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Resumen 

La bacteria Azospirillum brasilense [Ta- 
rrand et al., 1979] metaboliza el triptófano y pro- 
duce diversos metabolitos; entre ellos, el ácido in- 
dolacético. En este trabajo se utilizó la cepa CBG 
497 de A. brasilense aislada de maíz para identi- 
ficar los metabolitos producidos a partir de triptó- 
fano en laboratorio. Entre los metabolitos identi- 
ficados destacan los ácidos antranílico e indolacé- 
tico. El ácido antranílico es un compuesto inter- 
mediario en la síntesis y degradación del triptófa- 
no y, junto con el ácido indolacético, estaría invo- 
lucrado en la capacidad promotora del crecimiento 
vegetal de A. brasilense. 
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Abstract 

The bacterium Azospirillum brasilense me- 
tabolizes tryptophan and produces diverse meta- 
bolites as indolacetic acid, among others. In this 
work we used the A. brasilense CBG 497 strain 
which was isolated from maize to identify those 
metabolites produced from tryptophan under la- 
boratory conditions. Among the identified meta- 
bolites outstand both anthranilic and indolacetic 
acids. Anthranilic acid is an intermediate com- 
pound in the synthesis and degradation pathways 
of tryptophan and together indolacetic acid could 
be involved on plant growth promoting capability 
of A. brasilense. 
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Introducción 

L a bacteria Azospirillum brasilense [Tarrand et al., 1979] se ha utilizado con 
éxito como inoculante de gramíneas [Bashan et al., 2004] y, concretamente, 
en la región noreste de México en el Estado de Tamaulipas en los cultivos del 

maíz y el sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] donde se ha demostrado que incrementa 
los rendimientos de grano hasta un 36% respecto a plantas no inoculadas [Díaz-Fran- 
co et al., 2005; García-Olivares et al., 2007]. A. brasilense es capaz de metabolizar el 
triptófano (TRP) y sintetizar, a partir de él, compuestos tales como el ácido indolacético 
(AIA) [Prensen et al., 1993; Zakharova et al., 1999; Bashan et al., 2004]. El AIA 
se detecta durante el crecimiento de cultivo bacteriano por la activación del gen ipdC 
que se activa en presencia del TRP. La ausencia del TRP induce la producción del 
AIA, mismo que sólo se observa durante la etapa tardía de la fase estacionaria [Ona 
et al., 2005]. La mutación de los genes ipdC y trpD de A. brasilense cepa SP7 
inducen a que la bacteria utilice varias rutas metabólicas para la síntesis de indoles y, en 
especial, AIA a partir del TRP. Algunas rutas son TRP-dependientes y otras inde- 
pendientes [Carreño-López et al., 2000]. 

La producción del AIA, estimulante del crecimiento vegetal, en el caso de plantas 
superiores y microorganismos, se realiza por la vía del ácido antranílico (AA) a partir 
de TRP, lo cual es regulado por el gen de la antranilato sintasa. El TRP o sus análogos 
(5 metiltriptófano; 4 metiltriptófano; 5 fluorotriptófano; 5 metilhidroxi triptófano; 7 
azatriptófano; ácido 3 beta- indoleacrílico y ácido 3 metil antranílico) son capaces de 
inhibir el crecimiento de cultivos celulares tanto de organismos procarióticos, como de 
los eucarióticos [Anderson et al., 1999]. En plantas, el AA forma parte de la ruta de 
síntesis del TRP y, en el caso del maíz (Zea mays L.), el endospermo de la semilla es 
activo productor de AIA [Jensen y Bandurski, 1994], donde la ruta de su metabolis- 
mo, a partir del TRP, es regulada por la indol-3-acetaldehído peroxidasa [Koshiba y 
Matsuyama, 1993; Östin et al., 1999]. En la semilla de maíz, el AA se forma duran- 
te la germinación y desaparece cuando la planta tiene más de 35 días de germinada 
[Singh y Widholm, 2004]. 

El AA es conocido también como vitamina L y su presencia es importante duran- 
te la lactancia en humanos (www.vitamins-supplements.org/anthranilic-acid.php) y se 
reconoce como un metabolito intermedio en la producción del neurotransmisor seroto- 
nina. El AA o sus derivados se utilizan en la elaboración de fármacos antipirétricos o 
antiinflamatorios [Keinanen et al., 1977]. Por otra parte, en el insecto Holotrichia 
loochooana loochooana (Coleoptera: Scarabaeidae) el AA se detectó como el com- 
puesto principal de las feromonas liberadas por la hembra, induciendo en los machos 
un comportamiento precopulatorio [Yasui et al., 2003].
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En este estudio se reporta la identificación de dos metabolitos, el ácido indol 
acético y el ácido antranílico, producidos in vitro por la cepa CBG 497 de A. brasilen- 
se a partir de triptófano. 

Materiales y métodos 
La cepa de la bacteria A. brasilense CBG 497 fue proporcionada por el Labora- 

torio de Interacción Planta-Microorganismo del Centro de Biotecnología Genómica 
del Instituto Politécnico Nacional (CBG-IPN) de Reynosa, Tamaulipas, México. 
La cepa se cultivó por duplicado en matraces de 500 ml con 50 ml de medio de cultivo 
Luria-Bertani (LB) con pH 7 y enriquecido con 1g L -1 de triptófano. Los matraces 
se mantuvieron incubados a 200 rpm de agitación constante a 29° C; posteriormente, 
se tomaron muestras de 5 ml del caldo de cultivo a las 24, 48 y 72 h después de la 
inoculación y se congelaron a -20° C hasta su procesamiento. 

Las muestras antes descritas se descongelaron y centrifugaron a 10,000 rpm du- 
rante 15 min y del sobrenadante se tomó una alícuota de 1 ml, misma que se colocó en 
un tubo Eppendorf de 1.5 ml de capacidad para, posteriormente filtrarlo con acrodis- 
cos® LC PVDF, que cuentan con una membrana con poros de 0.45 mm de diámetro 
y un diámetro total de 25 mm. 

La muestra centrifugada y filtrada se inyectó a un cromatógrafo de líquidos de alta 
presión (HPLC, Hewlett Packard modelo 1100) equipado con una columna RP-18 
(Beckman Ultrasphere) de 150 mm de largo y 4.6 mm de diámetro interno y con un 
tamaño de partícula de 5 m. La fase móvil consistió de una mezcla de acetonitrilo- 
fosfatos 30/70 y el detector se ajustó a una longitud de onda de 220 nm. El HPLC 
previamente se acondicionó y calibró con concentraciones conocidas de AIA, TRP 
y AA (Figura 1).
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Figura 1. Cromatograma del HPLC que incluye las curvas de calibración y los 
tiempos de retención de triptófano (TRP), ácido antranílico (AA) y ácido 

indol acético (IAA). 

Resultados 
El análisis con HPLC indicó que la cepa CBG 497 de A. brasilense degrada el 

TRP y forma, a partir del mismo, varios metabolitos; entre ellos, el AA y el AIA 
(Figura 2). 

Figura 2. Cromatograma que indica los tiempos de retención de los compuestos 
detectados en los caldos de fermentación de A. brasilense y su identificación por 

HPLC (TRP = triptófano, AA = Ácido Antranílico, AIA = Ácido 
Indolacético).
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La velocidad de degradación de TRP y la síntesis de AA y AIA varió de acuer- 
do con el tiempo de fermentación. La degradación del TRP es mayor entre las 24 y 
48 h en incubación y las cantidades detectadas van de 190 a 161 ppm. Luego, la 
degradación se reduce después de las 48 h, pues de 161 bajó a 155 ppm (Figura 2). 

Figura 3. Cinética de la degradación de triptófano por A. brasilense en medio 
de cultivo LB. 

Por su parte, la producción de AA fue mayor entre las 24 y 48 horas de incuba- 
ción y después, descendió fuertemente, ya que entre las 48 y 72 h, la producción se 
redujo drásticamente (Figura 4).
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Figura 4. Producción de ácido antranílico por A. brasilense en medio LB 
adicionado con triptófano. 

Por el contrario, a la producción de AA, que es muy alta y luego desciende, la 
producción de AIA, no obstante ser mínima comparada con la producción de AA, se 
incrementó de manera gradual a través del tiempo de incubación (Figura 5). Los 
resultados confirman que la cepa CBG 497 de A. brasilense degrada triptófano para 
sintetizar AIA y AA.
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Figura 5. Producción de ácido indol acético por A. brasilense en medio LB 
adicionado con triptófano. 

Discusión 
La ruta de síntesis del ácido indolacético a partir del triptófano se ha demostrado 

en diversos seres vivos tales como bacterias (Escherichia coli, Bacillus polymyxa, Bur- 
kholderia cepacia) [Lester y Yanofsky, 1961; Lebuhn et al., 1997; Chang et al., 
2003]; insectos [H. loochooana loochooana: Yasui et al., 2003] o plantas como el 
frijol (Phaseolus vulgaris L.), maíz, Lemna gibba o Ruta graveolens [Bohlmann et al., 
1996; Glawischnig et al., 2000; Rapparini et al., 1999; Ester-Sztein et al., 2002]. 
En dichos organismos, el AIA tiene un papel de auxina o de promotor del crecimiento 
vegetal, mientras que el ácido antranílico participa en las rutas de síntesis de fitohor- 
monas e, incluso, con funciones fungistáticas [Aoki et al., 2005] o de feromona en 
insectos. En unos casos, el ácido antranílico es precursor del triptófano y en otros, 
forma parte de la ruta biosintética del ácido indolacético a partir de triptófano. 

A la fecha, y para el caso de la rizobacteria promotora del crecimiento vegetal A. 
brasilense sólo se conocía que a partir de la degradación del triptófano se formaban 
otros metabolitos; entre ellos, el ácido indolacético [Sánchez-Alonso et al., 1991], 
ácido 3 indolbutírico [Martínez-Morales et al., 2003], aminotransferasas de ácidos 
aromáticos [Soto-Urzúa et al., 1996]. Carreño-López et al. [2000] identificaron 
una serie de metabolitos que participaban en la ruta de síntesis del ácido indolacético 
en A. brasilense, pero no reportaron la presencia de AA.
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Este trabajo identifica la síntesis del ácido antranílico en la cepa CBG 497 de A. 
brasilense, como participante de la ruta de producción del ácido indolacético a partir 
del triptófano. La capacidad para la producción de metabolitos que juegan un papel 
directo en la promoción del crecimiento vegetal confiere a A. brasilense un amplio uso 
potencial en la producción agrícola, tanto en la promoción del crecimiento vegetal 
como biofertilizante, como en el control biológico de enfermedades; inclusive, se ha 
observado capacidad para la bio-remediación de cuerpos de agua contaminados [Pren- 
sen et al., 1993; Zakharova et al., 1999; Carreño-López et al., 2000; Bashan et al., 
2004; Ona et al., 2005]. 

Estudios posteriores serán necesarios para dilucidar el efecto directo que pudiera 
tener en el crecimiento vegetal en comparación con otros metabolitos, como por ejem- 
plo, el ácido indolacético. Además, será preciso analizar el proceso de síntesis en el 
tiempo de incubación o durante la fermentación, de modo que se identifiquen el o los 
genes involucrados en dicho proceso, así como sus mecanismos de activación, repre- 
sión y/o sobre-expresión, de modo que se pueda manipular la producción dentro de la 
ruta metabólica del ácido antranílico en la bacteria [Zakharova et al., 1999; Carreño- 
López et al. 2000; Ona et al., 2005]. 

Conclusiones 
La cepa CBG 497 de A. brasilense produce los ácidos indolacético y antranílico 

a partir de triptófano y dichos metabolitos están involucrados en la capacidad promo- 
tora del crecimiento vegetal. 
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