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EDITORIAL
México, ciencia y biotecnología, una breve descripción del 2012
A inicios de la segunda década del siglo XXI, México vive en los anhelados
tiempos de alternancia política que deberían de reflejarse en mejores condiciones
de vida de sus habitantes, en todos sus rincones y en todas sus actividades, pero
que en la realidad se perciben y expresan según sea el ánimo, la ideología y lugar
donde se esté.
México, requiere profundos cambios sociales que demandan una nueva forma
de responder ante todos los retos que en ello se involucran. El país es diferente
dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre uno, y tales diferencias no
solo lo son en lo social, sino en lo académico, en lo económico, en lo político, en lo
ambiental, en lo científico, etc. En algunos casos, los contrastes son mayores, las
percepciones se invirtieron, pero la necesidad de ser una mejor nación persiste.
En lo relativo a la ciencia, ¿qué ha sucedido?, mientras la dirección adjunta de
Desarrollo científico y académico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
indicó que en los últimos 30 años en México se tiene un sano crecimiento de su
planta científica y que se reflejó estos últimos dos años al convertirse en el sexto
lugar a nivel mundial en artículos científicos publicados, se reconoce de manera
oficial un retraso en el desarrollo científico mexicano, eso a pesar de haber dado
importantes pasos en la producción de ciencia y tecnología, y que se cuenta con
un sistema científico de calidad, el esfuerzo no ha sido suficiente, debe ser mayor,
debe ser homogéneo y debe ser traducido en bienestar para su sociedad en todo
el país.
¿Y la biotecnología?, según mi punto de vista, ésta se encuentra en la misma
situación que toda la ciencia mexicana, con destellos que evidencian todo su
potencial, pero sin alcanzar su desarrollo pleno, requiriendo expertos en sectores
como lo forestal y lo marino, pero con una presencia internacional en lo agrícola,
ambiental y alimentario. El concepto generalizado de la biotecnología también
cambió desde la ingeniería y tecnología tradicional al empleo de las técnicas
moleculares y el desarrollo de las ciencias ómicas. Sin embargo, nuestro país
sigue requiriendo del desarrollo de biotecnologías propias y modernas, basadas
en innovación y con exitosos programas de transferencia.
La Biotecnología Mexicana es joven, como sociedad científica, este año
cumplió sus primeros 30 años, tiempo en que ha crecido significativamente en
todo el país alcanzando importantes logros como organización pero que también
enfrenta retos importantes, entre los que a mi parecer se encuentran el conocer
cuáles son sus prioridades, cuales son los campos que la necesitan y sobre todo
de la unidad de quienes la practican con el único objetivo de traducirla en hechos
para la sociedad que la requiere.
Hoy la Biotecnología está presente en todo el país, posiblemente en todas las
instituciones, pero se encuentra aun desarticulada, carente de un programa y una
red efectiva nacional que incluya a todos sus actores y a todos sus demandantes.
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EDITORIAL
Muchos de quienes la practican, están convencidos de que indudablemente es
una herramienta clave para impulsar el desarrollo del País y que puede ser factor
para la modernización tan esperada en algunos sectores, tal como sucede en
algunos sectores de la agricultura, donde su impacto ha sido exitoso y favorable
sobre el crecimiento económico. Sin embargo, otros sectores económicos y
sociales tienen retrasos considerables mientras que en otros más, como el sector
forestal, muestra un total olvido. Dentro de estas diferencias, la Bioingeniería
requiere ser revalorada, promovida y consolidada por la importancia que esta
implica para el desarrollo de los nuevos bioprocesos.
No creo que la biotecnología sea la clave para el éxito de todos los sectores,
pero reconozco en ella el gran potencial que representa su aplicación, sobre todo
porque representa un cambio en el paradigma del proceso de innovación y
transferencia del conocimiento lo cual puede tener consecuencias importantes
para nuestro México; nación que de manera segura avanza paso a paso a un
estado en donde la bioeconomía demostrará que la unión de la innovación
biológica y el conocimiento, tendrá un papel preponderante, aunque en ello tenga
que plantear nuevos retos y desafíos a las organizaciones y sistemas de
investigación y desarrollo biotecnológico de México, incluyendo la forma en que se
hace, se comparte y se compara al interior y al exterior la ciencia y biotecnología
nacional.
En este sentido, también la Sociedad Mexicana de Biotecnología y
Bioingeniería tiene retos importantes en materia de funcionalidad, documentación
digitalizada, fortalecimiento de su infraestructura, de organización y comunicación
con sus delegaciones, entre otros temas considerados ya por su actual Mesa
Directiva Nacional y que de manera comprometida se desarrollaran. Estamos
trabajando para construir la SMBB que la comunidad requiere.

Dr. Cristóbal Noé Aguilar González
Vicepresidente de la SMBB 2012-2014
Departamento de Investigación en Alimentos
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Autónoma de Coahuila
cristobal.aguilar@uadec.edu.mx
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Guía de Autores
La revista puede recibir trabajos de investigación original así como de revisión en los campos de la
biotecnología y bioingeniería. Todos los manuscritos serán sujetos a revisión por al menos dos
miembros del Comité Editorial y deberán contar con una recomendación de aceptación para ser
publicados.
Los idiomas de la revista son el Español y el Inglés.
Los trabajos se escribirán en hoja tamaño carta (21.6 cm x 27.6 cm). Los márgenes aplicados a
todo el manuscrito serán de 2.5 cm para los extremos superior e inferior, así como 3 cm de cada lado.
Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior y central de cada hoja.
Se recomienda que los trabajos completos tengan un máximo de 25 páginas, escritas con un
interlineado de 1.5 renglones, incluyendo las tablas y figuras. Las publicaciones de trabajos originales
y revisiones en la revista Biotecnología están exentas de costo para los autores.
Cuando corresponda, se recomienda el uso de abreviaturas para referirse a unidades de tiempo (h,
min, s), de volumen (l, ml, µl), de peso (kg, g, mg, µg), DNA, RNA y otras comúnmente aceptadas en
la literatura científica.
Los trabajos de investigación original pueden tocar cualquiera de los diversos campos que cultivan
la biotecnología y la bioingeniería, desde sus aspectos fundamentales hasta las aplicaciones de los
mismos, incluyendo: microbiología, bioquímica y biología molecular, procesos y proyectos, así como
biotecnología marina y biotecnología aplicada a la salud, alimentos, agricultura, veterinaria, enzimas y
ambiente.
Los trabajos de investigación original serán divididos en las siguientes secciones: Introducción,
Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Referencias y Agradecimientos. Las secciones de
Resultados y Discusión pueden presentarse combinadas.
Los trabajos de revisión incluirán el tema y subtemas que a juicio de los autores sean necesarios
para la mejor presentación de la información. Estos trabajos pueden cubrir los siguientes contenidos:
1. ¿Qué es y para qué sirve la Biotecnología?. Es decir: descripciones que ilustren y divulguen los
distintos campos de la biotecnología, sus alcances y limitaciones, su historia y sus perspectivas.
2. Las fronteras de la biotecnología: revisiones de nuevos campos o nuevas aplicaciones de la
biotecnología. Por ejemplo: las perspectivas del uso de los genomas para el desarrollo de nuevas
drogas o para el tratamiento de enfermedades metabólicas. Las perspectivas de la genómica
(estudio sistemático de los genes y sus aplicaciones), la proteómica (predicción de la expresión de
los genes en proteínas funcionales) y la fenómica (predicción de fenotipos o conductas de los
organismos, en base a sus genes y a sus proteínas). El uso de la ingeniería genética para hacer
ingeniería metabólica. Los nuevos tipos de reactores biológicos y los fenómenos de transporte
implicados. Los nuevos esquemas de reacción, separación y control en procesos biotecnológicos.
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3. Aplicaciones de la Biotecnología para resolver problemas o atender necesidades de la sociedad,
con especial atención a sus aplicaciones ya vigentes en México. Esta sección será dedicada a
una empresa o institución (pública o privada) que desee difundir los logros obtenidos en algún
campo de la biotecnología. Por ejemplo: empresas productoras de antibióticos o productos
biológicos, empresas de ingeniería ambiental que usen procesos biotecnológicos, empresas
agropecuarias, forestales o de acuacultura que usen tecnologías biológicas avanzadas, o
empresas de transformación de alimentos que utilicen enzimas, cultivos de microorganismos, etc.
Esta lista es indicativa pero no exhaustiva.
4. Problemas de bioseguridad, bioética y biodiversidad relacionados con las aplicaciones de la
biotecnología a la sociedad. Por ejemplo: análisis y comentarios sobre los debates acerca del uso
de semillas transgénicas, los problemas de conservación y explotación de la biodiversidad
mediante la biotecnología, los riesgos del uso de organismos transgénicos en diversos campos de
la industria, los problemas de bioseguridad del uso de antibióticos y otros productos
biotecnológicos.
5. La educación, la cultura y la difusión tecnológica en relación con la biotecnología. Por ejemplo:
comentarios de planes y programas, de estilos y necesidades de la enseñanza, del enfoque
interdisciplinario, en carreras o planes de estudio directamente ligados con la biotecnología.
También necesidades y modalidades sobre programas de extensión educativa para la industria,
para el público consumidor o para grupos selectos de personas interesadas en la biotecnología
(políticos, funcionarios de empresas, líderes de opinión). El uso de la informática en la difusión de
la biotecnología, y en general, el análisis de necesidades, métodos y alternativas para difundir los
conocimientos de la biotecnología.
6. Oportunidades y propuestas para mejorar la cooperación y el desarrollo biotecnológicos. Por
ejemplo: Análisis de las oportunidades vigentes de intercambio académico o comercial en
biotecnología. Propuestas de nuevas formas de cooperación entre los sectores de investigación y
la industria biotecnológica. Análisis y propuestas del uso óptimo de recursos humanos, financieros
o materiales para mejorar la cooperación o el desarrollo de la biotecnología. En esta sección se
dará espacio a los análisis, críticas o propuestas de los aspectos legales y fiscales que afecten e
incluso puedan mejorar el desarrollo de la biotecnología en México. Tales como: la propiedad
industrial, el régimen fiscal de las empresas, el costo del desarrollo biotecnológico y los subsidios
o estímulos económicos para el desarrollo de la biotecnología.
Tanto los trabajos de investigación original como las revisiones deberán apegarse al siguiente
formato:
1. El título del manuscrito será puesto en negritas con letra Arial o equivalente tamaño 14. El
título deberá estar centrado.
2. El nombre de los autores ocupará los siguientes renglones escribiendo el nombre y primer
apellido de cada participante. Se usará letra Arial o equivalente tamaño 12. Los nombres de los
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participantes deberán estar centrados, señalando con un asterisco el autor responsable de la
publicación. En el siguiente renglón con letra itálica Arial del mismo tamaño, se incluirá la
dirección postal de la institución de adscripción de los autores, así como el e-mail del autor
corresponsal.
3. Se deberá añadir un Resumen de no más de 250 palabras en Español y un Abstract en Inglés
de tamaño similar.
4. Se incluirán entre 3 a 6 Palabras clave: que permitan clasificar el artículo en una base de
datos.
Estas palabras deberán de incluirse en Español y en Inglés (Key words:).
5. Si el texto inicia con el nombre de algún subtema, éste de pondrá como primera línea en
cursivas con letra Arial o equivalente tamaño 10. Después en el siguiente renglón se iniciará el
texto descriptivo usando letra Arial o equivalente tamaño 10. El texto deberá ser escrito con un
interlineado de 1.5 renglones. Se deberá dejar un espacio de un renglón al inicio de una sección o
subtema nuevo. Los géneros y especies deberán escribirse en letras itálicas.
6. Las figuras deberán numerarse con arábigos, correlativamente en orden de aparición en el
texto. No se integrarán al texto, sino al final del manuscrito. No obstante, para facilitar el trabajo
de edición, se recomienda indicar la ubicación de las mismas en el momento en que son
mencionadas por primera vez en el texto. Las figuras deben incluir un breve título explicativo en la
parte inferior de la misma. Si es necesario incluir fotos, éstas se deberán designar como figuras.
La impresión de las figuras e imágenes se hará en blanco y negro, por lo que se recomienda que
muestren un buen contraste, en especial las figuras con varias líneas. Según el orden de aparición
en el texto, las tablas también se numerarán con arábigos ubicados en la parte superior de las
mismas e incluirán un breve título explicativo. Las notas en las tablas deberán ser indicadas con
letras minúsculas en superíndice. La ubicación de las tablas será señalada en el texto pero se
anexarán en hojas separadas después de las Referencias.
7. La información dada como referencias bibliográficas deberá permitir a los lectores llegar con
facilidad a tal fuente de información original, si ello fuera necesario. En el texto del trabajo, las
referencias se citan por autor y año entre paréntesis redondos. Por ejemplo: “Martínez & García
(1999) han demostrado que...”, o bien, “Datos recientes (Martínez & García, 1999) han
demostrado que...”. Si la cita posee varios autores se escribira como sigue: “Gutiérrez et al.
(2003), han demostrado….” O bien: “Datos recientes (Gutiérrez et al., 2003) han mostrado…” Si
la cita es es una página de Internet, ésta deberá ponerse completa entre paréntesis directamente
en el texto donde se mencione. La lista de Referencias se deberá escribir con el mismo tipo de
letra del texto principal (Arial tamaño 10) de acuerdo al siguiente formato:
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Para revistas:
García-Carreño F, Cota K & Navarrete del Toro MA (2008) Phenoloxidase activity of hemocyanin in
whiteleg shrimp, Penaeus vannamei: conversion, characterization of catalytic properties, and role in
postmortem melanosis. J. Agric. Food Chem. 56: 6454-6459.
Para libros y capítulos de libros:
(Libro)
Ullrich M (2009) Bacterial Polysaccharides: Current Innovations and Future Trends. Horizon Scientific
Press, Norwich.
(Capítulo de libro)
Sánchez S & Demain AL (2009) Metabolic regulation and overproduction of primary metabolites. In:
Encyclopedia of Industrial Biotechnology. Bioprocess, Bioseparation, and
(EIB). Flickinger MC (ed). John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. pp. 396-458.

Cell

Technology

Para patentes:
Fenical WH, Jensen PR & Kwon HC (2009) Polyol macrolide antitumor-antibiotics from the marine
actinomycete strain CNQ140. US patent 7,521,414.
Para congresos y reuniones: Se aceptarán un máximo de dos citas de este tipo.
Reyes N, Domínguez RM, Islas I & Solis S (2007) Inducción diferencial por pH y temperatura del
Complejo pectinolítico producido por células inmovilizadas de Aspergillus HL. XII Congreso
Nacional de Biotecnología y Bioingeniería. Morelia Mich. México. OIII-12.
Para citas provenientes de internet: Se aceptará un máximo de dos citas de este tipo.
Van Deuren J, Wang Z & Ledbetter J (1997) Remediation Technologies Screening Matrix and
Reference Guide. 3ª Ed. Technology Innovation Office, EPA. Disponible en:
http://www.epa.gov/tio/ remed.htm.
Revistas electrónicas:
Sun J, Lu X, Rinas U, & Zeng AP (2007) Metabolic peculiarities of Aspergillus niger disclosed by
comparative metabolic genomics. Genome Biol. 8: R182.
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Para tesis de pre y posgrado:
Cárdenas C (2009) Evaluación del uso biotecnológico de la semilla de Ditaxis heterantha para la
Producción de safranal. Tesis de Maestra en Ciencias Bioquímicas. Universidad Nacional
Autónoma de México. México D.F. pp. 1-78.

Cada autor es responsable de la precisión de las citas que emplea. Las citas de internet,
congresos y reuniones, deberán evitarse al máximo.
Una vez que ha sido revisado y aceptado su trabajo, los autores deberán enviar una carta de
cesión de los Derechos de Autor, de manera que la Sociedad Mexicana de Biotecnología y
Bioingeniería pueda hacer uso del artículo aceptado, o parte de él, con fines de divulgación y
difusión de la actividad científica y tecnológica. En ningún caso, dichos derechos afectan la
propiedad intelectual que es propia de los autores, para usar la totalidad o parte de ese artículo
con fines no lucrativos.
Los trabajos solamente se reciben vía correo electrónico en la dirección smbiotec@yahoo.com.mx
Al momento de recibirlo, se enviará un acuse de recibo al autor corresponsal, por lo que se pide
incluir una dirección de correo electrónico para este fin, así como para mantener comunicación
con el editor sobre la evolución de la revisión y sobre la aceptación del mismo.
Una vez aceptados, los trabajos son editados y enviados a los autores para su corrección. En esta
condición no se permitirán cambios sustanciales en el contenido de los mismos sin la aprobación
del editor en jefe. Una vez aprobada la prueba, el trabajo se publicará en línea y podrá ser
consultado en la página de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería AC
http://www.smbb.com.mx/ La publicación en línea precederá a la publicación impresa.

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4

10

Estructura y Función de los Dominios de Fijación al Almidón
Benjamín García Ramírez, Paola Aguilera Ruiz, Ricardo Castro Hernández y
Romina Rodríguez Sanoja*
Departamento de Biología Molecular y Biotecnología. Instituto de Investigaciones
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 04510
E-mail: romina@biomedicas.unam.mx
RESUMEN
Los polisacáridos insolubles como el almidón pueden ser hidrolizados por un importante
número de enzimas, que usualmente comprenden un dominio catalítico y uno o varios módulos no
catalíticos que permiten la interacción de la enzima en solución con el sustrato insoluble. Estos
módulos son dominios funcionales conocidos como módulos de unión al carbohidrato (CBM) o
específicamente como dominios de fijación al almidón (DFA). Los DFA han sido clasificados hasta
el momento en nueve familias por la similitud en sus secuencias, la familia CBM20 fue la primera
en identificarse y es por mucho la mejor caracterizada. El dominio de fijación al almidón promueve
la unión al sustrato, incrementando la concentración del polisacárido en la proximidad del sitio
catalítico, además se ha reportado que en algunos casos el DFA desestabiliza la superficie del
almidón favoreciendo la hidrólisis. La estructura de estos dominios en barril beta distorsionado, es
muy conservada, a pesar de lo cual, se pueden encontrar dos diferentes formas de interaccionar
con el sustrato, a través de uno o dos sitios de unión. En esta revisión se resumen las principales
características funcionales y estructurales de los dominios de fijación al almidón.
Palabras clave: dominios de fijación al almidón, módulos de unión a carbohidrato, amilasas,
almidón

ABSTRACT
Insoluble polysaccharides such as starch can be hydrolyzed by several enzymes usually
constituted by a catalytic module, linked to one or more non-catalytic modules that allow the
interaction of the enzyme in solution with the insoluble substrate. These modules are functional
domains named as carbohydrate binding modules or specifically starch binding domains. Until now,
these starch-binding modules are classified into nine families on the basis of their amino acid
sequence similarities; CBM20 is the earliest-assigned and best characterized family. Such binding
domains promote attachment to the substrate and increase its concentration at the active site of the
enzyme. In some cases, it has been reported a disruptive function on the surface of the starch
granule that forward the hydrolysis. Structures of starch-binding domains, distorted beta-barrel is
highly conserved, nevertheless, there are two different ways to interact with the substrate, though
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one or two binding sites. This review summarizes the main structural and functional features of
starch binding domains.
Key words: starch-binding domain, carbohydrate-binding modules, amylases, starch

INTRODUCCIÓN
El

almidón

dependiendo de su origen. Este polímero
el

está constituido por amilosa, un polisacárido

polisacárido más ampliamente utilizado por el

de glucosa unida por enlaces (1,4) que

hombre; su empleo se ha visto favorecido por

forman

su abundancia en la naturaleza ya que gran

amilopectina,

variedad

todo

ramificada con las cadenas de glucosas

vegetales, lo emplean como reserva de

unidas por enlaces (1,4) y ramificaciones

energía química. El ser humano aprovecha

en (1,6). La longitud de estos polisacáridos

esta abundancia como fuente de energía en

varía en función de su origen, ya que pueden

los alimentos y como materia prima en

estar formados por cadenas de algunos

industrias como la alimentaria, farmacéutica,

cientos de glucosas o por extensas cadenas

textil, papel, pegamentos, endulzantes y

de varios miles (BeMiller & Whistler, 2009).

etanol, entre muchas otras.

En el gránulo de almidón la amilopectina y la

de

es

probablemente

organismos,

sobre

una

estructura
que

tiene

lineal
una

y por

la

estructura

El almidón es un polímero de glucosa que

amilosa se organizan en capas alternas

se encuentra en forma de pequeños gránulos

semicristalinas y amorfas que forman anillos

densos, cuyo tamaño y morfología varía

radiales de crecimiento (Fig. 1).

Fig. 1. A. Estructura de la amilosa, polímero de glucosa unida por enlaces α(1-4). B. Estructura de
la amilopectina, cadenas de glucosas unidas con enlaces α(1-4) y ramificaciones con enlaces α(16). C. Estructura interna del gránulo de almidón (Modificado de Tester et al., 2004).
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AMILASAS Y DOMINIOS DE UNIÓN AL
ALMIDÓN

Los módulos de unión a carbohidratos, se
definen como una secuencia de aminoácidos

Las enzimas capaces de hidrolizar el

contenida dentro de una enzima o proteína

almidón incluyen una gran variedad de

con actividad sobre azúcares o capaz de

(α-amilasas,

actividades
glucoamilasas,

β-amilasas,

interaccionar

con

ellos,

que

tiene

un

ciclodextrin-transferasas,

plegamiento discreto y actividad de unión a

maltodextrin-glucanotransferasas, etc.), las

carbohidratos. Estos módulos tienen como

más importantes, se encuentran agrupadas

función principal incrementar la eficiencia

en la superfamilia de las α-amilasas o el Clan

catalítica de las enzimas con los sustratos

GH-H;

clasificación

solubles y/o insolubles (Cantarel et al., 2009).

actualmente aceptada que refleja el principio

Los DFA se unen sobre los gránulos de

general que indica que la evolución conserva

almidón por adsorción directa, no covalente,

mejor la estructura proteica, que la secuencia

gracias a las interacciones que son capaces

aminoácida. El clan GH-H comprende a las

de establecer los residuos de aminoácidos

familias

sobre este tipo de superficies. Las principales

de

acuerdo

GH-13

glucotransferasas

a

la

(glucósidohidrolasas,
e

isomerasas),

(glucansacarasas)

y

GH-70

interacciones que establecen estos módulos

GH-77

son puentes de hidrógeno e interacciones

(glucanotransferasas) (Cantarel et al., 2009).

hidrofóbicas. Se ha visto que la deleción de

Todas las enzimas del clan GH-H poseen

este dominio reduce e incluso nulifica la

un dominio catalítico con la misma estructura

actividad de las enzimas sobre sustratos

tridimensional, un barril (β/α)8. Algunas de

insolubles (Rodríguez-Sanoja et al., 2000).

estas enzimas poseen además, dominios

De forma contraria la inserción de este

auxiliares no catalíticos conocidos en general

dominio ha aumentado la actividad de

como módulos de unión a carbohidratos

algunas enzimas (Juge et al., 2002).

(CBM por sus siglas en inglés) y en particular

No se conoce con exactitud la razón por

como dominios de fijación al almidón (DFA).

la que el DFA está presente en algunas de

Estos módulos permiten la unión del almidón

las enzimas amilolíticas y ausente en otras.

insoluble

solución,

Janecek & Sevcik (1999), analizaron 42 DFA

incrementando la concentración efectiva de

procedentes de las familias GH13, GH14 y

la enzima en la superficie del polisacárido, lo

GH15

que

demostraron que las secuencias de los

con

permite

la

enzima

la

en

actividad

enzimática

de

(Rodríguez-Sanoja et al., 2005).También se

dominios

ha

observado

fijación

de

las

Ellos

enzimas

la

amilolíticas tienen más relación con su origen

moléculas

de

filogenético (fúngico o bacteriano) que con su

amilosa al inducir cambios conformacionales

origen funcional, concluyendo que las tres

en su estructura helicoidal (Southall et al.,

familias amilolíticas (13, 14, 15) reflejan más

1999; Giardina et al., 2001).

la evolución de las especies que la evolución

de

algunos

de

glucósidohidrolasas.

casos

desestabilización

en

las

las

de las amilasas individualmente.
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CLASIFICACIÓN

tanto en bacteria, archaea como en eukarya.

Los módulos de unión a carbohidratos

Han sido clasificados dentro de las familias

inicialmente clasificados, correspondían a

CBM20, CBM21, CBM25, CBM26, CBM34,

dominios de unión a celulosa (CBD por sus

CBM41, CBM45, CBM48 y CBM53. Estos

siglas en inglés: Cellulose-Binding Domain),

módulos

debido a que los primeros módulos que se

individual o formando tándems con miembros

descubrieron se unían solo a celulosa. Sin

de la misma familia o de diferentes familias.

embargo, conforme se descubrieron más

Se han demostrado que la presencia de

módulos con la capacidad de unir diferentes

varios

carbohidratos,

una

constantes de unión, creando un efecto de

reclasificación. Se les asignó entonces como

avidez (Fig. 2) (Guillén et al., 2007; Boraston

nombre general CBM (por sus siglas en

et al., 2006).

inglés, Carbohydrate-Binding Module) con el

La base de datos cazy (Carbohydrate Active

número de familia; éste número se da por

enZYmes- http://www.cazy.org) reporta todas

orden de descubrimiento, es decir, cada que

las secuencias de DFA conocidas (la mayoría

aparece una nueva familia se incrementa el

putativas), predice la capacidad de unión de

número (Rodríguez-Sanoja et al., 2005). Esta

los DFA a diferentes sustratos y muestra el

base de datos se actualiza diariamente,

número de ocasiones que esta capacidad ha

actualmente (julio 2012) existen reportes de

sido demostrada. Los sustratos diferentes al

25869 módulos agrupados en 64 familias y

almidón a los que se pueden unir los DFA en

109 módulos que aun no se han clasificado

su mayoría son productos de degradación del

(http://www.cazy.org).

mismo,

fue

necesario

hacer

La clasificación de los CBM se realizó

pueden

módulos,

o

semejantes.

bien
Por

encontrarse

puede

con

de

forma

incrementar

estructuras

ejemplo,

además

las

muy
del

inicialmente de acuerdo a la similitud en su

almidón, algunos módulos como los de la

estructura

la

familia CBM41 se unen a -glucanos como

la

amilosa, amilopectina, pululano y fragmentos

nuevas

derivados de estos polisacáridos. Otros

primaria.

Actualmente

clasificación

en

familias

identificación

por

secuencia

familias,

algunos

en

permite

casos

de

predice

la

módulos como CBM20 y CBM26 se unen a

especificidad de unión del dominio, ayuda a

β-ciclodextrina. Cabe resaltar que la familia

identificar dominios funcionales, a predecir

CBM48 se une a glucógeno, molécula muy

plegamiento y permite establecer relaciones

semejante a la amilopectina pero con mayor

evolutivas (Cantarel et al., 2009).

grado de ramificación, lo que sugiere que los

Los módulos que tienen la capacidad de
unirse al almidón se encuentran distribuidos
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Fig. 2. Diferentes arquitecturas de las enzimas amilolíticas. En la figura se representan 6 de las 9
familias de dominios de fijación al almidón (CBM20, CBM21, CBM25, CBM26, CBM34 y CBM41)
Los DFA se identifican en amarillo. Los dominios catalíticos de glucoamilasas en rojo, de βamilasas en morado, de α-amilasas en verde y de pululanasas en café. Cada enzima está
identificada con su número de acceso al GenBank (Rodríguez-Sanoja et al., 2005).
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TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LA

la posición de los átomos a los que

ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS

pertenecen. Su realización depende de que

Para el estudio de la estructura de los

pueda obtenerse un cristal de la muestra a

CBMs se han utilizado diferentes técnicas. La

analizar, lo cual es prácticamente el paso

cristalización de proteínas y su subsecuente

limitante

análisis por difracción de rayos X es una de

realizados desde 1960 a proteínas como la

las técnicas más frecuentemente empleada

mioglobina o al DNA fundamentaron esta

para

estructuras

técnica y remarcaron su funcionalidad e

También,

importancia para la resolución de estructuras

la

resolución

tridimensionales

(Sun,

de
2004).

existen técnicas que permiten el análisis de
biomoléculas en solución, a pH fisiológico o

en

esta

técnica.

Los

análisis

tridimensionales (Sun, 2004).
Muchos

de

los

estudios

sobre

la

en condiciones que prácticamente igualan su

interacción

ligando-proteína

han

ambiente natural. Ejemplos de estas técnicas

llevados

cabo

Resonancia

son la resonancia magnética nuclear (RMN) y

Magnética Nuclear (RMN). La técnica utiliza

la calorimetría por titulación isotérmica (ITC)

las propiedades magnéticas que tienen los

(Rico, 2010; Jelesarov, 1999).

núcleos atómicos. Cuando se hace incidir un

En la cristalografía de rayos X se miden

a

utilizando

sido

campo magnético fuerte ciertos núcleos

principalmente los espacios entre los átomos

presentan

y la intensidad de la difracción del haz de luz.

características,

Un haz de rayos X presenta una longitud de

frecuencia resonante aportan la información

onda entre 0.01 y 5nm lo cual permite que al

acerca de la estructura molecular donde el

irradiar una muestra, los electrones de los

átomo se encuentra. Dicho de otra forma, los

átomos que la conforman difracten los rayos,

núcleos atómicos poseen un espín, una

que posteriormente pueden captarse en una

propiedad de las partículas que componen a

película fotográfica. Cuando tenemos una

los átomos. Al momento de introducir un

muestra en su forma cristalina podemos

campo magnético a átomos con espín

pensar que en realidad tenemos repeticiones

nuclear, el núcleo se comporta como un

periódicas de un arreglo molecular. Los

pequeño

espacios en los que no ocurre difracción nos

preferentemente,

dan información acerca del patrón que sigue

magnético. Si se aplica energía que obligue a

el arreglo cristalino, la intensidad de las

los núcleos a invertir el sentido de su

difracciones dan más información acerca de

orientación

la estructura del cristal. A través de un

magnético, se dice que el sistema está en

análisis computacional se puede deducir la

resonancia. A este fenómeno de excitación

posición de los electrones y, posteriormente,

de los espines nucleares se le conoce como
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resonancia
las

imán

con

y

a

variaciones

tiende
a

frecuencias

favor

respecto

a

en

esta

orientarse,
del

al

campo

campo
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que incluyen los dos sitios de unión a
resonancia magnética nuclear (Del Río,

carbohidratos

con

los

aminoácidos

2003; Jacobsen, 2007).

aromáticos conservados (Sorimachi et al.,
1997; Knegtel et al., 1995). Los estudios de

ESTRUCTURA

Y

FUNCIÓN

DE

LOS

DOMINIOS DE FIJACIÓN AL ALMIDÓN

RMN

realizados

sobre

el

DFA

de

la

glucoamilasa de A. niger confirmaron la

Una característica compartida por los

existencia de dos sitios de unión en este

CBM es la conformación en barril beta

DFA; los principales contactos están dados

distorsionado

un

por dos tirosinas, la Tyr556 que forma un

número variable de láminas beta (Abe et al.,

pivote fijo y la Tyr 527 que se desplaza

2004). El tipo de unión es también una

formando un arco, llevando consigo una

característica conservada en los miembros

hebra del almidón, este desplazamiento

de las familias de proteínas que unen

modifica la geometría paralela del almidón y

almidón y depende, principalmente, de la

se sugiere que puede ayudar a desestabilizar

interacción

la

(beta

sándwich),

hidrofóbica

aromáticos

de

(particularmente

con

residuos
tirosinas

estructura

(Sorimachi

et

al.,

1996).

y

Notablemente, antes de conocer la estructura

triptófanos) con los anillos piranosa del

del CBM20, la presencia de dos sitios de

almidón (Boraston et al., 2004). Algunas

unión ya se había deducido en estudios de

familias de CBMs se distinguen por la

calorimetría

presencia de dos sitios de unión funcionales,

(Sigurskjold et al., 1994).

de

titulación

isotérmica

que participan en la interacción con el

Utilizando como modelo de la familia

almidón y permiten que se altere la estructura

CBM21 al CBM de la glucoamilasa de

de los gránulos de almidón. Los DFA de

Rhizopus oryzae se ha observado que tanto

algunas familias como la CBM20 y CBM34

el plegamiento como sus sitios de unión al

presentan estos dos sitios de unión, mientras

carbohidrato son muy semejantes al de los

que el resto de las familias conocidas solo

miembros de la familia CBM20. De hecho, las

tienen uno (Abe et al., 2004).

similitudes estructurales y funcionales entre

La familia más estudiada, por haber sido

los miembros de las familias CBM20 y

la primera en ser descubierta es la CBM20. A

CBM21 apuntan a un origen común y a su

través de estudios por cristalografía de

eventual clasificación como una sola familia

Rayos X y RMN con el DFA de la

(Machovic et al., 2005).

glucoamilasa de Aspergillus niger y el de la
CGTasa

de

Bacillus

circulans

(ambos

Por su parte, los CBM25 y CBM26 están
estrechamente

presentarse

Sus
en

DFA

CBM20) se pudo determinar la estructura de

tienden

beta sándwich mencionada, formada por dos

principalmente en CBM26 y comparten una

placas de láminas paralelas y antiparalelas,

estructura plegada de beta sándwich con 10
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relacionados.

tándem,
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(CBM25) ó 9 (CBM26) láminas beta. La

discriminar

amilasa formadora de maltohexaosa de

cristalinas del almidón, por lo cual la enzima

Bacillus halodurans (C-125) contiene dos

sería capaz de unirse a cualquier región del

DFA, uno de la familia 25 y otro de la familia

gránulo de almidón maximizando su potencial

26. Se observó que ambos CBMs solo

de hidrólisis (Boraston et al., 2006). Algunos

requieren de una cadena del α-glucano en la

ejemplos de las estructuras de los DFA se

hélice de amilosa para unirse fuertemente.

muestran en la figura 3.

Ninguno

de

estos

CBM

es

capaz

de

regiones

cristalinas

y

no

La familia CBM34 se ha estudiado

Fig. 3. Estructura tridimensional del DFA, se observa la característica estructura compartida de
barril beta. A. CBM26, B. CBM25, ambos de la amilasa de Bacillus halodurans (PDB 2C3H y
2C3W, respectivamente) obtenida por difracción de Rayos X (Boraston, et al., 2006) C. DFA de
CBM20 de la glucoamilasa de A. niger (PDB 1AC0), obtenida por NMR (Sorimachi, et al., 1996).
Los DFA se presentan interaccionando con sus correspondientes carbohidratos (en verde). Se
marcan los aminoácidos esenciales para el o los sitios de unión a carbohidratos: W-rojo; T-amarillo;
E-naranja; H-azul.
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principalmente a través de la α-amilasa de

Como ya se ha mencionado, la función

Thermoactinomyces vulgaris. Se determinó

de los CBM es aumentar la capacidad

una estructura tridimensional muy similar a la

hidrolítica de la enzima incrementando la

de los CBMs mencionados (20, 21, 25 y 26),

concentración de la misma en la superficie

pero formado por 9 láminas beta (Kamitori et

del polisacárido, al anclar la proteína y

al., 2002). La familia CBM41 está formada

aproximar el modulo catalítico al sustrato. Se

principalmente por pululanasas bacterianas y

ha observado la dependencia de las enzimas

su miembro mejor conocido es el DFA de la

a sus CBMs, pues al removerlos se provoca

pululanasa de Klebsiella pneumoniae, el cual

una reducción y, en algunos casos, la

comparte el plegamiento en beta sándwich

abolición total de la capacidad de unión a

antiparalelo, con 8 láminas beta (Lammerts et

sustratos insolubles. Esto representa una

al., 2004). Sin embargo, se ha observado en

pérdida parcial o completa de la actividad

las pululanasas de K. pneumoniae y de

catalítica, aunque la actividad sobre los

Thermotoga maritima, ambas con CBM41,

sustratos

que las láminas beta 2 y 3 se desplazan

(Rodriguez-Sanoja et al., 2000).

solubles

no

es

afectada

permitiendo la interacción de los residuos

Se ha reportado que es posible que los

aromáticos con glucosas enlazadas en α,1-6.

CBM aumenten la hidrólisis de alguna forma

Muy probablemente este desplazamiento es

no catalítica, lo cual ha sido causa de

una adaptación de los DFA encontrados en

controversia. Existen reportes acerca de

pululanasas (Lammerts et al., 2007).

algunas celulasas de Cellulomonas spp cuyo

Los DFA de la familia CBM45 se

CBM puede desestabilizar las microfibras de

encuentran usualmente en tándem en un

celulosa incrementando entonces la actividad

pequeño número de enzimas relacionadas al

del módulo catalítico. Sin embargo, también

metabolismo del almidón, principalmente de

existen reportes sobre otras celulasas como

organismos

datos

las de Pseudomonas spp, en las que la

encontrados muestran que se unen con muy

desestabilización no ha sido observada. En

poca afinidad, dos órdenes de magnitud

el caso de los DFA la controversia es similar,

menos

por

fotosintéticos.

que

los

Los

DFA

de

amilasas

ejemplo,

el

DFA

(CBM20)

de

la

microbianas. Estos DFA de baja afinidad son

glucoamilasa de A. niger posee dos sitios de

encontrados básicamente en plástidos, por

unión al almidón, se ha propuesto que el

lo que se tiene la hipótesis de que la unión

primer sitio es rígido y compacto y apila dos

reversible

unidades

al

interacciones

almidón

de

glucosa,

mientras

que

el

actividades

sitio se balancea en un arco llevando una

enzimáticas relacionadas con el metabolismo

hebra de amilosa con él. Este movimiento

del almidón en plantas (Glaring et al., 2011).

provoca que las fibras de amilosa se orienten

de

las

facilita

de

segundo es más extendido y flexible, este

dinámica

débiles

través

una

regulación

muy

a

de manera casi perpendicular, lo que facilita
FUNCIÓN DEL DFA EN LA CATÁLISIS
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la superficie del gránulo de almidón las fibras

que gelatinizado por el tamaño de las

se orientan de manera natural en forma

partículas,

paralela (Sorimachi et al., 1997; Williamson

policristalina.

et al., 1997). Este hecho puede ser explicado

capaces de hidrolizar el almidón crudo ha

justamente porque este DFA posee dos sitios

sido realizada desde hace más de 20 años,

de unión que se ligarían a dos hélices

sin embargo se continúa con objetivos de

paralelas del amilosa, sin embargo no se

hidrólisis más específicos y por supuesto con

puede generalizar el mecanismo ya que en

la idea de disminuir los insumos de energía y

muchos DFA solo se ha reportado un sitio de

aumentar la eficiencia del sistema (Lin et al.,

unión.

2011).Una aplicación inmediata de los SBD

su

insolubilidad
La

y

búsqueda

estructura

de

enzimas

es su fusión a enzimas (glucoamilasas y αAPLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS
La

utilización

del

almidón

para

amilasas)

actualmente

utilizadas

en

la

la

industria, pero que requieren para su óptima

producción de azúcares como producto final

actividad la previa gelatinización del almidón.

o como sustrato de fermentación es un

El anclaje al almidón que el SBD permite,

proceso ampliamente conocido. El proceso

facilitaría la hidrólisis del almidón insoluble,

tradicional requiere una gran cantidad de

evitando

energía para la gelatinización del almidón, lo

disminuyendo el gasto de energía.

la

necesidad

de

cocción

y

que resulta en altos costos de producción.

Los CBM también han sido utilizados

Por ejemplo, en el proceso convencional de

exitosamente como etiquetas de afinidad

procesamiento de almidón de manioca a

para

etanol, el almidón es cocinado a 90°C o más

recombinante, existen reportes sobre su uso

con

es

en microarreglos proteicos y de anticuerpos

sacarificado con una glucoamilasa hasta

que permiten imprimir las proteínas de

glucosa, que es posteriormente fermentada

prueba sin un paso de purificación previo.

por

Por otro lado también se ha propuesto su uso

α-amilasa.

El

Saccharomyces

almidón

licuado

cerevisiae.

En la

la

purificación

como

Ltd. en Beihai, China, la harina de manioca

terapéuticas, antígenos y epítopes utilizando

es licuada a 105°C con la α-amilasa en

al gránulo de almidón como vehículo para la

spray. El licor sin sacarificación es convertido

administración vía mucosas de fármacos y

en

vacunas (Rodríguez Sanoja et al., 2012).

haciendo

actuar

de

manera

simultánea a una glucoamilasa y a S.

de

proteína

compañía Guangxi COFCO Bio-energy Co.

etanol

acarreadores

de

proteínas

Debido al constante descubrimiento de

cerevisiae. Se considera que la rentabilidad

moléculas

del proceso se incrementaría de manera

particularmente de DFA, la lista de familias

importante si se pudiera eliminar el paso de

conocidas

cocción (Li et al., 2009; Qiu et al., 2010).

recientes apuntan al diseño de DFA con

de

unión

aumenta.

a

Los

carbohidratos

estudios

y

más

Es mucho más complicado para las
enzimas amilolíticas digerir almidón crudo
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secuencias modificadas, buscando obtener
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ABSTRACT
Several workers have achieved the isolation of potato protoplasts and their subsequent
regeneration. However, many wild species have not been tested.
An improved procedure of protoplast isolation has been developed. Regeneration of Solanum
papita protoplasts and their response to established culture media were observed. More than 75% of
protoplasts divided within the first two weeks. The protoplast-derived cell colonies developed calli,
which formed shoots. Regenerated shoots were able to develop into whole plants.
Key words: protoplast culture, somatic hybridization organogenesis, regeneration, Solanum papita

RESUMEN
En este trabajo se ha desarrollado un procedimiento de regeneración de plántulas a partir de
protoplastos de la especie silvestre Solanum papita Ridberg. Durante las dos primeras semanas más
del 75% de los protoplastos aislados se dividieron permitiendo la formación de colonias celulares a
partir de las cuales se desarrollaron callos. Cuando los callos fueron transferidos a un medio de
regeneración se indujo en ellos la formación de múltiples brotes en el medio de cultivo establecido.
Los brotes fueron capaces de regenerar plantas completas.
Palabras clave: Cultivo de protoplastos, hibridación somática, organogénesis, regeneración,
Solanum papita

INTRODUCTION

they are appropriate receptors for transferring

Information on necessary conditions for in
vitro

culture and totipotency of

genes. In the Solanum genus, protoplast

cultured

culture and plant regeneration procedures

tissues, cells, and protoplasts is essential for

have been established for S. tuberosum

somatic

Plant cells

(Shepard & Totten, 1977), S. dulcamara

without cell walls are called protoplasts and

(Binding & Nehls, 1977), S. nigrum (Nehls,

hybridization studies.
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1978), S. phureja (Schumann et al., 1980), S.

relatives which have natural resistance to

aviculare (Gleddie et al., 1985), and S.

abiotic and biotic factors. However, to be able

tuberosum (Wenzel et al., 1979; Tavazza &

to apply protoplasts technology in potato plant

Ancora, 1986).

breeding it is necessary to develop efficient

Optimization for large-scale isolation of

protoplast

isolation,

culture

and

plant

viable protoplasts and subsequent in vitro

regeneration systems from protoplasts of the

plant

for

genotypes of interest (Foulger & Jones, 1986;

producing plants with desired traits through

Mollers & Wenzel, 1992; Davey et al., 2005;

somatic hybridization and genetic engineering

Winkelmann et al., 2006).

regeneration

are

pre-requisites

techniques (Saxena et al., 1987; Kaur et al.,
2006).
The

Considering the importance of protoplasts
and

potato

within

a

potato

breeding program, in the present study we

balance

propose the following objectives: To isolate

number) is a tuber-bearing crop, which has a

protoplasts at large scale and achieve a high

remarkable

and

rate of colony formation with subsequent plant

nutritional importance, and is characteristic

regeneration. The protocol described allows

from cold and template regions. It has good

reproducible

adaptation ability to different world climates;

protoplasts of the wild species Solanum

although it is sensible to freezing and drought.

papita.

4

EBN:

economic,

tuberosum

regeneration

L.,

2n=4X=48;

(Solanum

plant

endosperm

agricultural,

regeneration

of

plants

from

In addition it is affected by pests and diseases,
which can decrease average yields. For these

MATERIALS AND METHODS

reasons its genetic improvement is important

Plant material

in order to obtain cultivars with appropriate

Leaves of 4-6 weeks-old in vitro plants of

resistance levels to abiotic and biotic stresses,

the wild species Solanum papita and Solanum

good yields and agronomic quality.

tuberosum L. cv. Désirée (plant considered as

Solanum papita Rydberg (2n=4X=48, 2
EBN) is a Mexican wild relative of S.
tuberosum,

(Luna-Cavazos

et

al.,

a model for plant regeneration (Foulger &
Jones 1986) were used as an explant source.

2007)

resistant to several stresses including virus

Protoplast isolation and culture

and drought (Hannemann & Bamberg, 1986;

To optimize the conditions for protoplasts

Hannemann, 1989; Vayda, 1994; Estrada,

isolation 1 g of plant material was placed in

2000; Contreras, 2005). However, due to post-

Petri dishes containing a plasmolyzing solution

zigotic barriers, their use in potato breeding is

of sorbitol 0.5 M for 1-2 hours. Then, leaves

limited due to poor crossability and sterility of

were cut into small pieces and incubated with

interspecific hybrids.

10 ml of an enzymatic solution mixture

The use of protoplasts is an alternative,

containing 0.25% macerozyme R-10 (Kinki

because through their manipulation it is

Yakult MFG. Co., Ltd.), 1% cellulase (Onozuka

possible to achieve somatic hybridization by

R-10), 700 m/L calcium chloride, 1% 2-N-

protoplasts

morpholinoethane sulfonic acid

fusion

among

sexually

incompatible cultivated species and their wild

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4

(MES) in

sorbitol 0.5 M. The pH was adjusted to 5.6. At

25

the end of the incubation period (16-18 hours
o

at 25

C, darkness conditions and slow

shaking at 60 rpm), the resulting suspension

The cultures were maintained in an incubation
°

room at 22-24 C under low light conditions.
Regeneration

data

were

statistically

was filtered through 50 m nylon screens and

analyzed with the t test. The number of shoots

transferred

tubes.

and the number of regenerated plantlets were

Protoplasts were collected by centrifugation at

compared between both species. For this

1,000 rpm (in a Gyrozen centrifuge, model

analysis the transformation of the original data

Gyro416G with fixed angle rotor, GRA-15-16)

(root square + 1) was necessary. Also,

during 10 minutes. The pellet was mixed with

regression coefficient b was calculated for

13% mannitol and protoplasts were purified by

each species.

into

10

ml

centrifuge

flotation over a 21% sucrose solution and
centrifuged

at

700

Protoplasts

were

rpm

for

5

minutes.

RESULTS AND DISCUSSION

and

The isolation procedure proposed, based

the

on preliminary experiments, was effective in

protoplast solution was mixed with an equal

the releasing of protoplasts from the two

volume of sodium alginate and the suspension

evaluated genotypes (Fig.1a). High quantity of

dropped into a polymerization solution (50 mM

protoplasts was obtained at levels of 10 -10

calcium chloride in 0.4 M sorbitol). The plates

cel ml . The first cell division occurred after

with alginate beads were stored during 12

four days of culture (Fig. 1b). Further divisions

washed

with

carefully

13%

°

collected

mannitol.

After,

5

6

-1

the

took place after six days (Fig. 1c), and were

polymerization solution was replaced by a V-

followed by successive divisions resulting in

KM culture medium (Binding & Nehls, 1977)

the formation of masses of cells. More than

supplemented

Bovine

75% of protoplasts divided during the first two

Albumin. The osmolality of this medium was

weeks. After 15-20 days of culture, cell

fixed at 500 mOsm. After 10 days the culture

divisions developed into colonies (Fig.1d),

medium was diluted 1:1 with V-KM medium of

which were transferred to a regeneration

hours

at

4

C.

with

After

1%

this

time

Serum

°

300 mOsm. Plates were incubated at 22 C

medium. During the initial four weeks of

under dark conditions.

culture, Solanum papita and Désirée colonies
developed calli in approximately 80%. These
calli were light-brown and then became green.

Plant regeneration
Two or three weeks later multicellular
colonies developed and alginate beads were

Regeneration of shoots started 35 - 40 days
after transferring to regeneration medium.

despolimeryzed using a 20 mM sodium citrate

Calli developed multiple shoots (Fig. 1e),

solution in 0.3 M sorbitol, pH 7.4 and gently

which elongated up to 2-3 cm within three

shaked. Then the suspension was centrifuged

weeks

at 1,000 rpm during 10 minutes and the pellets

transferred to propagation medium. Désirée

were

formed

washed

with

sorbitol

0.5

M

and

and

an

produced

average

roots

when

number

of

were

1.77

resuspended in V-KM medium. Colonies were

shoots/callus, and Solanum papita, average

carefully dispersed in plates with a solid

3.06 (Table 1) (annexed). The t test showed

MS13K regeneration medium (Benhke, 1975).

highly significant differences between these
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data. Average regeneration was 0.89 and 2.29

with

plantlets/callus

showed that for each shoot formed by Désirée,

respectively,

which

were

the

regression

plantlets

were

coefficient

developed

b,

which

statistically different (p=0.01). The proportion

0.59

while

in

of regenerated plantlets taking into account

Solanum papita 0.62 plantlets (Fig. 1f) were

the initial number of shoots was calculated

developed (p0.001).

Fig. 1. Steps in plant regeneration from protoplasts in the Solanum papita wild species. a) isolated
protoplasts, b) first division after four days of protoplast culture, c) second cell division after six days
in culture, d) multicellular colony 15-20 days after culture, e) early stage of shoot formation form calli,
f) regenerated plantlet
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Table 1. Average number of shoots and regenerated plants for protoplast-derived calli
Species

Average number of shoots

Average number of regenerated plants

b

per callus

S. tuberosum cv. Désiree
S. papita
a
b

a

per callus

1.77

0.89

3.06

2.29

b

Analysis performed on 79 calli for each species.
Calli have not been divided.

Several parameters, particularly the source

protoplasts was positive, which is similar to the

tissue, culture medium, and environmental

results observed by Belarmino et al. (1994)

factors, influence the ability of protoplasts to

working

express their totipotency and to develop into

proposed that

plants, although it has been shown that the

osmotic shock during protoplast isolation by

responsiveness

decreasing

of

plants

to

protoplasts

isolation, culture and regeneration is genotype

with

sweetpotato.
this

It

has

been

solution reduces

leakage

of

the

electrolytes

(Winkelmann et al., 2006).

dependent (Radke & Grun, 1986; Fish et al.,

Most protoplasts have an optimum plating

1988; Karp, 1991). In the present experiment

density related to their potential division. At

the proportion of the two enzymes: cellulose

this density (usually 10 -10 cel ml ) plated

R-10 (1%) and macerozyme (0.25%) was

protoplasts produce cell colonies after 2-3

appropriate for protoplast isolation of Solanum

weeks of culture (Davey et al., 2005). In our

papita and cultivar Désirée during darkness

experiments Solanum papita and Désirée

conditions (16-18 horas). Tavazza & Ancora

yielded 10 -10 cel ml

(1986) found out that low concentrations of

isolation

method

macerozyme avoided the toxic effects due to

densities

the

long exposures to this enzyme. Conversely

individual protoplasts and tend to grow at a

high concentrations of the same enzyme

fairly early stage in culture. The nutritional

yielded more protoplasts but there was more

components of the most commonly used

debris and non viable protoplasts. Protoplasts

culture media are not sufficient to induce

are fragile and sensitive to digesting enzymes.

divisions in protoplasts plated at low density.

Plasmolysis prior to enzymatic digestion of

4

5

Generally

6

-1

cell

high

5

-1

protoplasts with the

proposed.

With

these

colonies

arising

from

light

intensity

inhibits

source tissues in sugar alcohol solutions, such

protoplasts growth when applied from the

as sorbitol 0.5 M causes the cell to draw back

beginning of culture. It is better to initiate

from the cell wall and reduces cytoplasmic

protoplasts culturing in darkness conditions.

damage

of

There are reports of better protoplasts growth

protoplasts from adjacent cells. Protoplast

when the cultures are kept in continuous

yield and viability can be further enhanced by

darkness (Chawla, 2002).

and

spontaneous

fusion

slicing source (preplasmolysed) tissues in a

Growth and shoot initiation of potato

suitable osmotic solution (Power et al., 2004).

protoplasts also depends on the composition

Also, the effect of the plasmolyzing solution

of the culture media and genotype (Foulger &

(mannitol 13%) in the recovery of viable

Jones, 1986). Protoplasts cultured on V-KM
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medium supplemented with 1% serum bovine

regeneration considering the number of shoots

albumin (Binding & Nehls, 1977) divided many

and the number of regenerated plantlets

times at a relatively high frequency leading to

showed

a high rate of colony formation in both species.

Solanum papita and Désirée. The wild species

The

Solanum papita showed a higher ability for

same

pattern

of

cell

division

was

significant

differences

between

observed by Fock et al. (2001) when they

shoot

cultured protoplasts of Solanum stenotomum

(considered as a model for plant regeneration

and

(Tavazza

S.

tuberosum

in

V-KM

medium.

induction

&

than

Ancora,

Désirée

1986).

plants

Although,

Protoplasts from S. papita and cultivar Désirée

regression coefficient b showed the same

showed a higher division frequency when they

behavior for shoot conversion into plants for

cultured in alginate beads and V-KM medium.

both species.

Likewise nutritional and physical factors affect

Regenerants

from

S.

papita

and

S.

colony formation from protoplasts, and dark

tuberosum cv. Désirée, were successfully

conditions

produced

were

suitable

for

culturing

using

the

improved

culture

protoplasts and to induce colony development

procedure. The plant regeneration pathway

(Ehsanpour & Jones, 2001; Davey et al., 2005;

from protoplasts opens the possibility for

Winkelmann et al., 2006).Low light conditions

somatic

were

breeding strategies in the generation of

beneficial

for

calli

formation

and

hybridization

and

thereby

applications

new

regeneration (not shown). This result was

biotechnological

for

the

similar to that mentioned by Shepard & Totten

introgression of resistance to abiotic and biotic

(1977) working with potato, who found out that

factors in potato plants.

high light intensities decreased the callus
ability to form shoot buds. Shoots arose from
non-embryogenic calli.
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sp2563 nor its Orthologue sco2127 Seem to be the Only Factors
Eliciting Carbon Catabolite Repression in two Streptomyces
strains.
Alejandro Jiménez, Brenda Cabrera, Fanny C. Cordero, Beatriz Ruiz,
Romina Rodríguez-Sanoja, Víctor Tierrafría and Sergio Sánchez.
Departamento de Biología Molecular y Biotecnología. Instituto de Investigaciones
Biomédicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 04510.
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ABSTRACT
In Streptomyces peucetius var. caesius and Streptomyces coelicolor, secondary
metabolism is strongly regulated by different sugars in a process known as carbon
catabolic repression (CCR). We have previously reported on the isolation and
characterization of a spontaneous S. peucetius var. caesius mutant resistant to 2deoxyglucose (DogR), insensitive to CCR. This phenotype was reverted to the original
one by transformation with the S. coelicolor sco2127 gene, suggesting a role of this gene
in CCR. Here we sequenced, analyzed, and compared the gene sequences between the
sco2127 orthologue gene from the original S. peucetius var. caesius strain (sp2563) and
its DogR mutant derivative. No differences were found in the sp2563 gene base
sequences between these strains. In addition, when the effect of 2-deoxyglucose (2DOG) was tested on the growth of a wild type S. coelicolor strain and its ∆sco2127
mutant derivative on L-arabinose, both strains exhibited growth suppression by 2-DOG.
Under this condition, two types of 2-DOG resistant mutants were isolated and in one of
them actinorhodin production resulted insensitive to CCR. These results strongly
suggested that sco2127 and its orthologue sp2563 gene products are not the only
factors responsible for CCR in these streptomycetes.
INTRODUCTION
Streptomyces

process associated with the production
peucetius

var.

of secondary metabolites. S. peucetius

caesius is an industrially, clinically

var. caesius produces doxorubicin, an

relevant

filamentous

anthracycline antibiotic widely used in

bacteria with a complex differentiation

chemotherapeutic regimens for cancer
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Gram-positive

treatment (Arcamone et al., 1969).

of this gene constructed from the S.

Biosynthesis of anthracyclines and

coelicolor wild type strain (Chavez et

other secondary metabolites are tightly

al., 2011). This ∆sco2127 mutant

regulated

showed insensitivity of morphological

by

carbon

catabolic

repression (CCR) mediated by glucose

differentiation to CCR.

(Demain, 1989; Segura et al., 1996).

Similarly, it has been demonstrated

However, the regulatory mechanism of

that S. peucetius var. caesius is unable

this effect in streptomycetes is not

to grow in lactose when 2-DOG is

completely understood.

present in the culture medium (Segura

The first attempt to understand the
CCR

mechanism

in

the

genus

et

al.,

1996).

Mutants

of

this

microorganism isolated as resistant to

by

the growth inhibition by 2-DOG (DogR)

Streptomyces

exhibit low glucose kinase activity,

coelicolor. This strain is unable to grow

reduced glucose incorporation and

in L-arabinose or glycerol when a non-

insensitivity

of

metabolized

galactosidase,

D-xylose

Streptomyces
Hodgson

was

(1982)

reported

in

glucose

analogue,

2-

primary

(-

isomerase)

deoxyglucose (2-DOG) is present in

and

the culture medium. He found that

(anthracyclines production) to CCR

mutants isolated as resistant to the

(DogR phenotype) (Segura et al., 1996;

growth inhibition by 2-DOG showed

Escalante et al., 1999). When DogR

low glucose kinase (Glk) activity and

mutants are transformed with sco2127,

decreased

sugar

Glk activity as well as glucose uptake

repression of carbon source utilization

increase to levels higher than those of

and agarase production (Hodgson,

the original strain and anthracyclines

1982).

(1994)

production become supersensitive to

demonstrated that transformation of

the presence of glucose (Guzmán et

these mutants with sco2126 (glkA) and

al., 2005). These observations strongly

sco2127 genes restores Glk activity

suggest

and CCR sensitivity. However, the

participates

mutant transformed with glkA alone

glucose-mediated catabolic repression

does

(Angell et al., 1994; Guzmán et al.,

sensitivity

Angell

not

recover

et

the

to

al.

wild

type

phenotype. Further studies on sco217

secondary

that

metabolism

sco2127
in

the

some

regulation

how
of

2005).

have been conducted in a null mutant
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sco2127 has an orthologue gene in
S.

peucetius

var.

caesius

named

(NMMP)

(Kieser

et

al.,

2000),

supplemented with 50 mM mannitol.

sp2563. The products of sco2127 and

S. peucetius var. caesius NRRL B-

sp2563 are putative proteins with a

5337 was obtained from the ARS

molecular weight of 34 kDa, whose

Culture Collection, U.S. Department of

function is still unknown (Chávez et al.,

Agriculture,

Peoria,

IL,

USA.
R

2009). In the present work we look for

Spontaneous mutants (Dog ) were

the presence of mutations in the

isolated from the S. peucetius var.

sp2563 gene of a S. peucetius var.

caesius original strain cultured in a

caesius
explain

Dog

mutant

that

might

phenotype.

medium containing 2-DOG and lactose
as described elsewhere (Segura et al.,

addition, we examined sensitivity of the

1996). The mutant and the original

S. coelicolor ∆sco2127 null mutant to

strains were grown on Petri dishes

2-DOG, and its potential to produce a

containing

Dog

Dog

R

In

R

its

R

solid

YMG

medium

phenotype. We expected from

containing 0.4 g Yeast Extract, 1.0 g

both approaches to obtain relevant

Malt Extract, 0.4 g glucose and 1.5%

information about sp2563 and sco2127

Agar per 100 mL distilled water. Cells

participation in the CCR phenomenon

(0.25 mg/mL of dry weight) of each

of these Streptomyces strains.

strain were used to inoculate 250-mL
baffled Erlenmeyer flasks containing

MATERIALS AND METHODS

50 mL YMG medium.

Microorganisms and culture conditions
S. coelicolor A3(2) M145 (SCP-1,
SCP-2, prototroph) was obtained from
John Innes Institute, UK.

All the cultures were incubated at
29°C, under agitation (180 rpm) for 48
h.

The S.

coelicolor null mutant (∆sco2127) was

sp2563 sequence amplification and

constructed using the PCR targeting

cloning

procedure (Gust et al., 2002). S.

Total

DNA

was

isolated

and

coelicolor and ∆sco2127 spores were

purified

maintained in 20% glycerol. For seed

(Kieser et al., 2000). For sp2563

6

cultures 10

spores were inoculated

as

amplification,

previously

two

described

sets

of

into 250-mL baffled Erlenmeyer flasks

oligonucleotides were designed based

containing 50 mL minimal medium

on the consensus of six sp2563
orthologous
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coelicolor,
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Streptomyces

avermitilis,

pGEM®T Easy Vector (Promega) to

Streptomyces griseus, Streptomyces

generate pGEM-sp2563 and pGEM-

scabies,

sp2563DogR plasmids

Streptomyces

venezuelae

and Streptomyces clavuligerus). The

transformed

sp2563-fwd (5’-GTTCGGGTAACGTC

DH5α.

into

which

were

Escherichia

coli

GGAGGTACG AACCGTAGGC-3’) and
sp2563-rev (5’-CGAGCCCCGCTAAG

sp2563 sequencing and analysis

were

CCCAACCGTACCCGAG-3’)

To

analyse

the

sequence

of

used to amplify a 650 bp fragment

sp2563, the pGEM-sp2563 and pGEM-

correspondent to the sp2563 sequence

sp2563DogR plasmids was sequenced

from S. peucetius var. caesius. The

by

sp2563DogR-fwd (5’-CCTGCCGTCCG

Genotyping Inc. (USA). The obtained

CCCTGCGCCGCTGCACCGT-3’), and

sequence was analyzed using data

R

LARAGEN

Sequencing

&

sp2563Dog -rev (5’-AGTCCCATGCA

basis from the Basic Local Alignment

TCCCTCAGTTCCGGTCGA-3’)

Tool (BLAST). To corroborate the

primers were designed to amplify the

sp2563 gene location, the 870 bp

sp2563 from the S. peucetius var.

amplicon was also sequenced in the

R

caesius Dog mutant. They amplified a

same way. Afterwards both, wild type

654 bp fragment located between

and DogR sequences were compared

sp2562 (glk) and sp2564 genes.

to each other using BLAST.

For PCR amplification the DNA was
denatured at 94°C for 5 min, followed

Generation of ∆sco2127 derived DogR

by 25 cycles of 94°C for 30 s, 50°C

mutants

(sp2563-fwd/sp2563-rev)

or

55°C

∆sco2127 cells were grown in

(sp2563DogR-fwd/sp2563DogR-rev),

NMMP

and 72°C for 1 min. A final elongation

supplemented with 50 mM 2-DOG.

at 72°C for 7 min was performed. The

After 10 days incubation, spontaneous

PCR products were analysed in 1%

mutants were detected and isolated for

agarose gels with ethidium bromide.

further analysis.

The
purified

amplified
using

the

(QIAGEN),

QIAEX

according

manufacturer’s
sequences

sequences

were

cloned

into

10

mM

L-arabinose

were
KIT
to

specifications.

with

The

RESULTS
Sequencing of sp2563 and sp2563
DogR genes

the
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Using the sp-2563DogR-fwd and

The amplified 654 bp sp2563

R

sp-2563Dog -rev primers, the sp2563

sequence was also compared with six

R

Dog mutant sequence was amplified,

orthologous

sequenced and compared to that of

reported

the original S. peucetius var. caesius

Streptomyces Annotation Server”. As

strain, amplified with sp2563-fwd and

seen in Table 2, the sequence showed

sp2563-rev primers. As can be seen in

100% identity in 61% of the analyzed

Table 1 both sequences were 100%

sco2127 gene from S. coelicolor and a

identical, indicating that no mutations

gradient

R

were present in the sp2563 Dog gene

streptomycetes
in

of

“The

genes

StrepDB

similarity

to

–

other

orthologous genes.

(Figure 1).
Table 1 Comparison of the spvc2563 gene sequences between the original S. peucetius
var. caesius strain and its DogR mutant derivative.
Gene
spvc2563
spvc2563
R

Dog

Length

GC

Max

Total

Query

E

Max

(bp)

(%)

score

score

coverage

value

identity

654

74

1201

1201

100%

0.0

100%

654

74

1201

1201

100%

0.0

99%

Parameters of sequence comparison are shown in the table.

Spvc 11 CATGCTNCGGNGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTAGTCCCATGCATCCCTCAGTTCC

70

|||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DogR 10

CATGCTCCGGNGCCATGGCGGCCGCGGGAATTCGATTAGTCCCATGCATCCCTCAGTTCC

69

Spvc 71 GGTCGAGCCCCGCTACGGCCAACCGTACCCGAGCGGCTTCAGTCAAGGTCGATGTGTTCC 130
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 70

GGTCGAGCCCCGCTACGGCCAACCGTACCCGAGCGGCTTCAGTCAAGGTCGATGTGTTCC 129

Spvc 131 CCGGTACCGGTGCCCTCGTCGCGGGGGCGCGCCGCGGTGTCGCGCGTGGTCCAGCGCCGC 190
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 130 CCGGTACCGGTGCCCTCGTCGCGGGGGCGCGCCGCGGTGTCGCGCGTGGTCCAGCGCCGC 189
Spvc 191 TCCTGCGCCTCGACGGCGGAGCGGTACGCGGCGAGCAGTGCGGAACCGGCGCTCGCCAGG 250
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 190 TCCTGCGCCTCGACGGCGGAGCGGTACGCGGCGAGCAGTGCGGAACCGGCGCTCGCCAGG 249
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Spvc 251 TGGTCGAAGACGTCGGGGTTGCGCTCGATGACGGGCTCGACGGCGGCCTTGGCCTGCCGC 310
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 250 TGGTCGAAGACGTCGGGGTTGCGCTCGATGACGGGCTCGACGGCGGCCTTGGCCTGCCGC 309
Spvc 311 ACGACCTGGTTGACCACCTGCTGGGCGGCGCCCCCCGCGACCGCGCCGAGCAGCGGTGAC 370
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 310 ACGACCTGGTTGACCACCTGCTGGGCGGCGCCCCCCGCGACCGCGCCGAGCAGCGGTGAC 369
Spvc 371 TGCAGTCCGGACAGCTTGTCGGCGACGGCGTCGACGAGTTTGCGCAGTTCCTCGGCGGCC 430
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DogR 370 TGCAGTCCGGACAGCTTGTCGGCGACGGCGTCGACGAGTTTGCGCAGTTCCTCGGCGGCC 429
Spvc 431 GAGCCGGGCGGCGGGCCGTGCTGGGCGCGGCGGCGGGCCTGCTCCGCCGCCAGGTCCTCG 490
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 430 GAGCCGGGCGGCGGGCCGTGCTGGGCGCGGCGGCGGGCCTGCTCCGCCGCCAGGTCCTCG 489
Spvc 491 GCGCACGCCTGCGCCCAGGCGTCGTCGTCGGTCGCCCGGACCTCGTCACGCTCCTCGTCG 550
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 490 GCGCACGCCTGCGCCCAGGCGTCGTCGTCGGTCGCCCGGACCTCGTCACGCTCCTCGTCG 549
Spvc 551 CGCACAGTGCTGCCGCGCTCCGTACTGCCGCGCGTCGTGCTCTCACGCGCCGTGCCGTCG 610
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 550 CGCACAGTGCTGCCGCGCTCCGTACTGCCGCGCGTCGTGCTCTCACGCGCCGTGCCGTCG 609
Spvc 611 TGCACCGGTCCGAGCGCGTCCTCCCCTGCTTCGGACGTAGGGCGCTCATCGCTC

664

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R

Dog 610 TGCACCGGTCCGAGCGCGTCCTCCCCTGCTTCGGACGTAGGGCGCTCATCGCTC

663

Fig. 1 Sequence alignments between the original S. peucetius var. caesius spvc2563
gene with the spvc2563 gene from a DogR mutant derivative. The sequence alignment
was carried out using BLAST.

Evaluation of the ∆sco2127 mutant

we examined the sensitivity of a S.

ability to grow in 2-DOG

coelicolor ∆sco2127 null mutant to 2-

In order to confirm that Dog

R

phenotype is independent of sco2127,
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DOG, and its potential to produce a
DogR

phenotype.

Similar

to

S.
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Table 2 Comparison of the spvc2563 gene sequence with six orthologous genes.
Genes

Length

GC (%)

Max score

Total score

Query

E value

Max

(bp)

(approx)

spvc2563

654

74

1173

1215

100%

0.0

100%

sco2127

576

76

394

449

61%

7e-114

100%

sav6073

516

74

421

421

63%

4e-122

83%

sclav1341

582

76

233

260

58%

1e-65

74%

sgr5376

480

76

297

382

52%

1e-84

93%

scab67541

480

75

405

405

56%

3e-117

84%

sven1787

486

74

250

340

57%

2e-70

93%

coverage

identity

spvc.- S. peucetius var. caesius; sco.- S. coelicolor; sav.- S. avermitilis; sclav.- S. clavuligerus;
sgr.- S. griseus; scab.- S. scabies ; sven.- S. venezuelae.

coelicolor

M145

wild

type

strain,

both, morphological differentiation and

∆sco2127 was unable to grow in

antibiotic

arabinose with 2-DOG (not shown).

resistance to the presence of glucose,

Under

resembling in this way the DogR

this

condition,

spontaneous

production

mutants were detected after 10 days

phenotype.

The

incubation and isolated for further

produced

analysis. Two different phenotypes

characteristic

were observed for these -sco2127

production.

by

exhibited

blue

this
of

pigment

mutant

was

actinorhodin

DogR mutants. As shown in Table 3, in
type 1 resistant mutants, even though
morphological

differentiation

was

DISCUSSION
It

has

been

reported

that

S.

insensitive to glucose, actinorhodin

peucetius var. caesius

production

the

resistant to 2-DOG exhibited a DogR

carbohydrate, forming a red pigment,

phenotype and Guzmán et al. (2005)

similar

reported

to

was

that

sensitive

to

observed

for

that

isolated as

complementation

of

undecylprodigiosin formation. On the

these mutants with sco2127 recovers

other hand, in type 2 resistant mutants

the original phenotype. These findings

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 4

38

Table 3 Effect of D-glucose on morphological differentiation and actinorhodin production
in the S. coelicolor -sco2127 strain and two DogR mutants derived from ita.
S. coelicolor strains

Morphological

Actinorhodin

b

differentiation

production

M145 wild type strain

Sensitive

Sensitive

-sco2127

Insensitive

Sensitive

-sco2127 Dog 1

Insensitive

Sensitive (red)

-sco2127/ Dog 2

Insensitive

Insensitive (blue)

R

R

a

Strains grown in solid NMMP medium supplemented with 100 mM glucose.

b

MF: Morphological differentiation. Formation of aerial mycelium formation and sporulation

suggest

that

sco2127

and

both
its

S.

coelicolor

orthologue

S.

result discarded a mutation of sp2563
as

the

possible

cause

of

DogR

peucetius var. caesius sp2563 gene

phenotype. It is not worthy to mention

products may be involved in CCR in

that sp2562 encoding for Glk also

these organisms. However, sequence

lacks of any mutations in this strain.

alignment of the sp2563 gene between

In agreement with this result, it

the original S. peucetius var. caesius

was found that a ∆sco2127 null mutant

strain and its derivative DogR mutants

was unable to grow in the presence of

showed 100% identity, indicating that

2-DOG, supporting again that the

no mutations of this gene were present

sco2127

in the CCR resistant mutants. This

products are not responsible for CCR

in these DogR mutants. Furthermore,

excluding the expression product of

between the two types of ∆sco2127

sco2127 as the only cause of CCR.

mutants

resistant

to

2-DOG,

one

and

likely

sp2563

gene

However, we cannot explain why

resulted insensitive to the glucose

morphological differentiation in

effect for actinorhodin production and

∆sco2127 mutants is insensitive to

resembled

a

DogR

phenotype,

the

CCR nor that one of the ∆sco2127
resistant to 2-DOG mutants phenotype
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resulted sensitive to the glucose effect

(1969)

and produced only the characteristic

hydroxydaunomycin,

red pigment undecylprodigiosin. One

antitumor

possibility

Streptomyces

is

that

transcription

of

Adriamycin,

caesius.

sco2126 (glkA) expression and that

11:1101-1110.

for CCR (Ramos et al., 2004).

a

new

antibiotic

sco2127 is necessary for optimum

both expression products are required

14-

from

peucetius

Biotechnol.

var.
Bioeng.

Chávez A, García-Huante Y, Ruiz B,

This

Langley E, Rodríguez-Sanoja R &

the

Sanchez S (2009) Clonning and

recovery of CCR responsiveness when

expression of the sco2127 gene

possibility

may

explain

also

the S. peucetius var. caesius Dog

R

mutant is complemented with sco2127.
Finally, we consider that more
research

about

Dog

R

mutants

from

Streptomyces

coelicolor

M145. J. Ind. Microbiol. Biotechnol.
36:649-654.

is

Chávez A, Forero A, Sanchez M,

needed in order to understand the key

Rodríguez-Sanoja R, Mendoza G,

modifications

Servin-González L, Sánchez B,

responsible

for

resistance to CCR.

García-Huante

Y,

Rocha

D,

Langley E, Ruiz B and Sanchez S
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Mensaje con motivo del nombramiento del
Dr. Gustavo Viniegra González como Profesor Emérito de la
Universidad Autónoma Metropolitana
Damas y caballeros buenas tardes!
A través de este conducto me permito saludar de manera respetuosa a todas
las autoridades, profesores, investigadores, alumnos, público en general que
engalanan este evento en el que se reconoce al Dr. Gustavo Viniegra González
como Profesor Emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Agradezco al Dr. Ernesto Favela Torres sea el vehículo de transmisión de este
mensaje.
De manera generalizada, enseñar el conocimiento en un salón de clases es la
actividad principal de los maestros; diversas técnicas, formas, experiencias son
utilizadas por cada profesor para transmitir los conocimientos correspondientes
dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. El reto crece cuando dicho
proceso se establece a nivel superior y de postgrado.
El riesgo y compromiso se incrementa cuando se involucra la necesidad de
enseñar con razonamiento, lógica y veracidad. Es ese el momento cuando el
alumno deja de ver al individuo como solo un instructor y lo convierte en su guía,
en su centro de atención, en su maestro.
Sin embargo, son pocos los profesores que además de todo eso enseñan con
ejemplo, dedicación, respeto, motivación, convicción institucional y profesional a
tomar decisiones precisas, sin miedo, con responsabilidad de acto y un profundo
amor a su país y a sus instituciones.
Si, son muy pocos los profesores que lo hacen, y que orgullo conocer a uno de
ellos, al Dr. Gustavo Viniegra González, a quien de manera justa y oportuna su
institución, nuestra Universidad Autónoma Metropolitana hoy le entrega este
reconocimiento tan importante para la vida de un académico. Un mexicano de
excelencia!
Estoy convencido que todos los alumnos que tuvimos al Prof. Gustavo
Viniegra González como responsable de nuestra formación fuimos afortunados
por aprender de él siempre en un ambiente lleno de libertad, verdad, esfuerzo,
justicia, honradez y responsabilidad.
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Pero, en tiempos difíciles, ¿cómo hacer lideres académicos y científicos para
un país que los requiere con urgencia? Solo pocos lo pueden responder.
El Prof. Viniegra-González, empleó y sigue usando una estrategia única que
de manera grata, inteligente y amena mezcla los pensamientos, las palabras y las
acciones adecuadas para dejar en nuestras mentes y corazones esa semilla que
procura hacer de sus alumnos gente de bien, de dialogo, de ciencia, de
tecnología, de profundo compromiso social, con un inminente compromiso
académico y con una visión institucional.
Sigo y seguiré siendo su alumno, porque provoca inspiración! sigue siendo mi
guía, mi consejero, mi maestro, mi ventana y mi oportunidad de conocer no solo
por necesidad, sino por gusto, por ampliar mi espectro de leer no solo libros y
documentos de ciencia, tecnología, innovación e historia sino también, de las
necesidades de nuestro mundo, de la gente, de mi país y de tantos hombres y
mujeres que luchan para lograr una sociedad más justa.
Pocos hombres cuya actividad es la docencia y la formación de recursos
humanos a nivel postgrado atienden con calidad a los cientos de alumnos, y yo
soy uno de tantos, con los que el Prof. Viniegra se compromete en toda la
extensión de la palabra a configurar personalidades y convicciones. Hoy con 18
años de antigüedad en la Universidad Autónoma de Coahuila, reconozco de forma
plena y sincera que no es nada fácil enseñar, pero estoy convencido de que es el
mayor aporte para la prosperidad y la paz, y el mejor medio para el desarrollo
humano.; justo como él me lo indicó en esos momentos de trabajo en su oficina.
Siempre estaré agradecido con usted, por darme la oportunidad de aprender
de sus capacidades y habilidades, de ese grupo de excelentes científicos
mexicanos y franceses que han conformado y fortalecido el grupo de
Biotecnología de la Metropolitana. Le garantizo que cada palabra, cada regaño,
cada recomendación, cada sonrisa, cada lección que me brindo hoy rinden fruto
no solo en mí, sino en cada uno de los que fuimos sus alumnos.
Cuando se trabaja de manera tan intensa y dinámica, como usted lo sigue
haciendo no solo en el ámbito universitario, sino también en el de las academias
científicas, de los foros consultivos, de las sociedades científicas, de los cuerpos
editoriales de revistas, de las comisiones de los consejos de ciencia y tecnología,
solo se puede aspirar a alcanzar la ejecución y consecución de logros
extraordinarios que únicamente los honorarios logran, esas personalidades
eminentes en el campo intelectual, grupo al que pertenece usted!.
Hoy todas las personas que lo acompañan en este auditorio y los que no lo
estamos físicamente (pero si con nuestro corazón y pensamiento), compartimos
con usted de forma plena, con una alegría inmensa y llenos de orgullo el acto que
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reconoce el alcance del significado del espíritu universitario, el cual se traduce en
integridad, fuerza, talento y actividad, y la inclinación implícita de la universidad
comprometida con la sociedad a causa de la dignidad, el respeto, la
responsabilidad y el compromiso.
A nombre de todos sus alumnos, a quienes agradezco profundamente su
confianza y quienes nos sentimos muy orgullosos de ser sus alumnos, le decimos

Profesor Emérito Dr. Gustavo Viniegra González,
muchas felicidades!!
Atentamente
“En el bien, fincamos el saber”
“La humanidad como principio, la ciencia como instrumento”

Cristóbal Noé Aguilar González
Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería
Coordinador de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas
y Jefe del Departamento de Investigación en Alimentos
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
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