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Tuberculosis 

La tuberculosis parece haber acompañado a los humanos desde un largo tiempo atrás. Resultados 

recientes ubican esa convivencia cercana a 70.000 años [1]. Distintos linajes  de Mycobacterium 

que pueden producir tuberculosis forman el llamado   Mycobacterium tuberculosis complex 

(MTBC). Entre las especies que lo conforman figuran   M. tuberculosis, M. bovis, M. microt, M. 

africanu, M. pinnipedii, M .canetti. Estas especies   pueden tener  distinto rango de huésped, 

algunas infectan sólo a humanos como  M. tuberculosis    mientras que, por ejemplo, M.bovis que 

infecta a bovinos puede atacar también a humanos y mamíferos silvestres. MTBC  sirve de 

referencia para análisis moleculares. 

En el continente americano actual las cepas de M. tuberculosis que prevalecen tienen gran 

similitud con las de origen europeo por lo cual fue comúnmente aceptado que la tuberculosis había 

sido introducida en el continente durante el descubrimiento. Sin embargo esta acepción se oponía 

a la abundante evidencia contraria de origen paleopatológico. La concentración más elevada de 

restos momificados en América  que presentan lesiones originadas por tuberculosis corresponde al 

primer milenio d.C. Si bien hay datos provenientes de las actuales  Méjico y Colombia las mayores 

evidencias se encontraron a lo largo de la costa del Pacífico que bordea a Perú y Chile [2,3, 4].   

Pero como es sabido las demostraciones paleontológicas no tienen la misma contundencia que las 

genómicas. En 1994 una primera evidencia molecular la dio la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) que  permitió identificar fragmentos de DNA correspondientes al genoma de M. 

tuberculosis en una momia localizada al sur de Perú de  antigüedad cercana a  1000 años [5]. 

Basados en los datos anteriores un grupo de científicos encabezados por Kirsten I. Bos de la 

Universidad de Tubingen analizó la presencia del DNA  genómico microbiano  en  huesos de 

momias encontradas en la costa peruana que presentaban signos de haber sufrido tuberculosis [6]. 
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En una primera etapa se analizaron huesos provenientes de 68 muestras correspondientes a 

períodos pre y post descubrimiento. Para detectar la presencia del genoma bacteriano antiguo se 

utilizó primeramente la   técnica de captura por hibridación en la cual  la cantidad de muestra de 

aDNA (DNA antiguo) se aumenta por hibridación con varios fragmentos de secuencias modernas, 

de manera de tener representado todo el genoma. Mediante este enfoque se logró detectar DNA 

asociado a tuberculosis en 3 muestras precolombinas que luego se sometieron a la tecnología de 

secuenciación masiva de metagenomas (genomas totales presentes en la lesión). Mediante esta 

técnica  los fragmentos de DNA resultantes se seleccionan por tamaño y luego se comparan   con 

secuencias actuales. En el caso que nos ocupa  se usaron para la comparación 259 MTBC 

genomas modernos, uno proveniente de una momia húngara del siglo XVIII y otros de origen 

animal, obteniéndose un genoma cerrado para cada una de las 3 muestras provenientes de las 

momias peruanas. Para determinar la relación  filogenética entre las  muestras modernas y las 

antiguas se recurrió al estudio de las  variaciones de un solo nucleótido (SNP, single nucleotide 

polymorphism). Estas variaciones  indican la evolución de genomas. La secuencia del DNA está 

compuesta por cuatro nucleótidos diferentes, si se compara por ejemplo la secuencia de dos 

genomas y se detecta en la misma posición un  cambio que afecta un mismo nucleótido, SNP, esto 

nos indica que ha habido un evento de mutación compartido por ambos genomas y se establece 

de esta manera una relación evolutiva entre los mismos. El análisis se puede extender a varios 

genomas.  Al realizar ordenamientos filogenéticos basados en SNPs se obtuvo una respuesta 

inesperada: los genomas provenientes de las momias peruanas no eran similares a los obtenidos 

de humanos sino a  los de focas pertenecientes a la especie M. pinnipedii.  Esta  especie se la ha 

encontrado sólo en el hemisferio sur (7). Las poblaciones costeras de Chile y Perú solían utilizar 

focas como alimento y es muy probable que el contagio se produjera por la manipulación e  

ingestión del animal. La datación por carbono de los sitios analizados fijan las fechas de 

momificación entre 1208 y 1280 d.C. 

Los datos obtenidos a partir de los genomas de los microorganismos  son coincidentes con los 

provenientes de la paleopatología y confirman la existencia de tuberculosis en América en el 

período pre-colombino. 

 

Sífilis 

La sífilis está incluida dentro de las enfermedades llamadas treponematosis, o sea las causadas 

por especies del género Treponema: T. pallidum ssp. pallidum, T. pallidum ssp. pertenue, T. 

pallidum ssp.  endemicum y T. carateum  que dan origen a las enfermedades sífilis, pian, sífilis 

endémica y pinta. Estas últimas, a diferencia de la sífilis que es de trasmisión sexual, son 

enfermedades cutáneas que  se adquieren por contacto epidérmico u oral y  que en algunos casos 

pueden afectar huesos y articulaciones. En general son características de zonas cálidas. Sífilis por 
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el contrario está diseminada por todo el mundo y es una enfermedad que puede llegar a 

características devastadoras.  

El siglo XVI fue de aquéllos en los cuales  se  consolidaron algunos eventos que produjeron 

cambios históricos profundos, entre otros, un nuevo continente, el renacimiento, la difusión de  la 

imprenta, avances científicos.  Pero toda luz trae su sombra, también se consolidaron la sífilis en 

Europa y otras enfermedades en América. La difusión de la enfermedad en Europa tuvo lugar 

durante las llamadas guerras italianas.  En 1493 Nápoles fue tomada por las tropas del rey de 

Francia y luego defendida por las del rey de España. Pensar que las tropas estaban compuestas 

exclusivamente por soldados franceses y españoles  es un error. En aquellos lejanos tiempos no 

existían los ejércitos nacionales sino  una mezcla variopinta de gente  deseosa de alzarse con 

algún botín, una vez alcanzada la victoria, y sus acompañantes. Estos mercenarios provenientes 

de distintos países de Europa, se contagiaron  sífilis durante el sitio de Nápoles y dos años 

después al regresar a sus países de origen  diseminaron la enfermedad, hasta entonces 

desconocida, por todo el continente. Se extendió luego  por vías marítimas y terrestres llegando 

hasta Japón [8]. En 1495 ésta fue la primera epidemia de sífilis registrada [9]. El alcance de la 

epidemia sugería que las poblaciones afectadas no habían sido expuestas a la enfermedad hasta 

ese entonces. Ya que se trataba de  una enfermedad desconocida en Europa, por ende  la 

severidad de su primera aparición, y el hecho de que soldados españoles habían estado tanto 

entre los soldados de las tropas del rey francés  como en las que defendieron Nápoles y también 

participado en el primer viaje de Colón a América surgió la teoría del origen americano de la 

enfermedad. Esta teoría se comprobó mediante el estudio de esqueletos de víctimas de sífilis y 

otras treponematosis (excepto pinta) y la determinación de su antigüedad [10,11].  

Sin embargo al no ser características de fácil determinación se encuentran también resultados al 

gusto del consumidor, desde algunos que no habían sido revisados por pares y fueron difundidos 

por medios de comunicación masiva, pasando por  descripciones de lesiones que correspondían  a 

otras enfermedades y  hasta  errores en la datación [12].  Ante tanta dispersión surgió la necesidad 

de establecer criterios estrictos para llegar a una evaluación científicamente válida de los 

resultados. La diferencia con respecto a otras treponematosis está basada principalmente en dos 

tipos de lesiones óseas características de sífilis: las  llamadas caries sicca, localizadas en el cráneo 

y originadas por heridas granulomatosas en el tercer estadio de desarrollo de la enfermedad y los 

nodos con cavitaciones (cavidades originadas por patologías) superficiales [13]. Así también fue 

necesario definir  criterios para establecer las condiciones de validez para la datación medida por 

C14 y no   considerar aquéllas deducidas de artículos que rodeaban las tumbas analizadas, o las 

obtenidas de homínidos  distintos del hommo sapiens. Aplicando estas estrictas características 
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paleopatológicas  no se detecta presencia de sífilis en Europa antes de 1493 lo cual no excluye 

otros continentes [14]. 

 En cuanto a los análisis genómicos para determinar el origen de esta enfermedad se presentan 

dificultades. T. pallidum spp.  pallidum no se puede cultivar continuamente “in vitro” y su 

propagación se realiza en conejos. Sólo existen dos secuencias genómicas completas de cepas  

actuales depositadas en Gen Bank [15,16] y en un primer análisis,  la comparación de las 

secuencias genómicas de las subespecies pallidum y pertenue demostraron que sólo difieren en 

un 0, 2% [17]. Indudablemente, si como en el caso de tuberculosis  hubiera sido posible aislar DNA 

genómico de ssp. pallidum  a partir de restos óseos  los resultados habrían sido contundentes, 

pero su genoma es elusivo. 

Por lo tanto para obtener información valedera se ha recurrido a cepas actuales.  Éstas también 

constituyen un problema ya que hoy en día las treponematosis están casi extintas dado que  los 

tratamientos con penicilina y la difusión de estrategias de prevención han sido exitosos, por 

ejemplo hoy no existen casos de pinta .La relación evolutiva  dada por las variaciones de un solo 

nucleótido, SNPs, tan exitosas para tuberculosis, en este caso sólo pueden aplicarse a las pocas 

cepas disponibles.  Sobre éstas se hizo una comparación filogenética considerando SNPs  entre  

muestras genómicas de cepas actuales de la subespecie pallidum y de otras que ocasionan 

enfermedades no venéreas, pertenue y endemicum. Los únicos casos actuales de pian provocados 

por ssp. pertenue  en el hemisferio occidental  se encuentran en una comunidad aislada situada en 

una selva de  Guayana que proveyó dos cepas. El árbol filogenético indicó que cada una de las 

tres subespecies estaba  comprendida en tres clados diferentes. Del análisis de los mismos se 

pudo concluir que las cepas de ssp pallidum eran las de origen más reciente y pruebas posteriores  

demostraron que eran las más similares a las obtenidas  en Guayana, una confirmación  más de  

su origen americano. La sífilis endémica no venérea, originada por la subespecie endemicum, es la 

más antigua y de la cual derivaron las otras subespecies [18]. Otro trabajo reciente basado también 

en el análisis filogenético de cepas T. pallidum ssp pallidum  aisladas en China muestra 

coincidencia con su génesis americana [19]. 

 Las discusiones sobre el origen de enfermedades  no deben transformarlas en  vergonzantes, 

estigmatizarlas perjudica su tratamiento y retrasa su curación 

Una derivación inesperada de la epidemia de sífilis en Europa fue la primera fundación de 

Buenos Aires, llamémosla así. Pedro de Mendoza, gentilhombre de la corte del rey 

emperador Carlos y hombre de gran fortuna, había participado en las guerras italianas 

durante las cuales  contrajo la enfermedad. Basado en la leyenda sobre los   árboles  

Gauiacum officianale  y G. sanctum (guayacán) originarios de América y  de cuya resina se 
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decía que curaba la sífilis, solicitó encarecidamente  a Carlos V que le concediera “una 

jornada de Indias”. A su pedido, vistos sus antecedentes y que la expedición sería 

totalmente financiada por el propio Don Pedro, se le encomendó la conquista y colonización 

de la región del Río de la Plata. Ya poseedor del cargo de Adelantado partió al mando de 14 

navíos y 1200 expedicionarios. Fue la expedición más importante, por su  envergadura y la 

aptitud de sus participantes, enviada a América desde el comienzo del descubrimiento. El 2 

de febrero de 1536  fundó una fortaleza llamada Santa María del Buen Aire a orillas del Plata. 

La expedición fracasó por falta de comida, combate con los naturales y otras falencias y los 

pocos soldados sobrevivientes dejaron la fortaleza y  se dirigieron hacia el norte. Por 

supuesto no había guayacán en el Plata y cerca de un año después de Mendoza, que nunca 

había desembarcado, emprendió el viaje de regreso y murió durante la travesía [20]. 
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Las siglas CRISPR corresponden al nombre en inglés que se le dio a estas particulares 

secuencias, que significa aproximadamente: repeticiones palindrómicas agrupadas 

espaciadas a intervalos regulares (Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats). 

Estas secuencias, que fueron descubiertas hace unos 20 años en microorganismos, se 

han convertido rápidamente en una herramienta de Ingeniería Genética tan útil como las 

enzimas de restricción. Paradójicamente, éstas también son de origen microbiano, y su 

historia es similar, ya que su descubrimiento se produjo hace menos de 50 años a con-

secuencia de otro fenómeno que inicialmente era de interés exclusivo de los microbiólogos: 

los sistemas utilizados por las bacterias para defenderse de los bacteriófagos (virus bacte-

rianos) y otros ácidos nucleicos invasores [1]. 

La historia de las CRISPR comienza, como en muchos casos, con una simple observación, 

el descubrimiento de un grupo de secuencias particulares en el genoma del microor-

ganismo Haloferax mediterranei. El científico que realizó esta observación inicial, Francisco 

Mojica, encontró luego estructuras similares en muchos otros microorganismos, y a raíz de 

ello comenzó a buscar una posible función a estas regiones [2].  

 

 

 

Figura 1. Estructura de las regiones CRISPR. Las repeticiones están representadas por 
rombos negros, y las regiones espaciadoras en color. 
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La primera pista se obtuvo al descubrir que algunas de las regiones situadas entre las 

repeticiones (denominadas espaciadores) eran similares a secuencias encontradas en 

bacteriófagos (figura 1). Esto también fue observado por otros grupos de investigación 

independientes, y llevó a proponer que estas estructuras, que para entonces ya habían 

sido denominadas CRISPR, podrían constituir una especie de “sistema inmune” de los 

microorganismos [3].  

Varios grupos de investigación siguieron analizando la posible función de estos sitios. 

Dentro de ellos se destacan grupos que trabajaban en bacterias utilizadas en la industria 

láctea, susceptibles de ataques por bacteriófagos, con las consecuentes pérdidas 

económicas. Frente a esta problemática, resultaba de sumo interés estudiar un posible 

mecanismo de resistencia que pudiera evitar la lisis de los cultivos [3]. A partir de estos 

estudios se observó que los CRISPR permitían a los microorganismos tomar fragmentos 

de información (ácidos nucleicos) de los invasores y guardar estos fragmentos en “archivos 

de memoria de infecciones pasadas”, para luego utilizar la información contenida en esos 

archivos para reconocer y atacar a los invasores, cortando sus ácidos nucleicos en los 

sitios reconocidos.  

El análisis de los mecanismos de acción y los componentes de estos sistemas revelaron 

una cantidad relativamente pequeña de elementos, lo que posibilitó el diseño de protocolos 

para poder utilizar el sistema in vitro primero, y transferirlo más tarde a otros organismos 

[4]. Entre los diferentes sistemas CRISPR descriptos, cada uno con elementos y 

mecanismos diferentes, pronto se destacó uno cuyas características lo hicieron ideal para 

ser utilizado para numerosas aplicaciones. Se trata del sistema CRISPR de tipo II de la 

bacteria láctica Streptococcus thermophilus y el componente principal del sistema, la 

enzima multifuncional Cas9. En esta etapa otros investigadores, expertos en proteínas e 

interacciones moleculares, se sumaron a los microbiólogos y biólogos moleculares y 
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obtuvieron diferentes variantes de la enzima Cas9, posibilitando numerosas manipu-

laciones en todo tipo de organismos diferentes.  

En los últimos 2 o 3 años los avances en esta tecnología han sido muy rápidos, y debido a 

su versatilidad y sencillez esta se convirtió rápidamente en la herramienta más conveniente 

para la manipulación de genomas. Mediante técnicas basadas en CRISPR se ha logrado 

eliminar, cambiar o agregar información a células de diferentes organismos, incluyendo 

humanos. Mientras el mundo está tratando de generar un marco ético que permita regular 

esta nueva tecnología, un grupo de científicos chinos ya ha realizado la primera prueba 

terapéutica utilizando CRISPR para modificar células de un paciente humano [5]. 

Tal como en los años 70 las enzimas de restricción abrieron la posibilidad de cortar y pegar 

fragmentos de ácidos nucleicos, iniciando la era de la ingeniería genética, otro sistema de 

defensa bacteriano, los CRISPR, proveen a inicios del siglo XXI una herramienta que 

facilita fundamentalmente la manipulación de genomas. Después de millones de años de 

silenciosa actividad dentro de las bacterias, los sistemas de defensa microbianos ahora en 

manos de los científicos abren enormes posibilidades. Al igual que otros grandes avances 

tecnológicos, deben ser usados con precaución y responsabilidad, de manera de que 

puedan contribuir a lograr los enormes beneficios para toda la humanidad que prometen.  
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Resumen 

Los Sistemas de Dos Componentes (SDCs) son circuitos de señalización que permiten a los 

organismos tanto procariotas como eucariotas detectar estímulos ambientales y responder a 

estos de manera adaptativa. Estos sistemas de transducción de señales, que se basan en la  

transferencia de grupos fosforilo entre residuos de histidina y aspartato de una proteína 

histidín- quinasa y una reguladora de respuesta, se caracterizan por tener una alta 

especificidad que garantiza la repuesta adecuada a cada nueva condición. Aunque muchos 

SDCs co-existen en cada célula bacteriana, diferentes mecanismos evitan fosforilaciones 

cruzadas que pondrían en riesgo dicha especificidad. Sin embargo, existen conexiones 

funcionales entre SDCs, que se conocen como regulación cruzada, que favorecen la 

modulación de una respuesta celular coordinada ante  la presencia de múltiples estímulos. 

Curiosamente, los SDCs de células eucariotas, a pesar de que conservan algunas 

propiedades de los sistemas bacterianos, adquirieron arquitecturas y en  muchos casos 

modos de acción diferentes a estos. En esta revisión, además de exponer las características 

estructurales y funcionales más importantes de los SDCs bacterianos, realizamos una 

comparación de las arquitecturas de los SDCs en células procariotas y eucariotas, discutiendo 

brevemente sobre las consecuencias de las diferencias existentes en la especificidad de 

dichos sistemas. 
 
Palabras clave: Sistemas de dos componentes, fosforilación, especificidad, señalización. 
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Characteristics and operation of Two Component Systems of prokaryotic 
and eukaryotic organisms 
 
Abstract 

Two-component systems (TCSs) are signaling circuits that allow both prokaryotic and 

eukaryotic organisms to detect environmental cues and respond to them in an adaptive way. 

These signal transduction systems, based on phosphoryl-group transfers between histidine 

and aspartate- containing sensor kinase and response regulator proteins, are characterized to 

be highly specific in order to assure an appropriate response to each particular condition. 

Although many TCSs co-exist in a bacterial cell, different mechanisms prevent cross 

phosphorylation events that could compromise such specificity. However, there are functional 

connections between different TCSs, called cross regulation, which allows cells to modulate a 

coordinated response to multiple signals. Curiously, TCSs of eukaryotic cells, although 

conserve some bacterial TCSs features, acquired new architectures and, sometimes, novel 

modes of action. In this review, in addition to describe the most important structural and 

functional characteristics of bacterial TCSs, we compare the TCS architecture of prokaryotes 

and eukaryotes, and discuss briefly the consequences of the differences on signaling 

specificity. 
 
Keywords: Two component systems, phosphorylation, specificity, signaling. 
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Introducción 

Todos los organismos tienen la capacidad y la necesidad de comunicarse con el medio que 

los rodea. Esto es importante principalmente para los microorganismos, cuyo hábitat suele 

estar sujeto a cambios de manera constante y repentina. En particular las bacterias han 

desarrollado sistemas modulares que les permiten detectar cambios en las condiciones de su 

entorno y responder de manera coordinada para adaptarse al nuevo escenario. Cada uno de 

estos sistemas está conformado a menudo por dos proteínas, por lo que se los conocen como 

sistemas de dos componentes (SDCs) [1, 2]. Un SDC típico está constituido por una histidín-

quinasa (HK) y una proteína reguladora de respuesta (RR), quienes en conjunto le permiten a 

la célula detectar  señales ambientales y responder de manera adaptativa mediante cambios 

en la expresión génica. Los SDCs constituyen los principales sistemas de transducción de 

señales en bacterias, y están presentes en casi la totalidad de las mismas [3–5]. Observando 

y analizando la vasta información genómica disponible, se puede encontrar una correlación 

entre el número de SDCs existente en una célula bacteriana y la susceptibilidad a cambios en 

las condiciones del ambiente que este microorganismo habita. Por ejemplo, Pseudomonas 

aeruginosa, que tiene la capacidad de vivir en múltiples ambientes incluyendo suelo y agua, 

cuenta con alrededor de 60 sistemas de transducción de señales de dos componentes [4, 6], 

mientras que Escherichia coli, cuyo hábitat se circunscribe  al interior del intestino de 

mamíferos, tiene la mitad de estos sistemas [4, 7]. Siguiendo esta tendencia, el número de 

SDCs por célula bacteriana oscila entre 0, como es el caso de algunas especies del género 

Mycoplasma, que son parásitos intracelulares obligados, hasta los casi 200 que poseen 

células  de bacterias del género Streptomyces, que habitan en suelo. 

Los SDCs no son exclusivos de las bacterias, ya que también se encuentran presentes en la 

mitad de los genomas secuenciados de Arqueas [8]. En cuanto a células eucariotas, a pesar 

de que los SDCs están ausentes en animales y protistas, estos pueden encontrarse en 

levaduras, hongos, amebas sociales y plantas [9–14]. Curiosamente, los SDCs, típicamente 

procariotas, han sido adoptados y adaptados por organismos eucariotas para realizar 

funciones de señalización, pero con notables cambios en arquitectura, organización y 

funcionamiento con respecto a los sistemas bacterianos [12, 15]. 

El éxito evolutivo de los SDCs bacterianos se debe a características estructurales y 

funcionales que iremos describiendo a lo largo de los siguientes párrafos. Algunas de estas 

características fueron aprovechadas por células eucariotas, mientras que otras han sido 

notablemente  modificadas al ser integradas en redes de señalización propias de estas 

células. Al respecto, discutiremos algunos aspectos sobresalientes. 

 

Funcionamiento de un SDCs típico 

Un sistema canónico de dos componentes está constituido por dos proteínas: una HK y una 

RR. La HK, que normalmente se encuentra anclada a la membrana citoplasmática, contiene 
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un dominio sensor que es el encargado de detectar la presencia de la/s señal/es que activa/n 

el sistema, y un dominio transmisor (DT), que consta de un motivo de unión a ATP y de un 

residuo de histidina (His) que es susceptible de ser fosforilado [2, 16] (Fig. 1). Es 

generalmente aceptado que este DT actúa también como un dominio de dimerización, ya que 

todas las HK actúan como homodímeros [17– 20]. Por su parte, una RR tiene a su vez dos 

dominios: un dominio receptor (DR) que contiene un residuo de aspartato (Asp) conservado, y 

un dominio efector, que generalmente es un motivo de unión a DNA (Fig. 1). Como veremos a 

continuación, cada paso involucrado en la señalización a través de un SDC, tiene un alto 

grado de especificidad. Así, el dominio sensor de una HK es capaz de unir de manera 

específica a uno o unos pocos ligandos, que constituyen la señal que activa al sistema [21]. 

De manera que si en una condición determinada de crecimiento está presente la  señal que 

activa a un SDC dado, se habla de que esas son condiciones estimulantes con respecto a ese 

sistema en particular. Cuando esto ocurre, el domino sensor de la HK detecta la señal, lo que 

provoca que esta proteína se active como quinasa, auto-fosforilándose en el residuo de His 

conservado [22]. Posteriormente, el grupo fosforilo (~P) es transferido específicamente al 

residuo de Asp del dominio receptor de la RR cognada (Fig. 1). Esta proteína, en su estado 

fosforilado, se une a regiones promotoras de determinados genes mediante el dominio de 

unión a DNA, activando o reprimiendo la transcripción de los mismos [22]. Como resultado de 

esta modificación en la expresión génica, las células modifican ciertas características que le 

permiten adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Eventualmente, las condiciones del 

medio volverán a cambiar, y la señal activadora del sistema en cuestión estará ausente. Bajo 

estas circunstancias, la HK dejará de estar activa como quinasa, y la proteína RR fosforilada 

(RR-P) perderá el grupo ~P, inactivándose como regulador transcripcional. Frecuentemente, 

la desfosforilación de la RR está catalizada por la misma HK cognada que, en ausencia de la 

señal, adquiere una actividad fosfatasa específica de su RR-P [22, 23] (Fig. 1). Como se 

detalla más adelante, esta característica de las HKs ayuda a mantener la especificidad en la 

transducción de una señal. 
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Figura 1. Sistema de dos componentes bacteriano canónico. En presencia de una señal 
específica (izquierda), una HK anclada a la membrana plasmática cataliza la fosforilación del 
RR cognado, activándolo como factor transcripcional, mientras que en ausencia de la señal, 
(derecha) la misma HK cataliza la desfosforilación del RR-P, inactivándolo y silenciando el 
sistema. 

 

Cuando la señal está presente y es detectada por el dominio sensor de una HHK, el dominio 

transmisor se autofosforila en el residuo de His conservado, y posteriormente el ~P es 

transferido secuencialmente al Asp del DR y a la His del HPt de la misma proteína, (Fig. 2), 

para finalmente fosforilar al Asp del DR de la proteína RR [24–28]. A este proceso se lo 

conoce como fosforelevo. De la misma manera que ocurre con las HK canónicas, cuando las 

condiciones cambian nuevamente y el estímulo está ausente, la HHK se inactiva como 

quinasa y se activa como fosfatasa especifica de su RR cognada. En este caso, la 

desfosforilación ocurre mediante un fosforelevo inverso, que involucra el pasaje del ~P del DR 

de  la RR a la His del HPt, luego al residuo de Asp del DR de la HHK y finalmente la liberación 

de fosfato inorgánico (Fig. 2) [29–31]. Cabe destacar, que las transferencias de ~P siempre 

siguen la sucesión de His a Asp y de Asp a His, y esto obedece a cuestiones energéticas que 

impide la transferencia de un grupo fosforilo entre dos His o entre dos Asp [22]. 

 

 

Figura 2. Histidin-quinasas híbridas y fosforelevo. HHKs catalizan la fosforilación del RR 
cognado mediante un fosforelevo que se caracteriza por la transferencia del grupo fosforilo 
entre residuos de His y Asp (arriba). En ausencia de la señal, la HHK cataliza la 
desfosforilación del RR- P mediante un fosforelevo inverso (abajo). Los módulos de una HHK 
(DT, DR y HPt) pueden estar en la misma proteína o formar parte de proteínas 
independientes. 
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Curiosamente, dependiendo del sistema en cuestión, los diferentes dominios de una HHK 

pueden formar parte de la misma proteína o pueden estar naturalmente distribuidos en 

péptidos separados, sin perder la especificidad en la transferencia del ~P. Esto permite 

encontrar sistemas en donde hay HHK tripartitas (con los tres dominios catalíticos que son DT, 

DR y HPt), otros en donde hay una HHK bipartita (conteniendo DT y RD, con el HPt formando 

parte de otra proteína), y finalmente existen sistemas en donde los tres dominios se 

encuentran en proteínas separadas. Los diferentes dominios catalíticos que componen un 

SDC han evolucionado de manera que cada uno puede operar de manera autónoma, 

interactuando con los demás módulos específicos aunque no exista un enlace covalente 

manteniéndolos en cercanía [26, 30, 32]. Esto supone un incremento en la versatilidad de 

estos sistemas de señalización, lo que podría explicar su amplia distribución no sólo entre las 

bacterias sino también entre organismos eucariotas.  

 

Diversidad de estímulos, de dominios sensores y de respuestas 

Hasta este momento hemos revisado las características comunes más importantes de los 

SDCs bacterianos. Sin embargo, la diversidad de estímulos con los que puede y debe 

contender una célula bacteriana es innumerable. Además, los distintos sistemas han 

evolucionado a la par de la ocupación de nuevos hábitats por parte de los microorganismos, y 

esto redunda en una gran variedad de mecanismos de detección de señales y de respuestas 

celulares. Por consiguiente, el estudio de cada nuevo SDC presenta nuevos retos. Debido a 

su variabilidad en estructura y localización, los dominios sensores de las HKs se encuentran 

mucho menos caracterizados que los dominios catalíticos [33, 34]. Si bien una HK típica 

posee un dominio sensor extracelular o periplásmico, muchas HKs detectan la señal en la 

región citosólica de la proteína o en los cruces transmembranales. 

Un dominio que aparece formando parte de numerosas HKs es un motivo estructural 

denominado PAS (Per/ARNT/Sim) [35–37], que contiene una típica conformación de hélices a 

que flanquean cinco láminas þ-plegadas antiparalelas. Sin embargo, sólo en algunos casos 

puntuales se ha demostrado que este motivo estructural es un dominio sensor funcional, como 

ocurre en las quinasas PhoQ, DcuS y CitA, que detectan iones divalentes, C4-dicarboxilatos y 

citrato, respectivamente [38–42]. En estas HKs, la detección de la señal ocurre por interacción 

directa del ligando (señal) con el dominio estructural PAS que se encuentra en la región 

extracelular/periplásmica de la proteína. En otros casos, el motivo PAS se asocia con 

moléculas que actúan como grupo prostético y éste es el que percibe el estímulo. Uno de 

estos casos es el sistema FixL/FixJ de Sinorhizobium meliloti, una bacteria que establece una 

relación simbiótica con plantas al formar nódulos en sus raíces y permitir la fijación de 

nitrógeno. La histidín-quinasa FixL constituye un sensor de oxígeno, ya que contiene un 

motivo PAS localizado en la región citosólica de la proteína, que une a un grupo hemo-ferroso, 

que es capaz de detectar la presencia de oxígeno, lo que resulta en la inactivación de FixL 

como quinasa [43]. A pesar de detectar la señal  en la región citosólica de la proteína, FixL de 
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S. meliloti es una proteína integral de la membrana. Sin embargo, las HKs FixL homólogas de 

Bradyrhizobium japonicum y Rhizobium etli, especies filogenéticamente cercanas a S. meliloti, 

son proteínas solubles. Existen otras HKs que actúan como detectores de la disponibilidad de 

oxígeno que cuentan con un mecanismo diferente. Por ejemplo la HK ArcB de E.coli, es parte 

de un SDC que regula la expresión de más de 300 genes en función de la disponibilidad de 

oxígeno o del estado redox del medio [44, 45]. ArcB contiene un motivo PAS que, sin 

embargo, no se une directamente a ningún grupo prostético ni a un ligando específico [46, 47]. 

En cambio, contiene dos residuos de cisteína que son oxidados, formando puentes disulfuro, 

en presencia de oxígeno [48]. No obstante, no es el oxígeno la señal del sistema sino las 

quinonas de la membrana que según su estado de óxido-reducción son capaces de oxidar o 

reducir las cisteínas de la HK ArcB, inactivándolo o activándolo como quinasa, 

respectivamente [49, 50]. 

Si bien el motivo PAS constituye uno de los más abundantes dominios sensores en HKs, se 

ha reportado que existen al menos 14 dominios sensores diferentes [51]. Incluso hay HKs que 

no contienen ningún dominio sensor evidente. Por ejemplo la HK DesK, que forma parte del 

sistema DesK/DesR de Bacillus subtilis, es un sensor de temperatura que cuenta con 5 cruces 

transmembranales y ningún dominio sensor predicho mediante secuencia o estructura. El 

cambio en el estado de fluidez de la membrana provocado por cambios en la temperatura es 

detectado por los cruces transmembranales de DesK, regulando su actividad 

quinasa/fosfatasa [52]. En este  caso, la señal (cambio de temperatura) no es un ligando y es 

detectada en la región transmembranal de la proteína. Como puede observarse, la 

identificación del dominio sensor de una HK frecuentemente no es una labor fácil. Por otra 

parte, la determinación de la naturaleza de  la señal de un SDC es muchas veces un proceso 

complejo, siendo ésta desconocida en la mayoría de los sistemas bacterianos estudiados. 

Así como el proceso de detección de la señal de cada HK es único, también la respuesta 

celular provocada por la activación de un SDC es exclusiva de cada sistema. En la gran 

mayoría de los casos, la respuesta involucra la regulación de la expresión génica [53], 

existiendo sistemas que regulan la expresión de unos pocos genes y otros que regulan la 

expresión de cientos de operones. Además, el domino efector de una RR puede no ser un 

motivo de unión a DNA, sino que puede estar constituido por una región con actividad 

enzimática o un dominio de interacción con otras proteínas [53]. En estos casos, la respuesta 

celular a un estímulo específico no es la regulación transcripcional directa. 

 

Especificidad de los SDCs 

Dependiendo de la especie, cada célula bacteriana contiene al mismo tiempo varias decenas 

de SDCs, esto es, numerosas HKs y RRs diferentes que forman parte de sistemas de 

señalización aislados que detectan una señal específica y regulan en consecuencia 

determinados procesos celulares. Las diferentes HKs son proteínas homólogas entre sí, ya 
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que catalizan el mismo tipo de reacción (fosforilación), y a su vez, las RRs son homólogas ya 

que son sustratos de las quinasas y, en su mayoría, son reguladores transcripcionales. Viendo 

este escenario, es difícil pensar que puede haber especificidad de manera que cada SDCs se 

mantenga aislado del resto. Por otra parte, si a un estímulo debe corresponder una respuesta, 

dicha especificidad debe ser estrictamente respetada. De hecho, una de las características 

más importantes de los SDCs bacterianos es la especificidad. Como se mencionó 

anteriormente, cada HK tiene una RR cognada, que constituye su pareja en un circuito de 

señalización. Y, en efecto, la fosforilación entre estas parejas de proteínas es rigorosamente 

específica in vivo, de manera que no existe una respuesta producida por un estímulo 

diferente. Diversos factores impiden que exista una fosforilación cruzada (conocida como 

cross-talk) entre una HK y una RR que no forman parte del mismo SDC: i) en primer lugar hay 

una especificidad, dada por la secuencia y la estructura tridimensional, en la interacción 

proteína-proteína necesaria para la transferencia de un grupo ~P [54, 55], ii) dicha 

especificidad redunda en una preferencia cinética en la interacción entre HK y RR cognados, 

en comparación con la de HK y RR no cognados, en otras palabras, hay competencia entre 

HKs por interactuar con una RR, y esta competencia la “gana” la HK que tenga mayor afinidad 

[15, 54–56],  y iii) la actividad fosfatasa específica de la mayoría de las HKs en su estado 

inactivo suprime rápidamente cualquier efecto producido por la fosforilación de la RR cognada 

por una vía diferente, que puede ser proveniente de otra HK o de alguna molécula capaz de 

fosforilar RRs de manera no enzimática como el acetil-fosfato (acetil-P) [23, 56–59]. 

 

“Inteligencia” bacteriana 

Los mecanismos mencionados aseguran que haya una respuesta específica a un estímulo 

determinado, suprimiendo la relevancia fisiológica de reacciones de fosforilación cruzada entre 

proteínas no cognadas. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los SDCs sean circuitos 

lineares. En efecto, existen sistemas en donde más de una HK fosforila específicamente a una 

sola RR, o por el contrario, una sola HK fosforila a varias RRs. A este tipo de sistemas se los 

conoce como ramificados (Fig. 3), y a pesar de tener esta característica, las interacciones y 

fosforilaciones entre sus componentes están finamente controladas para producir una 

respuesta determinada ante la presencia de un estímulo [55]. Existen muchos ejemplos de 

este tipo de sistemas en bacterias, algunos de los cuales son el sistema NblS/RpaB-SrrA de la 

cianobacteria Synechococcus  elongates (una HK, dos RRs) [60], y el sistema de percepción 

de quórum de Vibrio harveyi, en donde las HKs LuxN, LuxQ y CqsS fosforilan a un único RR 

LuxO en respuesta a diferentes autoinductores [61] (Fig.3). 

Además, dos SDCs diferentes pueden estar conectados entre sí sin que haya reacciones de 

fosforilación cruzada. A este tipo de interacciones se las conoce como regulación cruzada, y 

están frecuentemente intermediadas por proteínas auxiliares que funcionan como conectores 

[62, 63]. El funcionamiento de estos sistemas se puede resumir de la siguiente manera: la 

expresión de un conector está regulada por un SDC (SDC1) y este conector se une a otra HK 
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(HK2) o a una RR (RR2) que forman parte de otro SDC (SDC2), afectando su actividad quinasa 

o la estabilidad de la RR2-P. De esta manera, la presencia de una señal específica para el 

SDC1 afecta la respuesta del SDC2. Sin embargo, si no está presente la señal específica del 

SDC2, no hay una respuesta específica para este sistema. Así, las proteínas conectoras, en 

vez de contribuir a la inespecificidad de los SDCs, ayudan a la modulación de la respuesta 

coordinada por la presencia de varios estímulos diferentes. Ejemplos de estos sistemas 

interconectados son los SDCs PhoQ/PhoP y PmrB/PmrA de Salmonella enterica [64], 

conectados por la proteína PmrD; los SDCs CpxA/CpxR y EnvZ/OmpR de E. coli conectados 

por la proteína MzrA [65]; y PhoQ/PhoP y EvgA/EvgS de E. coli, que están conectados por 

SafA [66]. 

Este escenario, en donde existen SDCs ramificados y en donde muchos sistemas de 

transducción de señales en una célula bacteriana están interconectados funcionalmente entre 

sí, bajo un delicado control que asegura respuestas adecuadas y moduladas ante los cambios 

en las condiciones externas, trae a la memoria a las redes neuronales, propias de organismos 

superiores [67, 68]. Estas redes fosfo-neuronales bacterianas proporcionan a las bacterias, no 

sólo como organismos unicelulares sino también como comunidades bacterianas, 

comportamientos que podríamos atribuir como propios de una inteligencia bacteriana. 

 

SDCs en organismos eucariotas 

Como se mencionó en líneas anteriores, podemos encontrar SDCs en organismos tan 

diversos como arqueobacterias, levaduras, hongos filamentosos y plantas. El estudio de la 

evolución de estos sistemas en diferentes organismos constituye un tópico de gran interés, y 

actualmente se ve facilitado por la amplia colección de datos genómicos que permiten realizar 

estudios filogenéticos para determinar, por ejemplo, el origen de los diferentes módulos de un 

SDCs. Además, estos datos posibilitan indagar sobre la manera en que estos sistemas, con 

alta prevalencia en bacterias, pudieron ser adquiridos y adoptados por células eucariotas e 

incluso organismos superiores. A pesar de que la descripción de los aspectos evolutivos que 

circundan a los SDCs no es el objetivo de esta revisión, no podemos dejar de mencionar que 

la presencia de sistemas de transducción de señales basados en la fosforilación y trans-

fosforilación de residuos de His y Asp en células eucariotas (y también en Arqueas) obedece 

a múltiples e independientes eventos de transferencia horizontal desde las bacterias [5, 13, 

33, 69]. Sin embargo, cada organismo adoptó estos sistemas modulares de transducción de 

señales de una manera diferente, lo que se ve reflejado en diferencias importantes en la 

arquitectura y funcionamiento de los SDCs en organismos de diferentes reinos [15]. 

En plantas, es posible encontrar múltiples proteínas homólogas a las de los SDCs 

bacterianos, como histidín-quinasas (tanto HK como HHK), proteínas HPt y RRs. Sin embargo 

la distribución de estas proteínas es notablemente diferente a la de las bacterianas, ya que 

una célula vegetal suele tener muchas más RRs que HK/HHK (Fig. 3). Además, todas las 
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HHK son bipartitas, conteniendo un DT y un DR [70]. En particular, Arabidopsis thaliana 

contiene 16 HK/HHK, 6 HPts y 32 RRs, aunque muchas de estas proteínas no son 

funcionales como parte de un SDC, ya que carecen de alguno de los residuos de Asp o His, 

indispensables para la fosforilación típica de estos sistemas. Así, sólo le quedan 8 HK/HHK, 5 

HPts y 23 RRs con la capacidad de llevar a cabo un fosforelevo [70]. En realidad, hoy se sabe 

que 6 de estas 8 histidin-quinasas, todas ellas híbridas, y la totalidad de las proteínas HPTs y 

RRs de A. thaliana están involucradas en la detección de un grupo de hormonas vegetales 

conocidas como citoquininas, en donde la detección de estas señales desencadena la 

autofosforilación de al menos 3 HHK y un fosforelevo en donde participan las 5 HPts y los 23 

RRs [71], de una manera que podría parecer redundante ya que múltiples proteínas llevan a 

cabo la misma tarea en la detección de una señal y para producir una misma respuesta, a 

diferencia de los SDCs bacterianos. Interesantemente, las otras 10 HK/HHK de A. thaliana 

tienen funciones de detección de estímulos y señalización pero con un mecanismo de acción 

diferente al de los SDCs, involucrando la asociación con serin-treonin-quinasas (receptores de 

etileno) [72] o la interacción directa con factores transcripcionales en el núcleo (fitocromos, 

que son HK no anclados a membranas) [73]. Interesantemente, proteínas típicas de SDCs 

bacterianos han sido integradas   a sistemas de transducción de señales propios de 

eucariotas de tal manera que algunas de estas perdieron su actividad original encontrando 

nuevas funciones en los organismos que las adquirieron. 

Otro ejemplo de esta adaptación de SDCs lo constituyen los hongos filamentosos, que se 

caracterizan por tener múltiples histidín-quinasas (hasta 21 en el caso de Cochliobolus 

heterostrophus) [11], todas ellas híbridas y bipartitas, y una única proteina HPt, capaz de 

atravesar la membrana nuclear [74] (Fig. 3). Además la gran mayoría de las HHK de hongos 

son proteínas solubles, contrario a lo que ocurre en bacterias, lo que deja abierta la posibilidad 

de que estas también puedan entrar al núcleo. Finalmente, en estas células suelen existir dos 

reguladores de respuesta, uno de los cuales tiene un dominio de unión a DNA y el otro 

interactúa con proteínas involucradas en la vía de las MAP quinasas (MAPK), ruta de 

señalización eucariota basada en fosforilaciones en residuos de treonina y tirosina [75]. La 

arquitectura de este SDC es convergente, ya que múltiples quinasas perciben igual número de 

estímulos, y todas ellas fosforilan a un único HPt, que a su vez es capaz de fosforilar a dos 

RRs (Fig. 3). Esta distribución no permite visualizar fácilmente cómo podría haber una 

especificidad que asegure una respuesta diferente ante cada estímulo. Aunque este 

interrogante no ha sido aún resuelto, se puede especular sobre posibles mecanismos que 

aseguren la especificidad, necesaria para cualquier sistema de transducción de señales. Es 

posible que existan proteínas accesorias que promuevan la interacción de algunos 

componentes bajo determinadas condiciones, por ejemplo una HHK con el único HPt y uno de 

los dos RRs, aislando a estas proteínas de otras interacciones. Sin embargo, aun con 

proteínas accesorias, solo podrían visualizarse dos posibles respuestas dadas por los dos 

RRs. Otra posibilidad es que algunas HHKs transduzcan la señal mediante un mecanismo 

independiente de osforilación del HPt o de las RRs, como ocurre en el caso de los receptores 
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de etileno de plantas. Finamente, hay algunas evidencias que sugieren que algunas HHK, por 

su naturaleza soluble, pueden ingresar al núcleo e interactuar con proteínas reguladoras de la 

expresión génica como factores transcripcionales o proteínas modificadoras de histonas [76, 

77]. La conjunción de todos estos factores podría resultar en sistemas de señalización 

específicos, como los SDCs bacterianos, pero con modos de acción sustancialmente 

diferentes, como ocurre en plantas, en donde no siempre participa la transferencia del ~P 

entre His yAsp. 

 

 
 

Figura 3. Arquitecturas encontradas en SDCs de diferentes organismos. La mayoría de los 
SDCs bacterianos son lineares (una HK/HHK con una RR); los SDCs de cianobacterias y 
plantas  se caracterizan por tener más RRs que HKs/HHKs, son sistemas ramificados 
divergentes; mientras que los SDCs de hongos filamentosos son altamente convergentes, con 
muchas HHKs y pocas RRs. Algunos sistemas bacterianos presentan arquitecturas 
convergentes o divergentes, como son el sistema quimiotáctico bacteriano (divergente) y los 
sistemas de percepción de quórum (especies de Vibrio) y de señalización de la esporulación en 
especies de Bacillus (convergentes). En arqueobacterias pueden encontrarse las tres 
arquitecturas de SDCs. 

 

 

 

Consideraciones finales 

Los SDCs son la principal vía de comunicación de las células bacterianas con el entorno, y les 

permite adaptarse rápidamente a cualquier cambio en las condiciones existentes. Estos 

sistemas, basados en transferencias de ~P entre residuos de His y Asp, han sido tan exitosos 

que han proliferado y prevalecido en el reino de las bacterias y han sido, además, adquiridos 

por arqueobacterias y células eucariotas, aunque en estas últimas adoptaron funciones y 

características distintivas que se adecúan a las necesidades propias de cada tipo de 

organismo. 

Quizás la propiedad más importante de los SDCs bacterianos es la especificidad, la cual es 
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rigurosamente conservada mediante múltiples mecanismos, que impiden una fosforilación 

cruzada entre diferentes SDCs. Sin embargo, existe comunicación controlada entre distintos 

sistemas contenidos en una misma célula, de manera que se conforman redes de 

señalización que permiten a las bacterias regular finamente la respuesta ante oleadas de 

estímulos a los que generalmente están sujetas. 

 
Referencias 
 
1. Nixon BT, Ronson CW, Ausubel FM (1986) Two-component regulatory systems responsive to 

environmental stimuli share strongly conserved domains with the nitrogen assimilation regulatory genes 

ntrB and ntrC. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 83: 7850–7854. 

2. Ronson CW, Nixon BT , Ausubel FM (1987) Conserved domains in bacterial regulatory proteins that 

respond to environmental stimuli. Cell 49: 579–581. 

3. Galperin MY (2005) A census of membrane-bound and intracellular signal transduction proteins in 

bacteria: bacterial IQ, extroverts and introverts. BMC Microbiol. 5: 35 DOI: 10.1186/1471-2180-5-35. 

4. Ulrich LE, Zhulin IB (2010) The MiST2 database: a comprehensive genomics resource on microbial 

signal transduction. Nucleic Acids Res. 38: D401-407 DOI: 10.1093/nar/gkp940. 

5. Wuichet K, Cantwell BJ, Zhulin IB (2010) Evolution and phyletic distribution of two- component signal 

transduction systems. Curr. Opin. Microbiol. 13: 219–225 DOI: 10.1016/j.mib.2009.12.011. 

6. Stover CK, Pham XQ, Erwin AL, Mizoguchi SD, Warrener P, Hickey MJ et al. (2000) Complete 

genome sequence of Pseudomonas aeruginosa PAO1, an opportunistic pathogen. Nature 406: 959–964 

DOI: 10.1038/35023079. 

7. Blattner FR, Plunkett G, a Bloch C, Perna NT, Burland V, Riley M, et al. (1997) The complete 

genome sequence of Escherichia coli K-12. Science 277: 1453–1462. 

8. Ashby MK (2006) Distribution, structure and diversity of “bacterial” genes encoding two- component 

proteins in the Euryarchaeota. Archaea 2: 11–30 DOI: 10.1155/2006/562404. 

9. Thomason P, Kay R (2000) Eukaryotic signal transduction via histidine-aspartate phosphorelay. J. Cell 

Sci. 113: 3141–3150. 

10. Santos JL, Shiozaki K (2001) Fungal histidine kinases. Sci. STKE 2001: re1 DOI: 

10.1126/stke.2001.98.re1. 

11. Catlett NL, Yoder OC, Turgeon BG (2003) Whole-genome analysis of two- component signal 

transduction genes in fungal pathogens. Eukaryot. Cell 2: 1151–1161. 

12. Schaller GE, Shiu SH, Armitage JP (2011) Two-component systems and their co- option for 

eukaryotic signal transduction. Curr. Biol. 21: R320-330 DOI: 10.1016/j.cub.2011.02.045. 

13. Koretke KK, Lupas AN, Warren PV, Rosenberg M, Brown JR (2000) Evolution of two-component 

signal transduction. Mol. Biol. Evol. 17: 1956–1970. 

14. Wolanin PM, Thomason PA, Stock JB (2002) Histidine protein kinases: key signal transducers 

outside the animal kingdom. Genome Biol. 3: REVIEWS3013. 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 15, diciembre 2016 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 23

15. Alvarez AF, Barba-Ostria C, Silva-Jiménez H, Georgellis D (2016) Organization and mode of action 

of two component system signaling circuits from the various kingdoms of life. Environ. Microbiol. 18: 3210–

3226 DOI: 10.1111/1462-2920.13397. 

16. Kofoid EC, and JS Parkinson (1988) Transmitter and receiver modules in bacterial signaling proteins. 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 85: 4981–4985. 

17. Dutta R, Qin L, Inouye M (1999) Histidine kinases: diversity of domain organization. Mol. Microbiol. 

34: 633–640. 

18. Levit M, Liu Y, Surette M, Stock J (1996) Active Site Interference and Asymmetric Activation in the 

Chemotaxis Protein Histidine Kinase CheA. J. Biol. Chem. 271: 32057–32063 DOI: 

10.1074/jbc.271.50.32057. 

19. Tanaka T, Saha SK, Tomomori C, Ishima R, Liu D, Tong KI, et al. (1998) NMR structure of the 

histidine kinase domain of the E. coli osmosensor EnvZ. Nature 396: 88–92 DOI: 10.1038/23968. 

20. West AH, Stock AM (2001) Histidine kinases and response regulator proteins in two- component 

signaling systems. Trends Biochem. Sci. 26: 369–376. 

21. Cheung J, Hendrickson WA (2010) Sensor domains of two-component regulatory systems. Curr. 

Opin. Microbiol. 13: 116–123 DOI: 10.1016/j.mib.2010.01.016. 

22. Stock AM, Robinson VL, Goudreau PN (2000) Two-component signal transduction. Annu. Rev. 

Biochem. 69: 183–215 DOI: 10.1146/annurev.biochem.69.1.183. 

23. Kenney LJ (2010) How important is the phosphatase activity of sensor kinases? Curr. Opin. Microbiol. 

13: 168–176 DOI: 10.1016/j.mib.2010.01.013. 

24. Burbulys D, Trach KA, Hoch JA (1991) Initiation of sporulation in B. subtilis is controlled by a 

multicomponent phosphorelay. Cell 64: 545–552. 

25. Uhl MA, Miller JF (1996) Integration of multiple domains in a two-component sensor protein: the 

Bordetella pertussis BvgAS phosphorelay. EMBO J. 15: 1028–1036. 

26. Georgellis D, Lynch AS, Lin EC (1997) In vitro phosphorylation study of the Arc two-component 

signal transduction system of Escherichia coli. J. Bacteriol. 179: 5429–5435. 

27. Takeda S, Fujisawa Y, Matsubara M, Aiba H, Mizuno T (2001) A novel feature of the multistep 

phosphorelay in Escherichia coli: a revised model of the RcsC --> YojN --> RcsB signalling pathway 

implicated in capsular synthesis and swarming behaviour. Mol. Microbiol. 40: 440–450. 

28. Williams RHN, Whitworth DE (2010) The genetic organisation of prokaryotic two- component system 

signalling pathways. BMC Genomics 11: 720 DOI: 10.1186/1471-2164-11-720. 

29. Uhl MA, Miller JF (1996) Central role of the BvgS receiver as a phosphorylated intermediate in a 

complex two-component phosphorelay. J. Biol. Chem. 271: 33176–33180. 

30. Georgellis D, Kwon O, De Wulf P, Lin EC (1998) Signal decay through a reverse phosphorelay in the 

Arc two-component signal transduction system. J. Biol. Chem. 273: 32864– 32869. 

31. Peña-Sandoval GR, Kwon O, Georgellis D (2005) Requirement of the receiver and phosphotransfer 

domains of ArcB for efficient dephosphorylation of phosphorylated ArcA in vivo. J. Bacteriol. 187: 3267–

3272. 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 15, diciembre 2016 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 24

32. Kwon O, Georgellis D, Lin EC (2000) Phosphorelay as the sole physiological route of signal 

transmission by the Arc two-component system of Escherichia coli. J. Bacteriol. 182: 3858–3862. 

33. Capra EJ, Laub MT (2012) Evolution of two-component signal transduction systems. Annu. Rev. 

Microbiol. 66: 325–347 DOI: 10.1146/annurev-micro-092611-150039. 

34. Krell T, Lacal J, Busch A, Silva-Jiménez H, Guazzaroni ME, Ramos JL (2010) Bacterial sensor 

kinases: diversity in the recognition of environmental signals. Annu. Rev. Microbiol. 64: 539–559 DOI: 

10.1146/annurev.micro.112408.134054. 

35. Möglich A, Ayers RA, Moffat K (2009) Structure and Signaling Mechanism of Per- ARNT-Sim 

Domains. Structure 17: 1282–1294 DOI: 10.1016/j.str.2009.08.011. 

36. Taylor BL, Zhulin IB (1999) PAS domains: internal sensors of oxygen, redox potential, and light. 

Microbiol. Mol. Biol. Rev. 63: 479–506. 

37. Zhulin IB, Taylor BL, Dixon R (1997) PAS domain S-boxes in Archaea, Bacteria and sensors for 

oxygen and redox. Trends Biochem. Sci. 22: 331–333. 

38. Kaspar S, Perozzo R, Reinelt S, Meyer M, Pfister K, Scapozza L, et al. (1999) The periplasmic 

domain of the histidine autokinase CitA functions as a highly specific citrate receptor. Mol. Microbiol. 33: 

858–872. 

39. Pappalardo L, Janausch IG, Vijayan V, Zientz E, Junker J, Peti W, et al. (2003) The NMR structure 

of the sensory domain of the membranous two-component fumarate sensor (histidine protein kinase) DcuS 

of Escherichia coli. J. Biol. Chem. 278: 39185–39188 DOI: 10.1074/jbc.C300344200. 

40. Reinelt S, Hofmann E, Gerharz T, Bott M, Madden DR (2003) The structure of the periplasmic 

ligand-binding domain of the sensor kinase CitA reveals the first extracellular PAS domain. J. Biol. Chem. 

278: 39189–39196 DOI: 10.1074/jbc.M305864200. 

41. Kneuper H, Janausch IG, Vijayan V, Zweckstetter M, Bock V, Griesinger C, et al. (2005) The 

nature of the stimulus and of the fumarate binding site of the fumarate sensor DcuS of Escherichia coli. J. 

Biol. Chem. 280: 20596–20603 DOI: 10.1074/jbc.M502015200. 

42. Cho US, Bader MW, Amaya MF, Daley ME, Klevit RE, Miller SI, et al. (2006) Metal bridges between 

the PhoQ sensor domain and the membrane regulate transmembrane signaling. J. Mol. Biol. 356: 1193–

1206 DOI: 10.1016/j.jmb.2005.12.032. 

43. Miyatake H, Mukai M, Park SY, Adachi S, Tamura K, Nakamura H, et al. (2000) Sensory 

mechanism of oxygen sensor FixL from Rhizobium meliloti: crystallographic, mutagenesis and resonance 

raman spectroscopic studies. J. Mol. Biol. 301: 415–431 DOI: 10.1006/jmbi.2000.3954. 

44. Liu X, De Wulf P (2004) Probing the ArcA-P modulon of Escherichia coli by whole genome 

transcriptional analysis and sequence recognition profiling. J. Biol. Chem. 279: 12588– 12597. 

45. Salmon KA, Hung S, Steffen NR, Krupp R, Baldi P, Hatfield GW, et al. (2005) Global gene 

expression profiling in Escherichia coli K12: effects of oxygen availability and ArcA. J. Biol. Chem. 280: 

15084–15096 DOI: 10.1074/jbc.M414030200. 

46. Matsushika A, Mizuno T (2000) Characterization of three putative sub-domains in the signal-input 

domain of the ArcB hybrid sensor in Escherichia coli. J. Biochem. 127: 855–860. 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 15, diciembre 2016 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 25

47. Malpica R, Sandoval GR, Rodriguez C, Franco B, Georgellis D (2006) Signaling by the Arc two-

component system provides a link between the redox state of the quinone pool and gene expression. 

Antioxid. Redox Signal 8: 781–795. 

48. Malpica R, Franco B, Rodriguez C, Kwon O, Georgellis D (2004) Identification of a quinone-

sensitive redox switch in the ArcB sensor kinase. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A 101: 13318– 13323. 

49. Georgellis D, Kwon O, Lin EC (2001) Quinones as the redox signal for the Arc two- component 

system of bacteria. Science (80-. ). 292: 2314–2316. 

50. Alvarez AF, Rodriguez C, Georgellis D (2013) Ubiquinone and menaquinone electron carriers 

represent the yin and yang in the redox regulation of the ArcB sensor kinase. J. Bacteriol. 195: 3054–3061 

DOI: 10.1128/JB.00406-13. 

51. Ulrich LE, Koonin EV, Zhulin IB (2005) One-component systems dominate signal transduction in 

prokaryotes. Trends Microbiol. 13: 52–56 DOI: 10.1016/j.tim.2004.12.006. 

52. Aguilar PS, Hernandez-Arriaga AM, Cybulski LE, Erazo AC, de Mendoza D (2001) Molecular basis 

of thermosensing: a two-component signal transduction thermometer in Bacillus subtilis. EMBO J. 20: 

168116–91 DOI: 10.1093/emboj/20.7.1681. 

53. Galperin MY (2010) Diversity of structure and function of response regulator output domains. Curr. 

Opin. Microbiol. 13: 150–159 DOI: 10.1016/j.mib.2010.01.005. 

54. Skerker JM, Perchuk BS, Siryaporn A, Lubin EA, Ashenberg O, Goulian M, et al. (2008) Rewiring 

the specificity of two-component signal transduction systems. Cell 133: 1043–1054 DOI: 

10.1016/j.cell.2008.04.040. 

55. Laub MT, Goulian M (2007) Specificity in two-component signal transduction pathways. Annu. Rev. 

Genet. 41: 121–145 DOI: 10.1146/annurev.genet.41.042007.170548. 

56. Groban ES, Clarke EJ, Salis HM, Miller SM, Voigt CA (2009) Kinetic buffering of cross talk between 

bacterial two-component sensors. J. Mol. Biol. 390: 380–393 DOI: 10.1016/j.jmb.2009.05.007. 

57. Guckes KR, Kostakioti M, Breland EJ, Gu AP, Shaffer CL, Martinez CR, et al. (2013) Strong cross-

system interactions drive the activation of the QseB response regulator in the absence of its cognate 

sensor. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110: 16592–16597 DOI: 10.1073/pnas.1315320110. 

58. Siryaporn A, Goulian M (2008) Cross-talk suppression between the CpxA-CpxR and EnvZ-OmpR 

two-component systems in E. coli. Mol. Microbiol. 70: 494–506 DOI: 10.1111/j.1365- 2958.2008.06426.x. 

59. Huynh TN, Stewart V (2011) Negative control in two-component signal transduction by transmitter 

phosphatase activity. Mol. Microbiol. 82: 275–286 DOI: 10.1111/j.1365- 2958.2011.07829.x. 

60. López-Redondo ML, Moronta F, Salinas P, Espinosa J, Cantos R, Dixon R, et al. (2010) 

Environmental control of phosphorylation pathways in a branched two-component system. Mol. Microbiol. 

78: 475–489. 

61. Henke JM, Bassler BL (2004) Three parallel quorum-sensing systems regulate gene expression in 

Vibrio harveyi. J. Bacteriol. 186: 6902–6914 DOI: 10.1128/JB.186.20.6902- 6914.2004. 

62. Wanner BL (1992) Is cross regulation by phosphorylation of two-component response regulator 

proteins important in bacteria? J. Bacteriol. 174: 2053–2058. 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 15, diciembre 2016 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 26

63. Eguchi Y, Utsumi R (2005) A novel mechanism for connecting bacterial two- component signal-

transduction systems. Trends Biochem. Sci. 30: 70–72 DOI: 10.1016/j.tibs.2004.12.003. 

64. Kato A, Groisman EA (2004) Connecting two-component regulatory systems by a protein that 

protects a response regulator from dephosphorylation by its cognate sensor. Genes Dev. 18: 2302–2313 

DOI: 10.1101/gad.1230804. 

65. Gerken H, Charlson ES, Cicirelli EM, Kenney LJ, Misra R (2009) MzrA: a novel modulator of the 

EnvZ/OmpR two-component regulon. Mol. Microbiol. 72: 1408–1422 DOI: 10.1111/j.1365-

2958.2009.06728.x. 

66. Eguchi Y, Ishii E, Hata K, Utsumi R (2010) Regulation of Acid Resistance by Connectors of Two-

Component Signal Transduction Systems in Escherichia coli. J. Bacteriol. 193: 1222–1228 DOI: 

10.1128/JB.01124-10. 

67. Hellingwerf KJ, Postma PW, Tommassen J, Westerhoff HV (1995) Signal transduction in bacteria: 

phospho-neural network(s) in Escherichia coli? FEMS Microbiol. Rev. 16. 

68. Armitage JP, Holland IB, Jenal U, Kenny B (2005) “Neural Networks” in Bacteria: Making 

Connections. J. Bacteriol. 187: 26–36 DOI: 10.1128/JB.187.1.26-36.2005. 

69. Kim D, Forst S (2001) Genomic analysis of the histidine kinase family in bacteria and archaea. 

Microbiology 147: 1197–1212 DOI: 10.1099/00221287-147-5-1197. 

70. Hwang I, Chen HC, Sheen J (2002) Two-component signal transduction pathways in Arabidopsis. 

Plant Physiol. 129: 500–515 DOI: 10.1104/pp.005504. 

71. Kakimoto T (2003) Perception and signal transduction of cytokinins. Annu. Rev. Plant Biol. 54: 605–

627 DOI: 10.1146/annurev.arplant.54.031902.134802. 

72. Shakeel SN, Wang X, Binder BM, Schaller GE (2013) Mechanisms of signal transduction by 

ethylene: overlapping and non-overlapping signalling roles in a receptor family. AoB Plants 5: plt010 DOI: 

10.1093/aobpla/plt010. 

73. Ni M, Tepperman JM, Quail PH (1998) PIF3, a phytochrome-interacting factor necessary for normal 

photoinduced signal transduction, is a novel basic helix-loop-helix protein. Cell 95: 657–667. 

74. Lu JMY, Deschenes RJ, Fassler JS (2003) Saccharomyces cerevisiae histidine phosphotransferase 

Ypd1p shuttles between the nucleus and cytoplasm for SLN1-dependent phosphorylation of Ssk1p and 

Skn7p. Eukaryot. Cell 2: 1304–1314. 

75. Posas F, Wurgler-Murphy SM, Maeda T, Witten EA, Thai TC, Saito H (1996) Yeast HOG1 MAP 

kinase cascade is regulated by a multistep phosphorelay mechanism in the SLN1-YPD1-SSK1 “two-

component” osmosensor. Cell 86: 865–875. 

76. Foureau E, Clastre M, Obando Montoya EJ, Besseau S, Oudin A, Glévarec G, et al. (2014) 

Subcellular localization of the histidine kinase receptors Sln1p, Nik1p and Chk1p in the yeast CTG clade 

species Candida guilliermondii. Fungal Genet. Biol. 65: 25–36 DOI: 10.1016/j.fgb.2014.01.007. 

77. Hedtke M, Rauscher S, Röhrig J, Rodríguez-Romero J, Yu Z, Fischer R (2015) Light-dependent 

gene activation in Aspergillus nidulans is strictly dependent on phytochrome and involves the interplay of 

phytochrome and white collar-regulated histone H3 acetylation. Mol. Microbiol. 97: 733–745 DOI: 

10.1111/mmi.13062. 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 15, diciembre 2016 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 27

 
 
Adrián F. Álvarez es investigador asociado y Dimitris Georgellis es investigador 
principal, ambos   de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 

 
ISSN 1666-7948 

www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar 

Revista QuímicaViva 

Número 3, año 15, diciembre 2016 

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 



   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Bernar, Evangelina M.; Ruiz, Jimena A.

El ácido fusárico, micotoxina producida por Fusarium spp., afecta negativamente el

crecimiento de Pseudomonas protegens Pf-5 mediante el secuestro de hierro y la

producción de especies reactivas de oxígeno.

Química Viva, vol. 15, núm. 3, diciembre, 2016, pp. 28-46

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86348856004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86348856004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86348856004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=48856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86348856004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


Revista QuímicaViva - Número 3, año 15, diciembre 2016 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 28

El ácido fusárico, micotoxina producida por Fusarium spp., afecta 
negativamente el crecimiento de Pseudomonas protegens Pf-5 mediante 
el secuestro de hierro y la producción de especies reactivas de oxígeno. 

 
Evangelina M. Bernar 1 y Jimena A. Ruiz 1,2 

 
1 Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 

de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 
2 Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales. Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 

 
embernar@qb.ffyb.uba.ar, jruiz@agro.uba.ar 

 
Recibido: 17/10/2016 - Aceptado: 03/11/2016  

 

Resumen 

El ácido fusárico es un metabolito producido por diversas especies de hongos fitopatógenos del 

género Fusarium. Existen diversos trabajos que demuestran que este compuesto es tóxico para 

células vegetales y de mamíferos. P. protegens Pf-5 es una bacteria conocida por sus 

propiedades de supresión de diversos fitopatógenos del suelo, entre ellos Fusarium spp., sin 

embargo existe inconsistencia en cuanto a la eficacia de biocontrol de estos fitopatógenos. 

Teniendo en cuenta la toxicidad del ácido fusárico en células vegetales y de mamíferos, el 

objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad y estudiar los efectos del ácido fusárico en 

distintas características relacionadas con el biocontrol en P. protegens Pf-5. 

Los resultados obtenidos demuestran que el ácido fusárico afecta negativamente el 

crecimiento, pero incrementa la formación de biopelículas. Por otro lado, cuando P. protegens 

Pf-5 se cultivó en presencia de ácido fusárico, se observó un notable incremento en la 

producción del sideróforo pioverdina, asi como un aumento en la producción de biosurfactantes 

y en la cantidad de especies reactivas de oxígeno. Mediante titulación espectrofotométrica se 

pudo determinar que el ácido fusárico es capaz de quelar hierro. 

De acuerdo con los datos obtenidos en este trabajo, el ácido fusárico es tóxico para P. 

protegens Pf-5, lo cual incidiría negativamente en la eficacia de biocontrol de enfermedades de 

marchitamiento causadas por Fusarium spp. productores de ácido fusárico. Entre los 

mecanismos de toxicidad se encontrarían el secuestro de hierro y el estrés oxidativo. 

 

Palabras clave: ácido fusárico, Pseudomonas protegens, sideróforos 
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Fusaric acid, mycotoxin produced by Fusarium spp., negatively affects 
growth of Pseudomonas protegens Pf-5 by means of iron sequestration 
and production of reactive oxygen species. 

Abstract 

Fusaric acid is a metabolite produced by several phytopathogenic fungi of the genus Fusarium. 

Several works have demonstrated that this compound is toxic for plant and mammalian cells. P. 

protegens Pf-5 is very well known because of its ability to suppress several soil-borne 

phytopathogens, including Fusarium spp., however biocontrol efficiency is not consistent. 

Taking into account the toxicity of fusaric acid for plant and mammalian cells, the main aim of 

this work was to evaluate the toxicity and to study the effects of fusaric acid in different 

physiological traits related to biocontrol in P. protegens Pf-5.  

The results demonstrate that fusaric acid negatively affects growth, but increases bacterial 

biofilm formation. When P. protegens Pf-5 was grown in the presence of fusaric acid, a notable 

increase in the production of the siderophore pyoverdine, as well as an increment in 

biosurfactant production and reactive oxygen species were observed. Spectrophotometric 

titrations revealed that fusaric acid chelates iron. 

According to the data obtained in this study, fusaric acid is toxic to P. protegens Pf-5, which 

would negatively affect biocontrol efficiency of wilt plant diseases caused by Fusarium spp, able 

to produce fusaric acid. Chelation of iron and oxidative stress would be some of the 

mechanisms of fusaric acid toxicity in P. protegens Pf-5. 

 

Keywords: fusaric acid, Pseudomonas protegens, siderophores.  
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Introducción 

El ácido fusárico (AF, ácido 5-butilpiridin-2-carboxílico) [1] es un metabolito fúngico producido 

por varias especies de Fusarium spp., que contribuye a las enfermedades de marchitamiento y 

pudrición en diversos cultivos [1-3], entre los cuales se incluyen miembros de las familias 

Gramineae, Leguminosae, Alliaceae y Solanaceae. Estas enfermedades causan importantes 

pérdidas económicas a nivel mundial [4-9]. Actualmente, la aplicación de fungicidas sintéticos 

es la estrategia más utilizada para el control de las enfermedades producidas por especies de 

Fusarium. Sin embargo, debido a los efectos nocivos de los fungicidas en el medio ambiente y 

a la aparición de cepas de hongos resistentes, el uso de rizobacterias como agentes de 

biocontrol se presenta como una alternativa promisoria.  

Varios estudios han demostrado que las Pseudomonas spp. fluorescentes pueden colonizar 

raíces infectadas con Fusarium oxysporum [10], el productor principal de ácido fusárico, y 

suprimir las enfermedades causadas por estos hongos [11-13]. Sin embargo, diversos factores, 

entre los cuales podemos mencionar las propiedades físico-químicas del suelo y las 

interacciones que tienen lugar en la rizósfera entre plantas, hongos y bacterias, modulan la 

eficacia de biocontrol de patógenos de suelo [14]. Para ilustrar este aspecto, podemos citar 

trabajos que demostraron que el AF limita la producción del metabolito anti-fúngico fenazina-1-

carboxamida en P. chlororaphis [15,16] y reprime la expresión de genes involucrados en la 

síntesis del antibiótico 2,4-diacetilfloroglucinol (DAPG) en P. fluorescens, tanto in vitro como in 

vivo [12,17]. Estos resultados sugirieron que el AF disminuye la capacidad de estas cepas de 

Pseudomonas para competir con los patógenos de suelo. Por otro lado, el AF es tóxico para 

células vegetales y de mamíferos [2,3,18], y varios mecanismos -aún no del todo esclarecidos- 

contribuirían a la toxicidad de este compuesto. 

A excepción del efecto del AF en la producción de antibióticos importantes para el biocontrol, 

se ha estudiado muy poco acerca de la influencia de este metabolito fúngico en Pseudomonas 

spp. fluorescentes. Por este motivo, el objetivo del presente trabajo fue analizar los efectos del 

AF en el crecimiento, la formación de biopelículas, la producción de surfactantes, la producción 

de pioverdinas y de especies reactivas de oxígeno en la cepa Pseudomonas protegens Pf-5, la 

cual es bien conocida por sus propiedades de supresión del crecimiento de diversos patógenos 

de suelo. 

 

Materiales y métodos 

Condiciones de cultivo 

P. protegens Pf-5 [19] se cultivó con agitación a 30 ºC en medio LB o medio mínimo E2 [20] 

suplementado con 1 mM MgSO4, 0,1% (vol/vol) de solución de microelementos [20] y glucosa a 

una concentración final de 0,6% (m/vol). El medio sólido se preparó agregando 1,5% (m/vol) de 

agar. En caso necesario los cultivos se suplementaron con AF (Sigma, St. Louis, Mo.) a partir 
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de una solución madre con una concentración de 280 mM, la cual se preparó disolviendo el 

compuesto en 18% (vol/vol) de metanol y ajustando el pH a 6,5 con 2 N NaOH.  

Para evaluar el efecto del AF en el crecimiento, las células de un cultivo crecido durante toda la 

noche en medio E2 suplementado con glucosa, se inocularon en medio fresco (con o sin AF). 

La densidad óptica inicial de la suspensión bacteriana a 600 nm (DO600) se ajustó a 0,05. Los 

cultivos se crecieron en frascos Erlenmeyer a 30 °C con agitación constante a 180 rpm.  

 

Ensayos de cuantificación de bacterias adheridas (formación de biopelículas) 

Se realizó un cultivo de P. protegens Pf-5 durante toda la noche en medio E2 suplementado con 

glucosa. Se utilizó una alícuota de este cultivo para inocular placas de poliestireno de 96 

pocillos que contenían 150 µl de medio fresco con o sin AF, de manera de obtener una DO600 

inicial de 0,05. Las placas se incubaron durante 24 h a 30 ºC en cámara húmeda. Después de 

la incubación, se midió la DO600 de la suspensión de bacterias no adheridas (planctónicas), se 

eliminó todo el contenido de la placa y la misma se lavó con agua para eliminar todas las 

bacterias no adheridas a la superficie de poliestireno. La biomasa de las bacterias adheridas 

(biopelícula) se cuantificó mediante su tinción con cristal violeta y posterior determinación de la 

absorbancia a 595 nm (A595), de acuerdo al protocol de Merritt et al. [21]. Los valores obtenidos 

se normalizaron a la biomasa (DO600) de las bacterias no adheridas. Este ensayo se repitió tres 

veces utilizando tres cultivos independientes en cada repetición y diez réplicas para cada 

cultivo. 

 

Determinación de la producción de surfactantes 

Se utilizaron cultivos crecidos en medio E2 suplementado con glucosa en ausencia o presencia 

de 2 y 4 mM de AF, los cuales ser incubaron durante 14 h a 30 °C. Se centrifugó una alícuota 

de 5 mL de cada cultivo a 13.000 rpm para obtener el sobrenadante y se midió la tensión 

superficial de cada sobrenadante usando un tensiómetro de Du Noüy. Cada determinación se 

realizó por triplicado a partir de tres cultivos independientes. 

 

Cuantificación de especies reactivas de oxígeno (ERO) 

Las bacterias se cultivaron durante 14 h en medio mínimo E2 suplementado con glucosa, en 

ausencia o presencia de 2 y 4 mM de AF. A fin de realizar un control positivo de estrés 

oxidativo, se incubó una suspensión de P. protegens Pf-5 con una DO600 igual a 0,5 con 3 mM 

de H2O2 durante 1 h. Posteriormente, los cultivos se centrifugaron a baja velocidad y el pellet 

(botón de células) obtenido se resuspendió en NaCl 0,09% (m/vol). Una alícuota de esta 

suspensión se mezcló con la sonda diacetato de 2’,7’-diclorodihidrofluoresceína (DCFH-DA) a 

una concentración final de 50 mM. La mezcla se incubó a 30°C durante una hora y se 

centrifugó a baja velocidad para retirar la sonda no internalizada. Finalmente, el pellet se 

resuspendió en NaCl 0,09%. Se determinó la cantidad de células positivas (que presentaron 

fluorescencia) por citometría de flujo usando un equipo FACS Ariall BD Cell Sorter (BD 
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Bioscience) con un filtro FIT-C (Blue Diodo 488). El análisis de los datos se realizó usando el 

software Flow Explorer 4.2. Cada determinación se realizó por triplicado a partir de tres cultivos 

independientes. 

 

Determinación de la producción de pioverdinas 

La producción de pioverdinas se cuantificó utilizando los sobrenadantes de cultivos crecidos en 

medio mínimo E2 suplementado con glucosa en ausencia o presencia de 2 y 4 mM de AF, por 

un período de tiempo de 35 hs. Luego de separar las células del medio por centrifugación 

(13.000 rpm), se colocaron 150 µl del sobrenadante en una placa de microtitulación de 96 

pocillos con fondo plano y se determinó la producción de pioverdinas por medición de la 

fluorescencia emitida a 520 nm luego de la excitación con una longitud de onda de 420 nm. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado a partir de tres cultivos independientes. Los valores 

de fluorescencia obtenidos se normalizaron a la biomasa (DO600) de los cultivos y se 

expresaron como unidades relativas de fluorescencia (URF). 

 

Determinación de la formación de quelatos por titulación espectrofotométrica 

El AF se diluyó en agua Milli-Q a una concentración final de 0,14 mM. El espectro de absorción 

UV del AF solo o el AF incubado con concentraciones crecientes de Fe2+ y Fe3+ se analizó por 

espectrofotometría (Ultrospec 2100 pro, GE Healthcare) en el intervalo de longitud de onda 

entre 200 y 300 nm. Se prepararon soluciones frescas de los cationes correspondientes a una 

concentración de 0,01M en 0,01 N HCl, las cuales se mezclaron con AF y se incubaron durante 

2 min para luego proceder a su medición. El AF mostró un máximo de absorción a 270 nm 

(A270), y la intensidad se vio afectada por la unión al hierro. La intensidad de absorción medida 

a 270 nm se utilizó por lo tanto, para calcular la constante de afinidad (K0.5) del AF para los 

iones férrico y ferroso. La K0.5 se corresponde con la concentración del catión que causa un 

cambio en la absorción a 270 nm igual a la mitad de la máxima intensidad. Para obtener el 

valor de K0.5 los datos se ajustaron al programa SigmaPlot (Jandel Scientific), utilizando la 

siguiente ecuación: ∆A270/A270 = (∆A270/A270max)x[M]/(K0.5+[M]), donde ∆A270 es el cambio 

observado luego del agregado del catión correspondiente, A270 es la absorción inicial del AF 

en ausencia de hierro, ∆A270/A270max corresponde al cambio de absorción máxima producido 

por el hierro, y [M] es la concentración de Fe2+ o Fe3+ utilizada. Todas las mediciones se 

realizaron un mínimo de tres veces.  

 

Resultados 

El AF afecta negativamente la viabilidad celular y el crecimiento 

Para evaluar el efecto del AF sobre el crecimiento de P. protegens Pf-5, se comenzó por 

determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM) de AF para esta bacteria. P. protegens Pf-

5 se cultivó en medio E2 suplementado con glucosa, al cual se le agregaron concentraciones 

crecientes de AF (2 a 12 mM). Bajo estas condiciones, se observó que el crecimiento 
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bacteriano fue completamente inhibido al utilizar concentraciones de AF superiores a 7 mM. A 

partir de este resultado, se decidió trabajar con dos concentraciones sub-inhibitorias de AF, 2 

mM y 4 mM, a fin de evaluar los efectos de esta micotoxina sobre características fisiológicas de 

P. protegens Pf-5 relacionadas con la supervivencia en la rizósfera y el control biológico. 

Al analizar el efecto del AF sobre el crecimiento bacteriano, se observó que el agregado de 

este compuesto a una concentración de 2 mM no afectaba significativamente la velocidad de 

crecimiento durante la fase exponencial (µ 2mM AF= 2,0 h-1, µ sin AF=2,2 h-1). Sin embargo, luego 

de 14 hs de cultivo, tiempo en el cual se alcanzaba la fase estacionaria de crecimiento, la 

densidad óptica del cultivo disminuyó significativamente (p< 0,05), sugiriendo una posible lisis 

celular. Si bien el cultivo crecido en ausencia de AF también mostró una disminución de la 

densidad óptica, dicha disminución no fue tan pronunciada como la observada al agregar AF. 

Por otra parte, cuando el medio de cultivo se suplementó con 4 mM de AF, los valores de 

densidad óptica obtenidos fueron significativamente menores (p<0,05) a los observados para 

los cultivos crecidos en ausencia de AF, tanto durante la fase exponencial como durante la fase 

estacionaria. La velocidad de crecimiento del cultivo crecido con 4 mM de AF resultó mucho 

menor que la del cultivo crecido sin el agregado de este compuesto (µ 4 mM AF= 1,2 h-1, µ sin 

AF=2,2 h-1) (Figura 1). A fin de evaluar si la disminución de la densidad óptica durante la fase 

estacionaria se correspondía con un menor número de células viables (UFC/ml), se realizaron 

recuentos en placa a distintos tiempos, los cuales confirmaron que en presencia de AF el 

número de UFC/ml era significativamente menor (luego de 29 hs de cultivo se obtuvo un valor 

de 8,17 x 1012 ± 5,86 x 1011 UFC/ml para el cultivo crecido sin AF; 2,97 x 1010 ± 3,51 x 109 

UFC/ml para el cultivo crecido con 2 mM de AF y 2,67 x 109 ± 5,77 x 108 UFC/ml para el cultivo 

crecido con 4 mM de AF).----Los valores de concentración de Fe en lombrices expuestas a 

distintos niveles de suspensiones de NPs en suelo artificial durante 10 días se presentan en la 

Fig. 1. 
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Fig. 1. Efecto del AF en el crecimiento de P. protegens Pf-5 en medio mínimo E2 
suplementado con glucosa. El crecimiento bacteriano se monitoreó cada tres horas por 
medición de la absorbancia a 600 nm (DO600). Los valores representan el promedio entre las 
densidades ópticas de tres cultivos independientes ± el desvío estándar (D.S). Los datos fueron 
analizados usando como prueba estadística ANOVA de un factor. Los asteriscos sobre las 
barras de error indican que existen diferencias significativas respecto del control sin AF. 

 

El AF produce un incremento en la formación de biopelículas 

La capacidad de las bacterias para adherirse a una superficie y formar biopelículas es 

importante para su supervivencia en una gran variedad de ambientes y esta estructura 

organizada es la que predomina cuando las bacterias colonizan la superficie de la raíz [22-24]. 

Teniendo esto en cuenta, se evaluó el efecto del AF sobre la capacidad de formación de 

biopelículas en P. protegens Pf-5. Los resultados mostraron que la formación de biopelículas se 

incrementó significativamente (p<0,05) en presencia de concentraciones sub-inhibitorias de AF, 

observándose un mayor incremento en presencia de 4 mM de AF (Figura 2). 

 

Fig. 2. Efecto del AF en la formación de biopelículas en cultivos de P. protegens Pf-5. La 
capacidad de formación de biopelículas se evaluó luego de 24 hs de incubación a 30 °C en 
medio mínimo suplementado con glucosa, con o sin el agregado de AF. Las bacterias se 
incubaron sin agitación en placas de poliestireno de 96 pocillos. Los valores representan el 
promedio entre la proporción de bacterias adheridas (A595/DO600) de tres cultivos 
independientes ± D.S. Los datos fueron analizados usando como prueba estadística ANOVA de 
un factor. Los asteriscos sobre las barras de error indican que existen diferencias significativas 
respecto del control sin AF.  

 
El AF incrementa la producción de surfactantes 

Debido a que algunos surfactantes producidos por Pseudomonas del grupo fluorescente tienen 

un papel importante en la formación de biopelículas bacterianas [25,26], se estudió si la 

producción de los mismos se veía afectada en presencia de AF. La producción de estos 

compuestos se evaluó a través de la medición de la tensión superficial (λ) de los sobrenadantes 
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obtenidos a partir de cultivos crecidos en medio E2 suplementado con glucosa. Los resultados, 

que se muestran en la Tabla 1, se expresaron como el porcentaje de diminución de λ, 

considerando como 0% la tensión superficial del medio sin inocular y sin AF (Control 1).  

En primer lugar, se determinó la tensión superficial de los sobrenadantes de cultivos crecidos 

en ausencia de AF (Control 2). Bajo estas condiciones, se observó una disminución de la 

tensión superficial, lo cual indica que P. protegens Pf-5 produce surfactantes cuando se cultiva 

en medio E2 suplementado con glucosa (producción basal de surfactantes). También se 

determinó si el AF tiene propiedades surfactantes per se. Para esto se agregó al medio de 

cultivo sin inocular, AF a dos concentraciones finales: 2 y 4 mM (Controles 3a y 3b, 

respectivamente). El agregado de AF al medio de cultivo produjo una disminución en la tensión 

superficial, que fue menor a la observada para el Control 2. Posteriormente, se midió la tensión 

superficial de los sobrenadantes de cultivos crecidos en presencia de 2 y 4 mM de AF 

(Tratamiento A y B, respectivamente). En este caso, se observó un porcentaje de disminución 

de λ superior al observado para los controles 2 y 3. Para descartar que este último resultado se 

debiera a un efecto aditivo entre el AF adicionado y los surfactantes producidos por P. 

protegens, se realizó un control adicional (Control 4). Para esto se agregó al sobrenadante del 

cultivo crecido en ausencia de micotoxina, AF a una concentración final de 2 y 4 mM (controles 

4a y 4b, respectivamente). Bajo estas condiciones, se observó un porcentaje de disminución de 

λ mayor al observado en el control 2. Sin embargo, esta disminución fue significativamente 

menor (p<0,05) a la observada en los tratamientos A y B, por lo que inferimos que en presencia 

de concentraciones sub-inhibitorias de AF hay un aumento en la producción de surfactantes. 

 
 
Tabla 1. Efectos del AF sobre la producción de surfactantes. P. protegens Pf-5 se cultivó 
en presencia y ausencia de AF durante 14 h a 30 °C con agitación. Se centrifugó una alícuota 
de 5 ml de cada cultivo para obtener el sobrenadante, al cual se le midió la tensión superficial 
utilizando el tensiómetro de Du Noüy. Los valores representan la media de los porcentajes de 
reducción de la tensión superficial (λ) de tres cultivos independientes ± D.S. Los datos fueron 
analizados usando como prueba estadística ANOVA de un factor. Los asteriscos indican que 
existen diferencias significativas respecto de los controles analizados. 
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El AF produce un incremento en la producción de especies reactivas de oxigeno (ERO) 

Compuestos cíclicos como el AF y el paraquat (dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo) pueden 

generar O2
- (anión superóxido) y causar estrés oxidativo. El daño celular por estrés oxidativo 

puede provocar la muerte celular debido a la destrucción de las macromoléculas [27,28]. 

Con el fin de determinar si el AF incrementaba la producción de ERO, se realizaron cultivos de 

P. protegens Pf-5 en medio mínimo E2 suplementado con glucosa en ausencia y presencia de 2 

y 4 mM de AF. Al mismo tiempo, se realizó un control positivo de estrés oxidativo, incubando 

una suspensión de P. protegens Pf-5 con 3 mM de H2O2 durante 1 h. La producción de ERO se 

determinó utilizando la sonda DCFH-DA (diacetato de 2’,7’-diclorodihidrofluoresceína). Hempel 

y colaboradores [29] demostraron que el DCFH-DA es capaz de sensar indirectamente O2
-, ya 

que el anión superóxido es reducido a peróxido de hidrogeno mediante la acción de la 

superóxido dismutasa en el interior celular. El DCFH-DA solo se activa dentro de la célula, ya 

que al atravesar la membrana celular este compuesto es hidrolizado por esterasas pasando a 

su forma no fluorescente DCFH (2’,7’-diclorodihidrofluoresceína). Finalmente, el DCFH sufre 

una reacción de oxidación con los radicales de oxígeno pasando a su forma fluorescente DCF. 

La intensidad de fluorescencia obtenida es proporcional a los niveles de ERO intracelulares. El 

porcentaje de células ERO positivas (células que presentan fluorescencia) fue analizado por 

citometría de flujo.  

Como puede observarse en la Figura 3 A y B, el tamaño (FSC) y la complejidad celular (SSC) 

(referido a la complejidad del núcleo y la granulosidad celular) de P. protegens Pf-5 no se 

modificaron cuando las bacterias se incubaron con 3 mM de H2O2 (Figura 3A) o bien cuando se 

cultivaron en presencia de concentraciones sub-inhibitorias de AF (Figura 3B). Cuando las 

células se incubaron con H2O2 el porcentaje de células reactivas a la sonda fue del 2,4%, 

superior al obtenido para el control sin AF (Figura 3B). Cuando las bacterias se cultivaron en 

presencia de 4 mM de AF (Figura 3C, recuadros 5 y 6 y Figura 3D) se observó un aumento 

significativo (p<0,05) en el porcentaje de células ERO positivas, respecto al control sin AF 

(Figura 3C recuadros 1 y 2 y Figura 3D). Como puede observarse en el histograma 6 de la 

Figura 3C, en presencia de 4 mM de AF se observó la aparición de una nueva población de 

células con una intensidad de fluorescencia mayor que la población de células observada en 

los cultivos que fueron incubados sin AF (Figura 3C, recuadros 1 y 2 y Figura 3D) o con 2 mM 

de AF (Figura 3C, recuadros 3 y 4 y Figura 3D). 
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Fig. 3. Efecto del AF en la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) en 
cultivos de P. protegens Pf-5. Una alícuota del pellet celular resuspendido en solución 
fisiológica se mezcló con la sonda DCFH-DA. La cantidad de células ERO positivas (células 
que presentan fluorescencia) se midió por citometría de flujo usando un equipo FACS Ariall BD 
CellSorter con un filtro FIT-C. A. Como control positivo de estrés oxidativo se incubó una 
suspensión de P. protegens Pf-5 con 3 mM de H2O2 durante 1 h. 1. Gráfico de puntos de FSC 
(Forward scattering) vs SSC (Sidescattering), el cual representa el tamaño celular y el 
contenido de gránulos, respectivamente. 2. Gráfico de puntos FSC vs FITC-A, el cual 
representa el tamaño celular y el número de células que emiten fluorescencia, respectivamente. 
En color rojo se indica el porcentaje de células ERO positivas. 3. Histograma Frequency vs 
FITC-A, que representa el número de células y la intensidad de fluorescencia emitida, 
respectivamente. B, C y D. Se utilizaron cultivos crecidos durante 14 hs en medio mínimo con o 
sin AF. B. Gráficos de puntos de FSC vs SSC. C. Gráficos de puntos FSC vs FITC-A (1, 3 y 5) 
e histogramas Frequency vs. FITC-A (2, 4 y 6). Se expone una de las muestras más 
representativas de cada condición. 1 y 2: cultivo incubado sin AF; 3 y 4: cultivo incubado con 2 
mM de AF; 5 y 6: cultivo incubado con 4 mM de AF. En color rojo se indica el porcentaje de 
células ERO positivas. FITC: isotiocianato de fluoresceína. D. Comparación del porcentaje de 
células ERO positivas en ausencia y presencia de AF. Los valores representan la media entre 
los porcentajes de células ERO positivas (células que presentan fluorescencia) de tres cultivos 
independientes ± D.S. Los datos fueron analizados usando la prueba estadística de Kruskal-
Wallis. 

 

El AF promueve la producción de pioverdina 

En condiciones de escasez de hierro, P. protegens Pf-5 produce dos tipos de sideróforos, 

denóminados pioverdina y enanto-pioquelina [30,31] que tienen una alta afinidad por este 

elemento. La producción de sideróforos es una estrategia fundamental para la supervivencia de 

las bacterias en la rizósfera, además de representar un mecanismo importante en el control de 

fitopatógenos por parte de Pseudomonas del grupo fluorescente [32,33].  

Basados en la importancia de estos compuestos, se evaluó el efecto de concentraciones sub-

inhibitorias (2 y 4 mM) de AF sobre la producción de pioverdinas durante el crecimiento en 

medio mínimo suplementado con glucosa, observándose un aumento en la producción de 

estos sideróforos (Figura 4A) en presencia de ambas concentraciones de AF, luego de la 

entrada en la fase estacionaria de crecimiento (Figura 1). Asimismo, como se puede observar 

en la Figura 4A, el incremento en la producción de pioverdinas fue mayor a mayor 

concentración de AF agregada al medio de cultivo. La Figura 4B muestra la emisión de 

fluorescencia del sobrenadante de los cultivos, usando un transiluminador de luz ultravioleta 

(UV), luego de 16 hs de crecimiento. 
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Fig. 4. Efecto del AF en la producción de pioverdinas en cultivos de P. protegens Pf-5. A. 
La producción de pioverdinas se cuantificó cada tres horas en el sobrenadante de cultivos 
crecidos en medio mínimo suplementados con glucosa con o sin el agregado de AF, a través 
de la medición de la fluorescencia emitida a 520 nm luego de la excitación a 420 nm. La 
intensidad de fluorescencia obtenida en cada caso se normalizó a la DO600 de los cultivos y se 
expresa como unidades relativas de fluorescencia (URF). Se muestra el promedio de las 
mediciones de tres cultivos independientes ± D.S. Los datos fueron analizados usando como 
prueba estadística ANOVA de un factor. Los asteriscos sobre las barras de error indican que 
existen diferencias significativas respecto del control sin AF. B. Emisión de fluorescencia de los 
sobrenadantes de los cultivos de P. protegens Pf-5 crecidos en medio mínimo durante 16 hs, 
con o sin el agregado de AF, al exponer los tubos a la luz ultravioleta (UV). 

 

Por otra parte, dado que la producción de pioverdinas se induce en condiciones de baja 

disponibilidad de hierro en el medio, se decidió evaluar el efecto de distintas concentraciones 

de hierro (10 y 100 µM de sulfato de hierro) en la producción de pioverdinas en presencia y 

ausencia de AF (Figura 5). Cuando el medio de cultivo se suplementó con 10 µM de sulfato de 

hierro (concentración que aporta la solución de trazas del medio de crecimiento) y AF, se 

observó un incremento significativo en la producción de pioverdinas en presencia de ambas 

concentraciones de AF, respecto del control sin AF. Sin embargo, cuando las bacterias se 

cultivaron en condiciones de exceso de hierro (100 µM de Fe2+) y AF, no se observaron 

diferencias significativas en la producción de estos sideróforos entre los cultivos crecidos en 

ausencia y presencia de AF. Este último resultado demostró que cuando el medio contiene 

altas concentraciones de hierro, la presencia de AF no afecta la producción de pioverdinas. 
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Fig. 5. Efecto de la concentración de Fe2+ en la producción de pioverdinas en cultivos de 
P. protegens Pf-5 crecidos en presencia y ausencia de AF. El medio de cultivo se 
suplementó con 10 y 100 µM de FeSO4.7H2O. La producción de pioverdinas se cuantificó 
después de 16 hs de cultivo por medición de la fluorescencia emitida a 520 nm luego de la 
excitación a 420 nm. La intensidad de fluorescencia obtenida en cada caso se normalizó a la 
DO de los cultivos y se expresa como unidades relativas de fluorescencia (URF). Los valores 
representan el promedio entre las URF de tres cultivos independientes ± D.S. Los datos fueron 
analizados usando como prueba estadística ANOVA de un factor. Los asteriscos sobre las 
barras de error indican que existen diferencias significativas respecto del control sin AF. 

 

El AF es capaz de quelar hierro 

El resultado anterior demostró que el AF incrementa la producción de pioverdinas. Teniendo en 

cuenta que las pioverdinas se sintetizan y secretan cuando el hierro no se encuentra disponible 

para el microorganismo [30], se decidió evaluar la capacidad del AF de unirse y formar quelatos 

con los cationes Fe2+ y Fe3+ mediante titulación espectrofotométrica [32,35]. El AF fue capaz de 

unirse y formar quelatos estables con el ion férrico y ferroso, obteniéndose una constante de 

afinidad (K0.5)=55 µM para Fe2+ y 10 µM para el Fe3+. Este resultado demuestra que el AF 

posee la propiedad de quelar el hierro, haciéndolo no disponible para la célula, siendo el ión 

ferroso el que posee mayor afinidad.  

 

Discusión 

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio que comprendiera el análisis de los efectos de 

la micotoxina denominada ácido fusárico (AF) sobre distintas características de P. protegens 

Pf-5, de manera de obtener un conocimiento más abarcador de la interacción Pseudomonas-

Fusarium. Cuando se analizó el efecto del AF en el crecimiento bacteriano en medio mínimo 

(Figura 1), se observó una significativa disminución en la velocidad de crecimiento durante la 

fase exponencial en los cultivos crecidos con el agregado de 4 mM AF, pero no en los cultivos 

crecidos en presencia de 2 mM AF. Sin embargo, la viabilidad celular disminuyó 

significativamente luego de la entrada de las células en la fase estacionaria de crecimiento en 
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presencia de ambas concentraciones de AF. Estos resultados demuestran que, aunque P. 

protegens Pf-5 es capaz de crecer en presencia de concentraciones de AF ≥ 7mM, esta 

micotoxina genera una disminución significativa en su tasa de crecimiento y en la viabilidad 

celular. Trabajos realizados con rizobacterias Gram positivas con propiedades biocontroladoras 

pertenecientes a los géneros Bacillus y Paenibacillus indican que son mucho más susceptibles 

que P. protegens Pf-5 al AF [36,37]. 

Dado que el AF está involucrado en la patogenia de enfermedades de marchitamiento de un 

gran número de especies vegetales [38], existen varios trabajos que han estudiado su efecto 

en este tipo de células, encontrándose que el AF inhibe la respiración celular [39], afecta la 

permeabilidad y el potencial de membrana [38,40,41] e incrementa el nivel de especies 

reactivas de oxígeno (ERO) [42]. En coincidencia con este último resultado, en este trabajo 

observamos un incremento significativo en la producción de ERO al cultivar a P. protegens Pf-5 

en aerobiosis en presencia de 4 mM de AF (Figura 3). El incremento en los niveles de ERO 

puede ocasionar inactivación enzimática, daños en el DNA y peroxidación de lípidos [43], lo 

cual explicaría la marcada disminución en la densidad celular observada al cultivar las células 

bacterianas en presencia de la micotoxina (Figura 1). 

Por otro lado, en presencia de AF se observó un incremento en la formación de biopelículas 

(Figura 2) y en la producción de surfactantes (Tabla 1). En P. chlororaphis se reportó que el AF 

disminuye la producción de acil-homoserin-lactonas (AHLs) [16], moléculas señal involucradas 

en la comunicación célula-célula (quorum sensing) en bacterias Gram negativas. Las señales 

que llevan a la producción de biopelículas en Pseudomonas spp. son muy complejas y 

responden a la presencia de AHLs, por este motivo una alteración en la producción de estas 

moléculas en respuesta al AF podría ser en parte responsable del efecto del AF sobre la 

formación de biopelículas. Las AHLs producidas por P. protegens Pf-5 aún no han sido 

caracterizadas. Si bien hemos intentado, mediante el uso de cepas biosensoras de AHLs de 

distinto número de carbonos, detectar la producción de AHLs en esta bacteria, no hemos 

obtenido resultados positivos con ninguno de los biosensores utilizados (datos no mostrados). 

Asimismo, tal como ocurre con la resistencia a los antibióticos [44], es posible que la estructura 

multicelular de las biopelículas bacterianas tenga la finalidad de incrementar la resistencia a la 

micotoxina. En cuanto a la producción de biosurfactantes, Bruijn y colaboradores demostraron 

que los biosurfactantes producidos por una cepa de P. fluorescens son necesarios para la 

unión de las células a distintas superficies y que mutantes incapaces de producirlos mostraban 

una marcada incapacidad de formación de biopelículas [25,26]. En concordancia con lo 

anterior, nuestros resultados demuestran que el AF además de incrementar la formación de 

biopelículas, aumenta la producción de surfactantes en cultivos de P. protegens Pf-5. 

Una de las respuestas de P. protegens Pf-5 ante la presencia de AF fue un marcado 

incremento en la producción de pioverdinas. Dicho incremento fue además dependiente de la 

concentración de AF agregada (Figura 4). Mediante experimentos de microarrays se ha 

demostrado que la expresión de varios genes involucrados en la biosintesis de pioverdina y el 
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transporte de hierro se incrementa en presencia de AF en P. chlororaphis [16]. Un trabajo más 

reciente en el cual se analizó el transcriptoma de P. protegens Pf-5 en respuesta a la limitación 

de hierro, también reveló que la expresión de los genes involucrados en la biosíntesis de 

pioverdina y enanto-pioquelina (otro sideróforo producido por P. protegens), aumentaba 

marcadamente en estas condiciones [45]. Además, en células eucariotas el AF inhibe el 

crecimiento y el ácido picolínico, un compuesto estructuralmente similar al AF, impide la 

incorporación de hierro en las células [18]. Dado que las pioverdinas son sintetizadas en 

condiciones en las cuales el hierro se encuentra escasamente disponible para las bacterias 

[30], los antecedentes previos y los resultados obtenidos en este trabajo nos sugirieron que el 

AF se uniría al hierro, haciendo que este compuesto esté inaccesible para las células. A fin de 

confirmar esta hipótesis realizamos análisis por espectrofotometría que confirmaron que el AF 

es capaz de quelar tanto el catión férrico como el ferroso, siendo el Fe3+ el que posee mayor 

afinidad por el AF. Dado que el hierro es un elemento presente en varias proteínas y coenzimas 

fundamentales para el crecimiento, su limitación como resultado del secuestro mediado por el 

AF podría provocar una disminución en la velocidad de crecimiento y la viabilidad celular, tal 

como se observó en la Figura 1. 

Un resumen de los resultados obtenidos en este trabajo se encuentra diagramado en la Figura 

6. Los mismos aportan los primeros conocimientos de los efectos del AF sobre características 

de P. protegens Pf-5 relacionadas con su capacidad de supervivencia, colonización y 

competencia en la rizósfera, los cuales podrían ser aplicados en la mejora de esta cepa para 

ser usada como un inoculante en suelos contaminados con Fusarium spp. productores de AF. 

Se ha demostrado que el AF afecta negativamente el crecimiento y la viabilidad, lo cual podría 

ser explicado en parte por el incremento en la producción de ERO y el secuestro de hierro por 

el AF. Asimismo, las propiedades anfipáticas del AF y su capacidad de quelar metales, también 

podrían provocar una disminución en la estabilidad de las membranas celulares como ocurre 

en células vegetales, y de esta manera contribuir a la muerte celular [38,40]. Además, se 

observó que el AF incrementa la producción de surfactantes y la formación de biopelículas 

bacterianas. Estos efectos podrían llegar a estar relacionados. Suponemos que la inducción de 

la formación de biopelículas por parte del AF se debería a su efecto tóxico y que dicha 

estructura multicelular proporcionaría a las bacterias una mayor capacidad de tolerancia a este 

compuesto. Sin embargo, esta hipótesis debería ser probada. Finalmente, observamos que el 

AF es capaz de quelar Fe2+ y Fe3+, lo cual provocaría una disminución del hierro disponible 

para las células bacterianas, induciendo la expresión de pioverdinas y en última instancia 

afectando el crecimiento y la viabilidad. Varios estudios han demostrado la importancia de los 

sideróforos en la supresión de enfermedades vegetales causadas por Fusarium spp. 

productores de AF [46-48]. Los resultados obtenidos en este trabajo proporcionan una 

explicación para dicho efecto, ya que la capacidad de secretar pioverdinas parece ser una 

estrategia adaptativa para incrementar la supervivencia en presencia de este quelante de 

hierro. Esto último, remarca la importancia de utilizar cepas que produzcan niveles elevados de 

sideróforos en suelos contaminados con productores de AF y al mismo tiempo pone de 
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relevancia la importancia de la fertilización de los suelos con hierro para el biocontrol de las 

enfermedades provocadas por Fusarium. 

 

 

Fig. 6. Esquema de los efectos del ácido fusárico en P. protegens Pf-5. En recuadros: 
resultados de los experimentos realizados. Sin recuadrar: posible explicación que conduzca al 
efecto observado en los experimentos realizados. Los signos más (+) reflejan la suma de los 
efectos. 
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Resumen 

La dificultad de separar la mezcla etanol-agua por destilación radica en su comportamiento 

termodinámico, pues forma una mezcla azeotrópica. Éste es un fenómeno interesante al que se 

le da poca importancia en el laboratorio de química a nivel universitario. Esta actividad consiste 

en estudiar el proceso de destilación y algunas de sus modificaciones como son: a) la 

realización de destilaciones simples de mezclas 10 y 50% en peso de etanol registrando la 

temperatura y determinando la composición del destilado, b) incorporación del proceso de 

destilación fraccionada a presión atmosférica para las mezclas obtenidas por destilación simple 

y c) modificación en la composición del azeótropo al realizar la destilación fraccionada a 

presión reducida (300 mmHg).  

 

Palabras clave: mezclas etanol-agua, destilación, azeótropo, presión reducida. 

 

Experimental activity to introduce azeotropy concept  

Abstract 

The difficulty of separating the ethanol-water mixture by distillation is its thermodynamic 

behavior, since they form an azeotropic mixture. This is an interesting phenomenon that is given 

little importance in the chemistry laboratory at university level. This activity involves studying the 

distillation process and some of its modifications such as: a) performing simple distillations of 10 

and 50% (w/w) ethanol solutions recording the temperature and determining the composition of 

the distillate, b) integration of fractional distillation at atmospheric pressure to mixtures obtained 

by simple distillation c) change in the composition of the azeotrope by performing fractional 

distillation at reduced pressure (300 mmHg). 

 

Keywords: ethanol-water mixtures, distillation, azeotrope, reduced pressure.  
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Introducción 

La destilación es la técnica de separación más ampliamente utilizada en la industria de 

procesos químicos. Durante este proceso en el laboratorio la mayoría de los estudiantes 

parecen esperar que los componentes de una mezcla líquida se vaporicen una después de la 

otra, en concordancia con sus puntos de ebullición. Esta concepción de componentes 

independientes surge de la enseñanza de la química a nivel pre-universitaria donde las 

propiedades de las mezclas apenas se tratan y donde la destilación ha sido presentada 

explícitamente como un método de separación basado en las diferencias de puntos de 

ebullición de los componentes. La destilación se basa en la diferencia entre los puntos de 

ebullición de los componentes involucrados. Esta separación depende, de que cuando un 

líquido es vaporizado parcialmente, las composiciones de vapor y líquido difieran. La fase vapor 

generalmente se enriquece en el componente más volátil respecto a la fase líquida y mediante 

la separación continua de estas fases y la repetición de la vaporización es posible lograr la 

separación deseada.  

A bajas presiones y temperaturas moderadas, alejado del punto crítico, el equilibrio líquido-

vapor para una mezcla multicomponente puede ser expresado como [1]: 

 

Pi
sati= 1,2….n (Ecuación 1) 

 

Donde  y son las composiciones del vapor y el líquido en equilibrio del componente i 

respectivamente, P es la presión del sistema,  es el coeficiente de actividad del componente i 

en la fase líquida y Pi
sat es la presión de vapor saturado del componente i. El coeficiente de 

actividad  es una medida de la no-idealidad de la mezcla y es función de la temperatura y la 

composición. Cuando =1 la mezcla puede denominarse ideal y la ecuación anterior se 

simplifica para obtener la ley de Raoult. 

 

Pi
sati= 1,2….n         (Ecuación 2) 

 

Mezclas no-ideales exhiben desviaciones positivas ( > 1) o negativas ( < 1) de la ley de 

Raoult. Si estas desviaciones son muy grandes la presión de vapor exhibe un punto extremo 

(máximo o mínimo) a temperatura constante o exhibe el mismo comportamiento en la 

temperatura de ebullición a presión constante y la mezcla se denomina azeotrópica. En este 

punto la composición de la fase líquida y de la fase vapor en equilibrio son iguales (x = y). 

El estudiante puede observar que al alcanzar la composición azeotrópica, durante el proceso 

de destilación, la temperatura y la presión se mantienen constantes. Por este motivo en 

algunos casos un azeótropo puede ser confundido con un componente puro, sin embargo 

puede distinguirse fácilmente modificando la composición o la presión del sistema. 
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Para describir adecuadamente un azeótropo (del griego: a-no, zeo-hervir, tropos-cambio) hace 

falta conocer el punto de ebullición a una presión dada, por lo general la atmosférica y la 

composición. Si el azeótropo se compone de una sola fase, propiedades como la densidad o el 

índice de refracción pueden ser utilizadas para determinar la composición a partir de una curva 

de calibración preparada a partir de una serie de disoluciones conocidas. 

El fenómeno de azeotropía fue identificado por primera vez por Wade y Merriman cuando 

determinadas mezclas exhibían un máximo o mínimo en la temperatura de ebullición a presión 

constante [2]. 

En resumen, la formación de un azeótropo depende de dos factores: de la diferencia de la 

temperatura de ebullición de los componentes puros y del grado de no idealidad, por lo tanto 

cuanto más cercana es la temperatura de ebullición de los componentes puros y cuanto más 

alejada del comportamiento ideal se encuentre la mezcla, mayor es la probabilidad de formarse 

un azeótropo [3-4] 

En el caso de la mezcla etanol-agua se encuentra un azeótropo en 89,4 % mol de etanol a 78,2 

°C a 1 atm. Esta temperatura es la mínima a la cual la solución etanol-agua puede entrar en 

ebullición, por lo tanto el etanol solo puede ser purificado hasta aproximadamente 95% en 

volumen conocido como etanol rectificado [5]. Una vez que se alcanza esa composición los 

coeficientes de actividad del agua y del etanol son iguales, entonces la concentración del vapor 

es igual a la del líquido y por lo tanto destilaciones posteriores no son efectivas. Cuando para 

un determinado proceso se requieren composiciones de alcohol mayores, por ejemplo, cuando 

se usa como aditivo para las naftas, debe utilizarse algún otro método para aumentar esa 

concentración, entre las más desarrolladas se encuentran la destilación azeotrópica con 

benceno o ciclohexano [6], adsorción física con tamices moleculares [7] y a través de 

membranas de pervaporación [8]. Otra posible alternativa para obtener etanol anhidro es a 

partir de la destilación a vacío, debido a que el azeótropo desaparece a una presión por debajo 

de los 11,5 kPa (aproximadamente 80 mmHg) [9]. Igualmente este proceso no es 

económicamente viable debido a que requiere una gran cantidad de etapas y un alto reflujo y 

esto tiene involucrado un elevado consumo energético, pero si puede ser útil su análisis a nivel 

de laboratorio para comprender su fundamento. 

 

Materiales y métodos 

Para la preparación de las disoluciones, para construir la curva de calibración, se utilizó etanol 

absoluto anhidro y agua destilada. Las disoluciones fueron preparadas en peso utilizando una 

balanza analítica. El equipo de destilación simple consta de un balón de destilación de 500 mL 

que se ubica dentro de una manta calefactora, un cabezal de destilación, un refrigerante 

funcionando a contracorriente y sensores de temperatura ubicados en el balón de destilación y 

en la entrada del refrigerante donde condensa el vapor. El cabezal se encuentra aislado del 

exterior recubriéndolo con algodón.  
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Fig. 1. Equipo para destilación fraccionada a) presión atmosférica y b) presión reducida 

 

Para la destilación fraccionada se utiliza un equipo como el que se observa en la Figura 1a. 

Este consta de una columna Vigreux de 1,1 m de largo por 3 cm de diámetro también aislada, 

con un refrigerante colocado en la parte superior, sensores de temperatura en el balón y en el 

tope de la columna (conectados a una interfaz Pasco®) y una llave por donde se retira parte 

del vapor condensado. Para trabajar a presión reducida se tapa el refrigerante superior y se 

conecta una bomba de vacío y un sensor de presión absoluta (Figura 1b). Para calcular las 

composiciones de todas las muestras se elaboró una curva de calibración a partir de la medida 

del índice de refracción con un refractómetro de Abbé para distintas composiciones de mezcla 

etanol-agua. Todas las experiencias fueron realizadas en un laboratorio termostatizado a 20 °C 

por lo tanto el índice de refracción de los datos de la curva de calibración y de todas las 

muestras obtenidas están referidas a esa temperatura teniendo en cuenta que esta propiedad 

se ve influenciada por una variación de la temperatura. 

 

Resultados 

A partir de la Figura 2a se observa que el mejor ajuste de los datos experimentales se obtiene 

para un polinomio de cuarto grado. Para evitar el problema de resolver una ecuación de cuarto 

grado y con el inconveniente agregado que un índice de refracción hallado pueda corresponder 

a 2 valores de fracción molar, se procedió a hacer una dilución de todas las muestras obtenidas 

con el fin de simplificar la resolución numérica. En esas condiciones la curva utilizada es la 

Figura 2b.Para esto en todos los casos se obtuvo 1 mL de la muestra y se agregaron 3 mL de 

agua destilada utilizando una pipeta automática. Se prepararon mezclas de 10% y 50% en 

peso de etanol. La mezcla de 10% en peso en etanol puede representar la mezcla obtenida 

luego del proceso de fermentación para acercar la actividad a una mezcla obtenida en la 

industria. A partir del diagrama de equilibrio líquido-vapor adaptado de [10] Figura 3, pueden 
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obtenerse las temperaturas de ebullición de las mezclas de partida y las composiciones de 

destilado esperadas.  

Se realizaron destilaciones simples recogiendo 1 mL de destilado a intervalos regulares de 3 

minutos y se registró la variación de temperatura del balón y en la entrada del refrigerante 

donde condensa el vapor. 

 

Fig. 2. Curva de calibración para disoluciones etanol-agua 

 

 

Fig. 3. Diagrama de equilibrio líquido-vapor para el sistema etanol-agua. (Adaptado de [10]) 

 

A partir de la Figura 4 puede observarse que la temperatura de ebullición de la mezcla en el 

balón y a la entrada del refrigerante prácticamente coincide. Esto es coherente ya que todo el 

cabezal de destilación se encuentra aislado. Igualmente debe remarcarse la idea de que la 

temperatura del vapor a la entrada del refrigerante es la que se utiliza como un posible cambio 

en los matraces recolectores o en la finalización de la destilación. 



Revista QuímicaViva - Número 3, año 15, diciembre 2016 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

 52

 

Fig. 4. Destilación simple de la mezcla a) 10% p/p de etanol y b) 50 % p/p de etanol 

 

Como puede observarse en ambas destilaciones al avanzar la destilación la composición del 

destilado se enriquece en el componente menos volátil, por lo tanto la composición más rica en 

etanol corresponde a la primera gota de destilado obtenido. En este punto también puede 

analizarse el rendimiento de una destilación. Al obtener más masa de destilado su composición 

en etanol va a disminuir. En algunos procesos se va a requerir un destilado más puro que va en 

contraposición con la cantidad que puede obtenerse. Para aumentar esa composición puede 

anteponerse al refrigerante una columna de fraccionamiento. En ésta el vapor que se genera a 

partir de la mezcla en ebullición sufre una serie de condensaciones y evaporaciones a lo largo 

de la columna con lo cual se va enriqueciendo en el componente más volátil. En general cuanto 

más larga sea la columna y mayor la superficie de contacto dentro de la columna más efectiva 

será la separación de los componentes aunque también depende de otros factores [11]. 

La experiencia no es estrictamente una destilación fraccionada ya que se trabaja a reflujo total 

(todo el vapor que llega al tope de la columna es condensado y vuelve al balón). Lo que se 

obtiene es una pequeña cantidad de ese vapor que se lo hace condensar luego de alcanzar el 

estado estacionario. El mismo se verifica tomando varias muestras en distintos tiempos. 

A partir de los 30 minutos se tomaron las medidas luego de termostatizar el vapor condensado. 

A partir de la Figura 5a puede observarse que la temperatura en el tope de la columna es 78,1 

°C y la composición determinada del vapor condensado es 0,892 molar en etanol, por lo tanto 

se podría afirmar que se alcanzó la composición azeotrópica. Esto quiere decir que por más 

que se destile una composición inicial mayor en etanol que esta última se va a obtener la 

composición azeotrópica. Utilizando esta misma mezcla de 50% en peso de etanol se realizó 

una destilación a vacío. Para eso se cerró el refrigerante superior y se conectó una bomba de 

vacío. Se lleva el sistema hasta una presión de 300 mmHg y se repite la toma de muestra a 

través de una septa de goma utilizando una jeringa luego de alcanzar el estado estacionario. 

Diferencias en el perfil típico de temperaturas para la Figura 5b se atribuye a la manipulación 

de la bomba de vacío para mantener la presión constante. La composición azeotrópica en esas 
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condiciones es 0,920 molar en etanol a 56,4 °C. Este valor se encuentra razonablemente cerca 

de los informados en bibliografía (Tabla I) donde se reportan datos estimados de la 

composición del azeótropo a presiones por debajo de la atmosférica. 

 

 

Fig. 5. Perfil de temperatura en destilación fraccionada a: a) presión atmosférica y b) presión 

reducida 

 

Tabla I. Datos experimentales y obtenidos de bibliografía para la composición del azeótropo 

   Datos bibliográficos 

[12] [13] [9] 
P 

(mmHg) 

Taz 

(°C) 

XEtOH 

(molar) 
Taz 

(°C) 

XEtOH 

(molar) 

Taz 

 (°C) 

XEtOH 

(molar) 

Taz 

 (°C) 

XEtOH 

(molar) 

761 78,1 0,892 78,2 0,894 78,18 0,904 - - 

300 56,4 0,920 - - 56,51 0,924 56,5 0,925 

 

Conclusión 

Se diseñó una actividad que permite comprender un proceso muy utilizado a nivel de 

laboratorio e industrial como ser la destilación utilizando solventes relativamente inocuos y 

poder comparar el desempeño de una destilación simple, fraccionada y la máxima composición 

de etanol que puede obtenerse por este método (composición azeotrópica). También se 

plantea una alternativa para aumentar la composición en etanol obtenida que es disminuyendo 

la presión del sistema modificando la composición del azeótropo. 
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