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ABREVIATURAS: 

 

ACP: Proteína acarreadora de lípido. 

CL: Cardiolipina. 

DGTS: Diacilgliceriltrimetilhomoserina. 

LOL: Lisolípido de ornitina. 

LPS: Lipopolisacárido. 

MDO: Oligosacáridos derivados de membrana. 

ME: Membrana externa. 

MI: Membrana interna. 

MMPE: Fosfatidiletanolamina monometilada. 

NL1: Lípido de ornitina hidroxilado en el ácido graso amidificado en el carbono 

dos. 

OLs: Lípidos de ornitina.  

P1: Lípido de ornitina hidroxilado en el carbono dos del ácido graso esterificado. 

P2: Lípido de ornitina hidroxilado en el aminoácido ornitina en el carbono cuatro y 

en el carbono dos del ácido graso esterificado. 

PC: Fosfatidilcolina. 

PE: Fosfatidiletanolamina. 

PG: Fosfatidilglicerol. 

PI: Fosfatidilinositol. 

Pi: Fosfato inorgánico. 

S1: Lípido de ornitina sin modificar. 

S2: Lípido de ornitina hidroxilado en el aminoácido ornitina. 

SL: Sulfoquinovosildiacilglicerol. 

TMOL: N, N, N- trimetil lípido de ornitina. 

IPTG: Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido. 
 
OD620nm: Densidad óptica a 620 nm. 

TLC: Cromatografía en capa fina. 
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RESUMEN 
 

Las membranas bacterianas son estructuras dinámicas que permiten a estos 

microorganismos interactuar y comunicarse con el medio exterior, están 

constituidas por lípidos y proteínas. En general, la mayoría de estos lípidos 

anfipáticos son glicerofosfolípidos considerados los bloques principales de las 

membranas biológicas. Asimismo, algunas bacterias tienen la capacidad de formar 

otros lípidos de membrana, como los haponoides, los esfingolípidos, los 

sulfolípidos y los lípidos de ornitina (OLs) que solo pueden formarse por ciertos 

grupos bacterianas o bajo condiciones específicas de estrés.  

Los lípidos de ornitina se encuentran ampliamente distribuidos en eubacterias; no 

se han detectado en arqueas y eucariotas. Se sabe que el OL puede sufrir una o 

varias modificaciones, tales como hidroxilaciones o metilaciones. Se han descrito 

varios genes y enzimas involucrados en la síntesis y modificaciones: OlsC, OlsD, 

OlsE, OlsG.  

Hasta el momento se piensa que las bacterias podían por medio de las 

modificaciones de los OLs cambiar las propiedades biofísicas de su membrana sin 

la necesidad de una síntesis de lípidos de novo, lo que haría posible una 

respuesta más rápida a condiciones adversas. Debido a esto, el objetivo de este 

trabajo fue comprender y describir como los diferentes lípidos de ornitina (OLs) 

afectan las propiedades del organismo tanto en estrés abiótico y las interacciones 

de las bacterias con hospederos eucariotes  

En este proyecto, se construyeron cepas derivadas de Escherichia coli que 

formaron diferentes modificaciones de los lípidos de ornitina, utilizando plásmidos; 

los cuáles contenían los genes que expresaban una dos o tres modificaciones en 

los OLs. Estos plásmidos fueron funciones dado a que se expresaron 

correctamente en E. coli. 

Posteriormente se construyeron cepas derivadas de Rhizobium tropici (MAV05) 

que formaron diferentes modificaciones de los lípidos de ornitina observando que 

la combinación de las hidroxilaciones y metilaciones confiere ventajas de 
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crecimiento a la cepa MAV05 a condiciones de estrés ácido. De igual manera, las 

combinaciones de las hidroxilaciones y metilaciones en los lípidos de ornitina 

confirieron ventajas en la interacción planta-bacteria en la cepa MAV05.  

Finalmente se construyeron cepas derivadas de Agrobacterium tumefaciens 

(MAV07) que formaron diferentes modificaciones de los lípidos de ornitina. Se 

caracterizaron y se demostró que las modificaciones en la estructura del OL tanto 

como hidroxilaciones o metilaciones no lograron conferirle ventajas de crecimiento 

a la cepa MAV07 a pH ácidos y a temperaturas elevadas.    
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1. INTRODUCCIÓN 
 
          Las membranas biológicas son bicapas compuestas por lípidos anfipáticos, 

es decir moléculas que poseen una cabeza polar y una porción hidrofóbica. Con 

frecuencia los principales componentes de las membranas bacterianas son los 

glicerofosfolípidos como ejemplo, fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilglicerol (PG), 

cardiolipina (CL) y fosfatidilcolina (PC). Sin embargo, la composición lipídica de 

las membranas bacterianas normalmente no es constante, pero logra adaptarse a 

diversas condiciones ambientales como lo es la limitación de fosfato, remplazando 

en gran medida a los fosfolípidos por lípidos que carecen de fósforo en su 

estructura tales como los hopanoides, los esfingolípidos, los sulfolípidos y/o los 

lípidos de ornitina (OLs) (Sohlenkamp y Geiger, 2016). 

 

Los OLs son lípidos membranales libres de fósforo, pueden ser sintetizados 

por muchas bacterias, sin embargo, se encuentran ausentes en las arqueas y 

eucariotas. Los OLs contienen un grupo ácido graso 3-hidroxilado unido a un 

enlace amida al grupo α-amino del aminoácido ornitina. Un segundo grupo acilo 

está unido a un éster a la posición 3-hidroxilo del primer ácido graso (Vences-

Guzmán et al., 2012). 

 

En los OLs se han descrito diversas hidroxilaciones y metilaciones tanto en 

el ácido graso unido como éster, como en el ácido graso unido como amido y en el 

grupo cabeza ornitina. Hasta ahora se han descrito diferentes enzimas 

involucradas en la modificación de los OLs: OlsC, OlsD, OlsE, OlsG.  

 

En el presente trabajo de tesis se pretende estudiar cómo las 

modificaciones de los OLs pueden alterar las propiedades biofísicas de las 

membranas, modificando la protección de las bacterias contra estrés abiótico y la 

interacción con su hospedero eucariote. Para determinar esto se ocuparán tres 

especies bacterianas; Escherichia coli, Agrobacterium tumefacines (cepa 

patógena de plantas) y Rhizobium tropici (cepa simbionte de plantas) que 

sintetizan OLs modificados con las diferentes enzimas mencionadas 
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anteriormente. Estas cepas bacterianas se caracterizarán en vida libre y 

simbiosis/patogénesis. 
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2. MARCO TEÓRICO  
 
2.1. Membranas bacterianas  
 

La membrana citoplasmática es esencial para la vida de las células, es una 

estructura dinámica y fluida, rodea el citoplasma y lo separa del entorno. No solo 

actúa como barrera de permeabilidad sino también es el punto de anclaje de 

proteínas, mantiene estable la concentración de agua y solutos en el citoplasma, 

preservando así un pH regulado en su interior (Madigan et al., 2014). 

 

A diferencia de las células de organismos superiores, la bacteria se 

enfrenta a un entorno impredecible y a menudo hostil. Para sobrevivir, las 

bacterias han desarrollado una envoltura celular sofisticada y compleja que las 

protege. Con base en la morfología de sus envolturas celulares, las bacterias 

pueden dividirse en dos grupos principales: las bacterias Gram positivas y las 

Gram negativas. Las bacterias Gram negativas están rodeadas por una delgada 

pared celular de peptidoglicano, que a su vez está rodeada por una membrana 

externa cuya capa externa contiene el lipopolisacárido y las bacterias Gram 

positivas que carecen de una membrana externa, pero presentan un 

peptidoglucano mucho más grueso de lo que se encuentra en las Gram negativas 

(Fig. 1) (Silhavy et al., 2010). 

 

2.1.1 Membranas de bacterias Gram negativas 
 

En general, la organización de las membranas celulares de bacterias Gram 

negativas es compleja; puesto que están conformadas por una membrana 

citoplasmática también llamada membrana interna (MI), una pared celular delgada 

de peptidoglucano que rodea a la MI, y una membrana externa (ME) que reviste la 

pared celular. La ME está compuesta por glicerofosfolípidos en la monocapa 

interna y lipopolisacáridos (LPS) en la monocapa externa. Entre ambas 

membranas se encuentra un compartimiento acuoso denominado espacio 

periplásmico, conformado por una pared delgada de peptidoglucano, 
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oligosacáridos derivados de membrana (MDO) y proteínas de unión (Zhang et al., 

2016). 

 

En las bacterias Gram negativas los lipopolisacáridos crean una barrera de 

permeabilidad efectiva contra las moléculas pequeñas e hidrófobas, que de otro 

modo podrían cruzar las bicapas de fosfolípidos. Además, puede desempeñar un 

papel crucial en las interacciones bacteria-huésped al modular las respuestas del 

sistema inmune del huésped. El LPS está compuesto por tres dominios 

estructurales: el lípido A, el oligosacárido central y el antígeno O (Bertani y Ruiz, 

2018).  

 

Cuando las bacterias se encuentran en condiciones de estrés o durante la 

interacción con un hospedero los lipopolisacáridos pueden ser modificados. En 

Salmonella typhimurium se ha descrito la 2-hidroxilación en un residuo esterificado 

de ácido mirístico del lípido A, y en el caso de Acinetobacter baumannii se 

describió una 2-hidroxilación en el laurato del lípido A. Sugiriendo que estas 

hidroxilaciones son importantes para la patogénesis de dichas bacterias. Estas 

hidroxilaciones en el lípido A podrían incrementar los enlaces de hidrógeno entre 

las moléculas adyacentes de los lípidos que poseen, incrementando la estabilidad 

e impermeabilidad de la ME a ciertos compuestos en algunas condiciones de 

crecimiento. Así mismo contribuyendo en la resistencia a las polimixinas (Gibbons 

et al., 2008; Bartholomew et al., 2019). 
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Figura 1. Representación esquemática de la envoltura celular de bacterias Gram negativas y 

Gram positivas. Las bacterias Gram negativas presentan: una membrana interna (MI), una capa 

de peptidoglucano y una membrana externa (ME) que contiene lipopolisacáridos (LPS). Entre la MI 

y la ME existe un espacio denominado espacio periplásmico. Las bacterias Gram positivas 

generalmente presentan: la MI, una capa gruesa de peptidoglucano. En el caso de que se 

presenten, los pilli y los flagelos se encuentran embebidos a las dos membranas (Tomado Vences-

Guzmán, 2014). 

  

Gram negativas Gram positivas 
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2.2 Lípidos de membrana de bacterias 
 

Las membranas poseen una gran diversidad de lípidos, los cuales todos 

son anfipáticos. Esto es, que contiene regiones hidrofílicas e hidrofóbicas, por lo 

tanto, se le denominan “anfipáticos” (Karp y Araiza, 2011).  

 

En la bacteria modelo E. coli, los principales lípidos de membrana son los 

glicerofosfolípidos, por ejemplo, fosfatidiletanolamina comprende el 75% de sus 

fosfolípidos de membrana, fosfatidilglicerol (PG) aproximadamente 20% y 

cardiolipina (CL) aproximadamente 5%. Otros glicerofosfolípidos tales como 

fosfatidilserina (PS), fosfatidilcolina (PC) y fosfatidilinositol (PI), no se acumulan en 

E. coli, pero están presentes en grupos específicos de bacterias.     

 

Cabe mencionar, que también se han encontrado formas deaciladas de 

fosfolípidos, llamados liso-fosfolípidos, en la membrana celular de algunas 

bacterias (Fig. 2) (Sohlenkamp y Geiger, 2016). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de algunos fosfolípidos de membranas de bacterias Gram negativas. 

Fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilglicerol (PG), cardiolipina (CL) y fosfatidilcolina (PC).  
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Además de los glicerofosfolípidos mencionados, en diversas bacterias se 

ha reportado la presencia de lípidos que carecen de fósforo, como los hopanoides, 

los esfingolípidos, el diacilglicerol-N’,N’,N’-trimetil-homoserina (DGTS), los 

sulfolípidos, los glicolípidos y los lípidos de ornitina (OLs) (López-Lara et al., 2003; 

Geiger et al., 2010; Sohlenkamp y Geiger, 2016). 
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2.3. Lípidos sin fósforo en membranas bacterianas 
 

El fósforo (P) es el quinto elemento más importante (en términos 

celulares). Es esencial para varios procesos biológicos, como síntesis de 

ADN/ARN, metabolismo energético, señalización intracelular y fosfolípidos de 

membrana (Beneit, 2015). 

 

En bacterias, la forma principal de asimilación de fosfato es el anión 

ortofosfato, conocido comúnmente como fosfato inorgánico (Pi). Aun cuando el Pi 

es esencial para la vida, se encuentra generalmente en concentraciones muy 

bajas en el medio ambiente, especialmente en suelo. Para que las bacterias 

puedan crecer a dichas concentraciones, han desarrollado estrategias fisiológicas 

y bioquímicas destinadas a adquirir y guardar este nutriente (Beneit, 2015).  

 

La respuesta bacteriana bajo limitación de fosfato frecuentemente está 

regulada por el sistema de dos componentes PhoU y PhoB. El regulador de 

respuesta PhoB reconoce las cajas Pho en los promotores de los genes regulados 

por la limitación de fosfato, en tanto que PhoU regula negativamente las cajas 

Pho. Uno de los procesos celulares inducidos en estas condiciones es la 

remodelación en la membrana. Se ha observado la degradación de los fosfolípidos 

de la membrana, para la obtención de fósforo el cual puede ser utilizado en otros 

procesos celulares como, por ejemplo, en la síntesis de ácidos nucleicos. (Ulrich, 

et al., 2005).  

Existen bacterias del suelo que responden a la limitación de fosfato 

cambiando la composición de sus lípidos de membrana, desarrollando mecanismo 

para un mínimo requerimiento de fosfato. Cuando Sinorhizobium meliloti se cultiva 

en medios con alta concentración de Pi, sus principales lípidos de membrana son 

PC, PG, CL y PE. No obstante, cuando se cultiva en condiciones limitantes de Pi, 

la mayoría de sus fosfolípidos son reemplazados por lípidos de membrana sin 

fósforo, como el sulfolípido sulfoquinovosildiacilglicerol (SL), la 

diacilgliceriltrimetilhomoserina (DGTS), y los lípidos de ornitina (OLs) (Geiger et al. 
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1999). En la bacteria fotosintética Rhodobacter sphaeroides, en condiciones de 

crecimiento limitantes de fosfato inorgánico, las funciones de PG pueden ser 

reemplazadas por SL, y las de PC por el lípido de betaína DGTS, y las de PE por 

los OLs (Benning et al., 1995). 

 

2.3.1. Lípidos de Ornitina 
 

2.3.1.1. Distribución y estructura de los lípidos de ornitina 

Aproximadamente 50% de las especies bacterianas cuyos genomas han 

sido secuenciadas son capaces de sintetizar OLs. Se encuentran principalmente 

dentro de bacterias Gram negativas y se han reportado en bacterias Gram 

positivas (entre ellas las especies de Mycobacterium y Streptomyces), pero están 

ausentes en arqueas y eucariotas (López-Lara et al., 2003; Vences-Guzmán et al. 

2015). 

A pesar de que los OLs se encuentran en ambas membranas de las 

bacterias Gram negativas, están presentes con mayor abundancia en la ME (Dees 

y Shively, 1982; Vences-Guzmán et al., 2011). 

Los OLs están compuestos por un ácido graso 3-hidroxilado unido al 

grupo α-amino del aminoácido ornitina por un enlace amida. Un segundo ácido 

graso está unido al 3-hidroxilo del ácido graso amidificado por un enlace éster 

(Weissenmayer et al., 2002; Gao et al. 2004). Los ácidos grasos amidificados de 

los OLs de diferentes bacterias normalmente están constituidos de C16 o de C18 

saturados, mientras que los ácidos grasos esterificados son variables en su 

longitud y suele tener una insaturación o un grupo ciclopropano (González-Silva et 

al., 2011). 

Se han descrito modificaciones en los OLs como hidroxilaciones y 

metilaciones en sus ácidos grasos o el resto del aminoácido ornitina (Rojas-

Jiménez et al., 2005; González-Silva et al., 2011; Vences-Guzmán et al., 2011; 

Escobedo-Hinojosa et al., 2015). 
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2.3.1.2. Biosíntesis de los OLs 
 

La biosíntesis de los OLs se describió por primera vez en S. meliloti. En el 

primer paso, participa la N-aciltransferasa OlsB, que cataliza la transferencia de un 

grupo acilo 3- hidroxilado, desde una proteína acarreadora de acilos (ACP), al 

grupo α-amino de la ornitina, formando el lisolípido de ornitina (LOL). En el 

segundo paso, la O-aciltransferasa OlsA cataliza la transferencia de otro grupo 

acilo, desde una ACP, al grupo 3-hidroxilo del LOL, formando el OL (Fig. 3) (Gao 

et al., 2004; Weissenmayer et al., 2002). 

En la bacteria Serratia proteamaculans se describió una segunda ruta de 

OL dependiente de OlsF. OlsF es una aciltransferasa bifuncional que contiene dos 

dominios de aciltransferasa, uno responsable para la N-acilación formando LOL y 

otro responsable para la O-acilación formando OL (Vences-Guzmán et al., 2015). 

Figura 3. Biosíntesis de OLs no modificados (S1), ocurre por la ruta OlsBA o por OlsF. LOL: 

lisolípido de ornitina, AcpP: proteína acarreadora de acilos constitutiva (Vences-Guzmán et al., 

2015). 
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2.3.1.2.1. Aciltransferasa OlsB  
 

La enzima OlsB se conforma por 296 aminoácidos, es una proteína 

globular y carece de hélices transmembranales. La expresión constitutiva de olsB 

en S. meliloti incrementa la formación OLs independientemente del fosfato que se 

encuentre en el medio. Por lo tanto, la formación de los OL se encuentra regulada 

en este primer paso de la biosíntesis (Gao et al. 2004). Sin embargo, muchas otras 

bacterias como Brucella abortus, Burkholderia cepacia, R. tropici CIAT899 y 

Thiobacillus thiooxidans, sintetizan OLs, en cantidades relativamente altas, aun 

cuando se cultivan en medios ricos en fosfato (Rojas-Jiménez et al., 2005; 

Palacios-Chaves et al., 2011).  

 

Las bacterias Brucella abortus y B. cenocepacia mutantes deficientes en el 

gen olsB son incapaces de formar OLs (González-Silva et al., 2011; Palacios-

Chaves et al. 2011). Asimismo, la expresión heteróloga de olsB en una cepa de E. 

coli, que carece de los genes para la síntesis de OLs causa la formación de 

pequeñas cantidades de LOL, permitiendo determinar que OlsB es una N-

aciltransferasa que sintetiza la ornitina con un grupo 3-hidroxilo para formar el 

LOL, realizando el primer paso de la biosíntesis de los OLs (Gao et al. 2004).  

 

 

2.3.1.2.2. Aciltransferasa OLsA 
 

La enzima OlsA se constituye por 292 aminoácidos, con una probable 

hélice transmembranal cerca del extremo N-terminal. Las mutantes deficientes en 

el gen olsA de S. meliloti y B. abortus no lograron formar OLs (Weissenmayer et 

al., 2002; Palacios-Chaves et al. 2011). Por otro lado, la sobreexpresión de olsB 

en un mutante en olsA en S. meliloti acumuló LOL (Gao et al., 2004). De esta 

manera se puede concluir que olsA se requiere para la actividad de O-

aciltransferasa dependiente de la acil-AcpP y LOL, que convierte al LOL en OLs 

(Weissenmayer et al., 2002). 
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2.3.1.2.3. Aciltransferasa bifuncional OlsF 
 

Recientemente, en la γ-proteobacteria S. proteamaculans se describió una 

segunda ruta de síntesis dependiente de la proteína bifuncional OlsF, implicada en 

la formación de OLs (Fig. 3).  

 

Se predice que OlsF es una proteína soluble. OlsF de la bacteria S. 

proteamaculans se expresó en una mutante deficiente en olsB de Agrobacterium 

tumefaciens y Burkholderia cenocepacia; así como en S. meliloti mutante en olsA 

(Weissenmayer et al., 2002; González-Silva et al., 2011; Vences-Guzmán et al., 

2013), de manera que en los tres casos OLs se formaba nuevamente (Vences-

Guzmán et al., 2015).  

En la vía OlsBA, se requieren dos proteínas diferentes para sintetizar OLs 

a partir de ornitina, utilizando dos pasos de aciltransferasa: una N-aciltransferasa y 

una O-aciltransfera (Weissenmayer et al., 2002; Gao et al., 2004). Sin embargo, 

en la vía OlsF ambas actividades de aciltransferasa requeridas se fusionan para 

formar una enzima bifuncional (Fig. 4). El dominio C-terminal de OlsF está muy 

distantemente relacionado con OlsB, que es responsable del paso de N-acilación.  

El dominio N-terminal de OlsF parece no estar relacionado con OlsA, pero 

es una aciltransferasa responsable de la segunda reacción de acilación. Los 

genes homólogos de OlsF se distribuyen ampliamente entre las proteobacterias γ, 

δ y ε, y en el grupo de bacterias CFB (Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes), 

incluidos varios patógenos bien estudiados para los que no se sospecha la 

presencia de OLs, como por ejemplo Vibrio cholerae (Vences-Guzmán et al., 

2015; Barbosa et al., 2018). 
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Figura 4. OlsF de Serratia proteamaculans.  El dominio N-terminal es responsable de la O-

acilación, el dominio C-terminal es responsable de la etapa de N-acilación (Vences-Guzmán et al., 

2015). 

 

 

2.4. Modificaciones de lípidos de ornitina 
 

Frecuentemente la supervivencia de las bacterias depende de la 

capacidad de adaptar sus membranas a diferentes situaciones ambientales. Las 

bacterias pueden modificar las propiedades de sus membranas de varias 

maneras, ya sea alterando los ácidos grasos, sintetizando diferentes tipos de 

ácidos grasos que luego serán incorporados a los lípidos de membrana o 

añadiendo residuos a las cabezas polares de los lípidos de membrana 

(Sohlenkamp y Geiger, 2016). 

En los OLs se han descrito modificaciones que pueden ser tanto como 

hidroxilaciones y metilaciones en sus ácidos grasos o en el grupo cabeza 

confiriéndoles ventajas en su crecimiento o interacciones con hospederos 

eucariotes (Rojas-Jiménez et al., 2005; González-Silva et al., 2011; Vences-

Guzmán et al., 2011; Escobedo-Hinojosa et al., 2015). 
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2.4.1. Hidroxilasa OlsC 
 

 

En algunas especies de los géneros Burkholderia, Flavobacterium, 

Thiobacillus, Gluconobacter, Streptomyces, Ralstonia y Rhizobium, se han 

descrito OLs hidroxilados en la posición C2 del ácido graso unido a éster (Fig. 5). 

Estos ácidos grasos 2-hidroxilados no se forman durante la biosíntesis de ácidos 

grasos normales, se necesitan actividades enzimáticas específicas para introducir 

el grupo hidroxilo en esta posición. Existen OLs en los cuales el grupo acilo unido 

por el enlace éster posee un grupo hidroxilo en el C2. Estos acilos son similares a 

los que existen en lípido A. (Vences-Guzmán et al., 2012). 

  

La bacteria R. tropici CIAT899, tolerante a pH ácido y altas temperaturas es 

un simbionte de frijol (Vences-Guzmán et al., 2011). Dicha bacteria logra formar 

cuatro clases de OLs (S1, S2, P1 y P2). La mutante en OlsC (899- olsCΔ1) no 

logró formar P1 y P2 (Rojas-Jiménez et al., 2005).  

 

La OlsC de R. tropici CIAT899 es una proteína soluble constituida de 281 

aminoácidos (Rojas-Jiménez et al., 2005). Se ha demostrado que la hidroxilasa 

OlsC funcional lograría conferir ventajas selectivas en condiciones adversas de 

estrés abiótico; sin embargo, podría no ser útil o incluso tener un impacto negativo 

cuando la bacteria se encuentra dentro del huésped (Vences-Guzmán et al., 

2011).  

 

De tal forma se ha demostrado que las cepas carentes de OL hidroxilasa, 

OlsC muestran un defecto en crecimiento a temperaturas elevadas (37 y 42° C), y 

en condiciones de pH ácido (4.5 y 4.0). La cepa (899-olsCΔ1) sin OlsC formó 

nódulos subdesarrollados en plantas de frijol 21 días después de la inoculación 

con la bacteria. Los nódulos carecían de lenticelas y fijaban dos veces menos 

nitrógeno. En cambio, en las cepas que expresaban OlsC en la posición 2 del 

ácido graso esterificado puede aumentar el enlace de hidrógeno entre las 

moléculas de OL vecinas. Estos enlaces de hidrógeno adicionales estarían dando 
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como resultado estabilización de la bicapa, y una disminución de la permeabilidad 

de la membrana (Vences-Guzmán et al., 2011). 

 

2.4.2. Hidroxilasa OlsD 
 

La hidroxilasa OlsD se aisló de Burkholderia cenocepacia, una β-

proteobacteria patógena oportunista en humano. Se compone de 249 aminoácidos 

y carece de hélices transmembranales.  

 

La enzima OlsD hidroxila el ácido graso amidificado en el C-2 (Fig. 5). Esto 

sugiere que podría conferir las mismas características de la hidroxilasa C, en B. 

cenocepacia, a altas temperaturas provocando una mayor formación de OlsD, 

permitiendo la estabilidad de interacciones laterales, como la formación de enlaces 

de hidrógeno para estabilizar la membrana externa (González-Silva et al., 2011). 

 

2.4.3. Hidroxilasa OlsE 
 

En R. tropici CIAT899 se describió la formación de cuatro formas diferentes 

de OL (S1, S2, P1 y P2), por lo que la presencia de OlsC no podría explicar la 

cantidad de OL diferentes (Rojas-Jiménez et al., 2005). Debido a esto se identificó 

el gen olsE, el cual codifica para la hidroxilasa OlsE.  

 

La proteína OlsE se conforma de 331 aminoácidos, es altamente 

hidrofóbica y forma entre 4 y 6 hélices transmembranales (Vences-Guzmán et al., 

2012). La proteína OlsE introduce un grupo hidroxilo en el aminoácido ornitina en 

la posición 4 (Fig. 5) (Hölzl et al., 2018). 

 

La bacteria patógena Agrobacterium tumefaciens logra formar OLs sin 

modificar (S1) y modificados (S2). En este caso con la modificación que realiza 

OlsE (S2) se acumula cuando la bacteria se encuentra a 15° presentando un 

efecto contrario a OlsC y OlsD que crecen a temperaturas altas (Vences-Guzmán 

et al., 2011).  
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En cambio, en un ensayo de formación de tumores en discos de tubérculo 

de papa, las cepas deficientes de gen olsE causaron la formación de tumores 6 

días antes que la cepa silvestre. Dicho esto, se hipotetiza que la aparición 

temprana de tumores se debe a que la planta puede detectar OLs hidroxilados, 

causando cierto tipo de defensa; se sugiere que olsE la conduce a la planta a la 

producción de etileno o ácido salicílico, de manera que el proceso de infección se 

acelera en ausencia de OLs (Vences-Guzmán et al., 2011).  

 

Curiosamente, los OLs comparten una estructura de 3-acil-oxiacilamida con 

el lípido A de bacterias Gram negativas, que podría funcionar como un inductor en 

las interacciones planta- bacteria (Vences-Guzmán et al., 2011). 

 

2.4.4. Metiltransferasa OlsG 
 

La metiltransferasa OlsG se aisló de la bacteria Singulisphaera acidiphila de 

la clase planctomycetia. La proteína OlsG utiliza al OL como sustrato, está 

compuesta por 192 aminoácidos y carece de hélices transmembranales.  

 

Esta metiltransferasa trimetila el amino δ de la ornitina del OL (Fig. 5). 

Hasta ahora no se sabe con certeza cuál es la función de los OL metilados. Sin 

embargo, se especula que la formación de derivados de OL N-metilados muestran 

una adaptación a hábitats ácidos y pobres en nutrientes, al igual que podrían 

aportar adaptación para proporcionar estabilidad de la membrana sometidas a 

temperaturas cambiantes (Escobedo-Hinojosa et al., 2015). 
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Figura 5. Modificación de los lípidos de ornitina. Se muestran las estructuras de las los cuatro 

OLs, productos de una modificación del OL/S1 no modificado. La hidroxilasa OlsC modifica el ácido 

graso esterificado en el carbono dos (P1) (Vences-Guzmán et al., 2011). La hidroxilasa OlsD 

hidroxila el ácido graso amidificado en la posición dos (NL1) (González-Silva et al., 2011). La 

hidroxilasa OlsE introduce un grupo hidroxilo en el aminoácido ornitina en la posición cuatro (S2) 

(Vences-Guzmán et al., 2012). La metiltranferasa OlsG trimetila el amino delta de la ornitina 

(TMOL) (Escobedo-Hinojosa et al., 2015). 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

En algunas bacterias el cambio de lípidos de membrana en condiciones de 

estrés confiere una ventaja de sobrevivencia. Las bacterias pueden por medio de 

las modificaciones de los OLs cambiar las propiedades biofísicas de su membrana 

sin la necesidad de una síntesis de lípidos de novo, lo que haría posible una 

respuesta más rápida a condiciones adversas. Desempeñando un papel 

importante en la protección de las bacterias que presenten OLs a condiciones de 

estrés abiótico y en las interacciones de estas bacterias con sus plantas 

hospederas. 

 

Es de resaltar que hasta ahora no se ha hecho un estudio que busque 

elucidar las funciones que tengan los distintos OLs en los organismos que los 

forman. Gracias a los hallazgos de los genes olsC, olsD, olsE, olsF y olsG 

involucrados en el metabolismo de los OLs que se describieron en diferentes 

bacterias en los últimos años, tenemos en nuestras manos las herramientas para 

construir cepas de E. coli, R. tropici y A. tumefaciens, inspirado por la biología 

sintética y basado en la expresión combinatoria de los genes responsables para la 

modificación de los OLs, para la formación de diferentes tipos de OLs. 

 

El estudio de estas cepas y sus membranas podría aportar grandes 

avances para entender los diversos papeles en los que participan los OLs. 
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4. HIPÓTESIS  
 

La presencia de distintas formas de lípidos de ornitina (OLs) en la 

membrana bacteriana modificarán las características de la membrana, así 

afectando su resistencia a condiciones de estrés abiótico y en condiciones con 

hospederos. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 
 

        Comprender y describir como los diferentes lípidos de ornitina (OLs) afectan 

las propiedades del organismo tanto en estrés abiótico y las interacciones de las 

bacterias con hospederos eucariotes. 

 

5.2 Objetivos específicos  
 

• Construir cepas de E. coli que formen diferentes lípidos de ornitina. 

• Construir cepas de R. tropici CIAT899 y A. tumefaciens que formen 

diferentes lípidos de ornitina. 

• Caracterizar fenotípicamente las cepas de R. tropici CIAT899 y A. 

tumefaciens en condiciones de estrés abiótico y las interacciones con 

plantas hospedadoras. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Cepas bacterianas, plásmidos y condiciones de crecimiento. 

Las cepas bacterianas y plásmidos utilizados en este trabajo, así como sus 

características están listadas en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Cepas y plásmidos utilizados 

Cepas y plásmidos  Características relevantes Referencia 

Plásmidos    

pBBR1MCS-2  Vector de amplio rango de hospedero, resistente al KnR Kovach et al. (1994) 

pETolsC Derivado del pET9a que tiene clonado el gen olsC Vences-Guzmán et al., 2011 

pETolsD Derivado del pET9a que tiene clonado el gen olsD González-Silva et al., 2011 

pETolsE Derivado del pET9a que tiene clonado el gen olsE Vences-Guzmán et al., 2013 

pETolsG Derivado del pET9a que tiene clonado el gen olsG Escobedo-Hinojosa et al., 2015 

pETolsC,E Derivado del pET9a que tiene clonado el gen olsC y OlsE Vences-Guzmán  

pETolsC,E,G Derivado del pET9a que tiene clonado el gen olsC, olsE y OlsG Vences-Guzmán  

pETolsC,G Derivado del pET9a que tiene clonado el gen olsC y OlsG Vences-Guzmán  

pBBR.pETolsC pETolsC digerido con la enzima BamHI en pBBRCS-2 Este trabajo  

pBBR.pETolsD pETolsD digerido con la enzima BamHI en pBBRCS-2 Este trabajo  

pBBR.pETolsE pETolsE digerido con la enzima BamHI en pBBRCS-2 Este trabajo  

pBBR.pETolsG pETolsG digerido con la enzima BamHI en pBBRCS-2 Este trabajo  

pBBR.pETolsC,E pETolsC,E digerido con la enzima BamHI en pBBRCS-2 Este trabajo  

pBBR.pETolsC,G, pETolsC,G digerido con la enzima BamHI en pBBRCS-2 Este trabajo  

pBBR.pETolsC,E,G pETolsC,E,G digerido con la enzima BamHI en pBBRCS-2 Este trabajo  

Cepas   

E. coli DH5α Cepa de clonación Hanahan et al., 1983 

E. coli S17-1 Cepa de conjugación  Simon et al., 1983 

BL21(DE3).pLysS.OlsF  Cepa de expresión que tiene clonado el gen olsF Vences-Guzmán et al., 2015 

WMVA01 Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsF y OlsC  Este trabajo 

WMVA02 Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsF y olsE Este trabajo 

WMVA03 Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsF y olsD Este trabajo 

WMVA04 Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsF y olsG Este trabajo 

WMVA05 Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsF, olsC y olsE Este trabajo 

WMVA06 Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsF, olsC,y OlsG Este trabajo 

WMVA07 Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsF, olsC, olsGy olsG Este trabajo 

MAV05 Rhizobium tropici CIAT899 deficiente en olsC y olsE Vences-Guzmán et al., 2011 

MAV05OLSC Cepa CIAT899 que expresa el gen OlsC, NeoR Este trabajo 

MAV05OLSD Cepa CIAT899 que expresa el gen OlsD, GmR Este trabajo 

MAV05OLSE Cepa CIAT899 que expresa el gen OlsE, NeoR Este trabajo 

MAV05OLSG Cepa CIAT899 que expresa el gen OlsG, GmR Este trabajo 

MAV05OLSCE Cepa CIAT899 que expresa el gen olsC y OlsE, NeoR Este trabajo 

MAV05OLSCG Cepa CIAT899 que expresa el gen olsC y OlsG, NeoR Este trabajo 
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MAV05OLSCEG Cepa CIAT899 que expresa el gen olsC, olsE y olsG, NeoR Este trabajo 

MAV07 Agrobacterium tumefaciens A208 deficiente en el gen olsE  Vences-Guzmán et al., 2013 

MAV07OLSC Cepa A208 que expresa el gen olsC, KnR Este trabajo 

MAV07OLSD Cepa A208 que expresa el gen olsD, GmR Este trabajo 

MAV07OLSE Cepa A208 que expresa el gen olsE, KnR Este trabajo 

MAV07OLSG Cepa A208 que expresa el gen olsG, GmR Este trabajo 

MAV07OLSCE Cepa A208 que expresa el gen olsC y OlsE, KnR Este trabajo 

MAV07OLSCG Cepa A208 que expresa el gen olsC, y OlsG, KnR Este trabajo 

MAV07OLSCEG Cepa A208 que expresa el gen olsC, olsE y OlsG, KnR Este trabajo 

   

 

E. coli se creció a 30°C en todos los experimentos de expresión, o a 37°C 

para clonaciones en medio Luria-Bertani (LB), R. tropici CIAT899 se creció en 

medio PY con calcio (concentración final 4.5mM) a 30°C. A. tumefaciens se creció 

en medio Luria-Bertani (LB). Los antibióticos requeridos se añadieron en la 

siguiente concentración final (μg/ml): carbenicilina (Cb) 100, tetraciclina (Tc) 10, 

kanamicina (Kn) 100, neomicina (Neo) 100 y gentamicina (Gm).  
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Construcción de cepas derivadas de E. coli BL21.plysS.OlsF, MAV05 (R. 

tropici) y MAV07 (A. tumefaciens) que sinteticen diferentes OLs 

 

Se pretende utilizar un enfoque combinatorio para construir 7 cepas de E. 

coli cada uno formando un distinto patrón de lípidos de ornitina (OLs). Cabe 

mencionar que algunas de las estructuras que las bacterias formarán no se han 

reportado actualmente en la naturaleza. 

 

Para lograr la construcción de cepas de E. coli, MAV05 y MA07, de trabajos 

anteriores se obtuvieron los plásmidos pETolsC, pETolsD, pETolsE, pETolsG, 

pETolsC,E y pETolsC,E,G los cuales se extrajeron de E. coli. Estos plásmidos son 

derivados del plásmido de expresión de la familia de los pET9a. Estos plásmidos 

fueron transformados a las cepas E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF, puesto que es 

una cepa de expresión que presenta el gen olsF clonado. Las cepas resultantes 

de esta transformación fueron llamadas, WMVA01 (E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-

pETolsC), WMVA02 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsD), WMVA03 (E. coli  

BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsE), WMVA04 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-

pETolsG), WMVA05 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCE), WMVA06 (E. coli  

BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCG), WMVA07 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-

pETolsCEG). 

 

Posteriormente cada uno de los plásmidos pETolsC, pETolsD, pETolsE, 

pETolsG, pETolsC,E y pETolsC,E,G  fueron digeridos con la enzima de corte 

BamHI que solo corta una sola vez no afectando la trascripción y la traducción de 

los ORFs. Se realizó una ligación de cada plásmido ya mencionado con el 

plásmido pBBRMCS-2, el cual es un plásmido de amplio rango de hospedero y 

funciona muy bien en las alfas- proteobacterias. Después de la ligación se realizó 

una transformación a la cepa de clonación E. coli DH5α y las colonias que tienen 

los plásmidos ligados fueron llamados pBBR-pETolsC, pBBR-pETolsD, pBBR-

pETolsE, pBBR-pETolsG, pBBR-pETolsC,E, pBBR-pETolsC,E,G. 
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Los plásmidos pBBR-pETolsC, pBBR-pETolsD, pBBR-pETolsE, pBBR-

pETolsG, pBBR-pETolsC,E, pBBR-pETolsC,G  y pBBR-pETolsC,E,G  fueron 

transformados a las cepas de E. coli S17-1, esta cepa nos ayudará para transferir 

los plásmidos a las cepas receptoras MAV05 y MAV07 a través de conjugación.  

 

  Las cepas receptoras MAV05 (mutantes de R. tropici) de que ahora 

formarán las diferentes modificaciones de los lípidos de ornitina fueron llamadas 

MAV05OLSC (pBBR-pETolsC), MAV05OLSE (pBBR-pETolsE), MAV05OLSD 

(pBBR-pETolsD), MAV05OLSG (pBBR-pETolsG), MAV05OLSCE (pBBR-

pETolsCE), MAV05OLSCG (pBBR-pETolsCG), MAV05OLSCEG (pBBR-

pETolsCEG). Y las cepas MAV07 (mutantes de A, tumefaciens) fuero llamadas 

MA07OLSC (pBBR-pETolsC), MAV07OLSD (pBBR-pETolsD), MAV07OLSE 

(pBBR-pETolsE), MAV07OLSG (pBBR-pETolsG), MAV07OLSCE (pBBR-

pETolsCE), MAV07OLSCG (pBBR-pETolsCG), MAV07OLSCEG (pBBR-

pETolsCEG). 

 

Los perfiles lipídicos de cada una de estas cepas se visualizaron a través de 

cromatografía en capa fina (TLC).  

 
 

Transformación de E. coli DH5. 

 

En cada caso se agrego 10 l de la reacción de ligación (H2OmQ, buffer 10x 

T4 DNA ligasa, vector, inserto, ligasa) a 200 l de células competentes DH5 y se 

incubaron 30 minutos en hielo. Se les aplico un choque térmico en el Thermomixer 

Comfort (Eppendorf) a 42°C por 2 minutos y se incubaron nuevamente en hielo 

por 5 minutos.  

 
Posteriormente se agregó 1 ml de medio LB (Material suplementario) estéril 

y se incubaron a 37°C durante 1 hora. Se plaqueo 100 l de cada transformación 

en LB-agar estéril suplementado con gentamicina (20g/ml) (Gm20) y 35 l de X – 



 

27 

 

gal (5 – bromo – 4 – cloro – 3 – indolil – β – D – galactopiranósido 20 mg/ml) y se 

incubaron a 37°C por una noche.  

  



 

28 

 

 Selección de clonas blancas y azules de E. coli DH5 

 

El plásmido pBBR1MCS-2 dentro de la cepa DH5 permitió usar el sistema 

de la complementación alfa, que permite la identificación de bacterias que 

contienen el plásmido con el inserto por medio de su color blanco y las colonias 

azules son las que no tienen el inserto (Karp y Araiza, 2011).  

 

Se seleccionaron 8 colonias blancas de las clonaciones. Se aisló el ADN 

plasmídico de cada una por el método de lisis alcalina (se menciona más 

adelante), los plásmidos fueron digeridos con BamHI en una reacción con 5 l de 

ADN, buffer No.2 1X BSA y 0.25 l de BamHI en un volumen final de 20 l. 

 

Las reacciones se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa 

(Material suplementario) para verificar la presencia del inserto. Las clonas que 

presentaron el inserto fueron seleccionadas y criopreservadas (se menciona más 

adelante) a -80 °C las colonias se llamaron Dh5.pBBR-pETolsC, Dh5.pBBR-

pETolsD, Dh5.pBBR-pETolsE, Dh5.pBBR-pETolsG, Dh5.pBBR-pETolsC,E, 

Dh5.pBBR-pETolsC,E,G y Dh5.pETolsC,G.  

 

Criopreservación de células a -80°C. 

 

Las cepas se sembraron en una placa de LB o PY (Material suplementario) 

con el antibiótico correspondiente y se incubaron durante 16 horas a 37°C. Las 

células se rasparon en su totalidad de la placa y se resuspendieron en 1000 l de 

LB o PY estéril sin antibiótico. Posteriormente se mezclaron con 500 l de glicerol 

al 75% estéril (concentración final 25%) y se almacenaron a -80°C. 
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 Purificación de ADN plasmídico por lisis alcalina 
 

De acuerdo con el método de lisis alcalina de Sambrook y Russel 

(Sambrook y Russel, 2001) se realizaron cultivos líquidos de cada clona en 5 ml 

de LB Gm20 y se incubaron a 37°C por 16 horas con agitación. Las células se 

colectaron en un tubo de 1.5 ml y se centrifugaron a 21130 RCT 1 minuto hasta 

cosechar los 5 ml de cultivo.  

 

Se desechó el sobrenadante y las células se resuspendieron en 200 l de la 

solución I (Material suplementario) estéril fría, y se mezclaron vigorosamente. Se 

agregaron 200 l de la solución II (Material suplementario) fresca y se mezclaron 

por inversión del tubo 2 a 3 veces. Se agregaron 150 l de la solución III (Material 

suplementario) fría estéril y 150 l de cloroformo, mezclando nuevamente por 

inversión del tubo 2 a 3 veces. La preparación se incubó 5 minutos en hielo y se 

centrifugo por 5 minutos a 21130 RCT. 

 

Se transfirieron 400 l del sobrenadante a un nuevo tubo y se mezclaron 

con 2 volúmenes de etanol absoluto invirtiendo el tubo 2 a 3 veces. Se incubaron a 

temperatura ambiente por 2 minutos y se centrifugaron a 21130 RCT por 5 

minutos y el sobrenadante fue desechado.  

 

Se agregaron 500 l de etanol al 70% al pellet y sin mezclar se centrifugó a 

21130 RCT por 2 minutos. Se desechó nuevamente el sobrenadante y se dejó 

secar el pellet a temperatura ambiente. Finalmente, se resuspendió en 20 l de 

buffer TE (Tris-HCl 100 mM pH 8), se incubó la suspensión a 65°C por 5 minutos. 
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Conjugación 
 

E. coli S17-1 posee la capacidad de transferir plásmidos por conjugación a 

otras cepas. Las cepas donadoras S17-1.pBBR-pETolsC, S17-1.pBBR-pETolsD, 

S17-1.pBBR-pETolsE, S17-1.pBBR-pETolsG, S17-1.pBBR-pETolsC,E, S17-

1.pBBR-pETolsC,G y S17-1.pETolsC,E,G se colocaron en cultivos líquidos con 

Gm20 hasta que llegó a su fase exponencial. Las cepas receptoras MAV05 y 

MAV07 se sembraron en un medio líquido PY con calcio (concentración final 

4.5mM) para las MAV05 y LB para las MAV07 hasta que llegue a su fase 

estacionaria. Se mezclaron 500l de cultivo de la cepa receptora y 500l de cultivo 

de la cepa donadora y se centrifugaron 4 minutos a 5634 RCT. 

 

Se lavaron las células 3 veces con solución salina (0.85% NaCl). 

Posteriormente las células se resuspendieron en 500l de solución salina y se 

distribuyeron en una placa de PY calcio 4.5mM para MAV05 y LB MAV07. Las 

cajas se incubaron por 16 horas a 30 C. 

 

Selección por incorporación del plásmido 
 

Se rasparon las células de las cajas y se resuspendieron en solución salina 

(0.85% NaCl), posteriormente se prepararon diluciones de 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4, 

las cuales se sembraron en cajas PY calcio y LB con antibióticos. 

 

En el caso de la conjugación con el plásmido MAV05 se utilizaron los siguientes 

antibióticos: ácido nalidíxico (30 g/ml) y neomicina (200 g/ml). 

 

En el caso de la conjugación con la cepa MAV05 con los plásmidos pBBR-

pETolsC, pBBR-pETolsD, pBBR-pETolsE, pBBR-pETolsG, pBBR-pETolsC,E, 

pBBR-pETolsC,E,G y pETolsC,G se utilizaron los siguientes antibióticos: ácido 

nalidíxico (30 g/ml), neomicina (200 g/ml) y gentamicina (70 g/ml) para la 

eliminación de  E. coli.  
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En el caso de la conjugación con la cepa MAV07 con los plásmidos pBBR-

pETolsC, pBBR-pETolsD, pBBR-pETolsE, pBBR-pETolsG, pBBR-pETolsC,E, 

pBBR-pETolsC,E,G y pETolsC,G se utilizaron los siguientes antibióticos: 

rifampicina (100 g/ml), neomicina (200 g/ml) y gentamicina (70 g/ml). 

 

Las placas se incubaron a 30° C hasta que aparecieron colonias aisladas, 

se estriarón las colonias 3 veces para evitar contaminación con E. coli, la 

rifampicina y ácido nalidíxico son para la eliminación de las E. coli. Después de 

tres pases las cepas que contenían el plásmido fueron llamadas MAV05OLSC, 

MAV05OLSE, MAV05OLSD, MAV05OLSG, MAV05OLSCE, MAV05OLSCEG, 

MAV05OLSCG, MAV07OLSC, MAV07OLSD, MAV07OLSE, MAV07OLSG, 

MAV07OLSCE, MAV07OLSCEG y MAV07OLSCG y se crioperservaron a -80°C. 

 

Análisis de perfil lipídico 

 

Se sembraron en cajas de PY con calcio 4.5mM para MAV05 y LB para 

MAV07 con sus respectivos antibióticos durante toda la noche a 30°C, cuando se 

cumplió ese periodo de crecimiento se realizó un preinóculo de 5 ml en su 

respectivo medio líquido y antibióticos correspondientes. Los preinóculos se 

crecieron durante 20 horas. Posteriormente, cumplido este periodo, los cultivos se 

recolectaron por centrifugación y los sedimentos bacterianos se resuspendieron en 

100 μl de H2O. 

 

Marcaje de lípidos con [14C]-acetato  

 

Las composiciones lipídicas de las cepas bacterianas se determinaron 

haciendo un marcaje con 14C-acetato, este isótopo emite radiaciones β y tienen 

una vida media de 5730 años (Amersham Biosciences). Del cultivo del análisis del 

perfil lipídico se tomó un 1 ml y se colocó en un tubo para cultivos radioactivos. Se 

agregó 0.5 µCi [14C]acetato (60 µCi mmol⁻¹). Los cultivos se incubaron a 30°C, con 

agitación durante toda la noche. 
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Extracción de lípidos bacterianos  

 

Se tomó un 1ml de los cultivos marcados con radiactividad. Las células se 

cosecharon por centrifugación durante 1 minuto a 21130 RCT, se eliminó el 

sobrenadante y las células se resuspendieron en 100 µl de agua tridestilada. Se 

colocaron 375 µl de cloroformo metanol (2:1), se mezclaron en vortex y se dejó 

llevar a cabo la extracción durante 30 minutos. Se añadieron 125 µl de agua 

tridestilada y 125 µl de cloroformo. Se centrifugaron durante 5 minutos a 21130 

RCT.  

La fase orgánica (la cual contiene cloroformo y lípidos) se transfirió a otro 

tubo y dejamos que se evaporaran los solventes al aire libre, de esa forma 

quedaron solo los lípidos. Por último, los lípidos se resuspendieron en 50 µl de 

metanol cloroformo (1:1) y los lípidos se separarán mediante Cromatografía en 

capa fina (TLC) en dos dimensiones utilizando un sistema de solventes que se 

mencionan más adelante (Bligh y Dyer, 1959). 

 

Cromatografía en capa fina (TLC) 

 

La fracción lipídica se analizó por cromatografía en capa fina (TLC) de una 

o dos dimensiones. Se utilizaron placas HPTLC sílica gel 60 (Merck). Se añadió 5 

µl de un total de 50 µl de la muestra de lípidos para su análisis. Posteriormente se 

agregaron todas las muestras de lípidos en las placas y se dejaron secar 

aproximadamente 10 minutos y se colocaron en la cámara para TLC con el 

sistema de solventes mencionados más adelante. La cromatografía de capa fina 

se dejó correr durante 2 horas a 4°C, la cámara de TLC se dejó saturar durante 1 

hora con la fase móvil antes de introducir la placa de TLC. Posterior a las dos 

horas transcurridas se sacó la placa de la cámara y se dejaron secar durante toda 

la noche dentro de una campana de extracción. 
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Sistemas de solventes (A) 

La fase móvil está compuesta por los siguientes solventes y en las 

siguientes proporciones: 

• 1ª Dimensión: Cloroformo: metanol: H₂O (140: 60: 10, v/v/v) 

• 2 ª Dimensión: Cloroformo: metanol: ácido acético (130: 50: 20, v/v/v) 

 

Sistema de solventes (B) 

La fase móvil está compuesta por los siguientes solventes y en las 

siguientes proporciones: 

• 1ª Dimensión: Cloroformo: metanol: agua: (130: 50: 8, v/v/v) 

 

Exposición de las capas finas con pantallas de fosfoimager, para detección 

de lípidos 

Las capas finas se expusieron con pantallas de fosfoimager, durante dos 

días. 

 

Condiciones de crecimiento  

pH. ácido 

 

● Las cepas MAV05 se cultivaron en medio PY con calcio 4.5mM a pH de 4.5 

ajustado con buffer Homopipes a 40mM (Research Organics, Cleveland, OH, 

USA) 

● Las cepas MAV07 se cultivaron en medio LB, a pH de 5.5 ajustado con buffer 

MES (rango efectivo 5.5–6.7; pKa a 25 °C 6.1) a 40mM (Sigma)   

 

Ajustando el pH respectivo con HCl o NaOH. 

 

Se midió la densidad óptica a 620 nm, se tomó una alícuota de cada cepa 

para ajustar el inóculo a una densidad óptica de 0.1 en un volumen final de 20 ml. 

Posteriormente se procedió a incubar las cepas a 30°C en movimiento y se midió 

densidad óptica cada 2 hrs, hasta una densidad de 1.0 nm. 
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Temperaturas elevadas 

Las cepas de MAV05 se cultivaron en medio liquido PY complejo el cual 

contenía 4.5mM de CaCl₂. Las cepas de MAV07 se cultivaron en medio LB líquido 

y se incubaron a 30°C y 42°C con el objetivo de observar el comportamiento de las 

cepas que acumulen los diferentes lípidos de ornitina modificados. 

 

Ensayo nodulación en Phaseolus vulgaris 

 

 Las semillas de P. vulgaris se esterilizaron mediante un lavado de etanol 

al 70% durante 5 minutos posteriormente con hipoclorito de sodio al 1.2% durante 

15 minutos y se realizaron 10 enjuagues con agua destilada durante un periodo de 

20 minutos. Después de la desinfección de las semillas se germinaron en placas 

de agar-agua al 1% y se incubaron en una cámara oscura para que solo crezcan 

las raíces a 30° C durante tres días.  

 

Las semillas de frijol germinadas se transfirieron a matraces Erlenmeyer de 250 

ml (cubiertos con tapón de espuma estéril) que contiene 220 ml de solución 

Fahraeus, solidificada con 0.75% de agar.  

 

Se mantuvieron en una cámara de crecimiento controlada a 28°C con ciclo de 

15 hrs luz / 9 hrs oscuridad durante tres días para posteriormente inocular cada 

planta con las cepas que forman distintos patrones de lípidos de ornitina 

(MAV05OLSC, MAV05OLSE, MAV05OLSD, MAV05OLSG, MAV05OLSCE, 

MAV05OLSCEG). 

 

Se inocularon en las raíces de las plantas las cepas que formas distintos 

patrones lípidos de ornitina (MAV05OLSC, MAV05OLSE, MAV05OLSD, 

MAV05OLSG, MAV05OLSCE, MAV05OLSCEG). Se realizó un cultivo de medio 

PY líquido con calcio 4.5 mM con sus respectivos antibióticos.  
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Se midió la densidad óptica a 620 nm ajustándola a 0.1 con un volumen 

final de 15 ml. Se tomó un 1 ml del cultivo y se inoculó cercano a la raíz de la 

planta. Las plantas se mantuvieron en una cámara de crecimiento controlada a 28° 

C con un ciclo de 15 h día / 9 h noche. 

 

Se contaron los nódulos formados a partir de 4 días posteriores a la 

inoculación y se registrarón los datos de nódulos cada tres días durante un mes 

(López-López et al., 2010).  
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7. RESULTADOS  

 

Construcción de cepas de E. coli que forman diferentes lípidos de ornitina  

 

Para determinar si los plásmidos que contienen los genes que realizan las 

modificaciones de los OLs, se utilizó un enfoque inspirado en la biología sintética y 

basado en la expresión combinatoria. Se construyeron cepas de E. coli que fueron 

capaces de formar distintos patrónes de OLs.  

Los plásmidos obtenidos de trabajos anteriores (derivados del plásmido 

pET-9a) que expresan los distintos genes de los patrones de OLs se digirieron con 

la enzima de corte BamHI y posteriormente se ligó cada uno de los plásmidos con 

el plásmido pBBRMCS-2 plásmido de amplio rango de hospedero, funciona muy 

bien en las alfas-proteobacterias. Los plásmidos se transformaron a las cepas E. 

coli BL21(DE3).pLysS.OlsF, puesto que es una cepa de expresión que presenta el 

gen olsF clonado (Tabla 1). Las cepas resultantes de esta transformación fueron 

llamadas, WMVA01 (E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsC), WMVA02 (E. coli  

BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsD), WMVA03 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-

pETolsE), WMVA04 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsG), WMVA05 (E. coli  

BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCE), WMVA06 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-

pETolsCG), WMVA07 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCEG). 

Se comprobaron la composiciones lipídicas de cada una de las cepas 

BL21(DE3).pLysS.OlsF que forman las modificaciones de los lípidos de ornitina 

mediante cromatografía en capa fina (Fig. 8). 
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olsC 

Tabla 2. Modelo de construcción de cepas E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF. Cepas de E. coli 

BL21(DE3).pLysS.OlsF que presentan las enzimas que realizan las combinaciones de lípidos de 

ornitina. WMVA01 (E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsC), WMVA02 (E. coli  

BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsD), WMVA03 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsE), WMVA04 

(E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsG), WMVA05 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-

pETolsCE), WMVA06 (E. coli  BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCG), WMVA07 (E. coli  
BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCEG). 

 

 

  

Esquema Plásmido 
Cepa E. coli 

BL21(DE3).pLysS.OlsF   

 
pBBR-pETolsC WMVA01 

  
pBBR-pETolsD WMVA02 

 
pBBR-pETolsE WMVA03 

 
pBBRp-ETolsG WMVA04 

 
pBBR-pETolsCE WMVA05 

 
pBBR-pETolsCG WMVA06 

 
pBBR-pETolsCEG WMVA07 

olsD 

olsE 

olsC olsE 

olsG olsE olsC 

olsG 

olsC olsG 
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Construcción de R. tropici CIAT899 (MAV05) y A. tumefaciens A208 (MAV07) 

que sinteticen las diferentes modificaciones en lípidos de ornitina 

 

 La cepa MAV05 se origina de una bacteria R. tropici CIAT899 y carece de 

los genes olsC y olsE, por lo tanto, no forma lípidos de ornitina modificados. 

Mientras que la MAV07 deriva de una bacteria A. tumefaciens A208 deficiente en 

el gen olsE formando solo lípidos de ornitina sin modificar. Estas mutantes nos 

ayudaron a caracterizar las cepas que forman los lípidos de ornitina ahora con las 

modificaciones.  

 

  Las cepas que se obtuvieron de la MAV05 (R. tropici) que forman las 

modificaciones de los lípidos de ornitina se nombraron MAV05OLSC (pBBR-

pETolsC), MAV05OLSE (pBBR-pETolsE), MAV05OLSD (pBBR-pETolsD), 

MAV05OLSG (pBBR-pETolsG), MAV05OLSCE (pBBR-pETolsCE), MAV05OLSCG 

(pBBR-pETolsCG), MAV05OLSCEG (pBBR-pETolsCEG).  

 

Con lo que respecta las cepas obtenidas de la MAV07 (A. tumefaciens) se 

nombraron MAV07OLSC (pBBR-pETolsC), MAV07OLSD (pBBR-pETolsD), 

MAV078OLSE (pBBR-pETolsE), MAV07OLSG (pBBR-pETolsG), MAV07OLSCE 

(pBBR-pETolsCE), MAV07OLSCG (pBBR-pETolsCG), MAV07OLSCEG (pBBR-

pETolsCEG). 

 

En la tabla 2 se muestra esquemáticamente los genes que realizan las 

hidroxilaciones y las metilaciones en cada una de las cepas, el plásmido que se le 

transfirió y el nombre que recibieron las cepas mutantes MAV05 y MAV07.  
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Tabla 3. Modelo de construcción de cepas Mutantes MAV05 de R. tropici y MAV07 de A. 

tumefaciens que presentan las enzimas que realizan las combinaciones de lípidos de ornitina. 

 

 

Una vez realizadas las transformaciones tanto de la cepa MAV05 y MAV07 que 

forman las diferentes modificaciones de los OLs se comprobó mediante 

cromatografía en capa fina, como se muestra más adelante (Fig. 9, 10, 11, 12) 

lípidos que presentan las modificaciones a través de las hidroxilaciones y 

metilaciones se muestran en la siguiente figura (Fig. 6) 

  

Esquema Plásmido Cepa MAV05 Cepa MAV07 

 
pBBR-pETolsC MAV05OLSC MAV07OLSC 

  
pBBR-pETolsD MAV05OLSD MAV07OLSD 

 
pBBR-pETolsE MAV05OLSE MAV07OLSE 

 
pBBRp-ETolsG MAV05OLSG MAV07OLSG 

 
pBBR-pETolsCE MAV05OLSCE MAV07OLSCE 

 
pBBR-pETolsCG MAVO5OLSCG MAV07OLSCG 

 
pBBR-pETolsCEG MAV05OLSCEG MAV07OLSCEG 

olsD 

olsE 

olsC olsE 

olsG olsE olsC 

olsG 

olsC olsG 

olsC 
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Figura 6. Posición de hidroxilaciones o metilaciones en los lípidos de ornitina.  OlsC, 

hidroxilación en ácido graso esterificado en la posición dos (Vences-Guzmán et al., 2011). OlsD, 

hidroxilación ácido graso amidificado en la posición dos (González-Silva et al., 2011). OlsE, 

hidroxilación en el aminoácido ornitina en la posición cuatro (Vences-Guzmán et al., 2011). OlsG, 

trimetilación en el amino δ de la ornitina del OL (Escobedo-Hinojosa et al., 2015). OlsCE, 

hidroxilación en el ácido graso esterificado en el carbono dos e hidroxilación en el aminoácido 

ornitina en la posición cuatro. OlsCG hidroxilación en el carbono dos del ácido graso esterificado y 

trimetilación en el amino δ de la ornitina del OL. OlsCEG hidroxilación en el carbono dos del ácido 

graso esterificado, hidroxilación y trimetilación en el aminoácido ornitina. 
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Análisis de la composición lipídica de E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF que 

forman las modificaciones en los lípidos de ornitina (WMVA01, WMVA02, 

WMVA03, WMVA04, WMVA05, WMVA06, WMVA07). 

 

Se caracterizaron las cepas de E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF que expresan 

los diversos genes de la síntesis y modificaciones de los OLs.  

 

Se confirmaron las modificaciones de los lípidos de ornitina en E. coli 

BL21(DE3).pLysS.OlsF a través de espectrometría de masas que se realizó en 

colaboración con el Dr. Ziqiang Guan. En cuanto a la expresión de los plásmidos 

que forman los distintos patrones de modificaciones de lípidos de ornitina se 

realizaron cromatografías en capa fina (TLC) en dos dimensiones.  

 

 En E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF. se forma solo S1 (lípido de ornitina sin 

modificar) esto es debido a que presenta clonado el gen olsF el cual es 

responsable de la síntesis de lípidos de ornitina, observándose que no se 

presentar ninguna modificación; asimismo se observan los lípidos que por origen 

forma esta E. coli que son PE, PG y CL. Las cepas E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-

pETolsC (WMVA01) mostrando que la hidroxilasa OlsC que es la responsable de 

la hidroxilación en el ácido graso esterificado cumplió con su función haciendo que 

se forme P1 pero observamos la ausencia de S1 casi en su totalidad. Por otro lado 

en E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsD (WMVA02) se observa la formación de 

NL1 que es el resultado de la encima OlsD; en el caso de E. coli  

BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsE (WMVA03) se formó S2 y los lípidos que forma 

E. coli   que son PE, PG y CL (Fig. 7). 

 

En cuanto a la cepa de E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsG (WMVA04) 

se observa la formación del lípido de ornitina trimetilado TMOL, de igual manera la 

formación de MMPE y PC que son los productos posteriores de PE, como ya se 

había reportado  (Escobedo-Hinojosa et al., 2015).  

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. TLC en dos dimensiones de las cepas de E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF que forman 

los diferentes patrones de los lípidos de ornitina. Análisis de la composición lipídica de la 

membrana de E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF (A), cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen OlsC 

formando S1 (B), Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsD formando NL1 (C), Cepa 

BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsE formando S2 (D).  Los lípidos se marcaron con acetato 

[14C] y se separaron mediante TLC en dos dimensiones. Fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilcolina 

(PC), fosfatidilglicerol (PG), cardiolipina (CL), monometil PE (MMPE), lípidos de ornitina (OL) S1, 

S2, P1 y NL1. 
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Por otra parte las cepas que presentan más de una modificación en el lípido 

de ornitina se observó correctamente su presencia, como en E. coli 

BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCE (WMVA05) se formó P1 y P2 ya que la 

combinación de la enzima OLsC y OLsE observándose una mayor cantidad de P2, 

infiriendo que P1 le funciona como sustrato para la formación de P2. De igual 

manera que la cepa WMVA04 en las cepas que presentan combinaciones con la 

enzima OlsG, en la cepa E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCG (WMVA06) se 

observa la formación de PE, MMPE, PC, CL y las combinaciones que se muestran 

como TMOL y P1+TMOL (Fig. 8) que es el resultado de la unión de la enzima 

OLsC y OlsG, una hidroxilación en el ácido graso esterificado y una trimetilación el 

aminoácido ornitina, se muestra esquemáticamente (Fig. 6)  

 

Por último, E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF-pETolsCEG (WMVA07) cepa que 

presenta tres modificaciones causadas por las enzimas OlsC, OlsE, OlsG. Este 

lípido presenta una hidroxilación en ácido graso esterificado, una trimetilación y 

una hidroxilación en el grupo cabeza de la ornitina. Se representa en el esquema 

(Fig. 6) en este caso se expresan los lípidos TMOL y P1+S2+TMOL (Fig.8). 

 

Los resultados muestran que en E. coli BL21(DE3).pLysS.OlsF los 

plásmidos que presentan las distintas formas de los OL se expresan 

correctamente. 
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Figura 8. TLC en dos dimensiones de las cepas de E. coli que forman los diferentes 

patrones de los lípidos de ornitina. Análisis de la composición lipídica de la membrana de E. coli 

BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsG formando TMOL (E), Cepa BL21(DE3) que tiene clonado 

el gen olsC y olsE formando P1 y P2 (F), Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen OlsC y olsG 

formado TMOL y P1+TMOL (G), Cepa BL21(DE3) que tiene clonado el gen olsC, olsE y olsG 

formando TMOL y P1+S2+TMOL (H). Los lípidos se marcaron con acetato [14C] y se separaron 

mediante TLC en dos dimensiones. Fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilcolina (PC), 

fosfatidilglicerol (PG), cardiolipina (CL), monometil PE (MMPE), lípidos de ornitina P1, P2, TMOL. 
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Análisis de la composición lipídica de R. tropici CIAT 899 (MAV05). 

Al confirmar que las construcciones de los plásmidos que forman los 

diversos patrones de lípidos de ornitina se expresan correctamente en la cepa de 

BL21(DE3).pLysS.OlsF se conjugaron las S17-1 que contiene los plásmidos  a la 

cepa donadora MAV05 (R. tropici CIAT899 deficiente en olsC y olsE). Las cepas 

se cultivaron en medio líquido con sus respectivos antibióticos y se seleccionaron 

de acuerdo con esto. Estas cepas se marcaron con ornitina [14C], los lípidos se 

extrajeron mediante el método de Bligh and Dyer (1959) y se analizaron mediante 

cromatografía en capa fina (TLC) de dos dimensiones (Fig. 7).  

 

Los cultivos marcados con ornitina [14C], dado esto los únicos lípidos que se 

visualizarán en la cromatografía en capa fina (TLC) serán los que contengan 

ornitina en su estructura.  

 

Como Rhizobium tropici CIAT899 presenta por origen genómico las 

enzimas OlsC, OlsE se observa la formación de S2, P1 y P2. Se extrajeron lípidos 

de la cepa mutante MAV05 R. tropici CIAT899, esta carece de los genes olsC y 

olsE formando S1 (lípido de ornitina sin modificaciones). De la cepa MAV05 que 

expresa el gen OlsC formo P1, lípido de ornitina hidroxilado en el ácido graso 

esterificado en la posición dos. Las cepas MAV05 que expresa el gen olsD 

formando NL1, MAV05OLSE forma S2 y MAV05OLSG formo TMOL lípido 

trimetilado en la ornitina. En cuanto a las cepas que presentan más de una 

modificación como lo es MAV05OLSCE se observa la formación de P2 a pesar de 

llevan consigo las mismas enzimas que la Rhizobium tropici CIAT899 esta no las 

expresa de acuerdo con lo requerido como lo hace la cepa silvestre.  

 

Por otro lado, la cepa MAV05OLSCG ya que presenta más de una 

modificación se observa la formación de P1 y P1+TMOL, en este caso, se deduce 

que se forma de primera instancia P1, el cual servirá como sustrato para la 

formación posteriormente de P1+TMOL. Por ello, la diferencia de tamaño de los 

lípidos formados en la capa fina (Fig. 10), tendiendo como resultado un lípido de 
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ornitina hidroxilado en el ácido graso esterificado y con una trimetilación en el 

grupo cabeza (Fig. 6). 

 

La cepa MAV05OLSCEG que presenta tres modificaciones, una 

hidroxilación en el ácido graso esterificado la cual la realiza la enzima OlsC, una 

hidroxilación en el grupo cabeza en la posición cuatro realizada por la enzima 

OlsE y una metilación en el grupo cabeza la cual la realiza la enzima OlsG (Fig. 6) 

Formando P1, S2 y P2+TMOL. Infiriendo que se forma primero el P1, 

posteriormente P2 el cual servirá como sustrato para formación de P1+TMOL (Fig. 

10).  

 

El análisis por cromatografía de capa fina mostró que las cepas mutantes 

MAV05 de R. tropici CIAT899 forman correctamente los lípidos de ornitina con las 

modificaciones, ya sean hidroxilaciones o metilaciones (Fig. 9 y 10). 
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Figura 9. TLC en dos dimensiones de las cepas de R. tropici que forman los diferentes 

patrones de los lípidos de ornitina. Análisis de la composición lipídica de la membrana de la 

cepa Rhizobium tropici CIAT899 formando S2, P1 y P2(A), MAV05 de R. tropici CIAT899 solo 

forma S1 (B), Cepa CIAT899 que expresa el gen OlsC formando P1 (C), Cepa CIAT899 que 

expresa el gen olsD formando NL1 (D). Los lípidos se marcaron con ornitina [14C] y se separaron a 

través TLC en dos dimensiones. 
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Figura 10. TLC en dos dimensiones de las cepas de R. tropici que forman los diferentes 

patrones de los lípidos de ornitina. Cepa CIAT899 que expresa el gen olsE formando S1 y S2 

(E), Cepa CIAT899 que expresa el gen olsG formando TMOL (F), Cepa CIAT899 que expresa el 

gen olsC y olsE formando P2 (G), Cepa CIAT899 que expresa el gen olsC y olsG formando P1 y 

P1+TMOL (H), Cepa CIAT899 que expresa los genes olsC, olsE y olsG formando P1, P2 y 

P2+TMOL (I). Los lípidos se marcaron con ornitina [14C] y se separaron a través TLC en dos 

dimensiones. 
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Construcción de cepas de A. tumefaciens A208 (MAV07) que forman 

diferentes lípidos de ornitina 

 

Al igual que con la cepa de R. tropici CIAT (MAV05) se confirmó que las 

construcciones de los plásmidos que forman los diversos patrones de lípidos de 

ornitina se expresan correctamente en la cepa E. coli S17-1 se conjugaron a la 

cepa MAV07 (A. tumefaciens A208 deficiente en olsE). Las cepas se cultivaron en 

medio líquido con sus respectivos antibióticos y se seleccionaron de acuerdo con 

esto. Estas cepas se marcaron con ornitina [14C], los lípidos se extrajeron 

mediante el método de Bligh and Dyer (1959) y se analizaron mediante 

cromatografía en capa fina (TLC) de dos dimensiones (Fig. 8).  

 

Los cultivos se marcaron radioactivamente con ornitina [14C], dado esto, los 

únicos lípidos que se visualizaran en la cromatografía en capa fina (TLC) serán los 

que contengan ornitina en su estructura.  

 

A. tumefaciens A208 presenta por origen genómico la enzima OlsE y se 

observa la formación de S1 y S2. La cepa mutante MAV07 formando S1 (lípido de 

ornitina sin modificar). De la cepa MAV07 que expresa el gen OlsC formo S1 lípido 

de ornitina sin modificar y P1, lípido de ornitina hidroxilado en el ácido graso 

esterificado en la posición dos. Las cepas MAV07 que expresa el gen olsD 

formando NL1, MAV07 que expresa el gen olsE forma S2 y MAV07 de que 

expresa el gen olsG formo TMOL lípido trimetilado en la cabeza de la ornitina.  

 

En cuanto a las cepas que presentan más de una modificación como lo es 

MAV07OLSCE se observa la formación de S1 y S2. Por otro lado, la cepa 

MAV07OLSCG ya que presenta más de una modificación se observa la formación 

de S1 y P1+TMOL, en este caso, se deduce que se forma de primera instancia S1 

el lípido de ornitina sin modificar, el cual servirá como sustrato para la formación 

de P1+TMOL. Por ello, la diferencia de tamaño de los spots de los lípidos 

formados en la capa fina, tendiendo como resultado un lípido de ornitina 
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hidroxilado en el ácido graso esterificado y con una trimetilación en el grupo 

cabeza, como muestro anteriormente en el esquema (Fig. 6). 

 

La cepa MAV07OLSCEG que presenta tres modificaciones, una 

hidroxilación en el ácido graso esterificado la cual la realiza la enzima OlsC, una 

hidroxilación en el grupo cabeza en la posición cuatro realizada por la enzima 

OlsE y una metilación en el grupo cabeza la cual la realiza la enzima OlsG (Fig. 6) 

Se formó P2 y P2 y TMOL. Infiriendo que se forma primero el P2, posteriormente 

P2 el cual servirá como sustrato para formación de P2 y TMOL (Fig. 12).  

 

El análisis por cromatografía de capa fina mostró que la cepa MAV07 

forman correctamente los lípidos de ornitina con las modificaciones, ya sean 

hidroxilaciones o metilaciones (Fig. 11 y 12). 
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Figura 11. TLC en dos dimensiones de las cepas de A. tumefaciens que forman los 
diferentes patrones de los lípidos de ornitina. Análisis de la composición lipídica de la 

membrana de la cepa A. tumefaciens A208 formando S1 y S2 (A), MAV07 A. tumefaciens A208 

deficiente en el gen olsE formando solo S1 (lípido de ornitina sin modificar) (B), Cepa A208 que 

expresa el gen olsC formando S1 y P1 (C), Cepa A208 que expresa el gen olsD formando NL1(D). 

Los lípidos se marcaron con ornitina [14C] y se separaron a través TLC en dos dimensiones. 

  



 

52 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. TLC en dos dimensiones de las cepas de A. tumefaciens que forman los 
diferentes patrones de los lípidos de ornitina. Análisis de la composición lipídica de la 

membrana de la cepa A208 que expresa el gen olsE formando S1 y S2 (E), Cepa A208 que 

expresa el gen olsG formando TMOL (F), Cepa A208 que expresa el gen olsC y olsE formando P1 

y P2 (G), Cepa A208 que expresa el gen olsC y olsG formando S1 y P1+TMOL (H), Cepa A208 

que expresa el gen olsC, olsE y olsG formando P2 y P2+TMOL (I). Los lípidos se marcaron con 

ornitina [14C] y se separaron a través TLC en dos dimensiones.  
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Tabla 4. Caracterización MAV07 (A. tumefaciens) que forma diferentes lípidos de ornitina. 

+: presencia de una enzima, -: ausencia de una enzima. S1 lípido de ornitina sin modificar, P1 

hidroxilación en ácido graso esterificado en la posición dos (Vences-Guzmán et al., 2011). NL1 

hidroxilación ácido graso amidificado en la posición dos (González-Silva et al., 2011). S2 

hidroxilación en el aminoácido ornitina en la posición cuatro (Vences-Guzmán et al., 2011). TMOL 

trimetilación en el amino δ de la ornitina del lípido de ornitina (Escobedo-Hinojosa et al., 2015). 

P1+S2 hidroxilación en el ácido graso esterificado en el carbono dos e hidroxilación en el 

aminoácido ornitina en la posición cuatro. P1+TMOL hidroxilación en el carbono dos del ácido 

graso esterificado y trimetilación en el amino δ de la ornitina del OL. P2+TMOL (hidroxilación en el 

carbono dos del ácido graso esterificado, hidroxilación y trimetilación en el aminoácido ornitina). 

  

 

OlsC 

(R. tropici) 

OlsD 

(B. cenocepacia) 

OlsE 

(R. tropici) 

OlsG 

(S. acidiphila) 

Lípidos 

formados 

MAV07 (A) - - - - S1 

A. tumefaciens A208 (B) - - + - S1 y S2 

MAV07 (C) + - - - S1 y P1 

MAV07 (D) - + - - NL1 

MAV07 (E) - - + - S1 y S2 

MAV07 (F) - - - + TMOL 

MAV07 (G) + - + - P1 y S2 

MAV07 (H) + - - + S1 y P1+TMOL 

MAV07 (I) + - + + P2 y P2+TMOL 

Cepas  

Enzimas 
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Caracterizar fenotípicamente las cepas de R. tropici CIAT899 y A. 

tumefaciens A208 en condiciones de estrés abiótico. 

 

Crecimiento de R. tropici CIAT899 a diferentes niveles de pH. 

 

Vences-Guzmán y colaboradores (2011) demostraron que la hidroxilasa 

OlsC funcional confiere ventajas selectivas en condiciones adversas de estrés 

abiótico. Considerando que en la cromatografía en capa fina (TLC), las cepas de 

R. tropici (MAV05) con los plásmidos que llevan a cabo la formación de las 

diversas modificaciones de los OL se expresaron correctamente. Se requería 

conocer si dichas combinaciones eran funcionales, si afectarían o favorecerían su 

crecimiento; por esta razón se caracterizaron a condiciones de estrés abiótico, en 

este caso a pH de 4.5 y 7.0 (Fig. 13 A, B)  

 

Representado mediante una gráfica, en las curvas de crecimiento se 

observan que las cepas MAV05OLSC, MAV05OLSE, MAV05OLSG 

MAV05OLSCE y MAV05OLSCEG presentan un crecimiento superior contrastado 

con la cepa MAV05 la cual no presenta OLs. Sin embargo, la cepa MAV05OLSD 

manifiesta un crecimiento por debajo que la cepa MAV05.   

 

Determinando que las combinaciones de las hidroxilaciones y metilaciones 

que presentan la cepa MAV05 les confiere ventajas de crecimiento a condiciones 

de estrés ácido comparadas con las cepas MAV05, específicamente las cepas que 

presentan más de una modificación en su estructura. 
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Figura 13. Caracterización del crecimiento de R. tropici (MAV05) con las diferentes 

modificaciones de los OL a pH. de 4.5 (A) y 7.0 (B). Cultivos de PY con buffer MOPS para pH de 

4.5 y buffer Homopipes para pH 7.0 n=3. 
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Crecimiento de A. tumefaciens a diferentes niveles de pH. 

 

Como se muestra en la (Figura 14 A, B) por medio de cromatografía en 

capa fina (TLC) las cepas MAV07OLSC, MAV07OLSD, MAV07OLSE, 

MAV07OLSG, MAV07OLSCE, MAV07OLSCG, MAV07OLSCEG se expresaron 

correctamente las distintas formas de los lípidos de ornitina. Por ello, se analizó el 

crecimiento de estas cepas a condiciones de estrés a un pH. ácido de 5.5 neutro 

7.0 (Fig. 11) 

 

Todas las cepas que presentas las modificaciones de los OL manifiestan un 

crecimiento inferior respecto a la cepa MAV07. Mostrando así que las 

modificaciones ya sean hidroxilaciones o metilaciones en los lípidos de ornitina no 

confieren ventajas de crecimiento en MAV07 mutante de A. tumefaciens A208 a 

pH ácidos. 
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Figura 14. Caracterización del crecimiento de A. tumefaciens (MAV07) con las diferentes 

modificaciones de los OL a pH 7.0 y 5.5. Cultivos de PY con buffer MOPS para pH DE 7.0 y MES 

buffer para pH de 5.5, n=3. 
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Crecimiento de A. tumefaciens a temperaturas elevadas.  

 

Para encontrar diferencia de crecimiento a temperaturas elevadas entre la 

cepa MAV07 y las cepas que llevan a cabo la formación de las modificaciones de 

los lípidos de ornitina, se realizó una curva de crecimiento a diferentes 

temperaturas, en este caso a 30 y 42°C (Fig. 15 A y B). De esta forma se observa 

que las modificaciones en la estructura de los OLs en las cepas MAV07 no le 

confiere ventajas de crecimiento a temperaturas elevadas. 
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Figura 15. Caracterización del crecimiento de A. tumefaciens (MAV07) con las 

modificaciones de los lípidos de ornitina a 30 y 42°C n=3. 
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Nodulación en plantas de Phaseolus vulgaris (Frijol) inoculadas con 

diferentes cepas. 

 

Al final del experimento de nodulación se obtuvo la cinética del promedio de 

la formación de nódulos por 7 plantas contabilizados durante 32 días (Fig. 16). Las 

plantas inoculadas con la cepa mutante MAV05 formaron un promedio final de 53 

nódulos al final el conteo, un promedio total de nódulos inferior a la mayoría de las 

cepas; estas plantas presentaron hojas amarillentas y nódulos color blancos, 

indicando que las plantas carecían de nitrógeno.  

 

Por otro lado, las plantas que se inocularon con la cepa MAV05OLSCG 

formó un promedio final de 91 nódulos, un 42% más que la cepa mutante la cual 

no presenta lípidos de ornitina. Sin embargo, las plantas inoculadas con las cepas 

MAV05OLSD, MAV05OLSE, MAV05OLSG entre los días 18 y 22 posterior a la 

inoculación los nódulos comenzaron a tornarse de un color blanco y sus hojas 

amarillentas. En el caso de las plantas inoculadas con las cepas MAV05OLSC, 

MAV05OLSCE, MAV05OLSCG, MAV05OLSCEG presentaron nódulos rosados y 

hojas verdes debido indicando la fijación de nitrógeno. A pesar de que la cepa 

MAV05OLSCEG que presenta las tres modificaciones presento un promedio 

inferior de nódulos que la cepa MAV05, tanto por su coloración de nódulos y hojas 

indica que fue funcional en la planta.  

 

En cuanto a experimentos de interacción planta-bacteria y el rol que juegan 

los lípidos de ornitina que presentan modificaciones ya sean hidroxilaciones o 

metilaciones, en este caso se observa que la cepa MAV05OLSCEG que presenta 

dos modificaciones (Fig. 6), (una hidroxilación en la posición dos del ácido graso 

esterificad y una trimetilación en el aminoácido ornitina) muestra la mayor cantidad 

de promedios de nódulos comparándola con las demás cepas. Siguiendo por 

debajo de esta la cepa MAV05OLSE la cual realiza una hidroxilación en el 

aminoácido ornitina del lípido. Siguiendo con un crecimiento inferior y un promedio 

final igual las cepas MAV05OLSCE cepa que presentan una hidroxilación en el 



 

61 

 

ácido graso esterificado y una hidroxilación más en aminoácido ornitina y la cepa 

MAV05OLSD esta cepa presenta una hidroxilación en el ácido graso amidificado 

en el carbono dos. Por debajo de estas se encuentran las cepas MAV05OLSG 

presentando esta una trimetilación en el aminoácido ornitina y la cepa 

MAV05OLSC esta presenta una hidroxilación en el ácido graso esterificado. Por 

otro lado, la cepa que presenta tres modificaciones (MAV05OLSCEG) fue la única 

que creció por debajo de la cepa mutante MAV05. 

 

Las combinaciones de hidroxilaciones y metilaciones en el lípido de ornitina 

le confieren ventajas en la interacción planta-bacteria a cepa MAV05 de R. tropici. 

 

 

 

Figura 16. Cinética de nódulos generados por las distintas cepas en ensayos de simbiosis 

en frijol. El conteo se realizó por 32 días, donde se cuantificaron el total de nódulos generados en 

las raíces de 7 plantas inoculadas por cada cepa. La cuantificación de nódulos se inició a partir de 

los primeros 4 días después de la inoculación n=3. 
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8. CONCLUSIÓNES 

 

• Se construyeron las cepas de E. coli que formaron diferentes 

modificaciones de los OLs. 

 

• La construcción de los plásmidos de que presentan las distintas formas de 

los OLs son funcionales, se expresan correctamente en E. coli. 

 

• Se construyeron cepas derivadas de la mutante de R. tropici (MAV05) que 

formaron diferentes modificaciones de los OLs. 

 

• La combinación de las hidroxilaciones y metilaciones confiere ventajas de 

crecimiento a la cepa MAV05 a condiciones de estrés ácido.  

 

• Las combinaciones de las hidroxilaciones y metilaciones en los lípidos de 

ornitina confieren ventajas en la interacción planta-bacteria en la cepa 

MAV05. 

 

• Se construyeron cepas derivadas de la mutante de A. tumefaciens (MAV07) 

que formaron diferentes modificaciones de los OLs. 

 

• Las modificaciones en la estructura de los OLs ya sean hidroxilaciones o 

metilaciones no le confiere ventajas de crecimiento a la cepa MAV07 tanto 

a pH ácidos como a temperaturas elevadas 
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9. PERSPECTIVAS 

 

• Determinar cómo los lípidos de ornitina con diferentes modificaciones 

afectarían fenotípicamente a las cepas de E. coli a condiciones de estrés 

abiótico.  

 

• Concluir con los estudios de caracterización en condiciones de estrés 

abiótico en las cepas de MAV05 que forman las diferentes modificaciones 

de los lípidos de ornitina. 

 

• Determinar cómo las modificaciones en los lípidos de ornitina en la cepa 

MAV07 interaccionarían con su planta hospedera (patogénesis). 

 

• Construir cepas derivadas de E. coli, MAV05 y MAV07 que formen lípidos 

de ornitina con más de tres modificaciones en su estructura. 

 

• Estudiar como la presencia de diferentes tipos de lípidos de ornitina 

afectará la permeabilidad y fluidez de las membranas de las bacterias. 
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Material complementario: 

 

Medios de crecimiento para las cepas utilizadas 

Medio LB 

 

 

 

 

 

 

 

Medio PY 

Solución  Cantidad  

Peptona de caseína  5 g/L 

Extracto de levadura  3g/L  

CaCl2 (4.5 mM) 10ml/L 

 

Soluciones de la purificación de ADN plasmídico por lisis alcalina 

Solución l: Glucosa 50 mM, TrisCl 25 mM pH 8, EDTA 10 mM. 

Solución ll: NaOH 0.2, 1% SDS (preparar siempre antes de la purificación, 

fresca). 

Solución lll: Acetato de potasio 60 ml 5 M, ácido acético glacial 11.5 ml, 

H2O 28.5 ml. 

TE (Tris-Cl 100 mM y EDTA 10 mM) pH 8 (1/10) 

 

 

 

 

Solución Cantidad 

Peptona de caseína 10 g/L 

Cloruro de sodio 10 g/L 

Extracto de levadura 5 g/L 

Agar medio sólido 15 g/L 

G 
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Electroforesis con gel de agarosa al 1%.  

 

1) Para el gel de agarosa al 1%, se pesó en un matraz 1 g de agarosa para 100 ml 

de buffer TAE 1x, se fundió con ayuda del microondas.  

2) Se vació a la bandeja del gel y puso el peine para los pozos. Una vez 

solidificado (aprox. 5 minutos después de vaciarlo) se añadió un poco de buffer 

TAE 1x para que el gel no se resecara.  

3) Se quitó el peine con cuidado y se pasó la bandeja a la cámara de 

electroforesis y añadió buffer TAE 1x hasta cubrir el gel.  

4) En una placa de 96 pozos se pusieron 2 μl de Buffer de carga 6x para cada 

muestra y agrego ahí mismo 5 μl de la muestra, se tomó toda la preparación y 

cargó en el gel con cuidado para evitar que la nuestra se saliera o se perforara el 

pozo.  

5) Se cerró la cámara y corrió el gel a 110 V por 50 minutos.  

6) Al finalizar la corrida, se tiñió el gel con bromuro de etidio por 10 min con 

agitación, posteriormente se añadió H2O y destiñió por 5 minutos con agitación.  

7) Se analizó en el transiluminador (Molecular Imager Gel Doc XR+ de BIO RAD)  
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