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Resumen 

RESUMEN 

 

 Los suelos ultramáficos, que poseen elevadas concentraciones de níquel, cobalto y 

cromo de manera natural, son fuente de bacterias resistentes a altas concentraciones de 

metales. Se realizó la caracterización físico-química de seis suelos ultramáficos del suroeste 

europeo, seleccionándose un suelo de la región de Gorro, Italia, como el más adecuado para 

aislar bacterias endosimbióticas resistentes a metales. A partir de plantas-trampa de guisante y 

lenteja inoculados con suspensiones de ese suelo, se obtuvieron 58 aislados de Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae (Rlv) que fueron clasificados en 13 grupos según análisis de PCR-

RAPDs. Se determinó la resistencia a cationes metálicos [Ni(II), Co(II), Cu(II), Zn(II)] de una 

cepa representante de cada grupo, así como la secuencia de los genomas de las cepas que 

mostraron altos niveles (UPM1137 y UPM1280) y bajos niveles (UPM1131 y UPM1136) de 

tolerancia a metales. Para identificar mecanismos de resistencia a metales se realizó una 

mutagénesis al azar en dicha cepa mediante la inserción de un minitransposón. El análisis de 

4313 transconjugantes permitió identificar 14 mutantes que mostraron una mayor sensibilidad a 

Ni(II) que la cepa silvestre. Se determinó el punto de inserción del minitransposón en todos 

ellos y se analizaron en más detalle dos de los mutantes (D2250 y D4239). 

 En uno de los mutantes (D2250), el gen afectado codifica para una proteína que 

presenta un 44% de identidad con dmeF (divalent efflux protein) de Cupriavidus metallidurans. 

Cadena arriba de dmeF se identificó un gen que codifica una proteína con un 39% de identidad 

con el regulador RcnR de Escherichia coli. Se decidió nombrar a este sistema dmeRF, y se 

generó un mutante en ambos genes en la cepa Rlv SPF25 (Rlv D15). A partir de experimentos 

de análisis fenotípico y de regulación se pudo demostrar que el sistema dmeRF tiene un papel 

relevante en la resistencia a Ni(II) y sobre todo a Co(II) en células en vida libre y en simbiosis 

con plantas de guisante. Ambos genes forman un operón cuya expresión se induce en 

respuesta a la presencia de Ni(II) y Co(II). Este sistema se encuentra conservado en distintas 

especies del género Rhizobium como un mecanismo general de resistencia a níquel y cobalto. 

 Otro de los mutantes identificados (D4239), tiene interrumpido un gen que codifica para 

un regulador transcripcional de la familia AraC. Aunque inicialmente fue identificado por su 

sensibilidad a níquel, experimentos posteriores demostraron que su elevada sensibilidad a 

metales era debida a su sensibilidad al medio TY, y más concretamente a la triptona presente 

en el medio. En otros medios de cultivo el mutante no está afectado específicamente en su 

tolerancia a metales. Este mutante presenta un fenotipo simbiótico inusual, siendo inefectivo en 

guisantes y efectivo en lentejas. Análisis de complementación y de mutagénesis dirigida 

sugieren que el fenotipo de la mutación podría depender de otros factores distintos del gen 

portador de la inserción del minitransposón. 

 

 

 

 



Resumen 

ABSTRACT 

 

 Ultramafic soils, having naturally high concentrations of nickel, cobalt and chrome, are 

potential sources of highly metal-resistant bacteria. A physico-chemical characterization of six 

ultramafic soils from the European southwest was made. A soil from Gorro, Italy, was chosen as 

the most appropriated for the isolation of heavy-metal-resistant endosymbiotic bacteria. From 

pea and lentil trap plants inoculated with soil suspensions, 58 isolates of Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae (Rlv) were obtained and classified into 13 groups based on PCR-

RAPDs analysis. The resistance to metallic cations [Ni(II), Co(II), Cu(II), Zn(II)] was analyzed in 

a representative strain of each group. From the results obtained in the resistance assays, the 

Rlv UPM1137 strain was selected to identify metal resistance mechanism. A random 

mutagenesis was made in UPM1137 by using minitransposon insertion. Analysis of 4313 

transconjugants allowed to identify 14 mutants with higher sensitivity to Ni(II) than the wild type 

strain. The insertion point of the minitransposon was determined in all of them, and two mutants 

(D2250 and D4239) were studied in more detail.  

 In one of the mutants (D2250), the affected gene encodes a protein with 44% identity in 

compared with DmeF (divalent efflux protein) from Cupriavidus metallidurans. Upstream R. 

leguminosarum dmeF, a gene encoding a protein with 39% identity with RcnR regulator from E. 

coli was identified. This protein was named DmeR. A mutant with both genes in the dmeRF 

deleted was generated and characterized in Rlv SPF25 (Rlv D15). From phenotypic and 

regulation analysis it was concluded that the dmeRF system is relevant for Ni(II) and specially 

Co(II) tolerance in both free living and symbiotic forms of the bacteria. This system is conserved 

in different Rhizobium species like a general mechanism for nickel and cobalt resistance. 

 Other of the identified mutants (D4239) contains the transposon insert on a gene that 

encodes for an AraC-like transcriptional regulator. Although initially this mutant was identified for 

its nickel sensitivity, futher experiments demonstrated that its high metal sensitivity is due to its 

sensitivity to the TY medium, specifically for the tryptone. In other media the mutant is not 

affected specifically in their tolerance to metals. This mutant showed an unusual symbiotic 

phenotype, being ineffective in pea and effective in lentil. Complementation analysis and 

directed mutagenesis suggest that the mutation phenotype could depend of other factors 

different from the insertion minitransposon gene.  
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aa   aminoácido 

ADN   ácido desoxirribonucleico 

Amp   ampicilina 

ARN   ácido ribonucleico 

bp   pares de bases 

bv.    biovar 
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   Facilitator) 

CIC   capacidad de intercambio catiónico 

CIM   concentración inhibitoria mínima 
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DAPI   4`, 6-diamidino-2-fenolindol 

DO600   densidad óptica a 600 nm 

DOE   Department of Energy 

dpi   días post-inoculación 

DTPA   ácido dietilen triamino pentaacético 

EDTA   ácido etilendiaminotetraacético 

GEBA-RNB  Genomic Encyclopedia of Bacteria-Root Nodulate Bacteria 

GFP   proteína verde fluorescente 

IRLC   Inverted Repeat-Lacking Clade 

JGI   Joint Genome Institute 

kb   kilobase 

Km    kanamicina 

LCO   lipoquitooligosacárido 

Leu   leucina 

Mb    megabase 

MOPS   acido morfolino propano sulfonico 

MPB   membrana peribacteroidal 

NCR   Nodule-specific Cysteine Rich 

Nf   nitrofurantoína 

ng   nano gramo 

ONPG   2-nitrofenil-β-D-galactopiranósido 

PCR   reacción en cadena de la polimerasa 

PI   ioduro de propidio 



 

PSI   porcentaje de sodio intercambiable 

RAST   Rapid Annotation Using Subsystem Technology 

RAPDs  amplificación aleatoria de ADN polimórfico 

Rlv   Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

rpm   revoluciones por minuto 

SDS   sodio dodecil sulfato 

Sp   espectinomicina 

TAE   Tris-acetato-EDTA 

TBE   tris-borato-EDTA 

TE   Tris-EDTA 

TEA   trietanolamina 

Tc   tetraciclina 

TCDB   Base de datos de clasificación de transportadores 

ufc   unidades formadoras de colonias 

UM   unidades Miller 

USDA   Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
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1.1. HÁBITATS ULTRAMÁFICOS 

1.1.1. Características generales, localización y propiedades edafológicas 

 Las rocas ultramáficas, o rocas ultrabásicas o serpentínicas, son rocas ígneas 

o metamórficas con menos de un 45 % de sílice (SiO2) y elevadas concentraciones de 

metales como níquel, cromo, cobalto y hierro. Presentan también con frecuencia bajo 

contenido en fósforo, potasio y calcio (Proctor 2003). El origen de las rocas 

ultramáficas se remonta a la formación de la corteza terrestre debido a un 

metamorfismo térmico de contacto, con elevadas temperaturas y presiones. Las 

peridotitas son rocas ígneas ultramáficas y uno de los componentes mayoritarios de la 

parte superior del manto terrestre (Zhu et al 2011). 

La mayor parte de las rocas ultramáficas, formadas en un 90% por olivino y 

piroxeno, han sufrido distintos procesos metamórficos, siendo la serpentinización el 

más frecuente. Este proceso, que se produce a bajas presiones y temperaturas 

inferiores a 500º C en presencia de agua, provoca la transformación del olivino en 

minerales del grupo de la serpentinita (Malpas 1992). Posteriormente, las serpentinas 

sufren un proceso de meteorización dando lugar a los suelos ultramáficos, que suelen 

retener las características de la roca madre. 

 Existen afloraciones ultramáficas en aproximadamente un 1% de la superficie 

terrestre (Menezes de Sequeira & Pinto da Silva 1992), localizándose en ecosistemas 

tan lejanos entre sí como España (Pereira et al 2008), Cuba (Reeves et al 1999) o 

Nueva Caledonia, en el Océano Pacífico (Pillon et al 2010), (Figura 1.1). Desde el 

punto de vista evolutivo los suelos serpentínicos son considerados como “islas 

ecológicas”, ya que la fauna y la flora de los mismos es característica (Lefèbvre & 

Vernet 1990). La diversidad de estos ecosistemas, debido a su formación en períodos 

distintos de la historia geológica terrestre, da lugar a que estos suelos posean distintas 

concentraciones de los metales anteriormente citados. 

El níquel es el elemento número 24 en abundancia en la corteza terrestre (valor 

medio de 75 mg/kg) y se ha detectado en la totalidad de la biosfera (Buchwald 1975). 

Su concentración en las rocas ultramáficas es del orden de 2000 mg/kg, y es mayor en 

los suelos ultramáficos donde la media es de 2500 mg/kg, debido a la acumulación del 

metal en el suelo. Estos valores son del orden de 60 veces mayores que los 

encontrados en suelos no ultramáficos (Baker & Brooks 1989). 
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Figura 1.1. Distribución mundial de las zonas donde se localizan suelos con afloraciones 
serpentínicas. 1. Oregón, norte de California. 2. Cuba. 3. Sur de Europa y Asia Menor. 4. 
Zimbawe, Zambia, Zaire y Sudáfrica. 5. Sur-Este Asiático. 6. Oeste de Australia. 7. Nueva 
Caledonia. 8. Brasil. Modificada de (Mengoni et al 2010). 
 

 Desde el punto de vista industrial, las rocas ultramáficas han sido utilizadas en 

actividades mineras como fuente de materias primas. En Cabo Ortegal, Galicia, 

todavía se encuentran activas varias minas y canteras donde se utiliza la roca para la 

construcción de carreteras. Y en Nueva Caledonia las minas de extracción de níquel 

son el principal sustento de la isla, donde un tercio de la superficie corresponde a 

suelos ultramáficos (Chaintreuil et al 2007). Algunas zonas ultramáficas se encuentran 

protegidas debido a su riqueza ecológica, como Sierra Bermeja en Málaga, o los 

montes Apeninos en el norte de Italia. 

Los suelos serpentínicos que derivan de las rocas ultramáficas presentan 

elevadas concentraciones de níquel, cobalto y cromo, tanto en contenidos totales 

como en asimilables por las plantas, por lo que pueden causar problemas de toxicidad 

y afectar al desarrollo de la fauna y flora (Pandey et al 2007, Rivelli et al 2012). En 

estos suelos existe además una deficiencia en nutrientes esenciales como fósforo, 

potasio, nitrógeno y calcio (Ryan et al 2009), lo que origina una baja fertilidad 

intrínseca de los mismos. Otras características típicas de los suelos ultramáficos son 

una baja proporción Ca:Mg (<1.0 ratio molar), bajo contenido en materia orgánica y 

baja capacidad de intercambio catiónico (Ryan et al 2009). 

 La elevada concentración total de metales típica de suelos ultramáficos puede 

corresponderse con niveles mayores o menores de metal asimilable por la planta en 

función del pH del suelo. Los suelos presentan valores de pH variables según los 

cationes adsorbidos sobre los minerales de arcilla y la materia orgánica (Porta et al 

1999). Según sea el pH ácido o básico, la asimilación del metal varía porque el 

comportamiento de un elemento metálico en el suelo depende en gran medida del pH 

del medio. Así, en suelos ácidos el catión se encuentra libre, hidratado o formando 

8 
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complejos con especies donadoras, siendo la asimilación del metal mayor. Por el 

contrario en suelos con pH alto la asimilación del metal es menor debido a la 

formación de hidróxidos insolubles (Domenech & Peral 2006). 

 

1.1.2. Flora serpentínica 

 Debido a las características de los suelos de origen ultramáfico, la flora que se 

puede encontrar en los mismos es característica y está adaptada a las condiciones de 

elevadas concentraciones de metales. Hay muchas especies de plantas capaces de 

acumular algún tipo de metal como manganeso, cinc (>10000 mg/kg), cobre, cobalto, 

cromo, plomo (>1000 mg/kg) o cadmio (>100 mg/kg) (Baker et al 2000); pero sin duda 

las más extendidas son las que acumulan níquel, con 145 especies descritas (Baker & 

Brooks 1989), siendo el género más importante Alyssum con 48 especies (Brooks et al 

1979), (Figura 1.2). 

 Las plantas denominadas hiperacumuladoras de níquel, que son aquellas 

capaces de acumular más de un 0.1% de níquel en sus tejidos (Brooks et al 1977), 

están adaptadas a crecer en estos suelos serpentínicos y son capaces de acumular 

elevadas concentraciones de níquel en sus hojas. Esta acumulación de metal les es 

útil además como mecanismo de defensa contra herbívoros (Boyd 2007) y a menudo 

está asociada a un fenotipo característico, con hojas pequeñas y/o duras (Read et al 

2006). 

 

Figura 1.2. Distribución geográfica de plantas hiperacumuladoras del género Alyssum en 
Europa. Las áreas oscuras indican la presencia de afloramientos de rocas ultramáficas. 
Especies de Alyssum: 1. A. alpestre; 2. A. argenteum; 3. A. bertolonii; 4. A. corsicum; 5. A. 
euboeum; 6. A. fallacinum; 7. A. heldreichii; 8. A. markgrafii; 9. A. murale; 10. A. robertianum; 
11. A. serpyllifolium subsp. lusitanicum; 12. A. smolikanum; 13. A. tenium; 14. A. malacitanum. 
La fotografía muestra una especie de Alyssum encontrada en Gorro, Italia. Modificada de (Kidd 
et al 2007). 
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Existen diversos ejemplos de esta acumulación de metal, como el árbol 

hiperacumulador de níquel Sebertia acuminata, capaz de acumular en sus hojas 

25000 mg/kg de níquel (Perrier et al 2004, Sagner et al 1998); la planta Alyssum 

bertolonii, con 13400 mg/kg de níquel por peso seco de planta (Baker & Brooks 1989, 

Vergnano Gambi 1992); o Plantago marítima subs. serpentina, que acumula 

concentraciones de níquel que superan 70 veces el límite de toxicidad (Lopez 1971). 

La existencia de endemismos en este tipo de plantas es un fenómeno frecuente. En 

Europa, Italia es una de las zonas mejor caracterizadas en cuanto a la flora 

ultramáfica, y posee diez especies de plantas endémicas, como por ejemplo, 

Asplenium cuneifolium, Euphorbia gibelliana, Stachys recta ssp. serpentini y Alyssum 

bertolonii (Vergnano Gambi 1992). 

Nueva Caledonia es una de las zonas más estudiadas debido a su elevada 

biodiversidad vegetal (Myers N 2000), con 3332 especies de plantas, siendo 2551 de 

ellas (un 0,9% del total de endemismos del planeta) endémicas de la zona. En esta 

isla existen diversas especies de plantas capaces de acumular níquel y son 

numerosos los trabajos al respecto (Pillon et al 2010).  

Las plantas hiperacumuladoras de distintos metales pueden ser utilizadas 

como estrategia de fitorremediación de metales pesados en zonas contaminadas. Así, 

plantas hiperacumuladoras tropicales de Australia, Indonesia y El Caribe han sido 

estudiadas con este objetivo. Este es el caso de la planta Stackhousia tryonii capaz de 

acumular hasta un 4% de níquel en sus hojas (Reeves 2003). Uno de los problemas 

de esta fitorremediación, o fitoextracción natural, es la escasa biomasa de estas 

plantas y su lento crecimiento, siendo el tiempo el factor crítico.  Seleccionando 

plantas con mayor capacidad de asimilación de metal, mayor biomasa y rápido 

crecimiento, se podría conseguir mejorar el proceso, pero sin duda una de las 

soluciones sería identificar y clonar los genes responsables de la acumulación de 

metales pesados y transferirlos a plantas de cultivo de elevada productividad (Kidd et 

al 2007). 

 

1.1.3. Bacterias aisladas de suelos serpentínicos 

Son muchos los estudios que han demostrado que las bacterias aisladas de 

suelos ultramáficos y/o de la rizosfera de plantas hiperacumuladoras de níquel que se 

encuentran en estos suelos, poseen una mayor resistencia a metales tales como 

cadmio, cinc o níquel (Abou-Shanab et al 2003, Idris et al 2004, Mengoni et al 2001). 

Se ha discutido la existencia de una correlación entre la presencia de bacterias 
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resistentes a níquel y la rizosfera de plantas hiperacumuladoras (Abou-Shanab et al 

2006, Perrier et al 2004, Weyens et al 2009). 

Una de las hipótesis para explicar la presencia de bacterias tolerantes a altas 

concentraciones de metales en la rizosfera de plantas hiperacumuladoras es que 

pueda ser debido a un tropismo específico de las raíces de las plantas hacia zonas del 

suelo ricas en metales, fenómeno conocido como “root metal foraging” (Liu et al 2009), 

(Figura 1.3). No obstante, no hay datos que sugieran que las plantas 

hiperacumuladoras seleccionen bacterias que movilicen metal para su asociación en 

simbiosis. Además, no hay estudios comparativos de bacterias aisladas de suelos 

serpentínicos frente a bacterias aisladas de suelos no serpentínicos, por lo que no se 

puede decir que existan géneros bacterianos específicos de este tipo de suelo 

(Mengoni et al 2010). 

 

 

Figura 1.3. Rizosfera de plantas hiperacumuladoras de níquel. En la rizosfera existen zonas 
con distintas concentraciones de níquel, que dan lugar a una mayor acumulación de bacterias 
resistentes a este metal. Modificada de (Schwartz et al 1999). 
 
 

La Tabla 1.1. recoge algunos de los géneros bacterianos que se han 

encontrado en suelos serpentínicos y en la rizosfera de los mismos. De entre las 

bacterias aisladas encontramos un porcentaje considerable de especies del género 

Rhizobium, sugiriendo una adaptación de estas bacterias a los suelos ultramáficos. 

Se ha comentado anteriormente la posibilidad de utilizar plantas 

hiperacumuladoras como fitoextractores naturales. Del mismo modo se pueden usar 

bacterias con este propósito. Es el caso de una cepa de Rhizobium leguminosarum bv. 

viciae aislada de suelos contaminados de Egipto, que es capaz de absorber cadmio y 

cobalto de soluciones acuosas (Abd-Alla et al 2012). Se han aislado también bacterias 

Suelo rico en Ni
2+ 

Suelo pobre en Ni
2+
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de suelos ultramáficos capaces de promover el crecimiento vegetal y la acumulación 

de metal en plantas (Rajkumar et al 2009). 

Sin duda la sobreexpresión de los genes responsables de la resistencia a estos 

metales, en este caso en las bacterias resistentes a los mismos, es también una 

aplicación biotecnológica de interés para la recuperación de suelos contaminados. 

 

Tabla 1.1. Bacterias aisladas de la rizosfera de suelos ultramáficos 
 
Lugar de 
aislamiento Origen Especie bacteriana Referencia 

Oregon, USA 
Rizosfera de Alyssum 
murale 

 
Rhizobium etli, Rhizobium galegae, 
Burkholderia cepacia 
 

(Abou-Shanab et 
al 2007) 

Cuba Suelo Serratia marcescens 
(Marrero et al 
2006) 
 

Italia Rizosfera Alyssum bertolonii 
 

Pseudomonas y Streptomyces 
(Mengoni et al 
2001) 
 

Nueva 
Caledonia 

Rizosfera de Serianthes 
calycina 
 

Bradyrhizobium sp. 
(Chaintreuil et al 
2007) 

Nueva 
Caledonia 

Rizosfera de Mimosa pudica 

 

Cupriavidus taiwanensis y 
Rhizobium mesoamericanum 

 

(Klonowska et al 
2012) 

Redlschlag, 
Austria 

Rizosfera de Thlaspi 
goesingense 

Rhizobium, Methylobacterium, 
Okibacterium, Rhodococcus 

(Idris et al 2004) 
 

Islas 
Andaman, 
India 

Rizosfera de Rinorea 
bengalensis y Dichapetalum 
gelonioides spp. 
andamanicum 

Cupriavidus, Pseudomonas, 
Bacillus 

(Pal et al 2007) 

    

 

 

1.2. TOLERANCIA A METALES EN BACTERIAS 

1.2.1. Importancia biológica de los metales en microorganismos 

 A nivel biológico, los metales son componentes esenciales en el 

funcionamiento de procesos celulares básicos en bacterias, animales y plantas. Se 

estima que aproximadamente un tercio de las proteínas requieren algún metal para su 

correcto plegado y funcionamiento (Tottey et al 2007). En bacterias podemos 

encontrar metales en los centros activos de numerosas enzimas involucradas en 

distintos procesos celulares indispensables para la bacteria (Mulrooney & Hausinger 

2003). 

 En la interacción Rhizobium-leguminosa la disponibilidad de metales es 

imprescindible para el establecimiento y desarrollo de la simbiosis, debido a las 

metaloproteínas involucradas en la fijación simbiótica de nitrógeno. Algunos de los 
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ejemplos más importantes son: la nitrogenasa, que contiene cofactores metálicos de 

hierro y molibdeno (Miller et al 1993); la hidrogenasa, cuyo centro activo necesita 

níquel y hierro para su correcto funcionamiento (Palacios et al 2005); o la 

leghemoglobina, que contiene hierro que es el responsable del color rojo de la misma 

(Brear et al 2013). Por lo tanto, la adquisición de metales por parte de la bacteria es 

crucial para el adecuado funcionamiento de la fijación de nitrógeno. 

De igual modo, un exceso de metal dentro de la célula puede producir graves 

efectos para las bacterias. La toxicidad por una elevada concentración de metales se 

debe al desplazamiento de metales esenciales de sus sitios nativos de unión, y a las 

interacciones inespecíficas por modificación en la estructura conformacional de ácidos 

nucleicos y proteínas, que conducen a graves alteraciones de los procesos celulares 

(Poole & Gadd 1989). Una acumulación de metal en el interior celular produce 

intoxicación para la bacteria debido a la alteración de los procesos celulares básicos. 

En Sinorhizobium meliloti una elevada concentración de cobre intracelular produce 

deformación y agregación de las células, así como la precipitación de cobre en la 

superficie celular (Fan et al 2011). En Escherichia coli el cobre en forma libre en el 

interior celular produce daños en la membrana plasmática en comparación con el 

cobre quelado por EDTA (Selvaraj et al 2009). 

Los microorganismos han desarrollado diversas estrategias que les permiten 

resistir elevadas concentraciones de metales en el medio externo (Haferburg & Kothe 

2007). Se conocen seis mecanismos generales de resistencia a metales en 

microorganismos: 

I. Alteración de la permeabilidad de la membrana con objeto de excluir el metal 

del interior celular. 

II. Secuestro de metales en el citoplasma por unión a proteínas como 

metalotioneinas. 

III. Captación extracelular por unión a moléculas excretadas, como es el caso del 

glutatión. 

IV. Detoxificación enzimática en formas menos tóxicas del metal. 

V. Reducción de la sensibilidad de las dianas celulares de estos metales. 

VI. Transporte activo de metales en el interior celular mediantes sistemas de 

extrusión de metales de mayor o menor especificidad. 

 

 De los seis mecanismos citados, la extrusión de metales mediante sistemas de 

transporte es el mecanismo más extendido en procariotas (Bruins et al 2000). El 

correcto desarrollo de las bacterias requiere un equilibrio entre la entrada y la salida de 

metal, es decir, una homeostasis a nivel intracelular. 
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1.2.2. Sistemas de incorporación de metales en bacterias  

 En bacterias existen varias familias para la adquisición de metal: 

transportadores ABC (ATP-Binding-Cassette), transportadores TBDT (dependientes de 

TonB) y permeasas de alta afinidad como las permeasas de la familia HupE/UreJ o de 

la familia NiCoT. Los transportadores dependientes de TonB traslocan el metal desde 

el exterior celular hacia el periplasma, mientras que las otras familias transportan el 

metal desde el periplasma al citoplasma. Excepto en el caso de los transportadores 

TBDT, en bacterias Gram(-) los metales cruzan la membrana externa a través de las 

porinas, trímeros localizados en dicha membrana que pueden transportar sustancias 

de bajo peso molecular (Galdiero et al 2012), (Figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4. Sistemas de entrada de metal en bacterias. ME: membrana externa, MI: 
membrana interna, TBDT: transportadores dependientes de TonB, ABC: ATP-binding-cassette, 
NiCoT: permeasa de níquel y cobalto, HupE/UreJ: permeasas de alta afinidad. 
 
 

1.2.2.1. Transportadores TBDT 

Los transportadores dependientes de TonB (TBDT) (Figura 1.4) son proteínas 

de membrana externa dependientes del sistema TonB-ExbB-ExbD, específicos de 

bacterias Gram(-) y están implicadas en general en el transporte de metales unidos a 

distintos tipos de metalóforos (Noinaj et al 2010). También están involucrados en el 

transporte de vitamina B12, complejos de níquel, carbohidratos, compuestos 

aromáticos (Miller et al 2010) y otras macromoléculas como alginatos y N-acetil-

chitinoligosacáridos (Boulanger et al 2010). La energía necesaria para el transporte 

procede de la fuerza protón-motriz y es transducida desde la membrana citoplasmática 

a través del complejo formado por las proteínas ExbBD/TonB. 
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1.2.2.2. Transportadores ABC 

 

 Los transportadores ABC son una de las familias con mayor número de 

miembros. Existen transportadores tanto de entrada como de salida, no solo de 

metales sino de un amplio rango de substratos: mono y oligosacáridos, iones 

orgánicos e inorgánicos, péptidos, sideróforos, vitaminas y metales, entre otros 

(Davidson et al 2008). Los transportadores ABC están formados como mínimo por dos 

dominios de unión a ATP para la transducción de la energía y dos dominios de 

membrana que forman un canal en la membrana citoplasmática (Klein & Lewinson 

2011). La mayoría de los sistemas ABC de entrada poseen también una proteína 

periplásmica de alta afinidad de unión al sustrato (Imperial et al 1998). 

Existen múltiples transportadores ABC de metales en bacterias, tales como el 

transportador FpvCDEF en Pseudomonas aeruginosa encargado de la obtención de 

hierro (Brillet et al 2012), o el sistema NikABCDE de E.coli para el transporte activo de 

níquel (Navarro et al 1993). 

 

1.2.2.3. Permeasas de alta afinidad 

Son transportadores secundarios dependientes de la fuerza protón-motriz, y 

compuestos por proteínas individuales con varios dominios transmembrana, en forma 

de monómeros o dímeros. 

Las permeasas de la familia HupE/UreJ (TC 2.A.99) han sido descritas como 

transportadores secundarios de níquel y están ampliamente distribuidas en bacterias y 

arqueas. Algunos de los sistemas están codificados dentro de agrupaciones génicas 

necesarias para la biosíntesis de las enzimas hidrogenasa (HupE) y ureasa (UreJ) 

(Zhang et al 2009). 

En la región de los genes hup de R. leguminosarum bv. viciae se localiza el gen 

hupE, que codifica una permeasa que media la incorporación de níquel para la síntesis 

de la enzima hidrogenasa. También ha sido identificada otra permeasa homóloga, 

HupE2 (48% de residuos idénticos respecto de HupE), localizada en el cromosoma e 

implicada también en el transporte de níquel (Brito et al 2010). La proteína HupE 

presenta seis posibles dominios transmembrana, y se ha demostrado que media el 

transporte del metal desde el periplasma al interior celular. HupE y HupE2 son 

intercambiables, y al menos una de ellas debe estar presente para la correcta 

formación de la enzima hidrogenasa tanto en vida libre como en simbiosis con lenteja. 

Este fenotipo es complementado con la adición de níquel en el medio (Brito et al 

2010). 
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Las permeasas de la familia NiCoT son transportadores secundarios de alta 

afinidad de níquel y/o cobalto en bacterias, arqueas y eucariotas. Localizados en la 

membrana interna, poseen de 7 a 8 dominios transmembrana y su tamaño varía entre 

300 y 400 aminoácidos. El transporte a través de estas proteínas está energizado 

mediante la fuerza protón-motriz, y son capaces de adquirir el metal en el rango de 

concentraciones nanomolar (Eitinger & Mandrand-Berthelot 2000). Algunas de las 

permeasas de esta familia son: HoxN de Alcaligenes eutrophus, NhlF de Rhodococcus 

rhodochrous o NixA de Helicobacter pylori. El primer miembro de este grupo 

identificado en bacterias endosimbióticas fue HupN en Bradyrhizobium japonicum, 

necesario para la actividad hidrogenasa en vida libre de esta bacteria en condiciones 

de bajo níquel (Fu et al 1994). 

 

1.2.3. Sistemas de resistencia a metales en bacterias  

 Debido a que elevados niveles de metales de transición en el interior celular 

afectan el correcto desarrollo de las bacterias, es necesario mantener una 

homeostasis de los mismos. En bacterias existen principalmente tres familias de 

transportadores encargados de expulsar cationes metálicos del interior celular al 

exterior, pasando o no por el periplasma. Estas familias son: RND (Resistance-

Nodulation-cell Division), CDF (Cation Diffusion Facilitator protein) y ATPasas de tipo 

P1B. En la Figura 1.5. se encuentran representadas según el lugar que ocupan en las 

membranas. 

 

 

Figura 1.5. Principales sistemas de salida de cationes metálicos en bacterias Gram(-). 
ME: membrana externa, MI: membrana interna, RND: Resistance-Nodulation-cell Division, 
CDF: Cation Diffusion Facilitator protein, T1-ATPasa: ATPasas de tipo P1B. Las flechas indican 
las posibles direcciones de transporte de cationes metálicos. 
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1.2.3.1. Familia RND (Resistance-Nodulation cell Division) 

La superfamilia de proteínas RND, presente únicamente en bacterias Gram(-),   

incluye sistemas que confieren resistencia a sustancias orgánicas, polipéptidos y 

metales de transición (Ruggerone et al 2013). Según el substrato que transporten, la 

superfamilia RND se puede subdividir en siete familias, siendo una de ellas la familia 

HME (Heavy-Metal Efflux). A su vez la familia HME se puede subdividir en cinco 

grupos: HME1, que transporta Zn(II), Co(II) y Cd(II); HME2 [Co(II) y Ni(II)], HME3a 

(metales divalentes) y HME3b (metales monovalentes), HME4 [Cu(I) y Ag(I)], y HME5 

[Ni(II)] (Nies 2003). 

Los sistemas RND utilizan la fuerza protón-motriz para transportar el sustrato al 

exterior de la célula (Alvarez-Ortega et al 2013) y están formadas por tres 

componentes que a su vez pueden ser homotrímeros o heterotrímeros: una proteína 

RND localizada en la membrana interna, una proteína de fusión de membranas 

localizada en el periplasma, y una proteína de membrana externa. Dentro de esta 

familia existen distintas variaciones con diferentes ratios entre cada proteína en el 

complejo: 3:6:3 en el caso del complejo CusABC (Stegmeier et al 2006) o 3:3:3 para el 

modelo TolC-AcrAB (Symmons et al 2009).  

Se han propuesto dos modelos de funcionamiento del complejo RND: 

transporte desde el citoplasma al espacio extracelular a través de la región 

transmembrana de la proteína RND y de la proteína de membrana externa 

(transenvelope efflux); y transporte desde el periplasma, uniéndose el sustrato a la 

proteína de fusión a nivel de la membrana interna y pasando al espacio extracelular a 

través de la proteína de membrana externa (periplasmic efflux) (Kim et al 2011, Nies 

2003). Es difícil demostrar cuál de los dos mecanismos funciona en cada complejo 

debido a la existencia de otras proteínas encargadas de la salida de sustratos al 

espacio extracelular, siendo además posible el funcionamiento de ambos procesos a 

la vez (Kim et al 2011). 

Uno de los organismos en el que se han encontrado más miembros de la 

familia HME-RND es Cupriavidus metallidurans (Cm) CH34, con 12 posibles sistemas 

(Mergeay et al 2003, Tseng et al 1999). Esta β-proteobacteria fue aislada de 

sedimentos ricos en metales y es capaz de crecer en ambientes con altos contenidos 

en metales (Mergeay et al 2003, Monchy et al 2007). Cm CH34 posee dos plásmidos 

con una gran cantidad de genes de resistencia a metales. Aproximadamente el 50% 

de las proteínas HME-RND de esta bacteria se encuentran codificadas en alguno de 

estos dos plásmidos (Mergeay et al 2003, von Rozycki & Nies 2009). 
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Tabla 1.2. Sistemas de la familia HME-RND en bacterias 

Cluster Bacteria Metal transportado Referencia 

cnr C. metallidurans CH34 Co(II), Ni(II) (Grass et al 2000) 

cus C. metallidurans CH34 Cu(I) (Mergeay et al 2003) 

 E. coli Cu(I), Ag(I) (Mealman et al 2012) 

 Klebsiella pneumoniae Cu(I) (Zahid et al 2012) 

czc C. metallidurans CH34 Cd(II), Zn(II), Co(II) (Mergeay et al 2003) 

 Caulobacter crescetus Ni(II), Cd(II), Zn(II), Co(II) (Valencia et al 2013) 

 Pseudomonas putida Zn(II), Cd(II), Pb(II) (Leedjarv et al 2008) 

 Gluconoacetobacter 

diazotrophicus 

Cd(II), Zn(II), Co(II) (Intorne et al 2012) 

czn Helicobacter pylori Cd(II), Zn(II), Ni(II) (Stahler et al 2006) 

czr Pseudomonas aeruginosa Cd(II), Zn(II) (Hassan et al 1999) 

 Caulobacter crescetus Cd(II), Zn(II) (Valencia et al 2013) 

ncc C. metallidurans CH34 Ni(II), Co(II), Cd(II) (Valencia et al 2013) 

ncr Serratia marcencens Ni(II), Co(II) (Marrero et al 2006) 

sil Salmonella typhimurium Ag(I) (Mergeay et al 2003) 

zne C. metallidurans CH34 Zn(II) (De Angelis et al 2010, 

Pak et al 2013) 

 

Uno de los sistemas HME-RND mejor caracterizados es el cluster cnrABC. 

Localizado en el plásmido pMOL28 de Cm CH34, pertenece al grupo HME2  y confiere 

resistencia a cobalto y níquel. Se ha demostrado que la expresión del sistema se 

induce por níquel a concentraciones de 0.5 mM, mientras que el cobalto a la misma 

concentración apenas muestra inducción (Grass et al 2000). En otros organismos 

como Helicobacer pylori, también se han encontrado otros determinantes de la familia, 

como cznABC (Cd-Zn-Ni resistance) cuyo papel es importante para la infección de la 

bacteria en animales y la colonización gástrica (Stahler et al 2006). En la Tabla 1.2. 

aparecen recogidos otros sistemas de resistencia de la familia HME-RND. 

 

1.2.3.2. Familia CDF (Cation Diffusion Facilitator protein) 

 La familia CDF está formada por más de 400 miembros repartidos enlos reinos 

Bacteria, Archaea y Eukarya. Los CDF median el transporte de metales desde el 

citoplasma al periplasma y se subdividen en 3 subfamilias según el metal que 

transporten (Montanini et al 2007). Estas proteínas se presentan generalmente como 

homodímeros formados por seis dominios transmembrana, con el N y el C-terminal 

orientados hacia el citoplasma (Munkelt et al 2004). Las proteínas CDF funcionan 

como mecanismos protón-antiporte Me2+/H+ para traslocar iones metálicos y los 

sustratos que utilizan suelen ser metales divalentes como Zn(II), Mn(II), Cd(II), Fe(II), 

Ni(II) y Co(II). 
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 En la Figura 1.6. se presenta el modelo de funcionamiento propuesto para los 

transportadores CDF (Haney et al 2005): la proteína dimérica CDF localizada en la 

membrana citoplásmatica se une al catión metálico (S) probablemente a través de 

histidinas. Los protones (H) localizados en el periplasma se unen a los residuos 

cargados negativamente, produciéndose un cambio conformacional en el dímero que 

permite el intercambio sustrato-protón. 

 

 

Figura 1.6. Mecanismo de transporte en CDF. (S): ión metálico que actúa como sustrato, (H): 
protones. Modificada de (Haney et al 2005). 

 
Las proteínas CDF están formadas por entre 300 y 400 aminoácidos. Muchas 

de estas proteínas poseen un dominio rico en histidina entre los dominios 

transmembrana IV y V, o en el N/C terminal, orientado hacia el citoplasma y que se 

cree puede funcionar como un dominio de unión a metal. Otros dos motivos 

identificados como característicos de los transportadores CDF se localizan al inicio de 

los dominios transmembrana II y V, y funcionarían como sitios de unión a sustrato 

(Montanini et al 2007, Wei & Fu 2006). En la Tabla 1.3. se recogen ejemplos de 

proteínas CDF localizados en distintas bacterias. 

El ejemplo de proteína CDF mejor estudiado es YiiP (posteriormente nombrado 

FieF) de E. coli (Chao & Fu 2004, Grass et al 2005) que transporta hierro y zinc. La 

proteína ZitB, presente también en E. coli, transporta preferentemente Zn(II), aunque 

se ha demostrado que es potencialmente capaz de transportar también Cd(II), Ni(II) y 

Cu(II) (Rahman et al 2008). 

En la bacteria Cm CH34 se han localizado dos proteínas CDF: FieF (Ferrous 

iron efflux) y DmeF (Divalent metal efflux) (Munkelt et al 2004) que no mostraron 

cambios en su tolerancia a Zn(II), pero sí frente a otros metales. La deleción de dmeF 

resultó en una disminución de la resistencia frente a Co(II) del orden de 100 veces, 

mientras que para Ni(II) fue de 25 veces y para Cd(II) de 40 veces. En la deleción de 

fieF no se observaron reducciones significativas de la resistencia a Co(II) y Cd(II) en 

comparación con las observadas en dmeF, y no se mostró afectada su sensibilidad a 

Ni(II) (Munkelt et al 2004). La expresión de ambos genes es constitutiva y no se 

incrementa en respuesta a la adición de estos metales. 
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Tabla 1.3. Proteínas CDF en bacterias 

Proteína CDF Bacteria Resistencia Referencia 

CzcD C. metallidurans CH34 Co(II), Zn(II), 

Cd(II) 

(Anton et al 1999) 

DmeF C. metallidurans CH34 Co(II), Ni(II), Cd(II) (Munkelt et al 2004) 

 R. leguminosarum bv. viciae Co(II), Ni(II) (Rubio-Sanz et al 

2013) 

FieF E. coli Fe(II), Zn(II) (Grass et al 2005, 

Wei & Fu, 2006) 

 C. metallidurans CH34 Fe(II), Zn(II) (Munkelt et al 2004) 

MamB Magnetospirillum 

gryphiswaldense 

Fe(II) (Uebe et al 2011) 

ZitB E. coli Zn(II) (Rahman et al 2008) 

 

1.2.3.3. ATPasas de tipo P1B 

 Las ATPasas son transportadores que utilizan la energía liberada en la 

reacción de hidrólisis del ATP para traslocar sustratos a través de las membranas 

(Palmgren & Nissen 2011). Esta familia se puede subdividir en varios grupos, de entre 

los cuales el grupo de ATPasas de tipo P1B transportan metales como Cu(I), Ag(I), 

Zn(II), Cd(II), Pb(II) y Co(II), desde el interior celular al periplasma. 

 Las ATPasas de tipo P1B presentan una alta conservación de secuencia entre 

ellas. Desde un punto de vista estructural, estas proteínas poseen de seis a ocho 

dominios transmembrana, un dominio de unión a ATP localizado en el citosol entre la 

segunda y la tercera región transmembrana final, un dominio de transducción de la 

energía y un último dominio también citosólico encargado de la unión a metal, 

localizado en el N- o C-terminal de la proteína (Zielazinski et al 2013). Las ATPasas-

P1B tienen principalmente dos funciones: mantener los niveles de metal en el 

citoplasma y suministrar metal al periplasma para el ensamblaje de las 

metaloproteínas (Arguello et al 2011). 

 Uno de los grupos de ATPasas de tipo P1B más estudiadas son las Cu+-

ATPasas. La estructura de la proteína CopA de Legionella pneumophila fue la primera 

en ser determinada y estudiada en profundidad (Gourdon et al 2011). CopA confiere 

resistencia a Cu(II) y su expresión se encuentra regulada por el represor CsoR 

(Corbett et al 2011). Otra ATPasa sobre la que se han realizado estudios es la 

proteína ZntA de E. coli que confiere resistencia a Pb(II), Zn(II) y Cd(II). Aunque 

también se ha visto que es activa frente a Ni(II), Co(II) y Cu(II), dichas actividades son 

extremadamente bajas (Hou & Mitra 2003). 
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1.3. FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO 

1.3.1. Importancia de la fijación biológica de nitrógeno 

 El nitrógeno es, junto con el agua, uno de los principales factores limitantes en 

la producción agrícola. Aunque el N2 constituye el 78% dela atmósfera, este elemento 

no puede ser utilizado directamente por los cultivos debido a la elevada estabilidad de 

la molécula de nitrógeno (dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace). La 

conversión química de la molécula de nitrógeno en amonio asimilable por los cultivos 

se realiza industrialmente a través del proceso de Haber-Bosch, que requiere un 

aporte extra de hidrógeno, así como elevadas presiones y temperaturas y por lo tanto, 

un elevado consumo de energía (Stout 1992).  

 El incremento de las áreas de cultivo en los últimos años, sobre todo a partir de 

la Revolución Verde en los años 60, ha propiciado el avance y la utilización masiva de 

fertilizantes nitrogenados, cuya producción y demanda han aumentado 

exponencialmente (Davidson 2009). Se ha estimado que la producción de abonos 

nitrogenados consume del orden del 2% de la energía mundial (IFA 2011). 

 Aparte del elevado coste energético, el uso masivo de los fertilizantes está 

causando efectos negativos sobre el ciclo del nitrógeno en la Tierra, en buena parte 

debido a la baja eficiencia del fertilizante en el cultivo. Esto origina pérdidas de más de 

la mitad de la dosis aplicada, ya que solo un 47% del nitrógeno aplicado como 

fertilizante es absorbido por el cultivo (Galloway & Cowling 2002). Uno de estos 

efectos negativos es la eutrofización de ríos, lagos y mares, debido a pérdidas por 

lixiviación de formas solubles como el nitrato. Parte del nitrógeno también se emite a la 

atmósfera en forma gaseosa (NH3, NO, N2O). El N2O es un gas de efecto 

invernaderoque posee un potencial de calentamiento 298 veces superior al del dióxido 

de carbono (Forster et al 2007). 

 La conversión de nitrógeno en amonio es realizada por el proceso de fijación 

biológica de nitrógeno (FBN) por microorganismos procariotas. Existen procariotas 

diazotrófos en la mayoría de los grupos de bacterias. En todos los casos la conversión 

de nitrógeno en amonio está mediada por el complejo enzimático de la nitrogenasa.  

 

1.3.2. La enzima nitrogenasa 

El proceso de fijación de nitrógeno se produce gracias a la actividad de la 

metaloenzima nitrogenasa, que cataliza la conversión de una molécula de dinitrógeno 

en dos de amonio. Esta reacción requiere un elevado gasto de energía, ya que se 

hidrolizan un mínimo de 16 moléculas de ATP por molécula de nitrógeno (Simpson & 

Burris 1985). Como subproducto de la reacción se produce hidrógeno, considerado un 
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factor de ineficiencia para el proceso de fijación simbiótica de nitrógeno. La ecuación 

general de la fijación biológica de nitrógeno por la nitrogenasa es la siguiente: 

N2 + 8 e− + 16MgATP + 8H+→ 2NH3 + H2 + 16MgADP + 16 Pi 
 

 La nitrogenasa de molibdeno, presente de forma mayoritaria en casi todos los 

organismos diazotrofos, es una metaloenzima compleja formada por un sistema 

binario de dos proteínas: la proteína de hierro o dinitrogenasa reductasa es un 

homodímero simétrico, con un cluster [4Fe-4S] entre las subunidades y un sitio de 

unión a ATP por subunidad; y la proteína de molibdeno-hierro (MoFe) o dinitrogenasa, 

un tetrámero con dos clusters simétricos por dímero: un cofactor hierro-molibdeno 

(FeMo-co) que constituye el centro activo y el cluster-P (Einsle et al 2002, Georgiadis 

et al 1992, Kim & Rees 1992). Estos centros metálicos son inactivados rápidamente 

por el oxígeno, por lo que la nitrogenasa es un enzima que debe ser mantenida en 

condiciones prácticamente anaerobias. 

 En condiciones de ausencia de molibdeno, algunas bacterias son capaces de 

sintetizar nitrogenasas alternativas homólogas como la de vanadio y la de hierro, 

aunque su actividad es menor que la nitrogenasa de molibdeno (Masepohl et al 2002). 

También se ha identificado una nitrogenasa en la bacteria Streptomyces 

thermoautotrophicus, cuyo sistema de fijación de nitrógeno es muy diferente: es 

tolerante a oxígeno y posee una superoxido dismutasa que participa en la donación de 

electrones a una dinitrogenasa distinta de la presente en otros organismos (Ribbe et al 

1997). 

  

 

 
Figura 1.7. Cluster de genes nif en Klebsiella pneumoniae. Modificada de (Rubio & Ludden 
2008). 
 

 En la bacteria Klebsiella pneumoniae, el primer diazotrofo utilizado como 

modelo, la enzima nitrogenasa es sintetizada por la acción combinada de 20 proteínas 

codificadas en el cluster nif. En dicho cluster los genes están organizados en varias 

unidades transcripcionales (MacNeil et al 1978, Roberts et al 1978).  
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 La proteína de hierro es una dinitrogenasa reductasa y está codificada por el 

gen nifH, siendo el cluster [Fe4-S4] coordinado por dos residuos de cisteína por 

subunidad. La hidrólisis de ATP produce un cambio conformacional en la proteína NifH 

para transferir los electrones desde el cluster [Fe4-S4] al cluster-P de la proteína MoFe 

(Lanzilotta et al 1998). Esta proteína MoFe, codificada por los genes nifDK, es la 

encargada de realizar la tarea de romper el triple enlace del nitrógeno. Los genes 

implicados propiamente en la biosíntesis del cofactor FeMo están divididos en tres 

clases moleculares distintas: NifU, NifB y NifEN implicados en el ensamblaje del 

cofactor; las proteínas NifX y NifY son las encargadas de trasportar las proteínas 

necesarias para el ensamblaje final; y las enzimas NifS, NifQ y NifV suministran 

sulfuro, molibdeno y homocitrato como sustratos para la síntesis del cofactor (Figura 

1.7). 

 El mecanismo de funcionamiento de la nitrogenasa no se conoce en detalle. El 

modelo que se contempla actualmente se puede resumir en los siguientes pasos: I) 

formación de un complejo entre la proteína de hierro reducida unida a dos moléculas 

de ATP y la proteína MoFe; II) transferencia de electrones entre las dos proteínas 

acoplada a la hidrólisis de ATP; III) disociación de la proteína de Fe acompañada por 

reducción e intercambio de ATP (dos moléculas de ATP por electrón transferido); IV) 

este ciclo se repite hasta que se haya acumulado el suficiente número de electrones y 

protones como para que los sustratos puedan ser reducidos (Hu & Ribbe 2011). 

 

1.3.3. Simbiosis Rhizobium-leguminosa 

 El proceso de fijación biológica de nitrógeno (FBN) es realizado por bacterias 

endosimbióticas de la familia Rhizobiaceae en asociación con plantas de la familia de 

las leguminosas. La simbiosis Rhizobium-leguminosa proporciona importantes 

beneficios agronómicos y medioambientales debido a su capacidad promotora del 

crecimiento vegetal en condiciones de deficiencia de nitrógeno, siendo dos de los más 

importantes la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados y sus derivados, y la 

disminución de la producción de gases de efecto invernadero  (Herridge et al 2008, 

Willem et al 2008).  

1.3.3.1. Las leguminosas  

 La familia Leguminosae es la tercera familia con mayor número de miembros 

dentro de las angiospermas, con aproximadamente 730 géneros y alrededor de 19400 

especies en todo el mundo (Mabberley 1997) repartidas en regiones templadas, 

tropicales y subtropicales, siendo algo escasas en zonas frías. Poseen hojas alternas y 
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con estípulas, generalmente pinnadas o bipinnadas, siendo éstas anuales o perennes. 

Las flores, hermafroditas, pueden ser pequeñas o grandes, y ser solitarias o 

disponerse en diversos tipos de inflorescencias. El fruto, de forma y tamaño variable 

se denomina legumbre, y deriva de un ovario compuesto por un solo carpelo que en la 

madurez se abre longitudinalmente ocurriendo la dehiscencia por la nervadura media 

(Castroviejo 1999). 

Dentro de la familia de las leguminosas encontramos tres subfamilias: 

Mimosoideae, Caesalpinioideae y Papilionoideae. Las dos primeras subfamilias son 

predominantemente tropicales o subtropicales, y están representadas por un menor 

número de géneros y especies. La subfamilia Mimosoideae está integrada por 5 tribus, 

60 géneros y 3000 especies de árboles y arbustos, ninguno de ellos nativo de la 

Península Ibérica. La subfamilia Caesalpinioideae está integrada por 200 géneros y 

3000 especies, muchas de las cuales se utilizan como plantas ornamentales en 

parque y jardines (Castroviejo 1999). 

La subfamilia más estudiada debido a su abundancia y relevancia agrícola es 

Papilionoideae, con 476 géneros y 13860 especies (Wojciechowski et al 2004). Esta 

familia tiene un gran interés ecológico y agronómico, pues muchas de las especies 

incluidas en la misma son plantas de grano o forrajeras empleadas en la nutrición 

tanto humana como animal. A ello hay que añadir la capacidad de todas ellas de 

realizar una asociación con bacterias endosimbióticas capaces de fijar nitrógeno 

atmosférico en beneficio de la planta (Vance 2001). Las leguminosas son, en este 

sentido, cultivos esenciales para una agricultura sostenible (Tilman et al 2011). 

 

1.3.3.2. Las bacterias del género Rhizobium 

La mayoría de las bacterias endosimbióticas de leguminosas son α-

proteobacterias que se pueden encontrar en el suelo en forma de vida libre o 

estableciendo asociaciones con plantas de la familia Leguminosae. Dichas bacterias 

se encuentran en el orden Rhizobiales, dentro de las familias Rhizobiaceae, 

Bradyrhizobiaceae y Phyllobacteriaceae. 

Dentro de las bacterias endosimbióticas, el género Rhizobium es uno de los más 

importantes. Los rizobios son bacilos rectos aerobios, con movilidad mediada por la 

existencia de un flagelo polar o subpolar, o bien de 2 a 6 flagelos perítricos. Su 

temperatura óptima de crecimiento va desde los 25 a los 30ºC, y no forman ni esporas 

ni quistes. De forma característica inducen la formación de nódulos en las raíces de 

las leguminosas (Jordan 1984). El crecimiento de los rizobios en suelos carentes de 
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leguminosas es bastante lento, aunque están adaptados a vivir en la rizosfera como 

saprofitos y a competir con otros microorganismos para sobrevivir. 

La taxonomía del grupo de bacterias endosimbióticas está en continuo cambio y 

evolución, debido a la incesante descripción de nuevas especies. Según los últimos 

datos recogidos en las bases de datos (www.straininfo.net, diciembre 2013), 

actualmente la familia Rhizobiaceae tiene 9 generos, los cuales abarcan 121 especies. 

El género más numeroso es Rhizobium sp. con 65 miembros siendo uno de ellos la 

bacteria Rhizobium leguminosarum bv. viciae, capaz de nodular las especies de 

Pisum, Vicia, Lens y Lathyrus. 

El análisis de un mayor número de sistemas simbióticos ha permitido descubrir 

una mayor diversidad dentro de las bacterias endosimbióticas de leguminosas. En los 

últimos años se han descrito miembros de este grupo que filogenéticamente 

pertenecen a las β-proteobacterias, y que han sido denominadas como β-rhizobios 

(Amadou et al 2008). 

 

1.3.3.3. Desarrollo y funcionamiento de la simbiosis 

En general, la asociación Rhizobium-leguminosa es específica, y sólo 

determinadas combinaciones dan lugar a la formación y desarrollo del nódulo y a la 

fijación de nitrógeno. Esta especificidad en el rango de hospedador es variable, desde 

un rango estrecho donde una única especie bacteriana nodula una única leguminosa, 

como por ejemplo R. leguminosarum bv. trifolii con Trifolium spp., hasta un rango de 

hospedador más amplio como es el caso de Rhizobium sp. NGR234 que nodula más 

de 50 géneros de plantas (van Berkum & Eardly 1998). Esta especificidad influye en el 

desarrollo del nódulo como veremos más adelante. 

 

Organogénesis del nódulo 

 Para establecer la simbiosis es necesario el desarrollo de una estructura 

especializada en la planta (nódulo) en el interior de la cual el rizobio en su forma 

simbiótica (bacteroide), establece con la planta una relación de mutuo beneficio. En 

esta simbiosis la leguminosa provee fuentes de carbono y protección a la bacteria, y 

ésta a su vez suministra nitrógeno a la planta en forma de amonio a través de la 

acción de la enzima nitrogenasa. Para la formación y desarrollo del nódulo, así como 

para la infección bacteriana, es necesario la producción coordinada, espacial y 

temporalmente, de una serie de moléculas-señal entre la bacteria y la leguminosa 

(Popp & Ott 2011). 

http://www.straininfo.net/
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 Existen varios determinantes específicos en la comunicación planta-bacteria. 

Uno de los más importantes son los flavonoides, moléculas orgánicas policíclicas 

exudadas por las raíces de las leguminosas (Djordjevic et al 1997). Los flavonoides 

son atrayentes reconocidos por los sistemas de quimiotaxis de los rizobios, de manera 

que éstos se mueven activamente hacia las raíces (Caetano-Anolles et al 1988). Estos 

flavonoides son específicos de cada asociación desde el punto de vista de inducción 

de los genes nod, como es el caso del flavonoide luteolina en Sinorhizobium meliloti 

(Long 1996) y los flavonoides naringenina y hesperetina en R. leguminosarum (Begum 

et al 2001). Se ha demostrado que mutaciones en los genes necesarios para la 

síntesis de flavonoides en las leguminosas dan lugar a un menor número de nódulos 

(Hungria & Phillips 1993).  

Aparte de su función atrayente, los flavonoides tienen un papel relevante en el 

reconocimiento entre los dos componentes de la simbiosis. Cuando los flavonoides 

específicos son reconocidos por el rizobio, se unen al factor transcripcional NodD, 

activándolo. La proteína NodD activa se une a los promotores de los distintos genes 

nod implicados. Las proteínas Nod catalizan la síntesis de los factores Nod, 

lipoquitooligosacáridos (LCO) formados por unidades de N-acetil glucosamina con 

distintas sustituciones específicas de cada interacción, que inducen una serie de 

cambios en la planta. En los siguientes pasos de la infección están involucrados un 

gran número de componentes de la planta (NFR1/NFR5, SymRK, Castor-Pollux, etc) 

organizados en dos cascadas de señales distintas (Oldroyd et al 2011). El resultado 

visible de estos cambios es la deformación del pelo radicular en la raíz, la infección por 

parte de la bacteria a través de los hilos de infección y la división de las células 

corticales de la raíz (Lerouge et al 1990), que darán lugar a la formación del nódulo 

(Figura 1.8).  

Por parte de la bacteria, y además de los factores Nod, se ha visto que los 

componentes externos de las células (exopolisacáridos y lipopolisacáridos) 

interaccionan con componentes del hilo de infección de manera que la planta solo 

permite el avance de los rizobios específicos (Gharzouli et al 2013). 
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Figura 1.8. Comunicación Rhizobium-leguminosa y desarrollo del nódulo. Modificada de 
(Popp & Ott 2011). 

 

Diferenciación de bacteroides 

Una vez que la bacteria ha salido del hilo de infección en las células del cortex, 

queda envuelto en una membrana de origen vegetal denominada membrana 

peribacteroidal (MPB), formando el simbiosoma (Popp & Ott 2011). En este punto se 

produce el proceso de conversión en bacteroide, que es la forma simbiótica del rizobio 

en el interior del nódulo. 

Los nódulos radiculares pueden ser de dos tipos: determinados o 

indeterminados, siendo la principal diferencia entre ambos la presencia o no de 

meristemo apical persistente. Los nódulos determinados no poseen zonas 

diferenciadas, se desarrollan a partir del pelo radicular y en su interior el bacteroide 

mantiene un tamaño y morfología similares al de las células en vida libre. Por otro 

lado, los nódulos indeterminados poseen un meristemo persistente y una serie de 

zonas claramente diferenciadas (Figura 1.8): la zona del meristemo apical (I), la zona 

de infección (II), la interzona (II-III), la zona de fijación de nitrógeno con las células 

infectadas de bacteroides (III) y la zona de senescencia (IV) (Popp & Ott 2011). En 

este caso la bacteria sufre una diferenciación para convertirse en bacteroide, con un 

aumento del tamaño, alteraciones en su morfología y un incremento del contenido en 

ADN por endoreduplicación (Mergaert et al 2006). Estos nódulos indeterminados se 

desarrollan en las leguminosas pertenecientes al taxón IRLC (Inverted Repeat-Lacking 
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Clade), que incluye Medicago, Pisum o Trifolium entre otros géneros (Wojciechowski 

et al 2004). 

 Estudios recientes en el sistema modelo Medicago truncatula-S. meliloti han 

demostrado que la diferenciación del bacteroide observada en los nódulos 

indeterminados depende de unos péptidos específicos derivados de la planta, 

denominados “péptidos ricos en cisteína específicos de nódulo” (Nodule-specific 

Cysteine Rich, NCR). Estos péptidos son similares a péptidos antimicrobianos y tienen 

una alta actividad bacteriostática sobre células de rizobios en vida libre, induciendo 

cambios morfológicos y fisiológicos parecidos a los observados en bacteroides (Van 

de Velde et al 2010). Dichos péptidos sólo se inducen en nódulos de leguminosas 

pertenecientes a la familia IRLC (Mergaert et al 2006). La estructura de estos péptidos 

está altamente conservada y es similar a la de toxinas de escorpión o defensinas de 

plantas y animales con un papel importante en patogénesis (Alunni et al 2007). Están 

formados por entre 60 y 90 residuos aminoacídicos y su secuencia muestra de cuatro 

a seis cisteínas conservadas implicadas en la formación de puentes disulfuro 

(Mergaert et al 2003). Los NCR forman una familia génica muy compleja y en 

Medicago truncatula se ha descrito la existencia de más de 600 miembros de este 

grupo (Kondorosi et al 2013). También se han descrito estos péptidos antimicrobianos 

en otras plantas, como en nódulos de guisante, expresándose durante su desarrollo 

(Kato et al 2002). 

 

Funcionamiento del nódulo 

 Una vez que se ha producido el establecimiento de las bacterias en 

simbiosomas en el interior del nódulo de la leguminosa, se realiza un intercambio de 

nutrientes entre ambos simbiontes. La planta suministra fuentes de carbono a la 

bacteria obtenidos de la fotosíntesis y transferidos en general como ácidos orgánicos 

(malato y succinato), que entran en la bacteria a través de transportadores de ácidos 

dicarboxílicos como DctA (Yurgel & Kahn 2004), (Figura 1.9). El malato es utilizado en 

el ciclo del ácido cítrico (TCA) en el interior del bacteroide que proporciona ATPs y 

equivalentes de reducción para el proceso de fijación de nitrógeno. 

El bacteroide, por su parte, sintetiza la enzima nitrogenasa que reduce el 

nitrógeno atmosférico a amonio; éste es traslocado a la planta a través del 

transportador de amonio AMT1 (Loque et al 2009), (Figura 1.9). El amonio se 

incorpora en glutamato o glutamina, a través del ciclo de la  glutamato sintasa (GS-

GOGAT) u otras rutas, siendo amidas (en nódulos determinados) o ureidos (en 

nódulos indeterminados) los productos finales que son utilizados por la planta.  
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La bacteria necesita oxígeno para respirar, pero para proteger a la nitrogenasa 

en el interior del nódulo es necesario crear un ambiente microaeróbico. Existen 

diversas adaptaciones para ello de las que la más importante es la presencia de 

leghemoglobina, proteína de la planta que suministra niveles bajos pero constantes de 

oxígeno (Ott et al 2009). Además, se ha descrito la existencia de altos niveles de 

respiración en las células vegetales que rodean la zona activa, así como una barrera 

de permeabilidad de oxígeno. El rizobio sintetiza oxidasas terminales de alta afinidad 

en los bacteroides para poder respirar en esas condiciones. 

 

 

Figura 1.9. Funcionamiento del nódulo indeterminado. Metabolismo del carbono y del 
nitrógeno en la simbiosis Rhizobium-leguminosa. AAT: aspartato aminotransferasa, AS: 
aspartato sintasa, PEPC: fosfoenolpiruvato carboxilasa, GS: glutamato sintasa, GOGAT: 
glutamina oxoglutarato aminotransferasa, ATC: ciclo del ácido cítrico, MDH: malato 
deshidrogenasa,  

 

Beneficios de la enzima hidrogenasa 

Como subproducto de la reacción de la nitrogenasa se produce hidrógeno, lo 

que consume un 25% del flujo de electrones que circula a través de la enzima 

(Simpson & Burris 1985). Algunos sistemas diazotrofos sintetizan un sistema de 

oxidación de hidrógeno en el cual se recicla parte de la energía que se perdería como 

hidrógeno. Esta energía puede ser aprovechada de nuevo por la nitrogenasa para el 

proceso de fijación de nitrógeno, lo que optimiza la eficiencia energética de dicha 

fijación (Albrecht et al 1979, Baginsky et al 2005, Evans et al 1988). Además, la 
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actividad de la enzima hidrogenasa proporciona una protección a la nitrogenasa frente 

al efecto detrimental del oxígeno, y evita la inhibición de esta enzima debido a un 

exceso de hidrógeno (Dixon 1972). 

A pesar de los beneficios del reciclado del hidrógeno producido por la 

nitrogenasa, este sistema de oxidación de hidrógeno es poco frecuente en cepas de 

Rhizobium, Mesorhizobium y Sinorhizobium, y algo más frecuente en especies de 

Bradyrhizobium y Azorhizobium (Ruiz-Argüeso et al 2000). Las razones de esta 

distribución tan poco homogénea del sistema no están claras, pero podría deberse 

entre otros factores, a la presencia irregular de los genes hup/hyp en los plásmidos de 

muchos rizobios (Imperial et al 2006). 

Las hidrogenasas descritas en rizobios tienen un centro activo con átomos de 

níquel y hierro, y en algunas bacterias endosimbióticas, como R. leguminosarum, la 

disponibilidad de níquel es un factor limitante para la actividad del enzima en 

bacteroides de guisantes, tanto en condiciones de laboratorio como en suelos 

agrícolas (Brito et al 1994, Ureta et al 2005). Se ha demostrado que la adición de este 

metal incrementa la capacidad de oxidación de hidrógeno en ambas condiciones. 

Existe además una relación directa entre la actividad de la enzima y la especie de 

leguminosa con la que interactúa el rizobio desde el punto de vista del transporte y la 

adquisición del níquel (Brito et al 2010). 

 

1.4. ADAPTACIÓN DE BACTERIAS ENDOSIMBIÓTICAS DE LEGUMINOSAS A 

HABITÁTS CON ALTOS NIVELES DE METALES  

Los rizobios, al igual que otros organismos, han sido capaces de adaptarse a 

ambientes con alto contenido en metales, procedentes bien de contaminación o de las 

condiciones naturales de los suelos. Existen varios estudios en los cuales se han 

aislado rizobios a partir de suelos ultramáficos o contaminados por metales pesados, 

resistentes a altas concentraciones de metales. 

 

1.4.1. Bacterias endosimbióticas aisladas de plantas en suelos ultramáficos 

Una de las zonas ultramáficas más estudiadas es Nueva Caledonia. En esta 

isla se han identificado cepas de Bradryhizobium aisladas de los nódulos de la 

leguminosa Serianthes calycina y capaces de crecer en presencia de 15 mM de NiCl2 y 

5 mM de CoCl2 (Chaintreuil et al 2007). También en Nueva Caledonia se han 

encontrado cepas de la recientemente caracterizada especie de Rhizobium 

mesoamericanum (Moulin et al 2013) aisladas de la rizosfera de Mimosa pudica.  
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Estos aislados son capaces de crecer en presencia de 0.3 mM de Cr(II) y 7 mM de 

Zn(II) (Klonowska et al 2012).  

En la península Ibérica, en Almadén, existen suelos contaminados con 

elevadas concentraciones de mercurio. A partir de varias especies de leguminosas se 

han aislado distintas cepas de R. leguminosarum y B. canariense capaces de crecer a 

concentraciones de 12.5 µM de Hg(II) (Ruiz-Diez et al 2012). En Portugal existen 

suelos contaminados con cadmio debido a la actividad industrial y minera. A partir de 

plantas de guisante inoculadas con una suspensión de dichos suelos se han aislado 

cepas de R. leguminosarum bv. viciae que llegaron a mostrar crecimiento a 

concentraciones de 2 mM de Cd(II) (Pereira et al 2006). 

También se han aislado cepas de rizobios a partir de plantas no leguminosas. 

Como se expuso anteriormente, uno de los géneros más relevantes de plantas 

hiperacumuladoras de níquel es Alyssum (Brooks et al 1979). De la rizosfera de 

Alyssum murale, procedente de un suelo rico en níquel de Oregon (USA), se han 

aislado varias cepas del género Rhizobium: R. etli, R. galegae, R. mongolense, M. loti 

y S. fredii (Abou-Shanab et al 2007). De entre todas ellas, R. etli AY460185 destacó 

por su resistencia a varios metales como Cr(II) (5 mM); Co(II), Cu(II), Zn(II) (10 mM); 

Ni(II) y Pb(II) (15 mM). Por otro lado se han aislado cepas de Rhizobium y 

Bradyrhizobium tolerantes a Ni(II), Co(II) y Cr(II) de la rizosfera de Costularia spp. 

crecida en un suelo ultramáfico de Nueva Caledonia. Estas bacterias además, poseen 

propiedades para promover el crecimiento vegetal, como la capacidad de producir 

sideróforos, ácido indolacético y amoníaco (Gonin et al 2013). 

 

1.4.2. Mecanismos de resistencia a metales en bacterias endosimbióticas 

Los datos expuestos anteriormente confirman que las bacterias 

endosimbióticas son capaces de adaptarse a la rizosfera de suelos ricos en metales, y 

algunos estudios han identificado algunos de los mecanismos de resistencia. 

En cepas de Bradyrhizobium que mostraron resistencia a níquel y cobalto se 

han descrito determinantes de la resistencia a níquel tales como los operones cnr 

(cobalt-nickel resistance) y nre (nickel resistance) (Chaintreuil et al 2007). Por otro 

lado, en cepas de Rhizobium con resistencia a varios metales se han localizado los 

operones czc (cadmium-zinc-cobalt resistance),  ncc (nickel-cobalt-cadmiun 

resistance), chr (chromiun resistance) y mer (mercury resistance) (Abou-Shanab et al 

2007). 

El análisis del perfil transcriptómico de la cepa Sinorhizobium meliloti 1021, tras 

exponer a la bacteria a altas concentraciones de cinc y cadmio, ha permitido la 
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identificación de varias proteínas relacionadas con la detoxificación de metales, como 

CzcD (resistencia a Co(II)-Zn(II)-Cd(II)), y diversas ATPasas de tipo P1B (Rossbach et 

al 2008). Por otro lado, en el análisis del genoma de la bacteria Mesorhizobium 

amorphae, aislada de una mina de cinc y plomo, y promotora del crecimiento vegetal, 

se han encontrado varios determinantes relacionados con la resistencia a metales: 

genes relacionados con la resistencia a cobre (cusAB, de la familia HME-RND) y 

cuatro genes que codifican para la familia de ATPasas de tipo P1B (Hao et al 2012). 

A partir de nódulos de la leguminosa Anthyllis vulneraria se aislaron cepas de 

Mesorhizobium tolerantes a altas concentraciones de cinc y cadmio. Mediante análisis 

de las secuencias de estas cepas por RNA-seq, en presencia y ausencia de cinc y 

cadmio, se han identificado marcos de lectura abiertos con homología con varios 

genes implicados en la detoxificación de metales. Además de proteínas involucradas 

en quelación del metal en el interior celular, se identificó la proteína CzcD (Maynaud et 

al 2013). 

En S. meliloti se ha identificado también una ATPasa de tipo 1B-5, denominada 

Nia, involucrada en el transporte de níquel y hierro. Mutantes en este transportador 

acumulan ambos metales en el interior celular lo que sugiere un papel relevante para 

este transportador, no sólo en vida libre sino también en simbiosis con M. truncatula 

(Zielazinski et al 2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 

“Si no conozco una cosa, la investigaré”. 

Louis Pasteur. 
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  Trabajos anteriores en el grupo mostraron la importancia de la adquisición de 

níquel en la simbiosis leguminosa-Rhizobium leguminosarum bv. viciae. Con la 

intención de estudiar los mecanismos de salida de níquel necesarios para mantener 

una homeostasis intracelular de metal en condiciones de alta concentración de 

metales típicas de los suelos ultramáficos, se fijaron los siguientes objetivos: 

 

1. Análisis de hábitats ultramáficos: 

o  Caracterización físico-química de suelos ultramáficos localizados en el 

suroeste europeo. 

o Aislamiento y caracterización de cepas de Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae aisladas de suelos ultramáficos. 

 

2. Identificación y caracterización de sistemas génicos implicados en la resistencia 

a níquel en Rhizobium leguminosarum bv. viciae. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: HÁBITATS ULTRAMÁFICOS 

 
 

  
 
 
 

“Recuerda que no obtener lo que uno quiere es, a veces,  

un golpe de suerte maravilloso”. 

Dalai Lama. 
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3.1. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS ULTRAMÁFICOS 

 Se seleccionaron tres zonas geográficas del suroeste europeo para recolectar 

muestras de suelos serpentínicos, procedentes de la degradación de rocas 

ultramáficas y ultrabásicas, y que habían sido previamente caracterizados como 

importantes afloraciones ultramáficas en el norte y centro de Galicia, norte de Portugal 

y norte de Italia (Rodriguez-Oubiña & Ortiz 1991, Vergnano Gambi 1992), (Figura 

3.1.A). Las tres zonas están situadas aproximadamente a la misma latitud, 

diferenciándose dos condiciones climáticas distintas: mediterránea, con veranos secos 

e inviernos templados, con pluviometrías anuales de 800-1000 mm en la zona norte de 

Italia; y atlántica, con veranos frescos e inviernos suaves, con pluviometrías superiores 

a 1000 mm anuales en el noroeste de la Península Ibérica. 

 

 
 

 

 
 
 
Figura 3.1. Localización de los suelos estudiados en las regiones ultramáficas del 
suroeste europeo. A. Localización de las regiones. Las estrellas señalan las zonas 
muestreadas. B. Zonas ultramáficas del norte y centro de Galicia, y norte de Portugal. C. Zonas 
ultramáficas en el norte de Italia. D. Tabla con la localización y coordenadas de las zonas 
muestreadas. GR: Gorro; SX: Seixo; PN: Piñor; ML: Moldes; CT: Castrelos; SM: Samil. Figura 
modificada de (Rodriguez-Oubiña & Ortiz 1991) y (Vergnano Gambi 1992). 
 

 En España, se seleccionaron suelos del norte y centro de Galicia, en las 

localidades de Seixo (comarca de Cariño) y Piñor y Moldes (comarca de Melide). En 

ambas localizaciones la meteorización de las rocas ultramáficas era completa. La 

muestra de Seixo (SX) correspondía a un huerto en el cual se cultivaban hortalizas y 

leguminosas de todo tipo, y el suelo era abonado y aireado con frecuencia; en la 

parcela de Piñor (PN) había indicios de cultivo de cereal y estaba localizada cerca de 

una cantera; Moldes (ML) era un huerto de menor tamaño en el cual no se cultivaban 

leguminosas (Figura 3.2). 

 

 

Muestra Localidad Latitud Longitud 

GR Gorro, Piacenza 44º31’24’’ N 9º52’41’’ E 
SX Seixo, Cariño 43º41’38’’ N 7º54’56’’ O 
PN Piñor, Melide 42º53’55’’ N 8º00’46’’ O 
ML Moldes, Melide 42º53’13’’ N 8º1’38’’ O 
CT Castrelos, Bragança 41º50’07’’ N 6º52’54´’ O 
SM Samil, Bragança 41º46’51’’ N 6º44’47’’ O 

D 
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Figura 3.2. Localización de la toma de muestras en Galicia. A. Huerto de Seixo en el que se 
observa el cultivo de judía. B. Parcela de Piñor de la que se tomó la muestra de suelo, 
localizándose al fondo de la imagen una zona de extracción de roca. 
 

 En Portugal, las muestras de suelo se tomaron en una región ultramáfica 

situada entre Bragança y Tras-Os-Montes. Las localizaciones fueron Samil (SM) y 

Castrelos (CT), dos pueblos incluidos en la región serpentínica de 80 km2 del noreste 

de Portugal, donde la meteorización de la roca también era completa. En SM se tomó 

la muestra de una parcela que estaba en barbecho, al lado de la cual había una 

parcela con maíz, y se apreciaban en los alrededores rocas con tonalidades verdosas. 

En CT la parcela de la que se tomó la muestra estaba sembrada con maíz forrajero y 

en las proximidades existía una pequeña cantera abandonada. 

 En Italia se recogieron muestras en Gorro (GR), comarca de Borgo Val di Taro, 

en la Piacenza. Esta zona es geológicamente más reciente y comprende una zona 

muy amplia de afloraciones ultramáficas que se extiende desde los Alpes hasta Siena 

(Vergnano Gambi 1992). En la zona en la que se tomaron las muestras había cultivos 

de todo tipo y se identificaron plantas como Silene vulgaris (Figura 3.3.B) y 

pertenecientes al género Alyssum, capaces de crecer en suelos con altas 

concentraciones de metales. En el momento de la toma de muestra de suelo, la 

parcela se encontraba en barbecho, pero datos anteriores indicaban el cultivo previo 

de alfalfa. 

 

A B 
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Figura 3.3. Localización de la toma de muestras en Gorro. A. Parcela de Gorro de la que se 
tomó la muestra de suelo. B. Planta Silene vulgaris localizada en la parcela de Gorro. 
 

 Se realizó una caracterización físico-química de las seis muestras de suelo, 

recogiéndose los resultados en la Tabla 3.1. 

Todos los suelos analizados presentaron una textura franca o franco-arenosa, 

según se deduce de la interpretación de los valores de arena, limo y arcilla en el 

triángulo de texturas USDA. Estos suelos presentan una proporción equilibrada entre 

arena, limo y arcilla, siendo fácil su laboreo (Porta et al 1986). 

En cuanto a los valores de pH, cuatro de los suelos analizados (SX, PN, CT, 

SM) presentaron pH ligeramente ácidos, entre 6.25 y 6.78. Por otro lado el suelo de 

ML mostró un pH medianamente ácido (5.73) y GR un pH medianamente básico 

(7.22), según los criterios USDA (Porta et al 1986). En cuanto a la salinidad, todos los 

suelos tienen en común que son suelos no salinos, con bajos valores de conductividad 

(inferiores a 350 µS/cm) y con porcentajes de sodio intercambiable (PSI) inferiores al 

15% (Cros 1983). 

Todas las muestras de suelo presentaron una proporción carbono/nitrógeno 

(C/N) inferior a 10, siendo el valor más bajo el del suelo de GR con 6.55. Una 

proporción inferior a 10 es la deseada en un suelo agrícola, pero relaciones demasiado 

bajas, como la observada en GR, son indeseables ya que pueden indicar un 

agotamiento del suelo (López 1978), característica por otro lado común en los suelos 

ultramáficos (Brooks 1987). Respecto a los valores de fósforo asimilable, presentaron 

valores bajos (inferiores a 15 mg/kg) los suelos de GR, PN y SM, mientras que los 

suelos de SX, CT y sobre todo ML, presentaron valores muy altos. La presencia de 

elevadas concentraciones de fósforo asimilable en un suelo de manera natural no es 

algo habitual, lo que sugiere un posible abonado reciente de dichos suelos (Cottenie 

1984). 

 

 

A B 
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Tabla 3.1. Características físico-químicas de los suelos analizados 

Físicas GR SX PN ML CT SM 

Arena (%) 47.7 47.7 63.1 66.6 49.6 47.7 

Limo (%) 35.8 39.3 28.9 29.4 40.6 43.2 

Arcilla (%) 

Textura* 

16.5 

Franco 

13.0 

Franco 

8.0 

F-A 

4.0 

F-A 

9.8 

Franco 

9.1 

Franco 

       

Químicas       

pH (1:2.5) 7.22 6.34 6.78 5.73 6.38 6.25 

Conductividad 

(µS/cm)(1:5) 
101 173 116 268 78.0 86.8 

NT (%) 0.22 0.16 0.42 0.34 0.14 0.06 

C (%) 1.44 1.22 2.99 2.95 1.16 0.56 

C/N 6.55 7.62 7.12 8.68 8.29 9.33 

P (mg/kg) 7.25 36.43 13.77 221.22 42.59 14.95 

 

Ca (cmol/kg) 13.37 10.76 13.44 5.36 17.12 9.89 

Mg (cmol/kg) 1.86 2.81 3.34 2.01 5.00 4.28 

Na (cmol/kg) 0.22 0.27 0.26 0.36 0.23 0.24 

K (cmol/kg) 0.23 0.30 0.71 3.11 0.26 0.20 

H (cmol/kg) 3.30 4.84 2.86 7.70 5.50 3.30 

CIC (cmol/kg) 18.98 26.68 20.61 18.54 28.11 17.91 

%Ca/CIC 70.4 40.3 65.2 28.9 60.9 55.2 

%Mg/CIC 9.80 10.5 16.2 10.8 17.8 23.9 

%K/CIC 1.21 1.11 3.44 16.8 0.92 1.12 

%Sat. bases 82.6 81.9 86.1 58.5 80.4 81.6 

%PSI 1.16 1.01 1.26 1.94 0.82 1.34 

*Textura según interpretación en el triángulo de texturas USDA: F-A, franco-arenoso. GR: 
Gorro; SX: Seixo; PN: Piñor; ML: Moldes; CT: Castrelos; SM: Samil. NT: nitrógeno total, C: 
carbono orgánico oxidable, C/N: relación carbono/nitrógeno, CIC: capacidad de intercambio 
catiónico, PSI: porcentaje de sodio intercambiable. Cada valor es la media de al menos dos 
repeticiones, excepto en el caso de los valores de textura. 
 

Se determinaron los cationes intercambiables del suelo (calcio, magnesio, 

sodio y potasio) siendo el porcentaje de potasio respecto al CIC bajo en todos ellos 

(inferior al 3.5%) excepto en el suelo de ML donde de nuevo aparecieron valores 

elevados debido posiblemente a su reciente abonado. Los valores de calcio respecto 

al CIC son dispares, desde valores normales en GR, PN y CT, a valores muy bajos en 

SX o ML. Uno de los parámetros característicos de los suelos ultramáficos es una 

elevada proporción de magnesio (Gagnard et al 1988) que se observa en todos los 

suelos analizados, con valores superiores a 9% de magnesio respecto al CIC. 
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El análisis de los niveles de metales presentes en los suelos reveló la 

presencia de altos valores de níquel, cobalto y cromo en todos los casos (Tabla 3.2) 

que concuerdan con los valores medios establecidos para suelos ultramáficos (100-

2100 mg/kg Ni(II), 35-200 mg/kg Co(II), 170-3400 mg/kg Cr(II), (Kabata-Pendias & 

Pendias 1999, Pendias 2001). Son particularmente notables los valores encontrados 

en el suelo de Piñor, que estaban un orden de magnitud por encima de los demás para 

Ni(II) y Cr(II). Otros metales sin embargo, como el cobre, cinc o plomo, aunque en 

concentraciones altas, no fueron tan elevados en el resto de suelos analizados. 

 

Tabla 3.2. Cuantificación de metales en los suelos analizados 

 Níquel Cobalto Cromo Cobre 

 T A T A T A T A 

GR 145±28 2.10±0.60 45.4±6.7 0.31±0.08 153±7 0.15±0.01 60.3±8.8 2.61±0.86 

SX 57.7±10.9 2.37±0.17 55.0±0.5 0.71±0.28 136±31 0.10±0.03 31.9±4.5 2.09±0.47 

PN 1839±520 30.6±2.5 219±56 0.66±0.01 3459±377 0.11±0.01 46.9±6.8 2.48±0.38 

ML 82.6±9.7 4.52±0.31 35.9±10.2 0.21±0.08 84.7±4.8 0.12±0.02 21.8±0.5 2.06±0.33 

CT 82.9±31.9 1.87±0.08 67.1±17.9 0.40±0.01 90.9±23.7 0.09±0.01 136±13 4.42±0.54 

SM 197±14 5.41±0.28 70.5±14.9 0.75±0.19 405±18 0.06±0.01 94.4±2.8 3.97±0.53 

 Cinc Plomo Manganeso Hierro 

 T A T A T A T A 

GR 66.2±13.1 0.67±0.25 36.6±4.9 0.85±0.09 1948±430 63.9±35.2 10875±813 29.7±10.5 

SX 30.0±2.4 1.58±0.36 7.86±0.58 0.99±0.21 487±123 57.5±17.1 9156±2810 63.1±14.9 

PN 64.0±11.8 1.14±0.10 13.8±4.3 0.71±0.16 1214±51 14.6±5.2 22450±1535 63.3±13.9 

ML 50.9±5.6 8.28±0.88 20.0±2.5 1.56±0.52 363±89 32.1±4.4 13560±956 97.8±20.5 

CT 67.6±12.6 1.74±0.12 11.0±3.1 0.25±0.04 935±88 38.4±12.1 18828±1935 67.3±18.4 

SM 50.6±6.1 0.71±0.05 13.4±3.9 0.41±0.04 793±217 21.2±5.1 15917±1878 51.6±10.4 

Para cada metal se muestran los valores (mg/kg) con su desviación estándar de concentración 
total (T) y asimilable (A). GR: Gorro, SX: Seixo, PN: Piñor, ML: Moldes, CT: Castrelos, SM: 
Samil. Cada determinación fue realizada al menos dos veces. Se muestran los valores de 
desviación estándar. 
 

Además del contenido total en metales, un factor importante a tener en cuenta 

es la cantidad de metal que es asimilable por la planta. Por este motivo se 

determinaron los niveles de metal asimilable en los suelos mediante el método DTPA-

TEA, cuyos valores de extracción de metal del suelo son los más parecidos a los que 

realizaría la planta (Lindsay & Norvell 1978). 

El análisis de los niveles de metal asimilable mostró resultados distintos según 

los casos. En general, los valores de metal asimilable para Ni(II) oscilaron entre el 2 y 

el 6 % del total, siendo similares a los vistos anteriormente en otros suelos 

ultramáficos (Visioli et al 2013). El suelo de Piñor, que presentaba las mayores 

concentraciones de níquel, cobalto y cromo, mostró tener los menores niveles relativos 

de metal asimilable (Tabla 3.2). En la asimilación del metal influye el pH del suelo. Así, 
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el suelo de GR con un pH de 7.22, mostró un nivel relativo de metal asimilable para 

Ni(II) inferior al de otros suelos con menor pH (GR: 1.45%).  

Después del análisis de distintos factores, como la importancia geológica de la 

zona, con afloramientos ultramáficos abundantes y bien caracterizados, la presencia 

de flora específica como plantas hiperacumuladoras de níquel, los niveles medios-

altos de metales que se detectaron, compatibles con el desarrollo de cultivos en la 

zona, y una relación C/N baja acorde con la característica de los suelos ultramáficos, 

se seleccionó el suelo de GR para trabajos posteriores de aislamiento de bacterias del 

género Rhizobium. 

 

3.2. AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS DE Rhizobium DE SUELO 

ULTRAMÁFICO 

3.2.1. Aislamientos de cepas 

A partir de una suspensión de suelo de Gorro en agua estéril, se realizaron 

inoculaciones de plantas-trampa de guisantes (Pisum sativum L.cv. Frisson) y lenteja 

(Lens culinaris cv. Magda). A los 21 dpi, todas las plantas inoculadas con suelo 

presentaron un color verde normal, mientras que los controles sin inocular mostraron 

un aspecto clorótico. Las raíces de las plantas inoculadas contenían nódulos que 

presentaron un aspecto rosado, lo que indicaba la presencia de una población nativa 

de cepas de Rhizobium leguminosarum bv. viciae (Rlv) efectivas en dicho suelo. A 

partir de los nódulos se obtuvieron un total de 58 aislados, 24 procedentes de guisante 

y 34 de lenteja, que fueron purificados en medio YMB. La capacidad simbiótica de los 

58 aislados se confirmó posteriormente volviéndolos a inocular en plantas de guisante 

y lenteja (datos no mostrados). 

Para analizar la diversidad de cepas en los aislamientos obtenidos, se 

determinó el perfil de PCR-RAPDs (Polimerase Chain Reactivon-Random Amplification 

of Polymorphic DNA) de todos ellos empleando el primer M13 (Rivas et al 2006). En 

este análisis las 58 cepas se agruparon en 13 grupos distintos. Cada grupo tenía un 

número variable de cepas asociadas, siendo el grupo H el mayoritario con 12 

aislamientos, mientras que varios grupos (B, C, M) contuvieron un solo aislamiento 

(Figura 3.4). Como cepa control se utilizó Rlv UPM1137 que fue aislada anteriormente 

a partir de una planta trampa de guisante utilizando como inóculo un suelo ultramáfico 

de Gorro (Fernandez et al 2005). 

 En la mayoría de los casos, todos o casi todos los aislados del mismo grupo 

correspondían a aislamientos realizados sobre el mismo hospedador. Estos resultados 
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sugieren una especificidad de la planta a la hora de seleccionar determinadas cepas 

de Rhizobium y no otras. Estudios previos han demostrado la especificidad de 

guisante en seleccionar determinadas cepas de R. leguminosarum bv. viciae en 

función de su genotipo (Depret & Laguerre 2008, Tian et al 2010). 

 

 
Figura 3.4. Análisis por PCR-RAPDs de bacterias 
endosimbióticas aisladas de suelo de Gorro. Las letras 

indican el grupo de aislamientos. X: cepa UPM1137 utilizada 
como control. En la tabla, la cepa subrayada es el 
representante de cada grupo. En la numeración de las cepas, L 
significa “lens” y P significa “pisum”, indicando el huésped del 
que fueron aisladas. 

  

 

3.2.2. Análisis de resistencia a metales en medio sólido 

 Para determinar la resistencia a níquel y cobalto de las cepas aisladas se 

realizaron ensayos de discos de inhibición a distintas concentraciones de cada metal 

en medio TY. Previamente se seleccionó un aislamiento como representante de cada 

grupo (Figura 3.4). En este análisis se observó que existía un amplio rango de niveles 

de resistencia. La cepa UPM1280 mostró los menores diámetros de inhibición (DI) 

para níquel y cobalto, lo que indicaba una mayor resistencia a estos metales. También 

fue muy resistente a níquel la cepa UPM1285, aunque no tan resistente a cobalto 

como la cepa UPM1280. La cepa más sensible a níquel y una de las más sensibles al 

resto de los metales fue UPM1289 (Tabla 3.3). 

Estudios previos en el grupo habían mostrado que la cepa Rlv UPM1137 era la 

más resistente a níquel y cobalto de entre 42 cepas pertenecientes a la colección del 

laboratorio (CIM 2.5 mM NiCl2 y 1.0 mM CoCl2), (Rubio-Sanz 2009). En función de la 

resistencia de la cepa UPM1137 se estableció un baremo según el cual una cepa se 

consideraba muy resistente a níquel cuando presenta un DI entre 13-17 mm, de 

resistencia media con un DI entre 18-20 mm y poco resistente con un DI mayor de 21 

Grupo Cepa UPM Cepas 

A UPM1278 1L01, 1L04, 1L05, 
1L06 

B UPM1279 1L03 
C UPM1280 1L07 
D UPM1281 1L11, 1L08, 1L09, 

1L10, 1L12, 1L13, 
1L16, 1L19, 1L20, 
1P01 

E UPM1282 1L17, 1L18 
F UPM1283 1P02, 1P03, 1P05, 

1P06, 1P08, 1P10 
G UPM1284 1P04, 1P07, 1P09 
H UPM1285 2L04, 2L01, 2L02, 

2L05, 2L06, 2L08, 
2L09, 2L10, 2L13, 
2L14, 2L15, 2L16 

I UPM1286 2L19, 2P03, 2P01 
J UPM1287 2P01, 2P07, 2P09 
K UPM1288 2P04, 2P02, 2P05, 

2P08 
L UPM1289 2P11, 2L03, 2L07, 

2L18, 2P06, 2P12, 
2P20 

M UPM1290 2P13 

A    B    C    D     E    F    G   H    I     J     K    L    M    X 
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mm. En función de este baremo, el porcentaje de cepas muy resistentes a níquel fue 

del 23%, un 30% fueron cepas de resistencia media y un 47% de baja resistencia. 

 Para establecer la resistencia a cobalto se utilizó también como referencia la 

cepa UPM1137. Se decidió utilizar un baremo con dos categorías en lugar de tres 

como en el caso del níquel, debido a que el rango del DI de las cepas era muy 

parecido en todas ellas. Así una cepa se consideraba muy resistente a cobalto cuando 

presentó un DI entre 14-17 mm, y de resistencia media con un DI superior a 18 mm. 

Según este baremo un 53% de las cepas presentó una resistencia alta a cobalto, 

mientras que un 47% presentó una resistencia media.  

 
Tabla 3.3. Diámetro de inhibición (mm) por metales de las cepas de R. leguminosarum  

Cepa Grupo* 
NiCl2 

(200 mM) 

CoCl2 

(100 mM) 

CuSO4 

(500 mM) 

ZnSO4 

(500mM) 

UPM1137 - 13 15 18 25 

UPM1278 A 19 16 19 28 

UPM1279 B 21 16 20 27 

UPM1280 C 14 15 18 27 

UPM1281 D 23 16 18 26 

UPM1282 E 23 15 20 28 

UPM1283 F 19 14 18 28 

UPM1284 G 20 15 19 26 

UPM1285 H 14 19 21 34 

UPM1286 I 20 16 18 29 

UPM1287 J 23 18 22 25 

UPM1288 K 23 19 20 28 

UPM1289 L 27 19 21 29 

UPM1290 M 18 22 18 25 

*La letra corresponde al grupo de cepas (Figura 3.4). La concentración de 
metal corresponde a la colocada en el disco. Los valores son la media de al 
menos dos repeticiones. 

 

 

El análisis de tolerancia a otros metales como cobre y cinc resultó en valores 

relativamente homogéneos para todas las cepas, exceptuando la cepa UPM1285 que 

presentó una mayor sensibilidad a cinc. En base a estos resultados, de todos los 

aislados obtenidos se consideró como la cepa más resistente a metales UPM1280 y 

como la menos resistente UPM1289. 

 Con el fin de completar el análisis de la resistencia a metales en las cepas de 

R. leguminosarum bv. viciae aisladas de suelos ultramáficos, se repitieron las 

determinaciones recogidas en la Tabla 3.3. para las dos cepas que mostraron mayor 

resistencia (UPM1137 y UPM1280), pero ajustando los niveles de Cu(II) y Zn(II), e 
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incluyendo en el análisis los cationes metálicos Mn(II) y Cd(II). Se analizaron también 

las cepas Rlv UPM1136 y UPM1131 aisladas de un suelo ultramáfico de Gorro 

(Fernandez et al 2005, Rubio-Sanz 2009), la cepa Rlv UPM791 de referencia de este 

laboratorio, y la cepa Rlv 3841 de referencia en la base de datos Rhizobase (Young et 

al 2006). 

 

Tabla 3.4. Resistencia de cepas de R. leguminosarum bv. viciae a distintos metales 

Cepa NiCl2 

(200 mM) 
CoCl2 

(100 mM) 
CuSO4 

(200 mM) 
ZnSO4 

(200 mM) 
MnCl2 

(200 µM) 
CdCl2 

(50 µM) 

UPM1137 13 15 13 16 28 17 

UPM1280 14 15 13 17 27 17 

UPM791 23 21 20 17 ND ND 

3841 20 20 15 24 33 17 

UPM1136 26 26 13 19 28 20 

UPM1131 20 20 12 18 ND 20 

Los valores indican el diámetro de inhibición (mm) de ensayos realizados por triplicado en placas 
de TY. ND: no determinado. 

 

Los resultados mostraron grandes diferencias en la tolerancia a níquel y 

cobalto de las cepas estudiadas. La cepa Rlv UPM1137 fue la más resistente a estos 

dos metales siendo la segunda cepa más resistente Rlv UPM1280, con valores muy 

similares de DI a los obtenidos en Rlv UPM1137. La cepa más sensible a níquel y 

cobalto fue Rlv UPM1136. Respecto a cinc, Rlv 3841 fue la más sensible y Rlv 

UPM791 lo fue a cobre. Todas las cepas estudiadas presentaron un nivel de 

sensibilidad similar frente a manganeso y cadmio (Tabla 3.4). 

 Según estos datos las cepas estudiadas se pueden clasificar en tres categorías 

en función de la resistencia  a los metales ensayados: muy poco resistentes 

(UPM1136 y UPM1131), de resistencia media (UPM791 y 3841) y muy resistentes a 

metales (UPM1137 y UPM1280).  

 

3.2.3. Resistencia a metales en medio líquido 

 A partir del análisis anterior, se seleccionaron las cepas Rlv UPM1137 y 

UPM1280, caracterizadas como resistentes a níquel, y la cepa referencia del 

laboratorio Rlv UPM791, para estudiar el comportamiento frente a metales en medio 

líquido. Las cepas se crecieron en medio TY, en TY suplementado con NiCl2 (1 mM o 

1.5 mM) y en TY suplementado con 0.75 mM de CoCl2 (Figura 3.5). 



Hábitats ultramáficos 

46 
 

Las tres cepas analizadas sufrieron retraso en el crecimiento en presencia de 

níquel, siendo la más afectada en su crecimiento la cepa SPF25 a pesar de estar 

suplementado con menor concentración de níquel. En medio suplementado con 

cobalto, todas las cepas se encontraban afectadas en su crecimiento, siendo no 

obstante la cepa UPM1137 la que mostró una menor disminución del crecimiento por 

la presencia de este metal. 

Estudios previos en otras bacterias (Marrero et al 2006) habían demostrado 

que los sistemas de resistencia a metales pueden inducirse en respuesta a pequeñas 

concentraciones del metal. Con el objetivo de conocer la posible inducibilidad de los 

mecanismos de resistencia a metales de las tres cepas, Rlv UPM1137, UPM1280 y 

SPF25, se determinaron también las curvas de crecimiento de cultivos que se habían 

expuesto previamente a bajas concentraciones de metales (100 µM NiCl2 ó 50 µM 

CoCl2), (Figura 3.5). 

 En estos ensayos se observó que el crecimiento de la cepa UPM1137 en 

presencia de Ni(II) y de Co(II) mejoró cuando el cultivo se preincubó con pequeñas 

concentraciones de metal, lo que sugiere la presencia de mecanismos de resistencia 

inducibles por los propios metales. La cepa UPM1280 sólo mejoró su tolerancia en el 

caso del cobalto, mientras que la cepa SPF25 no mostró variación en su crecimiento 

en respuesta a la preincubación con metales. Estos datos sugieren la presencia de 

mecanismos de resistencia inducibles por los propios metales en la cepa UPM1137.  
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Figura 3.5. Efecto de los metales en el crecimiento de cepas de R. leguminosarum bv. 
viciae.  Las gráficas corresponden a las curvas de crecimiento en medio TY (rombos) o en TY 
suplementado con 100 µM NiCl2 o 50 µM CoCl2 (cuadrados) y crecidos en medio TY (triángulo) 
o en TY suplementado con NiCl2 o 0,75 mM CoCl2 (círculos) para cada una de las cepas 

indicadas. Los valores representan la media de al menos tres réplicas biológicas. 
  

3.3. COMPARACIÓN GENÓMICA DE CEPAS AISLADAS DE R. leguminosarum DE 

SUELOS ULTRAMÁFICOS 

 A la vista de los resultados obtenidos en el análisis de resistencia a metales y 

de la disponibilidad de las secuencias genómicas de Rlv 3841 (Young et al 2006) y Rlv 

UPM791 (este laboratorio), se decidió determinar la secuencia genómica de las otras 

cuatro cepas. Dos de ellas (UPM1137 y UPM1131) muy resistentes a metales, se 

secuenciaron en el contexto del proyecto “Genomic Encyclopedia of Bacteria-Root 

Nodulate Bacteria” (GEBA-RNB) del “Department of Energy” (DOE). Las otras dos 
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cepas (UPM1280 y UPM1136) muy poco resistentes a metales, se secuenciaron en la 

empresa Beijing Genomics Institute (BGI). 

 

3.3.1. Análisis comparativo de los genomas de las cepas de R. leguminosarum 

bv. viciae 

 Se obtuvieron los “drafts” genómicos de cada cepa, siendo de mejor calidad los 

obtenidos en el JGI (Tabla 3.5). Los genomas de las cepas estudiadas presentaron un 

tamaño homogéneo entre ellas y similar al de otros rizobios anteriormente 

secuenciados (Reeve et al 2010, Young et al 2006), con valores entre 6.9-7.8 Mb. El 

contenido de G+C se encontraba alrededor del 60% en todas las cepas, siendo éste 

un valor usual en la familia Rhizobiaceae. El número de marcos de lectura abiertos 

(ORFs) o posibles proteínas codificantes fue superior a 7000 para todas ellas, excepto 

para UPM1131, que fue ligeramente inferior. Se determinó el número de posibles 

plásmidos de cada cepa de R. leguminosarum bv. viciae. Para ello se realizó una 

búsqueda de los genes repABC en los genomas secuenciados, que reveló la 

presencia de entre 4 y 6 copias en cada cepa. 

 

Tabla 3.5. Características generales de los genomas de las cepas de R. 
leguminosarum bv. viciae 

Cepa 
Resistencia 
a metales 

Tamaño 
genoma(Mb) 

Nº 
contigs 

Contenido 
%GC 

Nº 
total       
ORFs 

Nº 
plásmidos* 

UPM1137 Alta 7.69 49 60.63 7462 5 

UPM1280 Alta 7.81 1504 60.80 7716 4 

UPM791 Media 7.82 - 60.50 7396 5 

3841 Media 7.75 - 60.85 7143 6 

UPM1136 Baja 7.63 418 60.80 7449 4 

UPM1131 Baja 6.95 41 60.90 6951 5 

*Basado en el número de agrupaciones repABC identificadas. 

 

Se determinó el perfil de uso de aminoácidos y codones de las cepas. Este 

análisis reveló que todas presentaban un perfil similar y a su vez distinto al de otras 

bacterias como E. coli o Shigella boydii que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae 

(Figura 3.6).  
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Figura 3.6. Uso de codones y frecuencia de aminoácidos en las cepas de R. 
leguminosarum bv. viciae. Las figuras representan la abundancia de codones (A) y de 
aminoácidos (B) en las cepas secuenciadas de R. leguminosarum bv. viciae. Los datos 
correspondientes a E. coli y S. boydii se incluyen como comparación. 
 

En cuanto al uso de codones se observó un mayor número de codones ricos en 

G+C en todas las cepas de Rhizobium comparado con otras bacterias no 

pertenecientes al género Rhizobiaceae, como es el caso de Enterobacteriaceae, cuyo 

contenido en G+C es aproximadamente 10 puntos porcentuales menor. En el uso de 

aminoácidos se observaron menores diferencias, mostrando las cepas de Rhizobium 

un ligero aumento en el número de argininas en comparación con las cepas de la 

familia Enterobacteriaceae. En el caso del número de leucinas y lisinas, las cepas de 

Rhizobium presentaron un menor número, siendo más abundantes en las cepas de E. 

coli o S. boydii. 

A B 
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Con el objetivo de determinar la conservación general entre los distintos 

genomas, se realizó una matriz Blast para la comparación de los mismos (Figura 3.7). 

Para ello se comparó el proteoma de cada cepa con el de todas las demás, 

considerando que dos proteínas eran homólogas cuando más del 50% de la proteína 

presentaba una conservación superior al 50% de residuos idénticos.  

El mayor porcentaje de proteínas homólogas se dio entre las cepas UPM1137 y 

UPM791. El porcentaje menor se dio entre las cepas UPM1280 y UPM1131, y entre 

UPM1280 y 3841. La cepa más distinta fue UPM1280 que mostró un menor porcentaje 

de proteínas conservadas con todas las demás. Esto podría estar relacionado con el 

hecho de que es el único aislamiento que fue obtenido de plantas de lenteja. No se 

detectó una mayor similitud genómica entre cepas de un mismo nivel de resistencia a 

metales. Esto era de esperar ya que las proteínas que determinan este fenotipo son 

una pequeña fracción del genoma total de la bacteria. 

 

 

Figura 3.7. Matriz Blast comparativa de los genomas de R. leguminosarum bv. viciae 
secuenciados. Los valores representan el porcentaje de homología entre proteomasobtenidos 
a partir de las herramientas Biotools-Xubuntu. 
 
 

3.3.2. Presencia de sistemas de resistencia a metales en las cepas secuenciadas 

Según se indicó en la introducción, la extrusión de metales es el mecanismo de 

resistencia más extendido en bacterias. Con el fin de identificar posibles mecanismos 

de extrusión de metales en las cepas secuenciadas, se realizó una búsqueda de 

proteínas homólogas a los distintos tipos de exportadores de metales. Se emplearon 

para esta búsqueda las proteínas presentes en la TCDB, seleccionándose 14 

proteínas pertenecientes a 4 familias en las cuales algunos de sus miembros están 
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involucrados en la exportación de metales en procariotas (Saier et al 2006, Saier et al 

2009), (Tabla 3.6). 

En las familias analizadas se encontró diversidad entre las distintas cepas. En 

el caso de la familia de transportadores CDF, todos los genomas analizados 

codificaron un gen homólogo al transportador de Ni(II) y Co(II) DmeF (Munkelt et al 

2004, Rubio-Sanz et al 2013). Por otro lado, la proteína FieF involucrada en el 

transporte de Fe(II) se encontraba ausente en las cepas Rlv 3841 y UPM791, y la 

proteína ZitB, encargada del transporte de Zn(II), estaba ausente en las cepas Rlv 

UPM1137 y UPM791.  

Respecto de la familia de transportadores HME-RND, se estudió la presencia 

de genes homólogos a cnrABC y czcABCD. Estos sistemas están formados por una 

proteína localizada en la membrana interna (A), una proteína localizada en la 

membrana externa (C), y la proteína de unión de las dos anteriores localizada en el 

periplasma (B). Se encontraron proteínas homólogas a componentes de ambos 

sistemas, en particular para proteínas de membrana interna y para las proteínas 

localizadas en el periplasma, pero en pocos casos para la proteína localizada en la 

membrana externa. Aún así, a pesar de encontrar homólogos, estos no eran 

adyacentes en el genoma, por lo que se consideró que podían corresponder a 

componentes de otros sistemas de transporte. Con otros sistemas estudiados, como 

CusABC y SilABC se obtuvieron los mismos resultados (datos no mostrados). Estos 

datos sugieren que este tipo de sistemas de resistencia no es habitual en bacterias del 

grupo Rhizobium. En este grupo sólo ha sido identificado un posible sistema RDN de 

transporte de cobre en una cepa, Mesorhizobium amorphae, aislada de una mina de 

cinc y recientemente secuenciada (Hao et al 2012).  

En cuanto a la tercera familia de proteínas implicadas en la resistencia a 

metales, las ATPasas de tipo P1B, se analizó la presencia de homólogos a tres 

transportadores: CopA, responsable del transporte de Cu(II) (Gourdon et al 2011); 

ZntA, responsable del transporte de Pb(II)-Cd(II)-Zn(II)-Hg(II) (Hou & Mitra 2003); y 

MntA, responsable del transporte de Mn(II)-Cd(II) (Hao et al 1999). Se encontraron 

proteínas homólogas a los dos primeros transportadores en todas las cepas, mientras 

que sólo se encontró una proteína homóloga a MntA en la cepa UPM1137. 

Finalmente se estudió la presencia de genes correspondientes a otras familias 

de transportadores, como los de tipo ABC que también pueden funcionar como 

sistemas de extrusión. En el caso del transportador de Ni(II) y Co(II) AtmA, 

recientemente caracterizado en C. metallidurans (Mikolay & Nies 2009), todas las 

cepas presentaron una proteína homóloga. 
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Tabla 3.6. Presencia de proteínas potencialmente implicadas en la exportación de metales codificadas en el genoma de cepas de R. 
leguminosarum bv. viciae 

Nº TC 
Familia 

TC 
Proteína empleada en la búsqueda 

Código de 

la proteína 

Cepas 

UPM1137* UPM1280+ 3841
†
 UPM791* UPM1131* UPM1136

+
 

2.A.4 CDF 

Proteína de salida de Zn(II), ZitB 

Proteína de salida de Ni(II) y Co(II), DmeF 

Proteína de salida de Fe(II), FieF 

P75757 

ABF07084 

P69380 

- 

05703 

02911 

3881 

5350 

4884 

3518 

1351 

- 

- 

03475 

- 

06202 

01610 

00444 

2081 

2757 

6293 

2.A.6.1 HME-
RND 

Proteína de resistencia Ni(II)-Co(II), Cnr 

 

 

Proteína de resistencia Co(II)-Zn(II)-Cd(II), Czc 

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

D 

P37972 

P37973 

P37974 

P13511 

P13510 

P13509 

P13512 

02462 

01606 

- 

01386 

05104 

- 

- 

3733 

7251 

- 

6559 

2655 

7248 

- 

3269 

2364 

- 

4275 

2667 

- 

- 

06580 

02721 

- 

01970 

06341 

- 

- 

06080 

06081 

- 

00713 

03196 

- 

- 

5899 

7440 

- 

3647 

7067 

0117 

- 

3.A.1 ABC Exportador de Ni(II)-Co(II), AtmA YP_582546 06498 5754 1534 03695 01806 2895 
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Las proteínas empleadas en la búsqueda se obtuvieron de la base de datos TCDB (Transporter Classification DataBase). *Código de las proteínas extraído de la base de 
datos JGI (Joint Genome Institute): UPM1137 (Gi08836), UPM1131 (Gi08837), UPM791 (Gi08894). 

+
Código de las proteínas extraído de la base de datos RAST (Rapid 

Annotation Using Subsystem Technology).  
†
Código de las proteínas extraído de la Rhizobase. 

 

3.A.3 ATPasas 
tipo P1B 

Transportador de Cu(II) ATPasa, CopA 

Transportador Pb(II)-Cd(II)-Zn(II)-Hg(II), ZntA 

Transportador de Mn(II)-Cd(II), MntA 

Q59385 

P37617 

Q9X6G0 

01401 

06919 

02416 

1737 

7070 

- 

1892 

4262 

- 

02958 

06329 

- 

02507 

06905 

- 

4971 

0088 

- 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE GENES DE RESISTENCIA A NÍQUEL EN R. 

leguminosarum bv. viciae 

 Los datos obtenidos indican que la cepa UPM1137 es la que muestra una 

mayor resistencia a metales, y sugieren además que algunos de los mecanismos 

implicados en dicha resistencia son inducibles. A la vista de estos resultados se 

seleccionó dicha cepa para el estudio de los mecanismos de resistencia a metales en 

R. leguminosarum bv. viciae. 

3.4.1. Generación de una colección de mutantes sensibles a níquel en Rlv 

UPM1137 

 Con este objetivo se realizó una mutagénesis al azar por inserción del 

minitransposón mTn5SSoriRgusA, introducido en UPM1137 mediante conjugación del 

plásmido pSS240. Se obtuvieron un total de 4313 transconjugantes resistentes a 

espectinomicina, que fueron analizados en placas de medio TY y de TY suplementado 

con 1.5 mM NiCl2 (Figura 3.8). Aquellos mutantes incapaces de crecer en presencia de 

níquel se purificaron en placas de Rm, y se volvió a verificar su sensibilidad 

sembrando en placas de TY 1.5 mM NiCl2. Se obtuvieron así 14 mutantes con una 

mayor sensibilidad a níquel que la cepa silvestre UPM1137. Mediante análisis de 

hibridación Southern del ADN genómico empleado con el gen de resistencia a 

espectinomicina como sonda, se pudo demostrar que los mutantes poseían una sola 

inserción del minitransposón, situada en puntos distintos del genoma (datos no 

mostrados). 

 

 

Figura 3.8. Análisis de transconjugantes obtenidos en la mutagénesis aleatoria. D2725: 
mutante resistente a 1.5 mM NiCl2. D8134: mutante sensible a 1.5 mM NiCl2. 
 
 

3.4.2. Caracterización genotípica de los mutantes 

La región afectada por la inserción del minitransposón Tn5 en cada mutante 

sensible a níquel se determinó mediante secuenciación de la región flanqueante a la 

inserción. Para ello se realizó una digestión del ADN genómico con la enzima PstI 

D8134 D8134 
D2725 D2725 
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seguida de ligación en masa. La mezcla de ligación fue transformada en E.coli DH5α y 

los plásmidos portadores de oriR del minitransposón y la región flanqueante se 

seleccionaron en LBSp. Posteriormente se secuenció la región afectada a partir del 

oligonucleótido add1846 y las secuencias obtenidas se compararon mediante BLAST 

(Tabla 3.7). En el Anexo figura el contexto genómico en el cual se localizan las 

inserciones analizadas.  

Tabla 3.7. Genes afectados en los mutantes sensibles a Ni(II) derivados de Rlv UPM1137 
Mutante Código* Proteína (aa) Función 

UPM1137 - - Cepa silvestre 
 

D0013 RL2862 318 Proteína hipotética secretada 
 

D0362 RL2436 149 Proteína hipotética transmembrana 
 

D2248 RL2322 213 Proteína hipotética 
 

D2249 pRL110066 572 Adenilatociclasa 
 

D2250 RL1351 323 Sistema salida Ni y Co (dmeF) 
 

D3466 RL4539 253 Proteína C exportadora grupos hemo (ccmC) 
 

D4239 pRL90287 303 ReguladortranscripcionalfamiliaAraC 
 

D4632 RL4188 230 Proteína hipotética secretada 
 

D4719 RL2793 363 Proteína union ATPtransportador ABC 
 

D4740 RL2100 355 Proteína hipotética secretada 
 

D5217 RL0615 161 Arsenatoreductasa 
 

D5451 RL1589 211 Proteína de membrana externa (ropB) 
 

D6426 pRL110071 276 Proteína hipotética 
 

D8134 RL1553 328 Proteína transmembrana 

* Anotación de la proteína correspondiente en el genoma de Rlv 3841 

Seis de las inserciones se localizaron en genes que codificaban para proteínas 

hipotéticas o de función desconocida (mutantes D0013, D0362, D2248, D4632, D4740, 

y D6426). En estos casos, el análisis del contexto genómico no aportó indicios de su 

posible función. Esto coincide con el alto porcentaje de proteínas hipotéticas, no 

caracterizadas, en los genomas secuenciados de R. leguminosarum (Reeve et al 

2010, Young et al 2006).  

Otras inserciones se localizaron en genes relacionados con posibles sistemas 

de transporte: un sistema de salida de níquel y cobalto, DmeF (D2250) identificado 

previamente en Cupriavidus metallidurans como un transportador perteneciente a la 

familia CDF (Munkelt et al 2004); una proteína exportadora de grupos hemo (D3466); 

una proteína ATPasa de un transportador ABC de azúcares (D4719); una proteína de 

membrana externa, RopB (D5451) identificada en otras cepas de R. leguminosarum 
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bv. viciae (Vanderlinde & Yost 2012); y una proteína transmembrana (D8134). En el 

mutante D4239 la inserción se localizó en un gen que codificaba para un regulador 

transcripcional de la familia AraC descrito en otras bacterias (Yang et al 2011), que se 

encontraba flanqueado por dos sistemas transportadores de tipo ABC (Anexo). 

 

3.4.3. Caracterización fenotípica de los mutantes 

 3.4.3.1. Resistencia a metales 

 Una vez identificadas las proteínas afectadas por la inserción del 

minitransposón, se realizó un estudio de la resistencia de los 14 mutantes a varios 

cationes metálicos [Ni(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) y Mn(II)] empleando para ello el ensayo 

de inhibición de discos en medio TY (Tabla 3.8). 

Tabla 3.8. Caracterización fenotípica de los mutantes derivados de Rlv UPM1137 

Cepa 
Sensibilidad a metales (DI)

§
  Fenotipo simbiótico 

NiCl2 CoCl2 CuSO4 ZnSO4 MnCl2  Nod Fix    N total
*
 

UPM1137 13 15 20 23 28  + + 15.5±0.8 
 

D0013 16 15 19 20 27  - - 3.44±0.06 
 

D0362 24 26 17 22 ND  + + 15.1±0.7 
 

D2248 18 22 19 23 27  + + 13.0±0.3 
 

D2249 23 23 18 22 30  + + 14.3±0.8 
 

D2250 16 30 17 24 29  + + 15.1±1.0 
 

D3466 20 15 ND ND ND  + - 4.27±0.15 
 

D4239 20 16 ND ND ND  + - 4.08±0.14 
 

D4632 22 21 18 24 26  + + 8.18±0.11 
 

D4719 14 16 24 26 29  + + 15.2±0.3 
 

D4740 16 18 21 20 29  + + 18.5±0.5 
 

D5217 16 16 21 28 28  + + 11.8±0.3 
 

D5451 18 18 ND ND ND  + + 15.1±0.2 
 

D6426 14 15 20 22 33  + + 10.1±0.6 
 

D8134 24 24 ND ND 31  - - 3.61±0.05 
 

§
Los valores corresponden al diámetro de inhibición del crecimiento (mm) alrededor de discos embebidos 

en una solución concentrada de cada metal(200 mM NiCl2, 100 mM CoCl2, 500 mM CuSO4, 500 mM 
ZnSO4 y 100 µM MnCl2). Los valores son la media de tres repeticiones. Se han destacado los valores de 
DI respecto a Co(II) significativamente diferentes de los observados en la cepa silvestre. *Los valores de 
nitrógeno total acumulado en plantas de guisante se expresan en mg/planta y corresponden a la media de 
al menos dos repeticiones.  
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Como era de esperar, en este ensayo todos los mutantes mostraron una 

sensibilidad a níquel mayor que la cepa silvestre. Además, seis de los mutantes, 

D0362, D2248, D2249, D2250, D4632 y D8134, mostraron también una mayor 

sensibilidad a cobalto. Ninguno de los mutantes mostró alteraciones significativas en 

los niveles de sensibilidad a otros metales (cobre, cinc o manganeso), respecto de la 

cepa silvestre. 

Tres de los mutantes, D3466, D4239 y D5451, presentaron un crecimiento muy 

lento en medio TY, necesitando más tiempo de incubación para efectuar la lectura final 

del diámetro de inhibición. En medio TY líquido, la velocidad de crecimiento de estos 

mutantes era también muy lenta y posteriores ensayos frente a otros medios 

permitieron concluir que estos tres mutantes estaban afectados en su crecimiento en 

medio rico, no afectándoles otros medios como YMB o Rm (datos no mostrados). 

Entre los mutantes afectados a cobalto, D2250 fue el más sensible a este 

metal, con un 100% de incremento en el DI frente a la cepa silvestre UPM1137 (Figura 

3.9). Por este motivo se decidió escoger este mutante para un análisis más detallado.  

 

 
 
Figura 3.9. Análisis de sensibilidad a níquel y cobalto del mutante D2250. En las placas se 
observa el diámetro de inhibición para las siguientes concentraciones: NiCl2 100, 200 y 500 
mM; CoCl2 20, 50 y 100 mM. 
 

Para este mutante se determinó también el efecto del níquel y cobalto sobre el 

crecimiento en medio líquido TY (Figura 3.10). En dichos ensayos se observó que el 

mutante presentaba una sensibilidad a níquel sólo ligeramente mayor que la cepa 

silvestre, mientras que en presencia de cobalto mostraba una disminución drástica del 

crecimiento. 
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Figura 3.10. Efecto de la mutación presente en D2250 sobre la sensibilidad a Ni(II) y Co(II) 
en medio líquido TY. UPM1137 (rombos) y D2250 (círculos), en medio TY (negro), TY 
suplementado con 1.5 mM NiCl2 (verde) y TY suplementado con 0.5 mM CoCl2 (rojo). 
 
 

 3.4.3.2. Caracterización simbiótica 

Se estudió la efectividad simbiótica de los 14 mutantes en plantas de guisante. 

Se determinó para ello la capacidad para formar nódulos, así como la eficiencia de los 

mismos en la fijación de nitrógeno, que se evaluó cuantitativamente a través de la 

determinación del nitrógeno total de la parte aérea de la planta (Tabla 3.9). 

 Este estudio reveló que, de entre todos los 14 mutantes estudiados, 10 

mutantes fueron capaces de nodular y fijar nitrógeno, ya que presentaron nódulos 

rosados y abundantes, con valores de acumulación de nitrógeno cercanos al valor 

correspondiente a la cepa silvestre UPM1137.  

Dos de los mutantes (D0013 y D8134) fueron incapaces de formar nódulos, y 

consecuentemente la acumulación de nitrógeno en la planta fue baja. El contexto 

genómico de estos dos mutantes (Anexo) corresponde a una zona sin caracterizar 

(D0013) y a una zona flanqueada por proteínas ribosomales (D8134), por lo que las 

razones de este fenotipo pueden ser múltiples. 

 Otros dos mutantes (D3466 y D4239) fueron capaces de formar nódulos, pero 

éstos eran blancos y carentes de leghemoglobina, inefectivos para la fijación de 

nitrógeno, lo que condujo a valores bajos de nitrógeno total. La carencia de nitrógeno 

se observó en la parte aérea de la planta, con hojas más pálidas y de menor 

crecimiento respecto a la cepa silvestre (Figura 3.11). 

El mutante D3466 está afectado en el gen que codifica para una proteína 

exportadora de grupos hemo (ccmC). Este gen forma un operón con los genes de 

otras proteínas que constituyen el sistema periplásmico encargado de exportar los 

grupos hemo necesarios para el citocromo C de la cadena respiratoria. En ausencia de 

este citocromo, el bacteroide no es capaz de respirar en condiciones simbióticas, y se 

forman sólo nódulos blancos inefectivos. Este mutante también tenía afectado su 
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crecimiento en medio TY. Estos resultados concuerdan con los obtenidos 

anteriormente en el grupo (Dávila Sánchez-Toscano 2005, Meloni et al 2003). 

 El mutante D4239 presentaba la inserción del mTn5 en un gen que codifica un 

regulador transcripcional de la familia AraC. Dicho mutante también tenía afectado su 

crecimiento en medio TY, y no se encontraron estudios previos respecto al mecanismo 

a través del cual este tipo de regulador pueda afectar la simbiosis. El mutante se 

estudió en profundidad más adelante (Capítulo V). 

 

 
 
Figura 3.11. Fenotipo simbiótico de mutantes de R. leguminosarum bv. viciae en plantas 
de guisante. A. Parte aérea de las plantas de guisante (21 dpi) de Rlv UPM1137, D3466, 
D4239 y control sin inocular. B. Raíz de las plantas de guisante con nódulos deficientes en la 
fijación de nitrógeno en D3466 y D4239. 

A 
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CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DmeRF 

 
 
 
 
 
 

“En el campo de la investigación el azar no favorece  

más que a los espíritus preparados”. 

Louis Pasteur. 
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4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS GENES dmeRF EN R. leguminosarum bv. viciae 

El gen afectado en el mutante D2250 codifica para una proteína que presenta 

un 44% de identidad con el gen dmeF de C. metallidurans CH34. Este gen pertenece a 

la familia de transportadores CDF (Cation Diffusion Facilitator) y juega un papel 

importante en la tolerancia a níquel y cobalto en ese organismo. En la cepa de 

referencia del laboratorio, Rlv SPF25, se identificó un gen (orf03475) que codifica para 

una proteína 99% idéntica a la afectada en D2250. Dicha conservación en la 

secuencia de los genes se extendía a las regiones flanqueantes a dicho gen dmeF 

(Figura 4.1). Dado que la cepa SPF25 posee un sistema de oxidación de hidrógeno 

(hup) cuyo funcionamiento podría estar afectado por DmeF, según se ha demostrado 

para otros sistemas de salida de níquel (Iwig et al 2006), se decidió abordar la 

caracterización del sistema en este fondo genético.  

 

 

Figura 4.1. Conservación de la región DmeRF en Rlv UPM1137 y Rlv SPF25. Los valores 
en el interior de la flechas representan el porcentaje de homología de la secuencia de 
aminoácidos deducida del producto de cada gen respecto del correspondiente a Rlv UPM1137. 

 

DmeF 

En la proteína codificada por dmeF de R. leguminosarum bv. viciae se pudieron 

identificar características típicas de los exportadores de metales del grupo CDF: seis 

dominios transmembrana, una región rica en histidinas entre los dominios IV y V, 

presente en varios miembros de la misma familia y que permiten una mayor eficiencia 

de la unión del metal, y dos motivos conservados en los dominios transmembrana II 

(HX3H) y V (HX3D) (Figura 4.2), (Montanini et al 2007).  
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Figura 4.2. Alineamiento de las proteína DmeFde RlvSPF25 y C. metallidurans CH34. Las 
líneas encima de las secuencias indican los dominios transmembrana (TM) deducidos a través 
de HMMTop. Los recuadros indican dos motivos conservados en las proteínas CDF y una 
región rica en histidinas entre los TM IV y V.  
 

Con el objetivo de analizar la relación de DmeF de R. leguminosarum bv. viciae 

con los distintos transportadores pertenecientes a la familia CDF, se realizó un árbol 

filogenético incluyendo esta proteína junto con los distintos CDF identificados en 

proteobacterias (Figura 4.3), (Montanini et al 2007). En dicho análisis se observó que 

DmeF de R. leguminosarum bv. viciae (RlvDmeF) estaba más estrechamente 

relacionado con las proteínas homólogas de otras bacterias como Agrobacterium 

tumefaciens, y era también muy cercano a la proteína DmeF de C. metallidurans CH34 

(CmDmeF). 
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Figura 4.3. Árbol filogenético de transportadores de la familia CDF en proteobacterias. 
Las secuencias de los distintos CDF corresponden a: Atu0891(NP_531589.1), Atu0991 
(NP_531689.1), Atu2274 (NP_532947.1), CV_1005 (AAQ58679.1), CV_3677 (AAQ61339.1), 
Dde_1511 (YP_388005.1), EcFieF (P69380), EcZitB (P75757), GSU0487 (AAR33819.1), 
GSU2613 (AAR35985.1), KpFieF (Q8RR17), MgMamB (CAJ30127.1), 
Nmul_A1744(ABB75041.1), PaFieF (Q6CZ45), PaZitB (Q6D7E5), PsaPA1297 (Q9I447), 
PfPFL_0604 (AAY96011.1), RSc2772 (CAD16479.1), RSc3077(CAD16786.1), RPA0220 
(CAE25664.1), RPA1939 (CAE27380.1), RF_1320 (YP_247336.1), RpP34 (Q9ZCC5), RrP34 
(P21559), StiFieF (Q8Z2W4), StyFieF (Q8ZKR4), StyZitB (Q8ZQT3), Tcr_0241 (YP_390511.1), 
Tcr_1014 (ABB41609.1), Tcr_1429 (ABB42022.1), Tcr_2193 (ABB42781.1), Tcr_1885 
(ABB42447.1), CmDmeF (ZP_00594243), CmFieF (ZP_00593836), CmCzcD (P13512), 
XCV1414 (YP_363145.1), YpeZitB (Q8ZGY6), YpsFieF (Q66GA9), YpsZitB (Q66D85). Solo se 
muestran los valores bootstrap (basados en 1000 replicas) mayores o iguales a 65. Se destaca 
la posición de las proteínas correspondientes a R. leguminosarum bv. viciae (RlvDmeF) y C. 
metallidurans (CmDmeF). 
 
 

DmeR 

El análisis de la región de ADN de Rlv SPF25 cadena arriba de dmeF reveló la 

presencia de un gen que codifica una proteína de 90 aminoácidos que presentó una 

alta conservación de secuencia respecto de la proteína RcnR de E. coli (39% de 

identidad). RcnR pertenece a la familia CsoR/RcnR de reguladores transcripcionales 

dependientes de metal. El alineamiento de ambas proteínas mostró la presencia de un 

residuo de cisteína (Cys35) y de tres de los cuatro residuos de histidina (His3, His60, 

His64) que se han descrito como necesarios para el transporte de níquel y cobalto en 
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RcnR de E.coli (Higgins et al 2013). Por otro lado, la predicción estructural basada en 

el programa iTASSER indicó la presencia de tres α–hélices similares a las descritas en 

CsoR (Liu et al 2007), (Figura 4.4). Dado el previsible carácter regulador de la proteína 

codificada, se decidió nombrar a esta proteína de R. leguminosarum bv. viciae como 

DmeR. 

 

 

Figura 4.4. Alineamiento de la proteína DmeR de Rlv SPF25 con RcnR de E. coli. Las 
líneas situadas encima de las secuencias indican α–hélices deducidas empleando iTASSER. 
Los residuos conservados de histidina y cisteína están señalados en negrita. 

 

4.2. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL SISTEMA dmeRF DE R. leguminosarum EN VIDA 

LIBRE Y EN SIMBIOSIS 

 Con el fin de poder abordar el análisis funcional de los genes dmeRF, se 

construyó un mutante de deleción en Rlv SPF25 sustituyendo ambos genes por un 

cassete de resistencia a espectinomicina, obteniéndose así la cepa Rlv D15. 

 

4.2.1. Análisis en células vegetativas 

 En primer lugar se analizó el posible efecto de la deleción de dmeRF sobre la 

resistencia a níquel y cobalto en células vegetativas. Para ello se realizaron dos tipos 

de ensayos: concentración mínima inhibitoria (CIM) y diámetro de inhibición (DI) en 

discos (Tabla 4.1). Los ensayos de CIM se realizaron tanto en medio rico TY como en 

medio Rm. Este último medio se utilizó para estimar el efecto de la posible quelación 

de parte del metal añadido al medio por los componentes del medio TY (Babich & 

Stotzky 1983). 

 La inactivación de los genes dmeRF originó un descenso significativo en los 

niveles de tolerancia a níquel y cobalto (estimada como CIM) de la cepa Rlv D15 

respecto a la cepa silvestre Rlv SPF25. Lo mismo ocurrió con el DI, donde se observó 

un mayor diámetro en Rlv D15 respecto a Rlv SPF25, indicando una mayor 

sensibilidad al metal en el mutante. Con el fin de determinar si este efecto en la 

sensibilidad a metales era específico de níquel y cobalto, se realizó un análisis similar 

de tolerancia a otros metales (cobre y cinc) no observándose en estos casos 

variaciones significativas entre la cepa silvestre y el mutante en medio TY. En medio 



Caracterización del sistema DmeRF 

67 
 

Rm la variación de la resistencia a Ni(II) y Co(II) fue más acusada, dentro de que los 

valores de resistencia fueron menores al tratarse de un medio con menor capacidad 

de quelación de metales. 

 Estos datos indican que el sistema dmeRF está involucrado en la resistencia a 

níquel y cobalto en Rlv SPF25 y explican el fenotipo de sensibilidad a níquel 

observado en el mutante D2250 de Rlv UPM1137.  

 

Tabla 4.1. Efecto de la deleción de los genes dmeRF en la resistencia a Ni(II) y Co(II) en 
Rlv SPF25 

Cepa Genotipo Medio 
CIM (mM)  DI (mm)

* 

NiCl2 CoCl2 CuSO4 ZnSO4  NiCl2 CoCl2 CuSO4 ZnSO4 

SPF25 WT TY 1 0.75 2 2  23 21 17 20 

D15 ΔdmeRF TY 0.75 0.3 2 2  27 30 18 20 

SPF25 WT Rm 0.1 0.2 ND ND  ND ND ND ND 
D15 ΔdmeRF Rm 0.05 0.05 ND ND  ND ND ND ND 

*Los discos están embebidos en las siguientes concentraciones: NiCl2 200 mM, CoCl2 100 mM, 
CuSO4 500 mM,  ZnSO4 500 mM. ND, no determinado. Todos los valores representan la media 
de tres réplicas. S.E. fue inferior al 5% en los valores de DI. 
 
 

 Se estudió también el efecto de la mutación sobre el crecimiento de la bacteria 

en medio TY líquido en presencia/ausencia de metales. Para ello se realizaron curvas 

de crecimiento del mutante D15 y de la cepa silvestre SPF25 en medio liquido TY 

normal y TY modificado por la adición de 500 µM de NiCl2 o 200 µM de CoCl2. Los 

resultados obtenidos mostraron que la deleción de dmeRF no induce cambios 

significativos en el crecimiento en TY (Figura 4.5.A), pero sí afecta significativamente 

el crecimiento en presencia de níquel y cobalto (Figura 4.5.B y C, respectivamente). 

 

 

Figura 4.5. Efecto de la deleción de los genes dmeRF sobre la tolerancia a Ni(II) y Co(II) 
en medio líquido TY. Cepas: Rlv SPF25 (azul), Rlv D15 (roja). A. Medio TY sin adición de 
metal. B. Medio TY con 500 µM de NiCl2. C. Medio TY con 200 µM de CoCl2. 
 
 

4.2.2. Análisis en condiciones simbióticas 

Con el fin de determinar el posible papel del sistema DmeRF en la resistencia a 

metales en condiciones simbióticas, se analizó el comportamiento simbiótico del 

mutante D15 en plantas de guisante y lenteja crecidas en condiciones normales y 
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también en presencia de Ni(II) (85 µM) o Co(II) (42.5 µM) en la solución nutritiva de 

riego (Tabla 4.2).  

 En estos ensayos no se observó un efecto significativo de la mutación sobre el 

peso seco o el nitrógeno total en plantas de guisante regadas con solución nutritiva 

estándar. En cambio, en las plantas regadas con solución nutritiva suplementada con 

níquel o cobalto se observó una disminución en los valores medios tanto en el peso 

seco como en el nitrógeno total en planta (Tabla 4.2). Dicha disminución fue 

estadísticamente significativa en el caso del cobalto (P<0.05). Estos datos sugieren 

que el sistema DmeRF tiene un papel importante cuando la simbiosis Rhizobium-

guisante se desarrolla en presencia de altos niveles de níquel y/o cobalto. 

 Se realizó un análisis similar empleando lenteja como hospedador. En este 

caso, la deleción de dmeRF no originó variaciones significativas en el peso seco ni en 

el contenido de nitrógeno total en planta, ni en condiciones normales ni con solución 

nutritiva suplementada con níquel o cobalto. Estos datos sugieren que los niveles de 

metal accesible para bacteroides de lenteja pudieran ser menores, disminuyendo la 

relevancia del sistema dmeRF en este hospedador, al menos en las condiciones 

ensayadas. 

 

Tabla 4.2. Efecto de la deleción de los genes dmeRF de RlvSPF25 en simbiosis con 
plantas de guisante y lenteja. 

 
 Metal añadido 

        (µM) 

 
Guisante  Lenteja 

Cepa Ni(II) Co(II)  Peso seco 
(mg/planta) 

N total 
(mg/planta) 

 Peso seco 
(mg/planta) 

N total 
(mg/planta) 

SPF25 0 0  269.6 ± 25.3 10.8 ± 1.5  196.2 ± 23.3 5.2 ± 0.7 

D15 0 0  249.9 ± 32.0 9.9 ± 1.3  177.9 ± 38.6 4.8 ± 1.2 

Control 0 0  155.7 ± 24.8* 1.8 ± 0.2*  120.1 ± 21.1* 1.4 ± 0.1* 

SPF25 85 0  220.1 ± 46.9 8.4 ± 1.6  190.7 ± 54.4 4.9 ± 1.9 

D15 85 0  141.7 ± 47.6 5.4 ± 2.0  195.2 ± 40.2 5.2 ± 1.5 

SPF25 0 42.5  293.8 ± 45.6 11.3 ± 1.7  182.9 ± 38.0 4.7 ± 1.0 

D15 0 42.5  218.3 ± 40.8* 8.8 ± 1.9*  174.6 ± 12.3 4.6 ± 0.6 

*Diferencias significativas según análisis de varianza P<0.05. Los valores representan la media 
de tres réplicas ± error estándar. 

 
 
 

4.3. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENESdmeRF 

 Con el objetivo de estudiar la expresión de los genes dmeRF en R. 

leguminosarum bv. viciae se realizaron fusiones transcripcionales al gen delator lacZ 

(Figura 4.6). Se generaron tres fusiones diferentes: pDL10 contenía desde la región 
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cadena arriba de dmeR hasta el inicio del gen dmeF (dmeRF´-lacZ); y las fusiones 

conteniendo la región 5´del gen dmeR (dmeR´-lacZ) y la región 5´ del gen dmeF 

(dmeF´-lacZ) se denominaron pDL13 y pDL43 respectivamente. Dichas fusiones se 

obtuvieron clonando los fragmentos correspondientes en el vector pMP220 que 

contenía el gen delator lacZ. Las fusiones así construidas fueron introducidas por 

conjugación en las cepas de Rlv SPF25 y D15. 

 

Figura 4.6. Construcción de fusiones transcripcionales con el sistema dmeRF de Rlv 
SPF25. Las líneas situadas por encima del mapa genético de la región dmeRF indican las 
regiones de DNA clonadas en el plásmido pMP220. El nombre de las ORFs corresponde a sus 
designaciones en la base de datos del JGI (Gi08894). 

 

4.3.1. Análisis de expresión de dmeRF en vida libre 

 Las fusiones transcripcionales se emplearon, en primer lugar, para estudiar la 

expresión de los genes dmeRF en función de los niveles de níquel y cobalto en el 

medio de cultivo. Para ello se determinaron los niveles de actividad β–galactosidasa 

en cultivos de cepas portadoras de las fusiones crecidas en medio TY suplementadas 

con concentraciones crecientes de metales (Figura 4.7). 

En estos experimentos pudimos observar que en la cepa silvestre SPF25 la 

expresión de la fusión pDL10 (dmeRF´-lacZ) en medio sin adición de metal se 

encontraba en niveles basales (≈100 UM). La actividad del gen delator en dicha cepa 

respondió positivamente a la adición de cantidades crecientes de níquel en el medio 

llegando hasta 2000 UM con la adición de 500 µM de NiCl2. En el caso del cobalto se 

observó un comportamiento similar aunque en este caso el sistema respondió de 

forma más acusada al metal ya que los niveles de actividad fueron mayores, con un 

máximo a 4000 UM para sólo 20 µM de CoCl2 (Figura 4.7.B). No se encontró un efecto 

significativo en la actividad β-galactosidasa en respuesta a la presencia de otros 

metales como Zn(II), Cu(II) o Cd(II), añadidos a una concentración final de 100 µM 

(datos no mostrados). 

Cuando los mismos ensayos se realizaron con el plásmido pDL43 (dmeF´-lacZ) 

solo se observaron niveles basales de actividad tanto en medios normales como en 

medios suplementados con níquel o cobalto, lo que sugiere la ausencia de zonas 
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reguladoras en la región intergénica de dmeR-dmeF. Por otro lado, el plásmido pDL13 

(dmeR´-lacZ) se asoció a niveles de actividad más altos en todas las condiciones 

estudiadas, incluso en ausencia de metal en el medio. Estos valores se incrementaban 

con la dosis de metal presente en el medio. Esta respuesta es debida probablemente a 

la “titulación” del represor por las copias adicionales del promotor, presentes en la 

fusión, que en este caso no lleva una copia del gen dmeR.  

 Las mismas fusiones fueron analizadas en el fondo genético del mutante Rlv 

D15. En este caso los perfiles de actividad asociados al plásmido pDL10 (dmeRF´-

lacZ) mostraron de nuevo una regulación dependiente de níquel y cobalto (Figura 

4.7.C y D). También se observaron en esta cepa niveles basales de actividad para el 

plásmido pDL43 (dmeF´-lacZ). Sin embargo, la actividad asociada con el plásmido 

pDL13 (dmeR´-lacZ) fue diferente de la observada en la cepa silvestre, con altos 

valores de actividad que no se modificaban por adición de níquel o cobalto al medio. 

Nuestra interpretación de estos resultados es que DmeR actúa como represor de la 

expresión de dmeRF, y en ausencia de éste la actividad se hace constitutiva. En el 

caso de la fusión pDL10, la presencia del gen dmeR completo en la fusión restablece 

la expresión controlada por metal. 

 

Figura 4.7. Análisis de la expresión de los genes dmeRF en R. leguminosarum bv. 
viciae en función de las concentraciones de Ni(II) y Co(II) en el medio. Las cepas de Rlv 
SPF25 (paneles A y B) y Rlv D15 (paneles C y D) conteniendo los plásmidos pDL10 (dmeRF’-
lacZ, verde), pDL13 (dmeR’-lacZ, rojo) o pDL43 (dmeF’-lacZ, azul) se crecieron en medio TY 
suplementado con NiCl2 (paneles A y C) o CoCl2 (paneles B y D). Los valores de actividad 
son la media de al menos tres repeticiones. Las barras representan el error estándar. 
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 La inducción de la expresión del gen dmeF en respuesta a Ni(II) y Co(II) 

deducida de los ensayos con las fusiones lacZ fue confirmada mediante ensayos de 

qRT-PCR. En estos ensayos la presencia de níquel (200 µM) o cobalto (10 µM) en el 

medio se asoció con un aumento de 6 y 8 veces, respectivamente, en los niveles de 

transcripción del gen dmeF, mientras que los niveles de expresión en los genes 

flanqueantes no mostraron variación (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8. Análisis de la expresión del gen dmeF y genes flanqueantes en respuesta a 
Ni(II) y Co(II). El histograma corresponde al análisis por qRT-PCR de la expresión de los genes 
orf3473, dmeF yorf3476crecidos en medio TY (0) o en TY suplementado con níquel (200 μM 
NiCl2) o cobalto (10 μM CoCl2). Los valores son la media de tres réplicas. Las barras del 
histograma se corresponden con los genes del mismo color en el esquema de la parte superior. 
 

 La existencia de una posible unidad transcripcional que incluye los genes 

dmeRF se había deducido de la falta de expresión de la fusión dmeF´-lacZ. Para 

obtener una evidencia directa de dicha unidad transcripcional se llevaron a cabo 

experimentos de RT-PCR a partir de cDNA de cultivos de RlvSPF25 crecidos en 

medio TY y en TY suplementado con 200 μM NiCl2, y con ADN genómico como control 

positivo (Figura 4.9).  

En estos experimentos se pudo demostrar la existencia de un transcrito que 

incluía dmeR y dmeF. Estos ensayos mostraron un incremento en el nivel de los 

transcritos cuando los cultivos se crecieron en presencia de níquel (Figura 4.9.B) lo 

que confirmaba los datos obtenidos con las fusiones transcripcionales. Estos 

resultados indicaron que los genes dmeRF constituyen un operon cuya expresión es 

inducida en presencia de Ni(II) y Co(II). Además, la expresión de dmeRF está 

controlada negativamente por DmeR, represión que queda atenuada con la presencia 

de estos cationes. 
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Figura 4.9. Análisis por RT-PCR de la estructura del operon en los genes dmeRF de R. 
leguminosarum bv. viciae. A. Localización de las regiones de ADN amplificadas: 1. Control 
negativo (oligonucleótidos dmeR1-F/dmeR1-R); 2. Región interna a dmeR (oligonucleótidos 
prodmeR-F’/dmeR1-R); 3. Región dmeRF (oligonucleótidos prodmeR-F/opdmeRF-R); 4. 
Región interna dmeF (oligonucleótidos dmeFRT-F/dmeRT-R). B. Análisis RT-PCR. Como 
molde se usaron los cDNA de cultivos de RlvSPF25 obtenidos de medio TY estándar (-) o 
suplementado con 200 μM NiCl2 (+). Las mismas reacciones de PCR se realizaron con ADN 
genómico de R. leguminosarum SPF25 como control (g).  

 

4.3.2. Análisis de la expresión del sistema DmeRF en simbiosis 

 Con el fin de analizar la expresión de los genes dmeRF en simbiosis, se 

inocularon plantas de guisante y lenteja con las cepas de Rlv SPF25 y D15 portadoras 

de las fusiones al gen delator lacZ (Tabla 4.3) y se analizó la actividad β-galactosidasa 

de los bacteroides.  

La expresión simbiótica de la fusión pDL10 (dmeRF´-lacZ) en bacteroides de la 

cepa SPF25 inducidos en guisante mostró bajos niveles de actividad, cercanos a los 

valores basales asociados a pDL43 (dmeF´-lacZ). Por otro lado, la fusión pDL13 

(dmeR´-lacZ) mostró niveles de actividad solo ligeramente superiores, 

independientemente de si se había añadido metal o no a la planta. Estos datos 

sugieren que dmeR es capaz de reprimir el promotor de dmeRF en condiciones 

simbióticas, lo que indica que el sistema mantiene unos valores intracelulares de 

níquel y cobalto bajos, aún en presencia de metales añadidos a la solución de riego. 

 La expresión simbiótica de las mismas fusiones se analizó también en el fondo 

del mutante D15. En este caso pDL10 (dmeRF´-lacZ) indujo valores significativamente 

mayores en respuesta a cobalto. Por otro lado, pDL13 (dmeR´-lacZ) mostró elevados 

niveles de expresión desregulada en todas las condiciones, debido probablemente a la 

ausencia de una copia activa de dmeR. Como era de esperar, los niveles asociados a 

pDL43 se mantuvieron bajos en todas las condiciones ensayadas. 
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 Los mismos ensayos fueron realizados en bacteroides de lenteja, obteniéndose 

básicamente los mismos niveles de expresión, con valores basales para pDL10 en 

SPF25 y de nuevo un ligero incremento en el caso del mutante D15 en plantas 

regadas con altos niveles de cobalto. En el caso de la fusión pDL13 se observaron 

altos niveles de expresión desregulada en SPF25 y valores mucho mayores en el 

mutante D15 (Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Expresión simbiótica de los genes dmeRF de R. leguminosarum bv. viciae. 

Huésped Fusión 

SPF25   D15  

Control Ni(II) Co(II)  Control Ni(II) Co(II) 

Pisum pDL43 33±12 39±11 33±6  33±5 43±15 46±13 

 pDL10 37±12 35±8 46±7  40±17 42±14 113±24 

 pDL13 56±17 60±17 63±17  333±114 368±141 367±74 

Lens pDL43 42±9 37±6 47±5  47±13 50±14 63±21 

 pDL10 37±7 42±9 74±11  48±22 43±30 89±20 

 pDL13 149±71 146±53 180±46  751±105 814±67 821±115 

Actividad β-galactosidasa en bacteroides de guisante inoculados con RlvSPF25 y Rlv D15 con 
las fusiones dmeF’-lacZ (pDL43), dmeRF’-lacZ (pDL10) o dmeR’-lacZ (pDL13). Las plantas 
fueron crecidas en solución nutritiva estándar (control) o en solución nutritiva suplementada con 
Ni(II) (85 µM NiCl2,) o Co(II) (42 µM CoCl2,). La actividad β-galactosidasa está expresada en 
unidades Miller y representa la media de tres repeticiones ± SE. 

 
 
4.4. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LOS GENES dmeRF EN LA ACTIVIDAD 

HIDROGENASA 

 El níquel es necesario para la síntesis de determinadas metaloenzimas, como 

es el caso de la hidrogenasa. En R. leguminosarum, esta enzima oxida el hidrógeno 

producido por la enzima nitrogenasa durante la fijación de nitrógeno empleándolo 

como fuente de energía adicional. La ausencia de níquel puede afectar la actividad de 

la enzima, algo que se ha comprobado tanto en E. coli como en R. leguminosarum bv. 

viciae (Brito et al 1994, Iwig et al 2006). La cepa SPF25 había sido construida por 

inserción de un promotor microaeróbico (PFixN) en la región promotora de los genes de 

la hidrogenasa de la cepa UPM791, de manera que la expresión de dicho enzima se 

induce en respuesta a bajas tensiones de oxígeno en el medio de cultivo. 

 Para estudiar el posible efecto de la deleción del sistema dmeRF sobre la 

actividad hidrogenasa, se determinó dicha actividad en cultivos de las cepas SPF25 y 

D15 crecidos en condiciones microaeróbicas. Se ensayó también el efecto de 

suplementar con Ni(II) (1 µM) los cultivos crecidos en las mismas condiciones (Tabla 

4.4). 
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 En este experimento se observó que la actividad hidrogenasa del mutante D15 

era significativamente inferior (50%) en comparación con la cepa silvestre SPF25. Esta 

baja actividad de D15 no se restableció con la adición de 1 µM de níquel en el medio 

de cultivo, adición que sí permitió recuperar los niveles de actividad en una cepa 

deficiente en los sistemas de captación de níquel (SPF22) (Brito et al 2010). Estos 

resultados sugieren una interacción entre los mecanismos de entrada y salida de 

níquel en la bacteria para mantener los niveles de dicho metal intracelular necesarios 

para la célula. 

 

Tabla 4.4. Efecto de los genes dmeRF en la actividad hidrogenasa de cultivos 
microaeróbicos de R. leguminosarum bv. viciae. 

Cepa Genotipo 
Adición de metal 

No metal 1 µM NiCl2 

SPF25 Cepa silvestre 970 ± 170 1.000 ± 160 

D15 SPF25ΔdmeRF 510 ± 140 470 ± 190 

SPF22 SPF25ΔhupEhupE2 280 ± 50 1.060 ± 110 

Los cultivos se incubaron con 1% de oxígeno durante 16 h. Los valores de 
actividad hidrogenasa (nmolH2 .h

-1
. mg prot.

-1
) representan la media de cuatro 

experimentos diferentes ± SE. 

 

 También se estudió el efecto de la deleción de los genes dmeRF sobre la 

actividad hidrogenasa en condiciones simbióticas, determinando los niveles de 

actividad en bacteroides de guisante y lenteja inducidos por la cepa silvestre SPF25 y 

por el mutante D15.  

En el caso de bacteroides de guisante, tanto SPF25 como el mutante D15 

mostraron niveles de actividad hidrogenasa similares cuando las plantas fueron 

crecidas con solución nutritiva estándar (Figura 4.10.A). Estos niveles aumentaron 

considerablemente (más de 2.5 veces) cuando las plantas de guisante crecieron con 

solución nutritiva suplementada con 85 µM de níquel, tanto en la cepa silvestre como 

en el mutante. Estos resultados indican que el sistema DmeRF no tiene un efecto 

significativo en la actividad hidrogenasa de bacteroides de guisante. 

 El posible efecto del sistema dmeRF se analizó también en plantas de lenteja. 

Tal y como se había observado anteriormente en este hospedador, los niveles de 

actividad hidrogenasa de bacteroides de la cepa silvestre en condiciones estándar 

fueron 10 veces menores a los observados en guisante (Figura 4.10.B). Como se 

había visto anteriormente, la adición de níquel en la solución nutritiva estándar supuso 

un incremento de la actividad de hasta 5 veces en el caso de SPF25 (Brito et al 2008). 

En este caso sin embargo, la deleción de los genes dmeRF supuso una reducción 
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significativa de la actividad hidrogenasa, tanto en plantas regadas con solución 

nutritiva estándar como en la solución suplementada con níquel. 

Estos datos indican que los bacteroides inducidos en lenteja, pero no en 

guisante, necesitan el sistema dmeRF para mantener un nivel intracelular adecuado 

de níquel y que la enzima hidrogenasa se exprese en niveles óptimos. En este punto 

es interesante tener en cuenta que en el caso de bacteroides de lenteja el transporte 

de níquel depende de HupE/HupE2, mientras que en guisante depende de otro 

sistema no identificado (Brito et al 2008). Por tanto, la dependencia de la actividad 

hidrogenasa respecto de dmeRF en lenteja vuelve a sugerir una dependencia 

funcional entre dicho sistema y la captación de níquel mediada por HupE/HupE2. 

 

 

Figura 4.10. Efecto de la deleción de los genes dmeRF sobre la actividad hidrogenasa en 
condiciones simbióticas.  Las barras indican los niveles de actividad hidrogenasa (nmolH2 .h

-1
 

.mg protein
-1

) de bacteroides inducidos en plantas de guisante (A) o lenteja (B). Las plantas se 
crecieron con solución nutritiva estándar (control) o en solución nutritiva con adición de NiCl2 

(85 µM). 
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CAPÍTULO V. CARACTERIZACIÓN DEL MUTANTE D4239 

 

 

 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto  

y pensar lo que nadie más ha pensado”. 

Albert Szent-Györgi. 
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 En la mutagénesis al azar de la cepa Rlv UPM1137 se había identificado el 

mutante D4239, con una inserción en un gen codificante para un posible regulador 

transcripcional de la familia AraC. El mutante había resultado simbióticamente 

deficiente en guisante (Figura 3.11). A la vista de estos datos se abordó un estudio 

genético, fenotípico y de regulación más profundo de dicho mutante. 

5.1. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DEL MUTANTE D4239 EN CÉLULAS EN 

VIDA LIBRE  

El mutante D4239 fue identificado a través de mutagénesis aleatoria realizada 

con el minitransposón Tn5 y posterior selección por su sensibilidad a níquel, como ya 

se había visto anteriormente en este trabajo. Con el fin de conocer en más detalle el 

fenotipo del mutante, se estudió su sensibilidad a otros metales y en distintos medios 

de cultivo. Para ello se realizaron ensayos de crecimiento en placas suplementadas 

con distintas concentraciones de metal y ensayos de difusión en discos (Tabla 5.1). 

Los resultados obtenidos mostraron que el mutante sólo parecía encontrarse afectado 

en su sensibilidad a metales en medio TY, considerado un medio rico, no mostrando 

diferencias con otros medios como YMB o Rm, donde la sensibilidad al metal resultó 

ser la misma que la observada en la cepa UPM1137. 

 

Tabla 5.1. Efecto de la mutación D4239 en la resistencia a metales en distintos medios. 

Cepa Medio 
CIM (mM)  DI (mm)

§
 

NiCl2 CoCl2  NiCl2 CoCl2 CuSO4 ZnSO4 

UPM1137 TY 2.5 1.0  14 15 ND ND 
D4239 TY 1.5 0.5  20 20 ND ND 

UPM 1137 YMB 0.25 0.1  31 32 32 30 
D4239 YMB 0.25 0.1  33 35 33 28 

UPM 1137 
Rm 0.5 0.2  ND ND ND ND 

D4239 Rm 0.5 0.2  ND ND ND ND 
§
Los discos fueron embebidos en las siguientes concentraciones de metal: NiCl2 200 

mM, CoCl2 100 mM, CuSO4 200 mM,  ZnSO4 200 mM. Todos los valores representan 
la media de tres experimentos diferentes. S.E. inferior al 5%. ND, no determinado. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se decidió comparar las curvas de 

crecimiento del mutante D4239 y de la cepa silvestre UPM1137 en medio TY y en 

distintos medios mínimos como YMB, Rm o AMA (Figura 5.1). En este experimento no 

se observaron diferencias de crecimiento entre la cepa silvestre y el mutante en los 

medios YMB, Rm y AMA, mientras que en el medio TY se detectó un claro retraso en 

el crecimiento del mutante respecto de la cepa silvestre. Estos datos sugieren que 

D4239 podría estar afectado en su capacidad para crecer en TY más que 

específicamente en su tolerancia a metales. 
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La toxicidad del medio TY para el mutante D4239 podría ser debida al extracto 

de levadura o a la triptona. Ambos medios (TY e YMB) contienen extracto de levadura, 

y de hecho, el crecimiento del mutante en una variante del medio YMB con 3 g/l de 

extracto de levadura no se vio afectado (datos no mostrados), por lo que se descartó 

este componente como posible tóxico para el mutante. 

 

 
Figura 5.1. Efecto de distintos medios de cultivo sobre el crecimiento de Rlv D4239. Rlv 
UPM1137 (rombos negros) y Rlv D4239 (cuadrado verde) fueron crecidos en los siguientes 
medios líquidos: TY, YMB, AMA y Rm.  
 
 

Se realizaron también curvas de crecimiento con derivados del medio YMB 

suplementados con concentraciones crecientes de triptona (0.75, 1.5, 3 y 6 g/l). En 

estos experimentos se observó que en la cepa silvestre al añadir triptona al medio 

YMB, aumentaba la turbidez del cultivo hasta un máximo a las 24 horas, para disminuir 

después. En el mutante D4239 la adición de triptona sobre YMB hizo que su 

crecimiento fuera más retardado en el tiempo y no tan acentuado, lo que lleva a 

concluir que el mutante D4239 es sensible a la presencia de triptona en el medio. La 

Figura 5.2. refleja los datos correspondientes a la adición de 6 g/l de triptona. 

Resultados similares se observaron en la adición de cantidades menores del mismo 

compuesto. 
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Figura 5.2. Efecto de la triptona en el crecimiento del mutante D4239. Curvas de 
crecimiento de la cepa silvestre UPM1137 (negro) y el mutante D4239 (verde) en medio TY 
(cuadrados), YMB (raya) e YMB suplementado con 6 g/l de triptona (triángulo). 
 

5.2. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DEL MUTANTE D4239 EN SIMBIOSIS  

Anteriormente se había observado que el mutante D4239 inducía la formación 

de nódulos blancos e inefectivos en plantas de guisante. Para verificar este fenotipo y 

estudiar su comportamiento en otros huéspedes, se realizaron ensayos en guisante y 

lenteja descritos como huéspedes para esta especie. 

Los ensayos en invernadero confirmaron que el mutante D4239 estaba 

afectado en la simbiosis con guisante. En estos ensayos se observó un efecto sobre la 

parte aérea de las plantas inoculadas con D4239, que eran más pequeñas y con hojas 

cloróticas más pálidas en comparación con las plantas inoculadas con UPM1137 

(Figura 5.3.A). Además, los nódulos eran más pequeños, estaban muy pegados a la 

raíz y eran blancos, lo que hace suponer que eran carentes de leghemoglobina (Figura 

5.3.C y D). En cambio en simbiosis con lenteja el mutante D4239 presentó plantas de 

tamaño y aspecto similares a la cepa silvestre, así como nódulos rosados y eficientes 

(Figura 5.3.B, F).  
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Figura 5.3. Eficiencia simbiótica del mutante Rlv D4239. A. Plantas de guisante inoculadas 
con UPM1137 y D4239. B. Plantas de lenteja inoculadas con UPM1137 y D4239. C y D. Raíces 
de plantas de guisante inoculadas con UPM1137 (C) y con D4239 (D). E y F. Raíces de plantas 
de lenteja inoculadas con UPM1137 (E) y con D4239 (F). Control: planta sin inocular. Los 
recuadros muestran el aspecto de los nódulos separados de las raíces correspondientes. 
 
 

 Como medida cuantitativa de la cantidad de nitrógeno fijado por los nódulos, se 

determinó el nitrógeno total en la parte aérea de las plantas de guisante y lenteja 

(Tabla 5.2). Los resultados mostraron que el mutante D4239 en plantas de guisante 

tenía el mismo nitrógeno total que el control sin inocular, y muy inferior al 

correspondiente a plantas inoculadas con UPM1137. Las plantas de lenteja inoculadas 

con D4239 presentaron nódulos rosados y no mostraron disminución en la cantidad de 

nitrógeno total respecto a la cepa silvestre.  

 

Tabla 5.2. Determinación del nitrógeno total en planta en  
R. leguminosarum bv. viciae 

 Guisante Lenteja 

Cepa Peso seco 

(mg/planta) 

N total 

(mg/planta) 

Peso seco 

(mg/planta) 

N total 

(mg/planta) 

UPM1137 215.7±35.1 10.83±2.65 96.8±19.3 2.21±0.24 

D4239 154.3±19.2 2.54±0.55 111.1±21.8 2.24±0.03 

Control 161.6±36.4 2.56±0.45 113.8±19.1 1.88±0.33 

Determinaciones realizadas a los 21 dpi en la parte aérea de la 
planta. Control: planta sin inocular.  
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Estos datos sugieren que los bacteroides inducidos en guisante por D4239 no 

son funcionales. Para analizar la estructura interna los nódulos procedentes de este 

experimento se seccionaron y se tiñeron con DAPI para microscopía de fluorescencia 

(Figura 5.4). Este análisis reveló que los nódulos procedentes de plantas de guisante 

inoculadas con D4239 contenían pocas bacterias en su interior y éstas no parecían 

estar diferenciadas morfológicamente. En el caso de lenteja, sin embargo, la mutación 

no tuvo efectos apreciables sobre el aspecto y desarrollo de los bacteroides. 

 

 
 
Figura 5.4. Efecto de la mutación en D4239 sobre la estructura de nódulos de guisante y 
lenteja. Tinción con DAPI observada al microscopio de fluorescencia. Zoom 20x. La figura 
muestra la tinción con DAPI de cortes histológicos de nódulos de guisante (paneles A y B) o de 
lenteja (C y D) inducidos por las cepas de Rlv UPM1137 (A y C) o Rlv D4239 (B y D). 
 

Con el fin de mejorar las imágenes obtenidas con DAPI, se realizaron cortes de 

nódulos de plantas de guisante inoculados con cepas derivadas de UPM1137 y D4239 

portadoras de la proteína de planta verde fluorescente (GFP) expresada desde el 

plásmido pHC60. Las células de los nódulos de guisante correspondientes a la cepa 

silvestre estaban llenos de bacteroides y diferenciados (Figura 5.5.A) mientras que en 

el caso del mutante D4239 había pocos bacteroides en el interior del nódulo y no 

parecían estar diferenciados (Figura 5.5.B). Los nódulos de lenteja no mostraron 

diferencias apreciables entre estas dos cepas (datos no mostrados). 
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Figura 5.5. Efecto de la mutación D4239 sobre la estructura de nódulos de guisante. A. 
Nódulo de guisante en Rlv UPM1137, zoom 20x. B. Nódulo de guisante en Rlv D4239, zoom 
40x. Las micrografías corresponden a cortes histológicos de nódulos inducidos en guisante por 
las cepas Rlv UPM1137 (pHC60) panel A, ó Rlv D4239 (pHC60) panel B. 
 
 

 Estos resultados muestran un fenotipo distinto del mutante D4239 según el 

huésped con el cual se produzca la simbiosis. En vista de estos datos, se decidió 

nombrar al fenotipo afectado en el mutante D4239 como Hse (Host-dependent 

symbiotic efficiency). 

 El aspecto de los nódulos del mutante D4239 en guisante parece indicar que 

los bacteroides no eran funcionales. Con el fin de determinar el grado de modificación 

de los bacteroides se realizó un análisis por citometría de flujo para comparar el 

tamaño de las células y su granularidad, tanto en células vegetativas como 

bacteroides. En este análisis se observó que los bacteroides del mutante D4239 

mostraron un tamaño inferior y una granulometría no homogénea comparada con la de 

la cepa silvestre UPM1137, donde el tamaño de las células fue mayor y más 

homogéneo (Figura 5.6). En células vegetativas no se encontraron diferencias entre la 

cepa silvestre y mutante.  

 

A B 



Caracterización del mutante D4239 

85 
 

 

Figura 5.6. Efecto de la mutación en D4239 sobre la granulometría de células vegetativas 
y simbióticas de R. leguminosarum bv. viciae. Las células vegetativas se crecieron en 
medio YMB y los bacteroides se obtuvieron de plantas de guisante. FSC-A: dispersión frontal 
por área, indica el tamaño celular. SSC-A: dispersión lateral por área, indica la complejidad 
celular. 
 
 

 Dada la sensibilidad del mutante D4239 a la triptona (una mezcla de péptidos) 

en el medio de cultivo así como la incapacidad del mutante para diferenciarse en 

simbiosis con plantas de guisante, se decidió analizar la posibilidad de que dicho 

mutante estuviera afectado en su interacción con péptidos de tipo NCR que se 

expresan en el nódulo de guisante (Kato et al 2002). Este tipo de péptidos 

antimicrobianos derivados de la planta son necesarios para la diferenciación del 

bacteroide y tienen actividad bacteriostática sobre células en vida libre en el sistema 

Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti (Van de Velde et al 2010). 

 Para estudiar esta posibilidad se llevaron a cabo ensayos de toxicidad en la 

cepa silvestre Rlv UPM1137 y en el mutante D4239 con distintas concentraciones del 

péptido RY-42. Dicho péptido era el que mostró  mayor expresión en nódulos de 

guisante en un trabajo anterior (Kato et al 2002). Se utilizaron como control negativo 

células sin adición de péptido y como control positivo células muertas por calor (10 

minutos/90ºC). El daño celular en la membrana se determinó mediante la estimación 

de la incorporación de ioduro de propidio medida por fluorescencia, pues se ha visto 

anteriormente que estos péptidos producen la degradación de la pared celular, 

provocando finalmente la muerte.  
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Figura 5.7. Efecto de la mutación presente en Rlv D4239 sobre la sensibilidad de R. 
leguminosarum bv. viciae al péptido RY-42. Las curvas muestran el nivel de daño celular 
(medida como fluorescencia por incorporación de PI) en cultivos celulares en medio YMB o en 
medio YMB más triptona (+T), en los que se añadieron las cantidades de péptido indicadas en 
la leyenda. 0: células sin adición de péptido. C: células muertas por tratamiento térmico. 
 

 Los ensayos de fluorescencia se realizaron con células crecidas en medio 

YMB, en ausencia y presencia de triptona, y con la adición del péptido RY-42 a 

distintas concentraciones (Figura 5.7). Los resultados mostraron en primer lugar, que 

el péptido RY-42 es tóxico para las células vegetativas de Rlv UPM1137, pues la 

adición de niveles crecientes de péptido se correspondió con incrementos de la 

fluorescencia (Figura 5.7.A). La comparación con el mutante D4239 reveló que no 

había diferencias significativas entre ambas cepas en el efecto de las distintas 

concentraciones de péptido, tanto en presencia como en ausencia de triptona. 

 Por otro lado, se ha visto que no todos los péptidos antimicrobianos tienen el 

mismo efecto sobre una cepa, ni un mismo péptido afecta igual a distintas cepas (Van 

de Velde et al 2010). Por este motivo se decidió ampliar el estudio del efecto del 

péptido RY-42 empleando cepas de R. leguminosarum bv. viciae aisladas de distintos 

huéspedes (guisante, lenteja, veza y haba). En estos ensayos se observó que el 

efecto de este péptido fue distinto en cada una de las cepas (Figura 5.8). Así, la cepa 

Rlv L8, aislada de lenteja, fue menos sensible al péptido RY-42 que las cepas Rlv V2 y 

Rlv H31, aisladas de veza y haba, respectivamente. Estos resultados sugieren que 

podría haber una especificidad del péptido en función del hospedador del que fueron 

aisladas las cepas. 



Caracterización del mutante D4239 

87 
 

 

Figura 5.8. Efecto del péptido RY-42 en distintas cepas de R. leguminosarum bv viciae. 
La fluorescencia (eje Y) indica la muerte celular. Células crecidas en medio YMB y 
posteriormente diluidas 5 veces en el medio YMB. 0: células sin adición de péptido. C: células 
sometidas a tratamiento térmico. 

 

5.3. CONTEXTO GENÓMICO DE LA INSERCIÓN mTn5 EN EL MUTANTE D4239  

 El mutante D4239 contiene una inserción de mTn5 en un gen que codifica para 

un regulador transcripcional de la familia AraC al que hemos denominado hseR. Dicha 

proteína presenta una elevada conservación de secuencia con MelR de E. coli y con 

otros reguladores de la familia AraC/XylS con los que comparte una estructura similar: 

un tamaño de unos 300 aminoácidos, un dominio N-terminal variable involucrado en la 

dimerización de la proteína y la unión a ligandos, y un dominio C-terminal conservado 

(hélice-vuelta-hélice) involucrado en la unión a ADN (Figura 5.9), (Gallegos et al 1997, 

Yang et al 2011). Este tipo de reguladores están involucrados en varios procesos, 

como el metabolismo del carbono, respuesta a estrés y patogénesis (Yang et al 2011). 

 

Figura 5.9. Dominios en el regulador transcripcional HseR de Rlv UPM1137. Las barras 
inferiores muestran la extensión de los dominios indicados por comparación con los descritos 
en otras bacterias de la familia (Gallegos et al 1997, Schuller et al 2012, Soisson et al 1997). 
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 En la región del genoma de UPM1137 que flanquea el punto de inserción del 

mTn5 presente en hseR encontramos dos sistemas de transportadores de la familia 

ABC (Figura 5.10). Los genes del regulador y de ambos transportadores están muy 

conservados, tanto por su secuencia como por su contexto genómico, en otras cepas 

de la misma especie como Rlv 3841 y Rlv SPF25. En otros rhizobios como R. etli 

CFN42 y Mesorhizobium loti MAF303099, esta conservado, junto con el propio 

regulador, sólo el transportador localizado cadena arriba. El gen del regulador está 

bastante conservado en Rhizobium sp. NGR234 (68% identidad) y S. meliloti (65% 

identidad), pero no así su contexto genómico. 

 

 

Figura 5.10. Contexto genómico del gen hseR en R. leguminosarum bv. viciae UPM1137 y 
otros rizobios.  
 

 Los reguladores transcripcionales de la familia AraC se encuentran 

involucrados en la regulación de múltiples procesos. Con el objetivo de obtener pistas 

sobre la posible función del gen hseR, se realizó una comparación de secuencia 

utilizando proteínas descritas con anterioridad pertenecientes a la misma familia de 

reguladores (Schuller et al 2012).  
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Figura 5.11. Comparación de secuencias de reguladores de tipo AraC en distintos 
organismos. El árbol se construyó a partir de la secuencia completa de la proteína usando el 
método Neighbor-Joining (Saitou & Nei 1987). Las distancias se determinaron mediante el 
modelo de corrección de Poisson (Zuckerkandl & Pauling 1965). Se muestran los valores 
bootstrap (basados en 1000 replicas) mayores o iguales a 70. El árbol fue realizado con el 
programa MEGA5 (Tamura et al 2011). El número de acceso de la secuencia se encuentra 
entre paréntesis (en negro las obtenidas de NCBI, en cursiva las obtenidas de UniProt).  

 
  

 En la Figura 5.11. está representado el árbol resultante del análisis de 12 

proteínas homólogas a HseR de distintos organismos. Fuera del género Rhizobium la 

proteína más relacionada es el regulador MelR en E. coli, implicado en la regulación 

de la utilización de melibiosa en este organismo (Elrobh et al 2013). 

 

5.4. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN hseR 

 Con el objetivo de estudiar la expresión del gen hseR se construyó una fusión 

transcripcional en la potencial región promotora de hseR al gen delator lacZ 

empleando el plásmido pMP220, resultando el plásmido pMP881 (Figura 5.12). Dicho 

plásmido se introdujo por conjugación en la cepa silvestre Rlv UPM1137 y en el 

mutante Rlv D4239. 

 

R. leguminosarum bv. viciae SPF25, AraC (orf03907)  

R. leguminosarum bv. viciae UPM1137, AraC (orf01881) 

R. leguminosarum bv. viciae 3841, AraC (YP765573) 

R. leguminosarum bv. viciae UPM1131, AraC(orf04496) 

R. etli CFN42, AraC (YP471920) 

E. coli K-12, MelR (P0ACH8) 

Sta. xylosus DSM 20267, LacR (O33813) 

St. mutants UA159, MsmR (Q00753) 

S. meliloti 1021, AgtP (YP005722387) 

Sal. typhimurium LT2, PocR (Q05587) 

D. dadantii 71, AraC (P07642) 
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Figura 5.12. Fusiones transcripcionales al gen delator lacZ en pMP220. Los fragmentos 
coloreados en negro se fusionaron al gen delator lacZ empleando el plásmido pMP220, para 
obtener los plásmidos descritos. 

 

 Según los resultados vistos anteriormente, el mutante D4239 estaba afectado 

por la presencia de triptona en el medio, por lo que se estudió la expresión de la fusión 

pMP881 en cultivos de la cepa silvestre y el mutante D4239 crecidos en medio TY, en 

medio YMB y en medio YMB suplementado con distintas concentraciones de triptona 

(0.75 g/l; 1.5 g/l; 3 g/l; 6 g/l).  

 En primer lugar se ensayó la actividad de la fusión en los medios YMB y TY 

(Figura 5.13). En el caso de la cepa silvestre, la actividad β-galactosidasa mediada por 

pMP881 fue significativamente mayor en TY que en YMB. Para esta cepa la adición de 

cantidades crecientes de triptona al medio YMB resultó en incrementos significativos 

de la actividad β-galactosidasa. En el caso de la cepa mutante Rlv D4239, la actividad 

mediada por la fusión hseR::lacZ en medio TY fue baja y no se produjo una respuesta 

significativa a la adición de triptona al medio. Lo mismo se observó en la cepa 

UPM1137 (pMP220), utilizada como control de actividad basal. Estos resultados 

muestran que la expresión de hseR se incrementa con la concentración de triptona en 

el medio. Además, en ausencia del gen hseR, decrece la expresión del propio gen, por 

lo que podemos deducir que HseR podría activar su propia transcripción, funcionando 

como autoinductor. 
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Figura 5.13. Análisis de la expresión del gen hseR en distintos medios de cultivo. Las 
barras representan la actividad β–galactosidasa (unidades Miller) de las cepas que se indican. 
Los ensayos se realizaron en cultivos crecidos en YMB suplementado con las concentraciones 
de triptona (g/l) que se indican, o en TY. Los valores son la media de tres determinaciones. Las 
barras de error representa el SE. 
 
 

 Con el objetivo de estudiar la expresión de hseR en simbiosis, se crecieron 

plantas de guisante inoculadas con derivados de la cepa silvestre UPM1137 y el 

mutante hseR portadores de la fusión pMP881 (hseR::lacZ). Tras extraer los 

bacteroides se determinó la actividad β-galactosidasa utilizando como control negativo 

la cepa Rlv UPM1137 (pMP220) (Figura 5.14). En estos ensayos se detectaron niveles 

de actividad β-galactosidasa mediados por la fusión pMP881 (hseR::lacZ) 

significativamente superiores al fondo. Dicho nivel de actividad fue similar en la cepa 

silvestre y en el mutante D4239, lo que sugiere que la regulación de la expresión de 

ese gen es diferente en condiciones simbióticas respecto de las células en cultivo.   
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Figura 5.14. Análisis de la expresión del gen hseR en simbiosis con plantas de 
guisante.Las barras representan la actividad β-galactosidasa en bacteroides de guisante. 
Control: vector vacío pMP220 en la cepa UPM1137. 

 

 

5.5. ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE LAS POSIBLES ZONAS PROMOTORAS DE 

LOS TRANSPORTADORES ADYACENTES A HseR 

 Se construyeron fusiones transcripcionales del gen lacZ a las posibles regiones 

promotoras de los sistemas ABC localizados cadena arriba y cadena debajo de hseR, 

resultando los plásmidos pMP880 y pMP883 (Figura 5.12). Ambas fusiones se 

conjugaron en las cepas Rlv UPM1137 y Rlv D4239. Se ensayó la actividad de las 

fusiones en vida libre en medioYMB y se comparó con la obtenida para la fusión en el 

gen hseR (pMP881). Los resultados mostraron, para ambas fusiones y en las dos 

cepas, niveles de expresión ligeramente superiores a los observados en la cepa 

control en medio YMB, siendo todos ellos niveles de actividad muy bajos (datos no 

mostrados). 

 También se estudio la expresión en simbiosis de las dos fusiones, pMP880 y 

pMP883, en bacteroides de guisante (Figura 5.14). En este caso los niveles de 

expresión fueron similares a los observados en la cepa control, con niveles de 

actividad muy bajos. Estos resultados sugieren que la regulación de ambos 

transportadores no es dependiente de las condiciones simbióticas. 
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5.6. ANÁLISIS DE COMPLEMENTACIÓN DEL MUTANTE Rlv D4239 

 Con el objetivo de confirmar el fenotipo del mutante Rlv D4239, se ensayó la 

complementación del mismo a partir del clonaje de un fragmento que contenía el gen 

hseR en el vector pMP92. Se obtuvo así el plásmido pMP4000 que fue conjugado en 

la cepa Rlv D4239, dando lugar a la cepa Rlv C4239. 

 Para determinar si la cepa complementada había recuperado el fenotipo de la 

cepa silvestre Rlv UPM1137, dicha cepa se creció en medio TY líquido (Figura 5.15.A). 

Los resultados de este ensayo mostraron que la curva de crecimiento de la cepa 

C4239 era igual a la del mutante D4239 y distinta a la de la cepa silvestre UPM1137. 

Además, se inocularon plantas de guisante con una suspensión de las células crecidas 

en medio YMB. Se observó que los nódulos de la cepa complementada eran 

pequeños, blancos y carentes de leghemoglobina y la cantidad de nitrógeno total 

acumulada por la planta era la misma que en la cepa mutante D4239. Por lo tanto, la 

cepa derivada de D4239 portadora del plásmido pMP4000 no recuperó el fenotipo de 

la cepa silvestre UPM1137. Estos datos significan que el gen hseR clonado en 

pMP4239 es incapaz de complementar el fenotipo del mutante D4239. 

 

 

Figura 5.15. Complementación del mutante D4239. A) Crecimiento en medio líquido TY. B) 
Nitrógeno total en plantas de guisante (%).  

 

5.7. CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE MUTANTES DEFICIENTES EN hseR Y 

GENES FLANQUEANTES 

 Para comprobar si el fenotipo del mutante D4239 dependía exclusivamente del 

gen hseR, y dado que la complementación del mutante D4239 no tuvo éxito, se realizó 

una mutación en dicho gen en la cepa Rlv UPM1137 por inserción única del plásmido 

pSS10, obteniéndose el mutante D881. Con el objetivo de estudiar también el fenotipo 

dependiente de los transportadores adyacentes al regulador hseR, se realizaron 
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mutaciones en los genes que codificaban para las proteínas periplásmicas de cada 

transportador ABC (orf880 y orf883) en la cepa Rlv UPM1137 (inserción única del 

plásmido pSS10), obteniéndose los mutantes Rlv D880 y Rlv D883. (Figura 5.16.A). 

Los mutantes fueron comprobados por análisis de Southern Blot (Figura 5.16.B). 

 

 

 
 
Figura 5.16. Esquema génico de los mutantes Rlv D880, D881 y D883. A) Mutantes 
generados por inserción única del vector pSS10 en el gen orf1880, hseR y orf1883. B) 
Confirmación de los mutantes generados mediante ensayo de Southern Blot. 
 
 

Se realizaron curvas de crecimiento de los tres mutantes en los medios de 

cultivo TY, YMB e YMB suplementado con 6 g/l de triptona y se compararon con la 

cepa silvestre UPM1137. Los resultados mostraron que no existían diferencias 

significativas en cuanto al crecimiento de los mutantes en medio TY en comparación 

con la cepa silvestre UPM1137 (Figura 5.17). Los tres mutantes mostraron por otro 

lado, un cierto retraso en su crecimiento en YMB en comparación con la cepa silvestre. 

Sin embargo, la adición de triptona a dicho medio resultó en curvas de crecimiento 

similares a las vistas anteriormente para la cepa silvestre (Figura 5.2).  
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Figura 5.17. Efecto de la triptona en los mutantes D880, D881 y D883. Curvas de 
crecimiento en medio TY, YMB e YMB suplementado con 6 g/l de triptonA para los mutantes 
indicados comparados con la cepa silvestre. 
 
 

 También se estudió el fenotipo simbiótico de los mutantes. Para ello se 

inocularon plantas de guisante y lenteja con cultivos de la cepa silvestre y de cada uno 

de los mutantes. Tras 28 días de crecimiento en el invernadero, las plantas inoculadas 

con los mutantes  D880, D881 y D883 presentaron un aspecto y desarrollo similar al 

de la cepa silvestre. En todos los casos las raíces poseían nódulos normales, de color 

rosado, tanto en guisante como en lenteja.  

 

Tabla 5.3. Efecto de la mutación en los genes hseR, orf881 y orf883 sobre 
la efectividad simbiótica en plantas de guisante y lenteja 

Cepa Genotipo Guisante Lenteja 

UPM1137 WT 14.09±1.19 6.34±0.60 

D880 ABC1
-
 15.08±1.24 4.87±0.11 

D881 hseR
-
 14.39±1.27 4.44±0.11 

D883 ABC2
-
 19.81±2.43 5.21±0.62 

- Control 1.38±0.02 1.47±0.02 

Los valores representan el nitrógeno total (mg/planta) de la parte aérea de las plantas, y 
son la media de tres repeticiones ± SE  
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 Para obtener una medida cuantitativa de la cantidad de nitrógeno que es capaz 

de fijar cada uno de los mutantes, se determinó el nitrógeno total de la parte aérea de 

las plantas de guisante y lenteja (Tabla 5.3). Para los tres mutantes se observaron 

valores de acumulación de nitrógeno fijado significativamente superiores a los de la 

planta sin inóculo y próximos a los de plantas inoculadas con la cepa silvestre.  

 Estos resultados, junto con la ausencia de complementación observada en el 

apartado anterior, sugieren que el fenotipo observado en el mutante D4239 no 

dependería, al menos no exclusivamente, del gen que habíamos denominado hseR, 

sino de alguna otra alteración localizada en otra parte del genoma de dicho mutante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN FINAL 

 

 

 

“Las ciencias tienen las raíces amargas pero muy dulces los frutos”. 

Aristóteles. 
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6.1. HÁBITATS ULTRAMÁFICOS 

6.1.1. Caracterización de suelos ultramáficos 

La caracterización físico-química de suelos del suroeste europeo realizado en 

esta Tesis ha revelado unas concentraciones de metales totales similares a los valores 

establecidos en diversos estudios sobre suelos serpentínicos (Kabata-Pendias & 

Pendias 1999, Pendias 2001), confirmando el carácter ultramáfico de los suelos 

elegidos para este estudio. Otros trabajos realizados sobre suelos de las zonas 

seleccionadas habían alcanzado resultados similares.  

En la comarca de Cariño en Ortigueira, de donde fue tomada la muestra de 

Seixo, existe una zona ultramáfica muy bien caracterizada. Un estudio de los suelos 

de la Ría de Ortigueira mostró valores de Ni(II) y Cr(II) totales elevados y similares a 

los determinados en la muestra de suelo de Seixo, debido a la presencia de rocas 

ultramáficas serpentinizadas en la zona (Otero et al 2000). Estudios de dicha roca 

madre confirmaron el carácter ultramáfico de uno de los mayores complejos de la 

Península Ibérica (Pereira et al 2008). La zona serpentínica de 80 km2 localizada en la 

región de Tras-os-Montes, Portugal, de la que se obtuvieron las muestras de suelo de 

Castrelos y Samil, también ha sido ampliamente estudiada y caracterizada. En varios 

de los trabajos publicados (Diez Lazaro et al 2006, Freitas et al 2004) los niveles de 

metal total en los suelos ultramáficos estudiados en la zona variaron entre 60 y 2300 

ppm para Ni(II), 49 y 180 ppm para Co(II) y 160 y 6800 ppm para Cr(II), valores que 

concuerdan con los obtenidos en Castrelos y Samil (83 y 197 para Ni(II), 67 y 71 para 

Co (II) y 91 y 405 para Cr(II), respectivamente). La zona norte de Italia, de la que se 

tomó la muestra de Gorro en la Piacenza, es una zona ultramáfica más extensa que 

las anteriores. En este caso, los valores encontrados en otros estudios fueron 

considerablemente mayores para Ni(II) y similares en cuanto a Co(II) (Vergnano 

Gambi 1992, Visioli et al 2013). 

Los valores que se obtuvieron en la determinación de metales totales en todas 

las muestras de suelo estaban por encima de los valores medios de estos metales en 

suelos de cultivo normal (Pendias 2001). Sin embargo esto no parecía impedir el 

desarrollo de la agricultura en estas zonas. No obstante, valores como los que se 

detectaron en el suelo de Piñor, no sólo en metales totales sino también en 

asimilables, son cercanos a la toxicidad para el cultivo y otros organismos como 

bacterias. Se ha determinado que a mayores niveles de Ni(II) y Cu(II) asimilable en el 

suelo, la masa microbiana disminuye drásticamente (He et al 2005). Por lo tanto se 

consideró el suelo de Piñor como potencialmente tóxico para la fauna microbiana. 
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Los valores de metal asimilable que se obtuvieron en las muestras de suelo 

ultramáfico fueron considerablemente inferiores a los reportados en otros estudios en 

los que se determinó este parámetro mediante el mismo método de análisis (DTPA-

TEA), en suelos de Nueva Caledonia (Gonin et al 2013). Los suelos de Gorro 

contenían niveles de Ni(II) y Co(II) asimilable del orden de 10 y 100 veces inferiores, 

respectivamente, mientras que en el caso del Cr(II) fue entre 2 y 5 veces inferior. Una 

de las principales razones de estas diferencias puede ser el pH del suelo, ya que a pH 

ácido la asimilación del metal es mayor que a pH básico, donde se forman más 

fácilmente hidróxidos insolubles. En el caso de Nueva Caledonia los pH del suelo (4.9-

6.3) eran sensiblemente inferiores a los correspondientes a los suelos analizados en 

este estudio (5.73-7.22).  

 

6.1.2. Aislamiento y caracterización de cepas aisladas de suelo ultramáfico 

Utilizando el suelo de Gorro como inóculo de plantas-trampa de guisante y 

lenteja, se obtuvieron 58 aislados de R. leguminosarum bv. viciae que se agruparon en 

13 grupos distintos, según el perfil de PCR-RAPDs de cada cepa. Se determinó el 

índice de diversidad (ID) (McInnes et al 2004) de las cepas obteniéndose un valor de 

0.88. En otros estudios con Rhizobium, los ID fueron variables. En suelos de la India, a 

partir de 54 aislados se obtuvieron 13 grupos, con un ID= 0.43 (Wadhwa et al 2011). Y 

en rizobios aislados del Tíbet se obtuvo un ID=0.87, considerado un índice alto (Jiang 

et al 2013). No se han encontrado ID para rizobios aislados de suelos ultramáficos, 

pero consideramos que el valor obtenido puede ser calificado como alto, lo que denota 

una elevada diversidad en el suelo de Gorro. La existencia de distintos niveles de 

resistencia en las cepas aisladas refleja una diversidad de microhábitats en este suelo 

que puede contribuir a dicha diversidad rizobiana. 

Los resultados obtenidos con la herramienta molecular empleada para formar 

los grupos fueron consistentes con los valores de tolerancia a metal observados dentro 

de cada grupo (datos no mostrados), lo que apoya el empleo del método PCR-RAPDs 

para la estimación de la diversidad en R. leguminosarum. En los distintos grupos, la 

mayoría de las bacterias se agruparon según el hospedador, es decir, en un mismo 

grupo las cepas habían sido aisladas de guisante o de lenteja. Esta especificidad 

Rhizobium-leguminosa ya se había observado anteriormente en otros trabajos con R. 

leguminosarum, donde determinadas cepas seleccionaban un hospedador u otro 

según su genotipo (Hynes & O´Connell 1990). A nivel fenotípico se ha demostrado que 

el desarrollo radicular y el estadío de desarrollo de la planta afectan a la estructura de 

la población de Rhizobium en los nódulos (Depret & Laguerre 2008). 
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El análisis de la dispersión de los valores del diámetro de inhibición (DI) de las 

cepas seleccionadas como representantes de cada grupo (Figura 6.1) revela que de 

los cuatro metales analizados [Ni(II), Co(II), Cu(II), Zn(II)], el que muestra una mayor 

variabilidad en sus valores es Ni(II). En el caso de Co(II), a excepción de la cepa 

UPM1290 que mostró un DI= 22 mm, el resto de las cepas se encontraban en DI entre 

14 y 19 mm. Otros valores de diámetro de inhibición, como los observados para Cu(II) 

y Zn(II), fueron más homogéneos no permitiendo diferenciar las cepas en función de 

dicha resistencia. Por lo tanto podemos considerar el níquel como metal determinante 

para clasificar las bacterias en distintos grupos de resistencia.  

 

 

Figura 6.1. Variabilidad en la tolerancia a metales de las cepas aisladas. Los puntos 
negros indican los valores correspondientes a cada metal. Los puntos rojos indican la media de 
los valores.Los valores corresponden a diámetros de inhibición medidos para las siguientes 
concentraciones de metal en el disco: Ni(II), 200 mM; Co(II), 100 mM; Cu(II), 500 mM; Zn(II), 
500 mM. 
 
 

Para clasificar las cepas en distintos grupos se utilizó como referencia la cepa 

Rlv UPM1137 considerada como muy resistente a níquel y cobalto. Se obtuvieron un 

23% de muy cepas resistentes a Ni(II) y un 53% de cepas muy resistentes a Co(II). En 

bacterias aisladas de la rizosfera de Alyssum murale, de un suelo ultramáfico de 

Oregón con elevadas concentraciones de metales (4390 mg/kg Ni(II) y 330 mg/kg 

Co(II)), (Abou-Shanab et al 2003), un 100% de las cepas fueron muy resistentes a 

Ni(II) y un 93% a Co(II) (Abou-Shanab et al 2007). Los datos obtenidos en esta Tesis 

confirman que los suelos con elevadas concentraciones de metales son adecuados 

para el aislamiento de bacterias endosimbióticas resistentes a metales, pero también 

que los mismos suelos contienen además bacterias con un menor grado de resistencia 

a metales. 
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Varios son los estudios donde bacterias aisladas de la rizosfera de plantas o 

directamente del suelo muestran una variabilidad en su resistencia a distintos metales 

(Laguerre et al 2006, Mirete et al 2007), (Tabla 1.1). La existencia de variabilidad en la 

resistencia a metales en aislamientos obtenidos de suelos con altas concentraciones 

de metales se ha asociado a la existencia de “nichos” con mayor cantidad de metal 

que otras zonas del suelo, en las cuales se encuentran las bacterias más resistentes 

(Liu et al 2009). Dada la elevada diversidad de los aislados obtenidos en esta Tesis, es 

probable que las muestras de suelo empleadas contuvieran varios de esos nichos con 

valores distintos de concentraciones de metales. 

Las cepas Rlv UPM1137 y UPM1280 fueron consideradas las más resistentes 

a níquel y cobalto de entre las analizadas. Los datos sugieren que estas cepas poseen 

además mecanismos de resistencia a metales que son inducibles en respuesta a 

pequeñas concentraciones de metal. En el caso de la cepa Rlv UPM1280 la inducción 

de resistencia se produce previa adición de Co(II), mientras que en la cepa Rlv 

UPM1137 se produce previa adición de Ni(II) o Co(II). En el caso de esta última cepa, 

los ensayos de inducción se han visto confirmados por la presencia del promotor 

inducible del sistema DmeRF. Anteriormente se había descrito este mecanismo de 

inducibilidad en la cepa Serratia marcescens C-1, que mostraba un mejor crecimiento 

en medio líquido con elevadas concentraciones de níquel y cobalto cuando 

previamente la cepa había sido preincubada con pequeñas concentraciones de dichos 

metales (Marrero et al 2006). La presencia de este mecanismo de inducibilidad previa 

al metal puede facilitar la adaptación de la bacteria al medio ante posibles cambios en 

la concentración de metal del medio. 

 

6.1.3. Comparación genómica de cepas aisladas de suelo ultramáfico 

Se analizaron los genomas de seis cepas de R. leguminosarum bv. viciae que 

presentaban distinta resistencia a metales. Las cepas analizadas mostraron un 

porcentaje de proteínas homólogas variable, con valores entre 55 y 74 %. Esta baja 

homología entre proteomas de bacterias endosimbióticas ya se había observado 

previamente al comparar los plásmidos de 14 cepas del género Rhizobium (Black et al 

2012). La cepa más distinta a las demás fue UPM1280, con valores entre 55  y 57% 

de homología. Esta cepa fue aislada de nódulos de lenteja, mientras que las otras 

fueron aisladas de nódulos de guisante. Esta diferencia asociada al hospedador del 

que fue aislada la cepa podría ser una de las razones de su menor conservación 

genómica. En otras bacterias los valores de similitud entre proteomas de aislados de la 

misma especie son más elevados. Por ejemplo, en Campylobacter jejuni el porcentaje 
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de proteínas homólogas dado entre 13 cepas fue de entre 60 y 95% (Friis et al 2010) y 

en 56 especies de Burlkholderia el porcentaje de proteínas homólogas fue de entre 42 

y 98% (Ussery et al 2009). En el caso de R. leguminosarum, la elevada variabilidad 

genómica se asocia en parte a la elevada fracción del genoma (más del 30%) 

localizado en plásmidos. Los plásmidos son un componente relevante del genoma 

“accesorio” que permite la adaptación a distintos nichos ecológicos (Young et al 2006). 

La búsqueda de proteínas implicadas en el transporte de metales en los 

genomas estudiados ha revelado la presencia de proteínas homólogas a tres familias 

de transportadores. En concreto, se encontró homología a las familias de 

transportadores CDF y ATPasas P1B en las seis cepas, pero ninguno perteneciente a 

la familia HME-RND. Estos datos sugieren que los principales mecanismos de 

resistencia a metales en R. leguminosarum bv. viciae pertenecen a los dos primeros 

grupos de transportadores. Esta situación podría no ser general en bacterias 

endosimbióticas, ya que los sistemas de tipo HME-RND sí están presentes en 

bacterias del género Bradyrhizobium, como Bradyrhizobium sp BTAi1. En esta bacteria 

se localizaron dos sistemas con proteínas homólogas al sistema CzcABC 

(BBta_7181/7182/7183 y BBta_7263/7265/7266, Rhizobase) que no han sido 

caracterizadas. Otras bacterias como C. metallidurans CH34, bacteria modelo en 

cuanto a su resistencia a metales, posee proteínas homólogas descritas en las tres 

familias (Janssen et al 2010).  

 

6.1.4. Identificación de genes de resistencia a níquel 

 A partir de los 4313 transconjugantes analizados por su sensibilidad a níquel, 

14 fueron sensibles a dicho metal, lo que supone un 0.19% del total de los 

transconjugantes analizados. Debido a que el genoma de Rlv UPM1137 posee 7462 

genes es posible que no se haya cubierto la totalidad del genoma en este ensayo, por 

lo que podrían existir otros mecanismos de resistencia a níquel no identificados. La 

ausencia de repeticiones en las localizaciones de las inserciones apoya esta 

posibilidad. Este porcentaje de transconjugantes sensibles a metal obtenidos está en 

la línea con los observados en otras bacterias, como Rhodobacter capsulatus, en la 

cual se realizó una mutagénesis aleatoria con un Tn5 con el objetivo de identificar 

sistemas resistentes a cobre (Rademacher et al 2012). En ese caso se estudiaron más 

de 10.000 transconjugantes de entre los que se identificaron 10 mutantes sensibles a 

cobre (un 0.1% del total). Podemos concluir que el sistema de mutagénesis aleatoria 

empleado es útil para identificar genes involucrados en resistencia a metales. 
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 Se estudió el fenotipo de los mutantes frente a distintos cationes metálicos: 

Ni(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) y Mn(II). Todos presentaron sensibilidad a níquel, y seis de 

los mutantes sensibilidad a cobalto, no encontrándose alteraciones significativas en su 

sensibilidad al resto de los metales. Estos resultados eran esperables, pues la 

selección de los mutantes se hizo a partir de su sensibilidad a níquel, y algunos 

sistemas de transporte de níquel son capaces de transportar también cobalto, como es 

el caso de la familia de transportadores NiCoT (Eitinger et al 2005) o la proteína NepA 

de Rhizobium etli CFN42 (Cubillas et al 2012). Los resultados confirman la 

especificidad de los transportadores de algunos metales [Ni(II), Co(II)], respecto de 

otros cationes (Nies 2003, Porcheron et al 2013). 

  

6.2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DmeRF 

 El análisis del genoma de las cepas de R. leguminosarum bv. viciae UPM1137 

y SPF25 ha permitido la identificación del gen dmeF, que codifica para una proteína de 

la familia CDF (Cation Diffusion Facilitator) y presenta un 44% de identidad con la 

proteína DmeF de Cupriavidus metallidurans (Cm) CH34 (Munkelt et al 2004). El 

análisis de un mutante deficiente en los genes dmeRF en Rlv SPF25 mostró un papel 

relevante para este sistema en la detoxificación de níquel y sobre todo de cobalto, no 

observándose su participación en la tolerancia a otros metales como Zn(II) o Cd(II). 

Sin embargo, el mutante dmeF en Cm CH34 había mostrado una alta sensibilidad a 

cobalto, pero también a níquel y cadmio (Munkelt et al 2004). La base molecular de 

esta diferente especificidad no es evidente, ya que ambas proteínas poseen los 

motivos conservados en este tipo de transportadores, así como una región rica en 

histidinas entre los dominios transmembrana cuatro y cinco (Montanini et al 2007). 

 El análisis de expresión a partir de fusiones lacZ y ensayos de qRT-PCR 

indican que el operon dmeRF de R. leguminosarum bv viciae se induce en presencia 

de níquel y cobalto en células en vida libre. Estos resultados concuerdan con la 

presencia de un gen (dmeR) que codifica una proteína homóloga a RcnR de E. coli, un 

regulador transcripcional que responde a níquel y cobalto, y que en ausencia de metal, 

reprime la síntesis del sistema RcnAB en esa bacteria (Bleriot et al 2011, Iwig et al 

2006). Los elevados niveles de expresión desregulada en el mutante ΔdmeRF se 

corrigen en presencia de una copia activa de dmeR, sugiriendo un papel represor de 

DmeR en ausencia de metal. Este modelo es alternativo al descrito para dmeF en Cm 

CH34, donde la expresión es constitutiva y no inducible por metales (Munkelt et al 

2004). Por otro lado, el sistema cnr de resistencia a Ni(II) y Co(II) descrito en el mismo 

organismo presenta una regulación en respuesta a níquel dependiente de un factor 
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sigma alternativo (Grass et al 2000). Estos ejemplos implican una elevada diversidad 

en los modos de respuesta de los sistemas de resistencia a metales en bacterias, que 

han sido ajustados en cada caso debido posiblemente a condiciones externas 

distintas. 

 El análisis de la posible región promotora de dmeR revela la presencia de 

secuencias posiblemente necesarias para la expresión del sistema (Figura 6.2). Esta 

secuencia palindrómica (ATA-X2-ATA-C6-TAT-X2-TAT, Figura 6.2.) se corresponde 

con el sitio de tipo I (una extensión G/C única flanqueada por una secuencia 

palindrómica rica en AT) de unión a ADN en RcnR de E. coli (Iwig & Chivers 2009). La 

misma estructura de la región promotora se encontró al estudiar el genoma de otras 

Rhizobiaceae: R. leguminosarum bv. viciae, Sinorhizobium meliloti, Rhizobium etli y 

Agrobacterium tumefaciens (Figura 6.2). Estos datos sugieren que este modelo, un 

regulador de la familia RcnR y una proteína de la familia CDF, es un mecanismo de 

detoxificación de metal extendido en este grupo de bacterias. 

   

 

Figura 6.2. Conservación del sistema dmeRF en Rhizobiaceae. Las flechas blancas indican 
la posición relativa de los genes dmeR y dmeF en distintas Rhizobiaceae. Rlv, R. 
leguminosarum bv. viciae; Re, R. etli; Sm, S. meliloti; Atu, A. tumefaciens. Los números en las 
flechas indican la conservación de la secuencia de aminoácidos (% identidad) referida a la 
secuencia de la proteína en R. leguminosarum SPF25. El número entre ambos genes indica la 
distancia intergénica. Las secuencias a la izquierda de dmeR indican una potencial caja de 
unión del metal a RcnR y la distancia de dicha caja al codón de inicio (Iwig et al 2008). Las 
secuencias palindrómicas están subrayadas. 
 
 

 En RcnR de E. coli se han descrito residuos necesarios para la unión a níquel y 

cobalto: His-3, Cys-35, His-60 y His-64 (Iwig et al 2008) que se encuentran 

conservados en DmeR de R. leguminosarum. Sin embargo, la respuesta a Ni(II)/Co(II) 

es distinta en rcnR y dmeR. En el caso del sistema RcnAB de E. coli la inducción de la 

expresión es mayor en presencia de níquel en comparación con cobalto, mientras que 
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la situación opuesta se observa en el sistema DmeRF de R. leguminosarum. No está 

claro a qué se deben las diferencias en dicho comportamiento, dado que ambos 

reguladores poseen los residuos descritos de unión a metal. Es posible que dicha 

especificidad dependa de otros residuos cuya identificación requeriría un análisis de 

mutantes específico. 

 Nuestros estudios con fusiones lacZ indican un bajo nivel de expresión de los 

genes dmeRF en bacteroides de Rlv SPF25 inducidos en guisante, incluso en 

presencia de metales añadidos. Estos niveles de expresión aumentan en presencia de 

cobalto, pero solo en el caso del mutante dmeRF. Estos datos concuerdan con el 

efecto nocivo del cobalto a altas concentraciones para el mutante Rlv D15, sugiriendo 

una acumulación de metal en el citoplasma en ausencia de este sistema. Una posible 

interpretación es que la cantidad de metal accesible para el bacteroide es muy baja en 

comparación con las condiciones de crecimiento en vida libre (Cacho et al 2010). El 

efecto de la deleción de dmeRF sobre el comportamiento simbiótico en presencia de 

metales sugiere que en el caso del guisante es necesario un cierto nivel de expresión 

del sistema DmeRF para mantener un nivel adecuado de metal en el interior del 

bacteroide. El comportamiento de este mutante en condiciones simbióticas bajo 

elevadas concentraciones de metales es consistente con los datos obtenidos de 

mutantes susceptibles a metales generados en cepas de Bradyrhizobium japonicum 

aisladas de suelos ricos en níquel (Chaintreuil et al 2007), lo que sugiere que los 

mecanismos de resistencia a metal en el microsimbionte son relevantes para el 

desarrollo de la simbiosis bajo elevadas concentraciones de metales. Sin embargo, la 

situación es diferente en el caso de lenteja, donde no se observaron diferencias en 

simbiosis en el mutante dmeRF en presencia de metales. Estos resultados reflejan 

posiblemente la baja exposición de los bacteroides de lenteja a metales, y concuerdan 

con la distinta dependencia de níquel para la síntesis de la hidrogenasa Ni-Fe en estos 

dos huéspedes (Brito et al 2008). 

 La reducción en la actividad hidrogenasa asociada al mutante ΔdmeRF en 

células en vida libre y en bacteroides de lenteja refleja la complejidad de la 

homeostasis de níquel en esta bacteria. El níquel es un elemento necesario para la 

síntesis de la hidrogenasa, y estudios previos han demostrado que la deleción de los 

sistemas de adquisición de níquel HupE y HupE2 resulta en un descenso de la 

actividad hidrogenasa en células en vida libre y en bacteroides de lenteja (Brito et al 

2010). La situación es distinta en el caso de bacteroides de guisante, donde no se 

había observado un efecto de la deleción de HupE/HupE2 en los niveles de actividad 

hidrogenasa (Brito et al 2010), sugiriendo la inducción de un mecanismo distinto de 

adquisición de níquel para el bacteroide. En nuestro caso, hemos observado un 
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comportamiento paralelo en la actividad hidrogenasa con la deleción del sistema 

dmeRF, lo que nos lleva a suponer la existencia de una interacción entre los sistemas 

de salida y entrada de níquel para mantener unos niveles intracelulares óptimos de 

dicho metal. El efecto de la deleción de un sistema de salida de níquel en la actividad 

de otras enzimas dependientes de níquel había sido descrito previamente en 

Helicobacter pylori (Stahler et al 2006). 

  

6.3. CARACTERIZACIÓN DEL MUTANTE D4239 

 En el mutante Rlv D4239 se localizó la inserción del minitransposón en un gen 

que codifica para un regulador transcripcional de la familia AraC, denominado hseR en 

nuestro caso. Los reguladores de tipo AraC poseen dos dominios: un N-terminal 

involucrado en la dimerización y unión a sustrato, y un C-terminal involucrado en la 

unión a ADN (Schuller et al 2012). El producto génico de hseR posee ambos dominios 

que también han sido identificados en otros miembros de la familia Rhizobiaceae. Tras 

realizar un árbol filogenético comparando la secuencia de aminoácidos de reguladores 

AraC descritos anteriormente (Schuller et al 2012), el regulador más cercano fue MelR 

de E. coli, implicado en la regulación de la utilización de melibiosa (dímero de 

galactosa más glucosa) (Elrobh et al 2013). Se realizaron ensayos en placas Biolog y 

de crecimiento en medio líquido con distintos azúcares, encontrándose ligeras 

diferencias de crecimiento en algunos de ellos. Ensayos posteriores de expresión con 

fusiones al gen lacZ, utilizando un medio mínimo suplementado con dichos azúcares, 

no mostraron diferencias de expresión respecto a la cepa silvestre Rlv UPM1137 en 

ninguno de los casos ensayados (datos no mostrados). Por lo tanto, a pesar de la 

similitud de secuencia, los datos indican que probablemente el gen regulador de R. 

leguminosarum podría no estar implicado en el uso de azúcares. 

 El mutante D4239 mostró un crecimiento deficiente en medios complejos como 

TY, lo que se pudo asociar a la presencia de triptona en el mismo. Fusiones con el gen 

delator lacZ al regulador mostraron una mayor inducción de hseR en presencia de 

triptona en el medio de cultivo pero sólo en el caso de la cepa silvestre. Existen dos 

sistemas de transporte codificados en la región adyacente a hseR. En muchos casos, 

los reguladores para reguladores de este tipo están ligados físicamente en el genoma 

al sistema regulado por los mismos, como es el caso del propio araC de E. coli (Schleif 

2010). En nuestro caso es posible que el sistema ABC localizado aguas arriba de 

hseR pudiera estar controlado por este regulador, puesto que la expresión fue algo 

menor en el mutante hseR que en la cepa silvestre. Sin embargo, los bajos niveles de 

expresión de las fusiones a los genes de los sistemas de transporte no permitieron 
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extraer una conclusión clara sobre la posible dependencia del sistema respecto del 

regulador. 

 La sensibilidad del mutante D4239 a la triptona, básicamente un conjunto de 

péptidos procedente de la hidrólisis enzimática de la caseína, junto con la incapacidad 

de dicho mutante para diferenciarse en las células del nódulo, nos llevó a la hipótesis 

de que dicho mutante pudiera estar afectado en relación con el efecto de los péptidos 

antimicrobianos de tipo NCR. Este tipo de péptidos se han estudiado en el sistema M. 

truncatula-S. meliloti. M. truncatula expresa más de 600 de estos péptidos en los 

nódulos (Kondorosi et al 2013) y el estudio de algunos de ellos ha mostrado un papel 

clave en la modificación de bacterias en bacteroides (Penterman et al 2014, Van de 

Velde et al 2010). Péptidos del mismo tipo se habían localizado en nódulos de 

guisante (Kato et al 2002) pero no se había analizado su posible efecto sobre las 

células de Rhizobium. Los datos obtenidos en esta Tesis muestran que uno de estos 

péptidos de Pisum sativum (RY-42) tiene un claro efecto sobre cultivos de R. 

leguminosarum. Estos datos sugieren que el modelo descrito en el sistema M. 

truncatula-S. meliloti podría ser exportable a otros sistemas simbióticos en los que 

participan otras leguminosas del grupo IRLC. La variación observada en el efecto del 

péptido sobre cepas de R. leguminosarum aisladas de distintos hospedadores abre 

nuevas perspectivas para el análisis de la regulación de la simbiosis medidad por 

estos péptidos, sin duda uno de los grandes avances en el campo en los últimos años. 

 El análisis del efecto de un péptido NCR RY-42 de guisante (Kato et al 2002), 

no ha revelado diferencias significativas en el mutante D4239 respecto a la cepa 

silvestre. Este análisis se ha realizado con un solo péptido, y a la vista de que la 

familia de NCR pueda ser multigénica (con más de 600 miembros en Medicago 

truncatula) estos resultados no significan que otros péptidos de guisante no puedan 

tener un efecto diferencial en este mutante. Dicho análisis se podrá realizar cuando se 

identifiquen la colección de péptidos de guisante y lenteja en un proyecto que se inicia 

ahora en el laboratorio. 

 A pesar de que la mutagénesis al azar con miniTn5 produjo inserciones únicas 

en los mutantes seleccionados por su sensibilidad a níquel, incluyendo D4239, en el 

caso de este mutante tenemos serias dudas de que la inserción del minitransposón 

sea la única responsable de los fenotipos observados. El análisis de complementación 

por introducción de una copia intacta del gen no permitió restablecer el fenotipo. Esto 

puede ocurrir en el caso de genes reguladores, pues es posible que el número de 

copias del regulador no sea óptimo para el fenotipo silvestre (Vahling-Armstrong et al 

2012). Sin embargo, la falta de fenotipo asociado a la inactivación del gen en la cepa 

Rlv D881 sugiere que el fenotipo de D4239 depende, bien de forma única o combinada 
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con la inactivación de hseR, de otra alteración en el genoma. La identificación de esos 

posibles determinantes requeriría de un análisis global del mutante, bien a nivel 

transcripcional (RNA-sec) ó a nivel genómico mediante la secuenciación del mismo. 

Estos experimentos se engloban en el proyecto que dará continuidad a este trabajo. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 
 
 
 

“La duda es la madre del descubrimiento”. 

Ambrose Bierce. 
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1. Se ha realizado la caracterización físico-química de una colección de suelos de 

zonas ultramáficas en España, Portugal e Italia, revelando altas contenidos de 

Ni(II), Co(II) y Cr(II) en dichos suelos. 

 

2. Se ha caracterizado la tolerancia a metales de una colección de cepas de R. 

leguminosarum bv. viciae aisladas a partir de suelos ultramáficos, y se han 

seleccionado las cepas Rlv UPM1137 y Rlv UPM1280 como las más tolerantes 

a Ni(II) y Co(II). 

 

3. Las cepas Rlv UPM1137 y Rlv UPM1280 muestran mecanismos de resistencia 

a Ni(II) y Co(II), que se inducen en presencia de pequeñas cantidades de estos 

cationes metálicos. 

 

4. El análisis de las secuencias genómicas de estas dos cepas de R. 

leguminosarum bv. viciae ha revelado que los mecanismos de resistencia a 

metales presentes en esta especie son predominantemente transportadores de 

tipo CDF (Cation Diffusion Facilitator) y ATPasas de tipo P1B. 

 

5. El sistema dmeRF, formado por una proteína perteneciente a la familia de 

transportadores CDF (DmeF) y un regulador perteneciente a la familia 

CsoR/RcnR (DmeR), es un determinante importante de la tolerancia a cobalto 

en condiciones de vida libre y simbiosis con guisante.  

 

6. El operón dmeRF de R. leguminosarum bv. viciae SPF25 es inducible por 

níquel y cobalto en cultivos en vida libre de esta bacteria. 

 

 

7. El sistema dmeRF se encuentra conservado en distintas especies del grupo 

Rhizobium y podría constituir un mecanismo general de resistencia a níquel y 

cobalto en este grupo bacteriano. 

 

8. El mutante Rlv D4239, portador de una inserción miniTn5 en el gen para un 

regulador de tipo AraC, es capaz de infectar las células de los nódulos de 

guisante pero los bacteroides no se diferencian en el interior del nódulo. Los 

nódulos formados por D4239 en lenteja son efectivos (fenotipo Hse: host-
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dependent symbiotic efficiency). El mismo mutante es susceptible a la 

presencia de triptona en el medio. 

 

 

9. Análisis de complementación y mutagénesis dirigida sugieren que el fenotipo 

Hse depende de otros determinantes distintos del gen de tipo araC inactivado 

por la inserción del mTn5 en D4239. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII: MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
 
 

 
“La ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad”. 

Jules Verne. 
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8.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LOS SUELOS  

Las muestras de suelo se obtuvieron en condiciones asépticas del horizonte A 

(0-20 cm del suelo) a partir de tres muestras independientes que fueron 

homogeneizadas y se conservaron a 4º C hasta su uso en laboratorio. 

 Para determinar los análisis físico-químicos se dejaron secar las muestras de 

suelo a temperatura ambiente hasta pérdida de humedad. Las muestras de suelo 

secas se pasaron por un tamiz de 2 mm de diámetro y se determinaron los siguientes 

parámetros: 

 pH: se determinó potenciométricamente en un extracto suelo-agua 1:2.5 

(Chapman & Pratt 1961). 

 Conductividad eléctrica: se determinó en un extracto suelo-agua 1:5, tras pasar 

por un filtro Watman 42 (Bower & Wilcox 1965). 

 Textura: se determinó con el método hidrométrico del densímetro Bouyoucos 

(Bouyoucos 1936) y posterior interpretación en el triángulo de texturas USDA. 

 Materia orgánica oxidable: se determinó usando el procedimiento volumétrico 

de Walkley-Black (Walkley 1965) y posterior valoración volumétrica en un 

equipo 809 Titrando de Metrohm (Herisau, Suiza). 

 Nitrógeno total: se determinó mediante un método Kjeldahl (Bremmer 1996) y 

posterior valoración volumétrica en el equipo 809 Titrando de Metrohm. 

 Fósforo asimilable: se determinó mediante el método Olsen (Watanabe & 

Olsen 1965) y posterior lectura por espectrofotometría de absorción molecular 

en un equipo Lambda 25 de PerkinElmer (Massachusetts, USA). 

 Capacidad de intercambio catiónico: se determinó mediante extracción con 

acetato amónico 1 N ajustado a pH 7 (Bower et al 1952) y posterior lectura por 

espectrofotometría de absorción atómica con llama en un equipo AAnalyst200 

de PerkinElmer. 

 Hidrógeno de cambio: se determinó potenciométricamente en un extracto 

suelo-acetato amónico 1N a pH 7, tras permanecer durante una hora en un 

agitador de brazos (Brown 1943). 

 Metales asimilables: se determinaron mediante el método DTPA-TEA (Lindsay 

& Norvell 1978) y posterior lectura por espectrofotometría de absorción atómica 

con llama en un equipo AAnalyst200 de PerkinElmer. 

 Metales totales: se determinaron en 1 g de suelo mediante digestión ácida (10 

ml HF + 10 ml HCl) en tubo de teflón usando un horno microondas 

(MarsMicrowave System, CEM Corporation, Matthews, NC, USA) a una presión 
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máxima de 1.2 MPa y posterior lectura por espectrofotometría de absorción 

atómica con llama en un equipo AAnalyst200 de PerkinElmer. 

 

8.2. MATERIAL BIOLÓGICO  

8.2.1. Bacterias y plásmidos 

Las cepas bacterianas utilizadas, así como los plásmidos usados durante el 

trabajo se muestran en la tabla 8.1 y 8.2 respectivamente. 

 

Tabla 8.1. Cepas bacterianas empleadas en esta Tesis 

Cepa o plásmido Genotipo o característica (s) relevantes Fuente o referencia 

Escherichia coli   

DH5 recA1 endA1 gyrA96 thi hsdRl7 supE44 relA1 
(lacZYA-argF)U169 (80lacZM15) deoRphoA 

(Hanahan 1983) 

Mach1 ΔrecA1398 endA1 tonA Φ80ΔlacM15 ΔlacX74 hsdR (Sambrook & Russell 2001) 

S17.1 thi pro hsdRhsdM+ recARP4::2-Tc::Mu-Kan::T7; 
SprSmr 

(Simon et al 1983) 

   
   
   
Rhizobium leguminosarum bv. viciae 

128C53 WT Nod+  Fix+ Hup+ (Ruiz-Argüeso et al 1978) 

UPM791 128C53 Strr; Nod+  Fix+ Hup+ (Leyva et al 1987) 

SPF25 UPM791, PfixN::hupSL (Brito et al 2002) 

3841 WT, Strr derivada R. leguminosarum 300 (Johnston & Beringer 1975) 

L8 WT, aislada de lenteja a partir de un suelo de Dijon, 
Francia 

Este laboratorio 

V2 WT, aislada de veza a partir de un suelo de Dijon, 
Francia 

Este laboratorio 

H31 WT, aislada de haba a partir de un suelo de Dijon, 
Francia 

Este laboratorio 

UPM1131 WT Hup+, aislada de suelo de Gorro (Italia) (Fernandez et al 2005) 

UPM1136 WT Hup-, aislada de suelo de Gorro (Italia) (Fernandez et al 2005) 

UPM1137 WT Hup-, aislada de suelo de Gorro (Italia) (Fernandez et al 2005) 

UPM1278 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR1L01 Este trabajo 

UPM1279 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR1L03 Este trabajo 

UPM1280 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR1L07 Este trabajo 

UPM1281 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR1L11 Este trabajo 

UPM1282 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR1L17 Este trabajo 

UPM1283 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR1P02 Este trabajo 
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UPM1284 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR1P04 Este trabajo 

UPM1285 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR2L04 Este trabajo 

UPM1286 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR2L19 Este trabajo 

UPM1287 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR2P01 Este trabajo 

UPM1288 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR2P04 Este trabajo 

UPM1289 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR2P11 Este trabajo 

UPM1290 WT aislada de suelo de Gorro, Italia. GR2P13 Este trabajo 

D15 SFP25, dmeRF, Spr Este trabajo 

D880 UPM1137 orf01880::SS10, Spr Este trabajo 

D881 UPM1137 orf01881::SS10, Spr Este trabajo 

D883 UPM1137 orf01883::SS10, Spr Este trabajo 

D0013 UPM1137 orf05571::mTn5, Spr Este trabajo 

D0362 UPM1137 orf00927::mTn5,Spr Este trabajo 

D2248 UPM1137 orf00958::mTn5,Spr Este trabajo 

D2249 UPM1137 orf02364::mTn5,Spr Este trabajo 

D2250 UPM1137 orf05703::mTn5,Spr Este trabajo 

D3466 UPM1137 orf04399::mTn5,Spr Este trabajo 

D4239 UPM1137 orf01881::mTn5,Spr Este trabajo 

D4632 UPM1137 orf05846::mTn5,Spr Este trabajo 

D4719 UPM1137 orf03168::mTn5,Spr Este trabajo 

D4740 UPM1137 orf01080::mTn5,Spr Este trabajo 

D5217 UPM1137 orf00259::mTn5,Spr Este trabajo 

D5451 UPM1137 orf04599::mTn5,Spr Este trabajo 

D6426 UPM1137 orf02359::mTn5,Spr Este trabajo 

D8134 UPM1137 orf04556::mTn5,Spr Este trabajo 
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Tabla 8.2. Plásmidos empleados en esta Tesis 

Plásmidos Genotipo o característica (s) relevantes Referencia 

pCR2.1-TOPO Vector para clonaje de producto PCR; Ampr, 
Kmr 

Invitrogen 

pRK2013 Helper para movilización de plásmido; 
Mob+Tra+Kmr 

(Figurski & Helinski 1979) 

pRK2073  Helper para movilización de plásmido; 
Mob+Tra+Spr 

(Figurski & Helinski 1979) 

pSS240 Vector portador del minitransposón 
mTn5SSoriRgusA, Spr 

(Di Gregorio et al 2004) 

pK18mobsacB Vector integrativo, derivado de pUC18, Kmr (Schäfer et al 1994) 

pK19mobsacB Vector integrativo, derivado de pUC19, Kmr (Schäfer et al 1994) 

pHC60 Portador del gen gfpde expresión constitutiva, 
Tcr 

(Cheng & Walker 1998) 

pALPF1 pAL618 con promotor PfixN en lugar de P1 (Brito et al 2002) 

pSS10 Vector con oriV y oriT; Spr Este laboratorio 

pMP220 Vector con gen delator lacZ sin promotor y 
sitio de clonaje pIC20H, Tcr 

(Spaink et al 1987) 

pMP92 Derivado de pTJS75, Tcr (Spaink et al 1987) 

pK15 pK18mobsacB + fragmento dmeR´-dmeF´, Spr Este trabajo 

pSS880 Región interna orf01880 clonada en pSS10, Spr Este trabajo 

pSS881 Región interna orf01881 clonada en pSS10, Spr Este trabajo 

pSS883 Región interna orf01883 clonada en pSS10, Spr Este trabajo 

pC4000 Gen orf01881 clonado en pMP92, Tcr, Spr Este trabajo 

pDL10 Fusion dmeRF´- lacZ en pMP220, Tcr Este trabajo 

pDL13 Fusion dmeR´- lacZ en pMP220, Tcr Este trabajo 

pDL43 Fusion dmeF´- lacZ en pMP220, Tcr Este trabajo 

pMP880 Fusion orf1880-lacZ en pMP220, KpnI/XbaI, 
Tcr 

Este trabajo 

pMP881 Fusion orf1880-lacZ en pMP220, XbaI/KpnI, 
Tcr 

Este trabajo 

pMP883 Fusion orf1883-lacZ en pMP220, Tcr Este trabajo 

Amp, ampicilina; Km, kanamicina; Sp, espectinomicina;; Tc, tetraciclina. 
 

 
8.2.2. Antibióticos, enzimas y reactivos 

Los antibióticos utilizados fueron suministrados por la casa comercial Sigma-

Aldrich Co. (St Louis, Missouri, EEUU) y Duchefa (Haarlem, The Netherlands). Las 

soluciones stock se prepararon y almacenaron siguiendo las especificaciones 

descritas en Sambrook & Russel (2001). 
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Las enzimas de restricción y la ligasa T4 fueron suministrados por Roche 

Diagnostics GmbH (Mannheim, Alemania), y la lisozima, ribonucleasa A y proteinasa K 

por Sigma-Aldrich Co. Las enzimas Turbo DNA-freeTM y SuperScript III Reverse 

Transcriptase fueron de la casa Ambion ® Life Technologies Ltd (Paisley, UK) e 

InvitrogenTMLife Technologies Ltd (Paisley, UK), respectivamente. Las enzimas se 

utilizaron de acuerdo a las instrucciones de la casa comercial. El reactivo RNA Protect 

Bacteria fue de Qiagen (Hilden, Germany) y Power SYBR Green de Applied 

Biosystems ® Life Technologies Ltd (Paisley, UK). 

Otros reactivos fueron suministrados por Merck (Darmstadt, Alemania), Sigma-

Aldrich Co., Serva Feinbiochemica (Heidelberg, Alemania), Panreac Life Sciences 

(Montplet y Esteban SA, Barcelona, España), BDH Prolabo (Leuven, Belgium) y 

Duchefa. La agarosa C-7, empleada en la electroforesis de ADN, se obtuvo de 

Pronadisa Hispalab (Madrid, España). 

 

8.2.3. Condiciones de crecimiento 

 Los cultivos de Rhizobium leguminosarum bv. viciae (Rlv) se incubaron a 28°C 

en los siguientes medios: medio manitol levadura (YMB: extracto de levadura 0.4 g/l, 

manitol 1 g/l, NaCl 0.1 g/l, K2HPO4 0.5 g/l, MgSO4 0.2 g/l; pH 6,8), (Vincent 1970); 

extracto levadura-triptona (TY: extracto de levadura 3 g/l, triptona 6 g/l, CaCl2 0.5 g/l), 

(Beringer 1974);  medio mínimo para Rhizobium (Rm: glutamato 1 g/l, manitol 1 g/l, 

KH2PO4 0.3 g/l, Na2HPO4 0.3 g/l, MgSO4.7H2O 0.1 g/l, CaCl2 50 mg/l, H3BO3 10 mg/l, 

ZnSO4.7H2O 1 mg/l, FeCl3 1 mg/l, CuSO4.5H20 0.5mg/l, MnCl2.4H20 0.5mg/l, 

NaMo04.2H20 0.1mg/l, tiamina 1 g /ml, biotina1 g/ml, D-(+)-ácido pantoténico sal de 

calcio 1 g/ml, pH 7.0), (O´Gara & Shanmugam 1976); medio mínimo para Rhizobium 

(MM: MOPS 8.37 g/l; KOH 1.12 g/l; CaCl2 0.5 g/l; MgSO4 0.48 g/l; ClNH4 1.07 g/l; 

manitol 10 g/l; FeCl3 1 mg/l; ajustar a pH 6.8), (Sambrook & Russell 2001). 

 Las cepas de Escherichia coli se crecieron en el medio Luria-Bertani (LB: 

triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl 5 g/l), (Sambrook & Russell 2001) a 

37°C.  

 Los cultivos líquidos se incubaron en un agitador rotatorio regulado a 200 rpm. 

Los medios en placa contenían 1.5% de agar. Para la selección de transformantes y 

transconjugantes portadores de plásmidos, los medios para Rhizobium y E. coli fueron 

suplementados con los antibióticos adecuados en las siguientes concentraciones: 

tetraciclina, 5 μg/ml (10 μg/ml para cepas de E. coli); kanamicina, 50 μg/ml; 

espectinomicina 50 μg/ml. Para la selección azul-blanco de E. coli, X-gal (5-bromo-4-

cloro-3-indolil-β-D-galactopiranosido) se añadió al medio LB agar a 40 µg/ml. 
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 El análisis de la resistencia a metales pesados en las cepas de R. 

leguminosarum se realizó mediante siembra en placas de medio TY suplementadas 

con diversas concentraciones de NiCl2, CoCl2, CuSO4 y ZnSO4. Las placas se 

incubaron durante 5-7 días a 28º C, estableciendo la concentración inhibitoria mínima 

(CIM) como la más baja a la cual las cepas ya no eran capaces de crecer. La 

resistencia a metales pesados se analizó también mediante el método de difusión en 

disco de Kirky-Bauer (Bauer et al 1966). Para ello, se inoculó un cultivo bacteriano en 

profundidad en placas de medio TY mezclando 2 ml de cultivo (DO600 ≈ 0.6) con 25 ml 

de medio TY (1.5% agar) templado. Una vez solidificado el medio se dispusieron sobre 

el mismo filtros de 6 mm de diámetro a los que se añadieron 15 μl de diferentes 

concentraciones de NiCl2, CoCl2, CuSO4, ZnSO4, MnCl2 y CdCl2. Las placas se 

incubaron a 28º C durante 2 días y se midieron los diámetros (mm) de las zonas de 

inhibición alrededor de cada filtro. 

 Para determinar las curvas de crecimiento, las cepas de R. leguminosarum se 

cultivaron primero dos días en matraces de medio YMB suplementado con el 

correspondiente antibiótico, y posteriormente se inocularon en el medio final, donde se 

incubaron durante 24 horas antes de transferirlos a microplacas de 100 pocillos de 300 

µl de capacidad, con una dilución correspondiente a una DO600 inicial ≈ 0.05. Para los 

ensayos con preinducción, cuando se resembró el inóculo se añadió NiCl2 ó CoCl2 a 

una concentración final de 100 µM o 50 µM respectivamente. Las microplacas se 

incubaron con agitación continua en un sistema de monitorización Bioscreen C 

(Growth Curves Ltd., Helsinki, Finlandia) a 28ºC con medida de la absorbancia a 600 

nm cada 4 horas hasta fase estacionaria. 

 Las cepas se conservaron congeladas a -80ºC en medio YMB (Rhizobium) o 

LB (E. coli) suplementado con 20% glicerol. 

 

8.3. TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE ADN y ARN 

8.3.1. Extracción de ADN 

La extracción de ADN plasmídico de células de E. coli se realizó a través del 

protocolo estándar de lisis alcalina (Sambrook & Russell 2001). Cuando el ADN se 

requería para secuenciar o clonar, la extracción se realizó mediante el kit comercial 

NucleoSpin Plasmid (Macherey-Nagel; Cultek) de acuerdo a las instrucciones 

indicadas en el mismo.  

El ADN genómico de las cepas de Rhizobium se obtuvo mediante el kit 

DNAeasy Blood & Tissue columns (Qiagen Ltd.) para amplificaciones de PCR o 

análisis tipo Southern Blot. Para análisis rápidos, se realizó una extracción rápida de 
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ADN resuspendiendo una colonia aislada de placa en 20 µl de solución de lisis (0.05M 

NaOH, 0.25% SDS). La suspensión se incubó 15 minutos a 90ºC, se resuspendió en 

100 µl de agua y se centrifugó dos veces, quedando el ADN en el sobrenadante. 

Para la secuenciación genómica el ADN total de las cepas de Rhizobium se 

preparó a partir de 30 ml de cultivo con una DO600 ≈ 1.0 crecido en medio TY. Se 

empleó el método CTAB para aislar ADN génomico de calidad y en concentración 

suficiente (Wilson 1987).  

 

8.3.2. Amplificación por PCR y electroforesis de ADN 

Las reacciones de amplificación de PCR estándar se llevaron a cabo con Taq 

DNA Polymerase (Roche) en un volumen final de 25 µl y usando como molde de 5 a 

20 ng de ADN purificado. Como método alternativo por su rapidez para determinar las 

inserciones plasmídicas en E. coli, se realizaron reacciones de PCR directamente a 

partir de un cultivo sólido, añadiendo una pequeña cantidad de una colonia al tubo de 

PCR y realizando una desnaturalización de ADN inicial 5 minutos a 95ºC.  

Para purificar banda de PCR o productos de PCR directamente del gel de 

electroforesis, se usaron los kits NucleoSpin® Gel y PCR Clean-up (Machery-Nagel). 

Los fragmentos de restricción de ADN se resolvieron mediante electroforesis en geles 

de agarosa al 1% sumergidos en tampón TBE o TAE (Sambrook & Russell 2001), y 

teñidos con bromuro de etidio (1 µg/ml). Las muestras de ADN se prepararon en un 

volumen final de 10 µl con un 20% del buffer de carga (glicerol 60 %, EDTA 20 mM, 

azul de bromofenol 0.25%, ribonucleasa A 20 U/ml). El tamaño de los fragmentos de 

ADN se estimó por movilidad electroforética utilizando como referencia los fragmentos 

HindIII del ADN del bacteriófago λ (Roche) o los marcadores comerciales de peso 

molecular 100 pb o 1 kb ADN Plus (Nippon Genetics, Cultek). 

8.3.3. Clonaje 

Las digestiones de ADN con enzimas de restricción fueron realizadas 

rutinariamente según Sambrook & Russell (2001). Para inactivar las enzimas la mezcla 

de digestión se incubó 10 minutos a 65ºC. Las reacciones de ligamiento se llevaron a 

cabo con T4 DNA ligasa (Roche) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El clonaje de los productos de PCR se realizó usando el vector pCR™2.1-

TOPO® con el kit TOPO® TA Cloning® (Invitrogen, Life Technologies), de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. Fue necesaria la adición de adeninas terminales 

en los casos en que se había amplificado con el kit Expand High Fidelity PCR System 
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(Roche), mediante una amplificación de 20 minutos a 72º C antes de mezclar con el 

vector. 

 

8.3.4. Transferencia de plásmidos por transformación y electroporación 

 Las células competentes de E. coli DH5 o S17.1 fueron preparadas de 

acuerdo al protocolo de permeabilización con CaCl2 (Mandel & Higa 1970), con las 

modificaciones de Dagert (Dagert & Ehrlich 1979) o siguiendo el protocolo descrito por 

Hanahan (Hanahan 1983). La transformación con el DNA plasmídico se llevó a cabo 

por choque térmico a 42ºC y posterior selección de los plásmidos recombinantes en 

medio LB suplementado con el correspondiente antibiótico. 

 Las células electrocompetentes de E. coli Mach1 se prepararon siguiendo 

protocolos estándar (Sambrook & Russell 2001). El ADN plasmídico fue introducido 

por electroporación usando una cubeta de 0.2 cm y el equipo GenePulser (BTX Electro 

Cell Manipulator) con las siguientes condiciones: 25µF, 2.5 KV y 200 ohm. Los 

electroporantes se seleccionaron en medio LB suplementados con el correspondiente 

antibiótico. 

 

8.3.5. Transferencia de plásmido por conjugación 

 Los plásmidos se transfirieron a las cepas de R. leguminosarum por 

conjugación biparental usando la cepa E. coli S17.1 (Simon et al 1983). Para ello se 

centrifugaron 500 µl de cultivos de las cepas donadora, receptora y en su caso helper 

en un tubo eppendorf. El pellet se resuspendió en 75 µl de medio TY y se colocó sobre 

filtros de 0.22 µm colocados en placas de YMB, que se incubaron 12 horas a 28ºC, de 

acuerdo con las técnicas descritas previamente (Palacios et al 1988). Posteriormente 

el filtro se resuspendió en 2 ml de YMB estéril y los transconjugantes se seleccionaron 

en placas de YMB suplementadas con nitrofurantoína (5 µg/ml) para evitar el 

crecimiento de E. coli y con el correspondiente antibiótico. 

 

8.3.6. Hibridación de ácidos nucleicos 

 Los fragmentos de ADN obtenidos por digestión con enzimas de restricción de 

ADN genómico o plasmídico se separaron en geles de agarosa y se transfirieron a 

filtros de nylon siguiendo el método establecido por Southern (Southern 1975). Las 

sondas de ADN no radiactivas se prepararon amplificando por PCR el fragmento 

empleado como sonda con dioxigenina (DIG)-11-dUTP (Roche) utilizando cebadores 
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específicos para cada caso. Las sondas de doble cadena de ADN se desnaturalizaron 

a 100ºC durante 10 minutos. 

 Los filtros se prehibridaron a 42ºC durante 1 hora en buffer de hibridación 

(NaCl 750 mM, citrato de sodio 75 mM pH 7.0, formamida 50% v/v, SDS 7%, fosfato 

de sodio 50 mM pH 7.0, Na-lauroilsarcosinato 0.1% v/v). Posteriormente se añadió la 

sonda marcada y los filtros se hibridaron durante 16 horas. A continuación, los filtros 

se lavaron dos veces a 65ºC durante 15 minutos con solución WSI (NaCl 300 mM, 

citrato de sodio 30 mM pH 7.0, SDS 0.1%) una vez con solución WSII (NaCl 15 mM, 

citrato de sodio 0.3 mM pH 7.0, SDS 0.1%) a 42ºC durante 15 minutos, y se dio un 

paso final de lavado por triplicado con solución B1 (Tris-HCl 100 mM pH 7.5, NaCl 150 

mM) a temperatura ambiente durante 5 minutos. Después los filtros se incubaron con 

una solución de anti-dioxigenina conjugado con fosfatasa alcalina, seguido de una 

incubación con sustrato quimioluminiscente de fosfatasa alcalina (CSPD). Después de 

la exposición a una película de autoradiografía Kodak durante 1-2 horas a temperatura 

ambiente, las bandas se visualizaron usando una reveladora automática GP1000 

Tabletop Processor (AGFA). 

 

8.3.7. Secuenciación de ADN y diseño de oligonucleótidos 

Las reacciones de secuenciación se llevaron a cabo en las empresas Secugen 

(Madrid, España) o Macrogen (Seúl, Korea). Las secuencias se analizaron usando el 

programa SequencherTM 4.1 (Gene Codes Corporation, Ann Arbor, Michigan, USA). Se 

compararon además, usando el programa BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool), (Altschul et al 1990) con las bases de datos del NCBI, RhizoBase o UniProt. 

El diseño de los oligonucleótidos se llevo a cabo usando el programa Oligo 4.0 

(Molecular Biology Insights, Inc., Cascade, Colorado, USA) y el programa Primer3 

(Rozen & Skaletsky, 2000) para el diseño de oligonucleótidos usados en RT-PCR. Los 

fragmentos de ADN amplificados y clonados se confirmaron mediante secuenciación 

directa de dichos fragmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Material y métodos 

126 

 

Tabla 8.3. Oligonucleótidos usados en esta Tesis  

ID Secuencia (5’-3’) Objetivo 

dmeR1_F AGAGCGGCACGAGAATGG  
Construcción 
mutante dmeRF 

dmeR1_R GGACGGAGGCGAGCAGTT 
dmeF_F TTGTTGCCGTCCTTACCT 
dmeF2_R CCGCTCCTTGCCTGTCGT 

pSS10.217L GGCTTTTTCTTGTTATCG  
Construcción 
mutantes 
transportadores 
ABC y gen araC 

p285_F ATGCTGCCGTCTTCCGGCTG 
ABC1880_F GCGAAATTCCCTGATTTCAA 
ABC1880_R CATTCTGTAGACGCCCCACT 
ABC1883_F AGGTGACCCAGTTCAACGAC 
ABC1883_R GCTGCGGTTTCATACCAGAT 
AraC1137_F CGAGGTCAACTACGTGATGC    
AraC1137_R GCATATTTCGGATGCAGGTC  

dmeR1_F AGAGCGGCACGAGAATGG  
 
Fusiones al 
vector pMP220 

dmeR1_R GGACGGAGGCGAGCAGTT 
dmeR2_F TTGAAGGGGCAGATGGAG 
dmeRF_R GGCACGGGATTGGAAAGG 
p286_Kpn TATAGGTACCCATTCGCTGTCGCCATTGA 
p286_Xba CGAGTCTAGACCATCTGATGCGGCTGACC 
p288_Kpn TATAGGTACCTCCGAAATATGCGATGAACCT 
p288_Xba AGCATCTAGACGATCTTGATGCCGTATTTGT 
dmeF_down CCGCTCCTTGCCTGTCGT 

qdmeF AGGACGCTGCCGATACAA  
 
 
qRT-PCR y  
RT-PCR 

qdmeR TCCTGCCGTTGTTAACGC 
orf1681F GACACGCTCGGCAATCTGAC 
orf1681R GCACGGTCGTCTCGCTGATA 
orf1678F CCATTCTCGTGCCGCTCTAC 
orf1678R GGGTGAAATCCAGCTGTTCG 
rpoD_F GATGAAGTCGATCGGCAATCTG 
rpoD_R GCTTCGACCATTTCCTTCTTGG 
prodmeR_F TTGAAGGGGCAGATGGAG  
opdmeRF_R CCGAAATCAGCAGCG  
dmeFRT_F CCTTTCCAATCCCGTGCC  
dmeFRT_R GGACGGCAAGAATTGCG  

aad1846 GCTGGCTTTTTCTTGTTATCG  
Otros M13 GAGGGTGGCGGTTCT 

AraC2_F ATTCCCCTTTTGCTTTTCTT  
AraC2_R AGCCGAGTTCCTTCAGATTG  

 

8.3.8. Aislamiento de ARN bacteriano 

 Para la preparación de ARN las células de R. leguminosarum se cultivaron en 5 

ml de YMB, se diluyeron en 10 ml de TY a DO600nm=0.1, y se incubaron durante 24 

horas a 48ºC hasta que se alcanzó una DO600nm entre 0.7 y 1.0. Se recogieron las 

células de 5 ml de cultivo por centrifugación y se resuspendieron en 500 µl de buffer 

TE, estabilizándose el ARN con el reactivo “RNA Protect Bacteria” (Quiagen). Los 

pellets se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y el ARN total se aisló con 

el kit RNeasy Minikit (Quiagen), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El 

posible ADN contaminante se eliminó con Turbo DNA-freeTM (Ambion). La 

concentración de ARN se determinó en un espectrofotómetro Nanodrop ND-1000. La 

calidad del ARN se verificó en geles de agarosa suplementados con formaldehido. 
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8.3.9. PCR cuantitativa en tiempo real 

 Los cADNs se obtuvieron a partir de 1 µg de ARN bacteriano, usando 

SuperScript III Reverse Transcriptase (Invitrogen) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Las reacciones de PCR cuantitativa en tiempo real (qRT_PCR) se llevaron 

a cabo con Power SYBR Green (Applied Biosystems) en un volumen final de 25 µl. 

Como referencia interna se utilizó la expresión del gen rpoD con sus correspondientes 

oligonucleótidos (rpoD_F y rpoD_R, Tabla 8.3). El programa para la qRT-PCR 

consistió en 10 minutos de incubación a 95ºC, seguido de 40 ciclos de 15 segundos a 

95ºC y 1 minuto a 60ºC, con un ciclo final de 15 segundos a 95ºC, 1 minuto a 60ºC, 15 

segundos a 95ºC y 15 segundos a 60ºC. Las determinaciones se llevaron a cabo con 

ARN extraído de tres réplicas biológicas independientes, con el ciclo umbral (Ct) 

determinado por triplicado. El cambio en la expresión de los niveles se calculó usando 

el método 2-ΔΔCt (Livak & Schmittgen 2001). Para controlar la posible contaminación 

con ADN, se realizó una PCR en las muestras de ARN usando las mismas parejas de 

oligonucleótidos. En la Tabla 6.3 se recogen las secuencias de los oligonucleótidos 

empleados. 

 

8.4. CONSTRUCCIÓN DE CEPAS Y PLÁSMIDOS  

8.4.1. Mutagénesis aleatoria de R. leguminosarum bv. viciae UPM1137 

 Para la mutagénesis aleatoria se utilizó el plásmido pSS240 (Di Gregorio et al 

2004) que lleva insertado el mini-transposón mTn5SSoriRgusA (Figura 8.1). Dicho 

plásmido se introdujo por conjugación en UPM1137 y los transconjugantes se 

seleccionaron en placas de Rm suplementadas con Sp. Una vez obtenidos los 

transconjugantes, se seleccionaron los mutantes sensibles a níquel sembrando en 

paralelo en dos placas de TYSp y TYSp suplementada con 1.5 mM de cloruro de 

níquel. Los mutantes sensibles a níquel se purificaron en placas de Rm y se volvió a 

verificar su sensibilidad sembrando de nuevo en placas de TYSp suplementado con 

1.5 mM de cloruro de níquel. 
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Figura 8.1. Minitransposón del plásmido pSS240. El minitransposón mTn5SSoriRgusA se 
inserta aleatoriamente en el genoma y confiere resistencia a espectinomicina al 
transconjugante generado (Di Gregorio et al 2004). La presencia de OriV permite la clonación 
directa de la región flanqueante sin necesidad de vector. Las cajas vacías representan las 
secuencias repetidas de Tn5. 
 
 

8.4.2. Identificación de los genes afectados por el minitransposon 

 Para identificar los genes afectados por la inserción del mTn5 en los 

transconjugantes derivados de UPM1137 se extrajo ADN genómico de las colonias 

sensibles mediante el kit DNAeasy Blood & Tissue columns (Qiagen Ltd.). 

Posteriormente el ADN genómico se digirió con la enzima de restricción PstI, y los 

fragmentos obtenidos se ligaron en masa con T4 DNA ligasa (Roche) de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. A continuación, 6 µl de la ligación se transformaron en E. 

coli DH5α y se seleccionaron en medio LB suplementado con Sp. 

 Para la secuenciación de la región adyacente al transposón se utilizó el 

oligonucleótico aad1846 (Tabla 8.3) localizado en la secuencia del gen de resistencia 

a espectinomicina. Las secuencias obtenidas se compararon utilizando el programa 

BLAST (Altschul et al 1990) y las bases de datos del NCBI, RhizoBase o UniProt. 

 

8.4.3. Generación del mutante dmeRF 

 Para la obtención del mutante dmeRF en la cepa de Rlv SPF25 (D15), dos 

regiones de ADN de 1 kb correspondientes a regiones por encima de dmeR y por 

debajo de dmeF fueron amplificadas por PCR con los oligonucleótidos 

dmeR1_F/dmeR1_R y dmeF_F/dmeF2_R, respectivamente (Tabla 8.3). Ambas 

regiones se clonaron en el plásmido pK18mobsacB (Schäfer et al 1994) con una 

región de ADN entre ambos fragmentos que contiene el cassette de resistencia a Sp, 

generando el plásmido pK15. 

 Esta construcción se introdujo en la cepa de Rlv SPF25 por conjugación, y se 

seleccionaron clones portadores de la doble recombinación empleando la sensibilidad 

a sacarosa derivada de SacB (Schäfer et al 1994). La deleción de dmeRF se 

comprobó por análisis de tipo Southern digiriendo el ADN genómico con EcoRI y 

usando como sonda un fragmento de ADN que contenía los genes dmeRF. 
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8.4.4. Generación de mutantes dirigidos en los transportadores ABC adyacentes 

al gen hseR 

 Los mutantes en los transportadores ABC colindantes al gen que codifica para 

un regulador transcripcional de la familia AraC (hseR) en RlvUPM1137 se obtuvieron 

por inserción única del plásmido pSS10. Para ello se amplificaron fragmentos de 

aproximadamente 500 bp internos al gen que codifica la proteína de unión a sustrato 

en el periplasma de cada transportador. El fragmento interno a orf01880 se amplificó 

utilizando los oligonucleotidos ABC1880_F/ABC1880_R, y el fragmento interno a 

orf01883 con los oligonucleótidos ABC1883_F/ABC1883_R. Los dos fragmentos 

fueron clonados independientemente en el plásmido pCR2.1-TOPO y se escindieron 

del mismo con las enzimas KpnI/XbaI para ser clonados en el plásmido pSS10, 

obteniéndose los plásmidos pSS880 y pSS883. Posteriormente ambos plásmidos se 

transformaron en Rlv UPM1137 con la ayuda del helper pRK2013, y se obtuvieron los 

mutantes D880 y D883. Los transconjugantes fueron seleccionados en medio YMB 

suplementado con Tc y nitrofurantoína, y confirmados por PCR con el oligonucleótido 

pSS10.217L y el oligonucleótido forward correspondiente a cada mutante, así como 

por ensayos de Southern Blot. 

 

8.4.5. Generación de un mutante dirigido en el gen hseR 

 El mutante en el gen hseR de Rlv UPM1137 se obtuvo por inserción única del 

plásmido pSS10. El fragmento interno de 528 pb de orf01881 se amplificó utilizando 

los oligonucleótidos AraC1137_F/AraC1137_R, se clonó en el plásmido pCR2.1-TOPO 

y se escindió del mismo con las enzimas KpnI/XbaI para ser clonado en el plásmido 

pSS10, obteniéndose el plásmido pSS881. Posteriormente dicho plásmido se 

transformó en Rlv UPM1137 con la ayuda del helper pRK2013, obteniéndose el 

mutante D881. Los transconjugantes fueron seleccionados en medio YMB con Tc y 

nitrofurantoína y confirmados por PCR y ensayos de Southern Blot. 

 

8.4.6. Generación de plásmido para complementación del mutante D4239 

 El plásmido pC4000 se construyó mediante la amplificación de un fragmento 

que contenía el gen hseR, empleando para ello ADN genómico de Rlv UPM1137 y los 

oligonucleótidos AraC2_F/AraC2_R. Este fragmento se clonó en el vector pCR2.1-

TOPO del que se escindió con las enzimas KpnI/XbaI, y se ligó en el vector pMP92 

digerido con las mismas enzimas, obteniéndose el plásmido pC4000. Este plásmido se 
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conjugó en el mutante D4239 empleando el helper pRK2013, y los transconjugantes 

se seleccionaron en medio YMB suplementado con Tc. 

 

8.4.7. Generación de fusiones transcripcionales al gen lacZ 

 Las fusiones en el vector pMP220 se realizaron amplificando por PCR las 

regiones de interés que se clonaron en pCR2.1-TOPO, se secuenciaron, y se clonaron 

en vector pMP220 cortando fragmento y vector con las enzimas de restricción 

KpnI/XbaI. Las fusiones generadas fueron (Figura 8.2):  

 A partir de ADN de RlvSPF25 se construyeron las fusiones: pDL13 (dmeR´-

lacZ) con los oligonucleótidos dmeR1_F/dmeR1_R; pDL43 (dmeF´-lacZ) 

(dmeR2_F/dmeFR_R) y pDL10 (dmeRF´-lacZ) (dmeR1_F/dmeFR_R), que se 

conjugaron en Rlv SPF25 y el mutante D15 (Figura 6.2.A). 

 A partir de ADN de RlvUPM1137 se construyeron las fusiones: pMP1880 

(orf1880´-lacZ) con los oligonucleótidos p286_Kpn/p286_Xba; pMP1883 

(orf1883´-lacZ) (p288_Kpn/p288_Xba) y pMP1881 (hseR´-lacZ) 

(p286_Kpn/p286_Xba) que se conjugaron en Rlv UPM1137 y D4239 (Figura 

8.2.B).  

       

Figura 8.2. Fusiones transcripcionales al vector pMP220 en las cepas Rlv SPF25 y Rlv 

UPM1137. 

 

8.5. TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS  

8.5.1. Ensayos de actividad β-galactosidasa 

 Los ensayos de actividad β-galactosidasa se realizaron en cultivos de R. 

leguminosarum crecidos en medio TY y en bacteroides extraídos de nódulos de 

plantas según el protocolo descrito por Leyva (Leyva et al 1990). 

 

A B 
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8.5.2. Determinación de contenido en proteína  

 Para la determinación de proteína en suspensiones de bacteroides y en 

cultivos de células vegetativas de R. leguminosarum se siguió el protocolo del ácido 

bicinconínico (Smith et al 1985) con las modificaciones establecidas por Brito (Brito et 

al 1994). 

 

8.5.3. Ensayo de actividad hidrogenasa 

 Los niveles de actividad hidrogenasa de células vegetativas y de bacteroides 

se determinaron usando el método amperométrico, en el cual se cuantifica la velocidad 

de consumo de hidrógeno en presencia de oxígeno como aceptor final de electrones 

(Ruiz-Argüeso et al 1978). La actividad hidrogenasa en células vegetativas de 

Rhizobium fue inducida en 50 ml de cultivo en matraces cerrados. Las cepas fueron 

crecidas aeróbicamente en medio YMB hasta una DO600 = 0.4. A partir de estos 

cultivos, se realizó una dilución 1:10 en medio YMB fresco y se añadió NiCl2 a una 

concentración final de 1µM en matraces de 200 ml que fueron cerrados con una 

atmósfera interior de 0.8% de O2. Se incubaron a 28ºC durante 16 horas y las células 

fueron centrifugadas y resuspendidas en 5 ml de buffer Dixon (32 mM K2H2PO4, 24 

mM KH2PO4 y 0.24 mM MgCl2) antes de su determinación amperométrica en un 

electrodo de hidrógeno (Unisense, Denmark). 

 

8.6. EXPERIMENTOS CON PLANTAS  

8.6.1. Crecimiento de plantas en condiciones controladas 

 Las semillas de guisante (Pisum sativum L.cv. Frisson) fueron tratadas con 

etanol durante 1 minuto, esterilizadas en superficie con lejía doméstica diluida 1:4 

durante 3 minutos y posteriormente se realizaron varios lavados de 5 minutos con 

agua destilada. Las semilas de lenteja (Lens culinaris cv. Magda), fueron esterilizadas 

con varios lavados con agua destilada estéril. Las semillas de ambas plantas fueron 

germinadas en placas de agar-agua al 1% que se incubaron en oscuridad a 28ºC 

durante 3-4 días, hasta obtener plántulas con una radícula de aproximadamente 2 cm. 

 Las plántulas se colocaron en unidades Leonard que contenían una solución 

libre de nitrógeno (KCl, 74.5 mg/l; KH2PO4, 174 mg/l; MgSO4.7H2O, 246.5 mg/l; 

CaSO4, 344 mg/l; citrato Fe(III), 1.8 mg/l; MnSO4.7H2O, 1 mg/l; H3BO3, 71 μg/l; 

ZnSO4.5H2O, 110 μg/l; CuSO4.5H2O, 39 μg/l y (NH4)6Mo7O24.4H2O, 5 μg/l), (Brito et al 

1994) con 3 semillas germinadas por unidad para guisantes y 5 semillas germinadas 
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por unidad para lentejas. Las plántulas se inocularon con 2 ml con cultivos de R. 

leguminosarum en fase estacionaria. Las plantas crecieron bajo condiciones 

bacteriológicamente controladas en un invernadero con luz natural suplementada con 

luz artificial (16/8 horas día/noche a 25/23ºC). 21-28 días después de la inoculación, 

las plantas se recolectaron y se determinó el peso seco en la parte aérea de las 

plantas, tras secar las muestras 24 horas a 60ºC en una estufa. También se determinó 

el nitrógeno total en la parte aérea de la planta tras ser secada con 0.5 g de muestra y 

utilizando un método de tipo Kjeldhal (Bremmer 1996). Cuando fue necesario 

determinar actividad hidrogenasa, se prepararon suspensiones de bacteroides a partir 

de 0.5 g de nódulos frescos siguiendo el método descrito anteriormente (Miller 1972). 

 

8.6.2. Aislamiento de cepas de Rhizobium con plantas-trampa 

 Se formó una suspensión suelo-agua con 25 g de suelo y 40 ml de agua estéril 

en un tubo estéril. Esta suspensión se mantuvo en agitación una hora a 28º C, y la 

pasta resultante se utilizó como inóculo para las semillas colocadas en las unidades 

Leonard. Una vez crecidas las plantas, los nódulos fueron esterilizados, se 

machacaron en condiciones asépticas en agua estéril y el líquido resultante se sembró 

en placas de YMB, que se incubaron a 28ºC hasta obtener colonias aisladas, que 

fueron de nuevo purificadas en YMB. 

 Para estudiar la diversidad de aislados de suelo, se realizó una Amplificación 

aleatoria de ADN (PCR-RAPDs), (Rivas et al 2006) con el oligonucleótido M13 y se 

compararon los perfiles de las distintas cepas para seleccionar grupos de acuerdo al 

perfil de bandas. 

 

8.6.3. Observación al microscopio 

 Los nódulos, una vez recolectados, se guardaron en agua estéril hasta su uso. 

Para la observación microscópica, los nódulos se fijaron con paraformaldehído al 4% 

solubilizado en buffer PBS (8 g/l NaCl, 0.2 g KCl, 1.44 g Na2HPO4, 0.24 g KH2PO4, a 

pH 7.4) para lo que se les aplicaron incubaciones sucesivas a vacío (15 minutos, 3 

veces). Posteriormente las muestras se transfirieron a una solución de fijación diluida 

(0.1% parafolmaldehído) y se guardaron a 4ºC. Las secciones longitudinales de 80-

100 micras se realizaron en un vibratomo (Vibratome 1000 plus), y las posteriores 

observaciones microscópicas se realizaron en un microscopio de fluorescencia 

Olympus SZX9 o en un microscopio Confocal Leica TCS SP8. La fluorescencia se 

observó bien por su tinción con DAPI (4,6-diamino-2-fenilindol) o empleando cepas 



Material y métodos 

133 

 

portadoras del plásmido pHC60, que codifica para la proteína fluorescente GFP 

(Cheng & Walker 1998). 

 

8.6.4. Análisis por citometría de flujo 

 Se comparó la morfología de células vegetativas y bacteroides mediante 

citometría de flujo. Para los análisis, se comenzó a partir de un cultivo de células de 

Rlv UPM1137 y Rlv D4239 incubadas a 28º C. Se tomó 1 ml de células crecidas hasta 

DO600 = 0.3 que se centrifugó 5 minutos a 5000 rpm, se retiró el sobrenadante y se 

resuspendieron en 200 µl de Dixon (32 mM K2H2PO4, 24 mM KH2PO4 y 0.24 mM 

MgCl2); o en bacteroides extraídos de plantas de guisante de 21 días (Van de Velde et 

al 2010) en los que se siguió el mismo procedimiento. Las células se calentaron a 

70ºC durante 10 minutos, y se tiñeron con ioduro de propidio (PI) a una concentración 

final de 1.5 µg/ml, durante 5 minutos en oscuridad a temperatura ambiente (Williams et 

al 1998). 

 Para las determinaciones se utilizó un citómetro Accuri C6 Flow (BD 

Biosciences, California, USA) con 5000 eventos, dos réplicas y el software CFlowPlus 

1.0.227.4 para el tratamiento de los datos. 

 

8.6.5. Análisis por fluorescencia de la sensibilidad a péptidos NCR de guisante 

 Para analizar la sensibilidad de cepas de R. leguminosarum a péptidos NCR de 

guisante se seleccionó el péptido PsN6 identificado previamente (Kato et al 2002). Una 

forma truncada de dicho péptido (RY-42) cuyo extremo N-terminal coincide con el 

punto de procesamiento predicho se sintetizó químicamente por la empresa 

ProteoGenix (RQACVHDRECKCPGHPVSRCVKGFCRCYTFPAIPSFKGMNKY). Se 

preparó una solución stock de 1 mg/ml de RY-42 en agua destilada estéril. Los cultivos 

de R. leguminosarum crecieron toda la noche a 28ºC y se diluyeron hasta una DO600 

final de 0.1 en buffer fosfato 0.01 M a pH 6.8 (suspensión inicial). La suspensión de 

trabajo se preparó diluyendo 10 veces la suspensión inicial en medio YMB diluido 

cinco veces. 

 Para el ensayo de fluorescencia se utilizó un equipo Infinite M200 de TECAN®, 

con filtros para lecturas con ioduro de propidio (PI) (excitación 535 nm y emisión 617 

nm), y software Magellan6 para el tratamiento de datos. Se utilizaron placas de 96 

pocillos (Nalge Nunc International). En cada pocillo se colocaron 95 µl de la 

suspensión de trabajo con PI a una concentración final de 10 µg/ml, y 5 µl de péptido 

PsN6 a la concentración final deseada. Se realizaron lecturas de fluorescencia durante 
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cuatro horas a intervalos de dos minutos. Como control positivo de muerte celular se 

emplearon suspensiones de trabajo de células muertas por calor (90ºC/10 minutos). 

 

8.7. SECUENCIACIÓN DE GENOMAS DE CEPAS DE R. leguminosarum bv. viciae 

8.7.1. Secuenciación de los genomas 

 Los genomas de las cepas de Rlv UPM1137 y Rlv UPM1131 fueron 

secuenciados por el JGI (Joing Genome Institute, California, EEUU), dentro del 

contexto del proyecto “Genomic Encyclopedia of Bacteria-Root Nodulate Bacteria” 

(GEBA-RNB) del Departamento de Energía (DOE). Los datos de estas secuencias son 

de libre acceso en la base de datos del JGI-IMG (http://img.jgi.doe.gov/cgi-

bin/w/main.cgi). El método de secuenciación fue 454-G8-FLX-Titanium de Roche.  

 Las bacterias Rlv UPM1136 y Rlv UPM1280 fueron secuenciadas en el BGI 

(Beijing Genomic Institute, China) con un equipo de secuenciación Illumina HiSeq 

2000, a partir de genotecas de 500 pb, con secuencias finales emparejadas y lecturas 

de 100 pb.  

 Para todas las cepas se preparó DNA genómico mediante el método CTAB 

(Wilson 1987). 

 

8.7.2. Análisis de genomas 

 Para comparar los genomas completos se utilizaron las herramientas de 

Biotools-Xubuntu del CBS (Center for Biological Sequence analysis, Technical 

University of Denmark) basadas en Prodigal (Prokaryotic Dynamic Programming Gene 

finding Algorithm), (Hyatt et al 2010); que se instalaron en una máquina virtual. 

También se utilizaron las herramientas disponibles en la página del JGI 

(http://www.jgi.doe.gov/) y en la página de RAST (Rapid Annotation using Subsystem 

Technology, http://rast.nmpdr.org/). 

 Para localizar proteínas homólogas a transportadores, se descargaron las 

secuencias de los distintos tipos de transportadores de la TCDB (Transport 

Classification Data Base) y se utilizó el programa Geneious (Geneious Pro 5.6.5, 

Biomatters) para realizar la búsqueda en nuestros genomas. Se consideró que la 

proteína era homóloga cuando el e-value fue mayor de 10-5 y al menos el 50% de la 

proteína presentaba una identidad mayor del 50%. 

 

 

 

http://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/w/main.cgi
http://img.jgi.doe.gov/cgi-bin/w/main.cgi
http://www.jgi.doe.gov/
http://rast.nmpdr.org/
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8.7.3. Análisis filogenético 

 Para comparar y alinear las secuencias se empleó la base de datos del 

GenBank a través del algoritmo Blast (Altschul et al 1990) y el programa ClustalW 

(Thompson et al 1997), respectivamente. Los arboles filogenéticos se realizaron 

usando el método Neighbor-Joining (Saitou & Nei 1987) con análisis bootstrap 

basados en 1000 subconjuntos, todo ello utilizando el programa MEGA 5.1 (Tamura et 

al 2011). 
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“Sí la sabiduría no va unida a la humildad, probablemente es sólo fachada” 

Atanasio Lleó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contexto genómico de los mutantes seleccionados por su sensibilidad a Ni(II) en 

Rlv UPM1137. En verde más oscuro se representa el gen afectado por la inserción del 

mini-Tn5. La flecha vertical indica el punto aproximado de inserción del 

minitransposón. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


