bashan & col. 2002), esta es la primera presen-
tación del modelo en su totalidad como un medio para el estudio de las interacciones planta-
bacteria.



40

MATERIALES Y MÉTODOS
Microorganismos y condiciones axénicas de cultivo

Se utilizaron las microalgas Chlorella vulgaris Beijerinck (UTEX 2714, Universidad de Texas,
Austin, TX) y C. sorokiniana Shih. et Krauss (UTEX 1602 y UTEX 2805). Antes de su inmovilización
en las esferas, los cultivos de Chlorella se mantuvieron de manera estéril en el medio de creci-
miento mineral C30, (composición: (en g/L) KNO3, 25; MgSO4·7H2O, 10; KH2PO4, 4; K2HPO4 1;
FeSO4.7H2O, 1; (en μg/L) H3BO3, 2.86; MnCl2.4H2O, 1.81; ZnSO4·7H2O, 0.11; CuSO4·5H2O, 0.09;
NaMoO4, 0.021) por 5-6 días, bajo agitación continua (150 r.p.m.) a 27-30 °C e intensidad lumínica
de 60 μmol/m2/s.

Se utilizaron también las siguientes cepas de bacterias promotoras de crecimiento en plantas
(PGPB): las cepas silvestres Azospirillum brasilense Cd (DMS 1843, Braunschweig, Alemania) A.
brasilense Sp245 (EMBRAPA-Rio de Janeiro, Brasil); A. brasilense Sp6 (Barbieri & Galli (1993) A.
lipoferum JA4 (Castellanos & col. (1997); y las mutantes con producción de AIA atenuada A. brasilense
FAJ0009 (Vande Broek & col. (1999) A. brasilense SpM7918 (Barbieri & Galli (1993) y A. lipoferum
JA4::ngfp15 (Bacilio & col. (2004). Todas las cepas fueron cultivadas en caldo nutritivo (Sigma) o en
medio OAB libre de nitrógeno (Bashan & col. 1993), composición (en g/L): KOH, 4.8; acido málico,
5; NaCl, 1.2; MgSO4.7H2O, 0.25; K2HPO4, 0.13; CaCl2, 0.22; K2SO4, 0.17; Na2SO4, 2.4; NaHCO3, 0.5;
Na2CO3, 0.09; Fe(III)EDTA 0.07; (in mg/L): MnCl2.4H2O, 02; H3BO3, 0.2; ZnCl2, 0.15; CuCl2.2H2O, 0.2;
NaMoO4.2H2O, 2) a 35 ± 2 °C y agitación (120 r.p.m.) por 17 horas (Bashan & col. 1993). Se utilizaron
también las PGPB Bacillus Sp. y Paenibacillus Sp.  (Puente & col. 2004). Estas se mantuvieron en
medio soya tripticasa.

Figura 1.
Modelo conceptual de la inmovilización conjunta en
esferas de alginato de microalgas y bacterias
promotoras de crecimiento en plantas (PGPB) (A) Los
dos microorganismos son inmovilizados al azar en la
matriz polimérica (B) Después de un periodo de tiempo
de co-cultivo, los dos microorganismos comparten las
cavidades dentro de la esfera donde la PGPB excreta
acido indolacético (y posiblemente otras hormonas
vegetales) que aumentan el crecimiento microalgal. (C).
Hay difusión de nutrientes del medio hacia el interior de
la esfera y estos son incorporados como componentes
celulares por la microalga, aumentando su población y
liberando oxigeno al medio circundante. Tamaño no a
escala.
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Inmovilización conjunta de los microorganismos

Los microorganismos fueron inmovilizados como se describe en de-Bashan & col. (2004): 100 ml
del cultivo axénico de microalgas (con aprox. 6x106 cels/mL) se lavaron dos veces con solución salina
esteril al 0.85% y se resuspendieron en 20 mL de la misma solución salina estéril. Este cultivo se
mezcló con 80 mL de una solución estéril de alginato de 6,000 cP al 2% (una solución hecha de una
mezcla de alginato de 14,000 y 3,500 cP), por 15 min. La solución se adicionó mediante una jeringa de
10 mL gota a gota a 100 mL de una solución CaCl2 al 2%, mezclando periódicamente. Las esferas
resultantes se dejaron en endurecimiento por una hora, al término de la cual se lavaron con solución
salina estéril.

Para las cepas de A. brasilense y las otras PGPB, 50 mL de cultivo se lavaron con solución salina
al 0.85 % y se resuspendieron en 20 mL de solución salina. A cada cultivo se le ajustó la densidad
óptica a 1.0 a 540 nm (aprox. 109 cfu/mL), y posteriormente se inmovilizaron de la misma manera
que Chlorella.

Para inmovilizar de manera conjunta a los dos microorganismos, después del lavado, cada uno
de los cultivos se resuspendió en 10 mL de solución salina y se mezclaron junto con el alginato.
Debido a que la inmovilización normalmente reduce el número de células de PGPB dentro de la
esfera, se requiere una segunda incubación, en caldo nutritivo diluido (10% v/v), a 30 ± 2 oC y
agitación (120 r.p.m.) por 17 horas.

Las condiciones de cultivo para microorganismos inmovilizados de manera conjunta fueron las
siguientes: después de la incubación secundaria, las esferas fueron lavadas tres veces con solución
salina estéril al 0.85 %; luego 4 g de esferas fueron inoculados en 100 mL de medio sintético de
crecimiento (MSC) con la siguiente composición: (en mg/L) NaCl, 7; CaCl2, 4; MgSO4·7H2O, 2; K2HPO4,
21.7; KH2PO4, 8.5; NaHPO4, 33.4; y NH4Cl, 25.

Los cultivos semicontínuos fueron incubados en ciclos de 48 horas cada uno, reemplazando el MSC (en
cada ciclo) para el próximo ciclo, pero usando las mismas esferas con los organismos inmovilizados. Los
experimentos fueron realizados en matraces erlenmeyer, y se mantuvieron en agitación a 120 r.p.m. a 28 ±
2 °C e intensidad lumínica de 60 μmol photon/m2/s.

Para los conteos celulares de rutina, las esferas se disolvieron, sumergiendo 5 esferas en 5 mL
de una solución de bicarbonato de sodio al 4% por 30 minutos. Todas las cepas de PGPB fueron
contadas mediante plaqueo en agar nutritivo (Sigma) de diluciones seriadas (en solución salina).
Para las microalgas, se contó el numero de células y se midió el tamaño de cada una en un
analizador de imágenes (Image Pro-Plus 4.1, Media Cybernetics, Silver Spring, MD). Debido a que
los cloroplastos de la microalga tienen una fluorescencia natural, se conectó el analizador de imá-
genes a un microscopio de fluorescencia Olympus BX41, permitiendo de esta manera contar las
microalgas y medir cada célula de manera individual. El peso seco de la microalga fue determinado
después de disolver las esferas de la siguiente manera: los cultivos se lavaron con solución salina
al 0.85% y se filtraron en membranas de nitrocelulosa (Millipore HAWP 04700, Bedford, MA) de poro
de 0.45-μm previamente pesados y secados. Una vez filtrada la muestra, los filtros se secaron a 60
°C por 72 h.

Todos los experimentos fueron realizados por triplicado, donde un erlenmeyer sirvió como una
replica. Cada experimento fue repetido en su totalidad dos o tres veces. Los resultados entre
tratamientos fueron analizados por un análisis de t de Student’s a P ≤ 0.05. Las diferencias entre
los ciclos del mismo tratamiento fueron analizadas mediante un Análisis de Varianza de una Vía
(ANDEVA) a P ≤ 0.05 y posteriormente analizados por un análisis Tukey, usando el paquete
Statistica™ software versión 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA).
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RESULTADOS
Construcción y operación del modelo experimental involucrando a la microalga y a la bacteria.

Con base en los estudios publicados de los eventos específicos que ocurren durante la interacción
de los dos microorganismos dentro de la esfera polimérica (Tabla 1), puede sugerirse la siguiente
secuencia de eventos durante la interacción entre los dos microorganismos: la inmovilización conjunta
inicial de Chlorella sp. con cualquiera de las cepas de PGPB puede caracterizarse como una inmovi-
lización al azar de partículas dentro de la matriz de gel (Fig 1A). Los nutrientes en el medio circundante
se difunden libremente dentro del gel poroso. Con tiempo, entre 6 y 48 horas dependiendo de la
combinación especifica de microalga-bacteria, los dos microorganismos se unen en la misma cavi-
dad dentro de la esfera después de que se disuelven pequeñas partes de la estructura interna de la
matriz (Fig 1B); la bacteria excreta AIA (y otras señales moleculares no definidas) posiblemente alcan-
zando a la célula microalgal cercana. En esta etapa, la actividad de las enzimas en la microalga (se
han analizado dos hasta el momento: Glutamino sintetasa -GS- y Glutamato deshidrogenada -GDH) no
se ven afectadas (Fig 1B). En la ultima fase de la interacción, después de 48 horas de inoculación
conjunta, aumentan tanto la actividad de la GS como la de la GDH, la producción de pigmentos
fotosintéticos, la incorporación de nutrientes como componentes microalgales y el sistema
coinmovilizado libera el oxigeno producido por Chlorella sp. como un subproducto de la fotosíntesis
(Fig 1C). El efecto mas notorio de la inmovilización conjunta es que la población de la microalga
aumenta significativamente 2-3 veces en comparación con la microalga sola.

DISCUSIÓN

Es obvia la utilidad de un modelo experimental simple para los estudios básicos de la compleja
interacción que ocurre entre plantas y bacterias. El modelo presentado involucra la interacción entre
dos microorganismos bien estudiados, atrapados en una matriz de gel.

Los microorganismos, la microalga unicelular Chlorella sp. y la bacteria promotora de crecimien-
to en plantas (PGPB) Azospirillum sp. fueron escogidos debido a sus características únicas. Esta
microalga posee uno de los genomas vegetales más pequeños conocidos (Higashiyama & Yamada
1991) y es una de las microalgas mejor estudiadas por cerca de un siglo; Azospirillum sp. por su
parte es la PGPB más estudiada (Hartmann & Zimmer 1994; Bashan & col. 2004), hay numerosos
mutantes disponibles de este genero (Hartmann & col. 1983; Barbieri & Galli 1993; Landstein & col.
1993; Dobbelaere & col. 1999; Vande Broek & col. 1999; Burhenne & Tischner 2000; Steenhoudt &
Vanderleyden 2000; Bottini & col. 2004; Ishikawa & col. 2004) y es fácil obtener las especies de
colecciones. La inmovilización de los dos organismos dentro de la matriz de alginato, el cual es
inocuo y no toxico, asegura el establecimiento de esta asociación artificial y el efecto mutuo, ya que
debido a que los microorganismos están atrapados dentro del gel, el movimiento de Azospirillum
se ve limitado. El alginato, obtenido para estos estudios de la microalga Macrocystis pyrifera, es un
ingrediente registrado común en la industria alimenticia, en las practicas odontológicas y en la
producción de pigmentos, que es fácil de manejar y muy económico (Mchugh 2003)

No obstante todas estas características favorables, el modelo no se restringe a la interacción Chlorella
vulgaris-Azospirillum brasilense que engloba la mayoría de estudios hechos hasta ahora. Otras PGPB
tales como Bacillus subtilis y Paenibacillus chitinolyticus y otras especies de microalgas tales como C.
sorokiniana se han probado de manera exitosa también (ver Tabla 1). Estas opciones abren la puerta
a infinitas combinaciones de microalgas-PGPB considerando que hay numerosas especies de
microalgas y PGPB para escoger. De manera similar, diferentes tipos de alginato derivados tanto de
microalgas (Machugh 2003; Yabur & col. 2007) como de bacterias (Gacesa 1998) están disponibles
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comercialmente, lo cual permite desarrollar las combinaciones de inmovilización que se deseen. Sin
embargo, debido a que la inmovilización de microorganismos es también común utilizando otros
polímetros (O’Reilly & Scott 1995), este modelo no esta restringido al uso de alginato.

Además del fácil manejo técnico de este modelo experimental, el fundamento lógico de escoger
microalgas como el componente vegetal de la interacción es simple. La definición mas básica de plantas
verdes es que tienen clorofila a y b, almidón como material de almacenamiento dentro del cloroplasto y
pared celular celulósica (Raven & col. 1992). Como tal, las microalgas verdes cumplen con los requisitos
básicos de una planta verde. Desde el punto de vista sistemático, las plantas superiores y las algas están
clasificadas en un grupo único llamado Chlorobionta o plantas verdes. Hay entre un 70 a 98% de similitud
genética entre las plantas superiores y las algas (Devereux & col. 1990). El tamaño del organismo, el
número de células y la diferenciación celular no son parámetros que definan una planta. En consecuen-
cia, una planta unicelular puede considerarse una planta. El componente bacterial, Azospirillum, fue esco-
gido porque aunque su origen y efectos principales se han reportado en plantas de interés agrícola
(Bashan & col. 2004), también afecta el crecimiento de microalgas y ha sido clasificado en varios estudios
como bacteria promotora de crecimiento en microalgas (de-Bashan & col. 2002 a,b, 2004, 2005, 2007).
Como tal, es probable que esta especie bacterial pueda tener un efecto significativo en muchas de las
vías metabólicas durante su interacción con la microalga.

Proponemos además a la microalga verde como el componente vegetal para el estudio de la
interacción planta-bacteria debido a ventajas prácticas que este modelo posee y que han sido ya
estudiadas, por ejemplo: (i) las mismas fitohormonas que afectan a las plantas afectan a las microalgas
(AIA, AIB, Acido jasmónico, giberelinas, citocininas) (Dibb-Fuller & Morris 1992; Mazur & col. 2001;
Oh-Hama & Miyachi 1992; Stirk & col. 2002); (ii) las enzimas asociadas con el metabolismo del
nitrógeno (tales como la glutamato deshidrogenasa, la glutamino sintetasa y la glutamato sintasa)
son similares en plantas y en microalgas verdes; (iii) los procesos de acumulación de lípidos son
similares; (iv) los pigmentos fotosintéticos y la fotosíntesis son similares (Tabla 1); (v) hay numero-
sas especies de microalgas para escoger.

Los aspectos prácticos y el análisis estadístico de este modelo son considerables. Todos los com-
ponentes son de bajo costo, los dos microorganismos son fácilmente cultivables y para su análisis se
utilizan técnicas estándar de microbiología. Los resultados se obtienen en escala de tiempo microbiana
(días a semanas) y es un sistema libre de suelo. La reproducibilidad es muy alta y una réplica es
simplemente un matraz erlenmeyer, lo que permite tener en un espacio reducido tantas réplicas como
sean necesarias. Al analizar varios cientos de experimentos publicados en este sistema, encontramos
que el error estándar es muy bajo permitiendo de esta manera detectar efectos mínimos que ocurren
entre los dos componentes durante la interacción. Hasta el momento, y con experimentos desarrollados
en los últimos 10 años, no hemos observado ninguna desventaja en este modelo

En resumen, la microalga Chlorella spp. responde a la asociación con la PGPB Azospirillum spp.
de manera similar a las plantas superiores. El sistema inmovilizado con los dos microorganismos
es fácil de manejar, reproducible, se obtienen resultados rápidamente y es de bajo costo. Este
sistema de dos organismos inmovilizados se presenta como un modelo experimental para los
estudios básicos de fisiología y biología molecular de la interacción planta-bacteria.
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