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I.- INTRODUCCIÓN
El proceso de fijación biológica de nitrógeno realizado por bacterias
endosimbióticas de la familia Rhizobiaceae en asociación con leguminosas proporciona
importantes beneficios agronómicos y medioambientales debido a su capacidad
promotora del crecimiento vegetal en condiciones de deficiencia de nitrógeno. En este
proceso, el nitrógeno atmosférico se convierte en amonio en unas estructuras
especializadas denominadas nódulos, que se inducen en las raíces de las leguminosas
(Verma y col., 1992). El nitrógeno amoniacal producido es transferido a la planta que lo
aprovecha para su desarrollo, mientras que la bacteria obtiene fotosintatos derivados de
la planta (Barney y col., 2006). Los beneficios agrícolas, medioambientales y
económicos de esta asociación simbiótica son múltiples: la reducción del uso de
fertilizantes nitrogenados y sus derivados (Gordon y col., 2001), la mejora natural de la
composición del suelo, el aumento de la diversidad biológica del mismo, y la
disminución en la inversión de la producción y distribución de los fertilizantes en
campo, son algunas de las ventajas más relevantes (Arçay y Roughgarden, 2007).
La reducción de una molécula de dinitrógeno en dos de amonio es una reacción
catalizada por el enzima nitrogenasa que requiere la hidrólisis de 16 moléculas de ATP
(Winter y Burris, 1968). Este proceso tiene unas exigencias energéticas probablemente
mayores en condiciones naturales, ya que la producción de H2 como subproducto de la
reducción del N2 atmosférico reduce en un 25% el flujo de electrones que circula a
través de la nitrogenasa (Simpson y Burris, 1985; Burris, 2000). Algunas cepas de
Rhizobium y Bradyrhiobium poseen un sistema de oxidación de hidrógeno o sistema
hidrogenasa, capaz de reciclar el hidrógeno. En este proceso, los electrones producidos
pueden ser aprovechados de nuevo por la nitrogenasa, lo que optimiza la eficiencia
energética de la fijación de nitrógeno (Albrecht y col., 1979; Evans y col., 1988;
Baginsky y col., 2005).
La bacteria Rhizobium leguminosarum bv. viciae establece simbiosis con
huéspedes como guisante (Pisum sativum L.), lenteja (Lens culinaris L.), veza (Vicia
sp.) y almorta (Lathyrus sativus L.). Un reducido número de cepas de R. leguminosarum
poseen la capacidad de oxidar hidrógeno en condiciones simbióticas (Ruiz-Argüeso y
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col., 2000). La hidrogenasa de R. leguminosarum es una enzima heterodimérica que
contiene níquel y hierro en su centro activo. La agrupación génica implicada en la
síntesis de la hidrogenasa de R. leguminosarum comprende 18 genes, los cuales
codifican las proteínas estructurales y accesorias necesarias para la incorporación de
metales y el ensamblaje del enzima (Leyva y col., 1990; Palacios y col., 2005). En R.
leguminosarum, la disponibilidad de níquel es un factor limitante de los niveles de
actividad hidrogenasa en bacteroides de guisantes, tanto en condiciones de laboratorio
como en suelos agrícolas (Brito y col., 1994; Ureta y col., 2005). Se ha demostrado que
la adición de este metal incrementa la capacidad de oxidación de hidrógeno en ambas
condiciones, lo que incide sobre un área relativamente poco estudiada como es la
adquisición de metales en las interacciones simbióticas. El estudio de los mecanismos
de transporte y resistencia a níquel ha conducido a la caracterización de una permeasa,
HupE, implicada en transporte de níquel en R. leguminosarum, así como a la
identificación de un sistema de salida de níquel que presenta una elevada identidad de
secuencia con el sistema RcnRA de Escherichia coli (Rodrigue y col., 2005), y que está
siendo caracterizado en la actualidad.
En los sistemas biológicos, la homeostasis de níquel y otros metales pesados como
cobalto, cobre y zinc, que son imprescindibles para el metabolismo celular pero al
mismo tiempo potencialmente tóxicos en elevadas concentraciones, es un proceso
delicado que se sostiene gracias a la coordinación de los procesos de entrada y salida del
ión correspondiente. Por ello, los microorganismos han desarrollado diversos y
sofisticados mecanismos para regular la concentración intracelular de metales, tales
como bombas de flujo de metales, secuestradores de metales intra y extracelulares o
enzimas detoxificadoras (Bruins y col., 2000; Mulrooney y Hausinger, 2003). La
prospección y estudio de microorganismos adaptados a hábitats ricos en níquel o a zonas
contaminadas con metales pesados está permitiendo identificar una gran diversidad de
mecanismos de resistencia a metales (Mirete y col., 2007). Hasta la fecha se han descrito
los sistemas CnrCBA (cobalt-nickel resistance) de Cupriavidus metallidurans
(Liesengang y col., 1993), NccCBA (nickel-cobalt-cadmiun) y NreB (nickel resistance)
de Achromobacter xylosoxidans (Schmidt y Schelegel, 1994; Grass y col., 2001),
CznABC (cadmiun-zinc-nickel) de Helicobacter pylori (Stähler y col., 2006) y el
sistema rcnRA (resistance cobalt-nickel) en E. coli (Rodrigue y col., 2005), que confieren
a estas bacterias un mayor nivel de tolerancia a metales.
3

La acumulación de metales pesados en el suelo afecta tanto a la fertilidad del
suelo como a la actividad microbiana del mismo (Pereira y col., 2006; Wani y col.,
2008). Se sabe que la resistencia a las condiciones de stress del suelo impuestas por
altas concentraciones de metales pesados es un factor clave para la competitividad y el
desarrollo de eficientes interacciones diazotróficas en bacterias endosimbióticas de
leguminosas (Robinson y col., 2001; Chaudri y col., 2000). Se dispone de escasa
información sobre los sistemas implicados en resistencia a metales pesados en estas
bacterias. Se han identificado secuencias correspondientes a los genes cnr y nre en
cepas de Bradyrhizobium aisladas de suelos ultramáficos (altas concentraciones de
metales, fundamentalmente níquel de forma natural) de Nueva Caledonia, aunque sólo
se ha demostrado la implicación del operon cnr en resistencia a níquel (Chantreuil y
col., 2007).
Trabajos previos encaminados a la identificación de cepas Hup+ de R.
leguminosarum condujeron a la prospección de suelos ultramáficos y contaminados de
zonas de Alemania e Italia (Fernández y col., 2005). Los resultados obtenidos han
permitido identificar una mayor proporción de cepas Hup+ de R. leguminosarum que en
suelos agrícolas (Fernández y col., 2005). Partiendo de la colección de cepas Hup+ y
Hup- de R. leguminosarum aisladas se proponen los objetivos de este trabajo que se
detallan en el epígrafe siguiente.

II.- OBJETIVOS
•

Caracterización de la resistencia a altas concentraciones de metales, y en
especial a níquel y cobalto en las cepas objeto de estudio.

•

Determinar si existe una posible correlación entre la presencia del sistema
hidrogenasa y la resistencia a altas concentraciones de níquel.

•

Determinar los mecanismos moleculares implicados en la resistencia a níquel en
la cepa de Rhizobium leguminosarum más resistente identificada en este estudio.
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III.- MATERIAL Y MÉTODOS
3.1.- MATERIAL BIOLÓGICO
Las cepas de Rhizobium leguminosarum estudiadas en este trabajo fueron
aisladas por la Dra. A. Toffanin (Fernández y col., 2005) de suelos ultramáficos o
contaminados con metales de Alemania (Sttutgard) e Italia (Parma y Apeninos
Piacenza) utilizando plantas trampa de guisante (Pisum sativum L. cv Frisson). En este
trabajo se obtuvieron las cepas de Rhizobium leguminosarum bv. viciae, UPM1131,
UPM1132, UPM1133, UPM1134 y UPM1135 (Hup+), y las cepas Hup- UPM1136,
UPM1137, UPM1138, UPM1139, UPM1140, UPM1141 y UPM1142. Como controles
se utilizaron las cepas UPM791 (Hup+) y 3841 (Hup-), cuyo genoma se encuentra
secuenciado (Young y col., 2006). Las plantas utilizadas en los ensayos de nodulación
con Rhizobium leguminosarum bv. viciae fueron guisantes (Pisum sativum L.)

3.2.- CONDICIONES Y MEDIOS DE CULTIVOS BACTERIANOS
La cepa de E. coli DH5α se cultivó a 37ºC en medio Luria-Bertani (LB), cuya
composición y forma de preparación se obtuvo de Sambrook y Russell (2001). Las
cepas de R. leguminosarum se crecieron a 28º C en los siguientes medios de cultivo:
YMB (Vincent, 1970); TY (Beringer, 1974); medio mínimo de Rhizobium (Rm)
(O´Gara y Shanmugan, 1976). Las soluciones de antibióticos, esterilizadas mediante
filtración, se utilizaron a las concentraciones indicadas (μg/ml): ampicilina (Ap) 100,
espectinomicina (Spc) 50. 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 y CoCl2. Las placas se incubaron durante 7 días a
28º C. Además la resistencia a metales pesados se analizó mediante el método de
difusión en disco de Kirky-Bauer (Bauer y col., 1966). Para ello, se realizó un cultivo
bacteriano en profundidad en placas de medio TY sobre el que se dispusieron filtros de
6 mm de diámetro a los que se añadió 15 μl de diferentes concentraciones de soluciones
de metales. Las placas se incubaron a 28º C durante 2 días y se midieron los diámetros
de las zonas de inhibición alrededor de cada filtro. Para el crecimiento en medio TY
líquido suplementado con metales se utilizó un incubador-espectrofotómetro
BIOSCREEN C midiendo la densidad óptica (600 nm) del cultivo bacteriano hasta fase
estacionaria.
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3.3.-

CRECIMIENTO

DE

PLANTAS

EN

CONDICIONES

BACTERIOLÓGICAMENTE CONTROLADAS
Para el cultivo de las plantas se utilizaron semillas pregerminadas que se
desinfectaron superficialmente durante 1 minuto con etanol, 3 minutos en una solución
de hipoclorito sódico doméstico diluido al 25% y se lavaron en agua estéril (Leyva y
col., 1987). La pregerminación se realizó sobre placas de agar al agua (1%) a 28º C
durante 3-4 días. Posteriormente, las semillas pregerminadas se sembraron en unidades
tipo Leonard con vermiculita como soporte inerte y se inocularon con 10 ml del cultivo,
previamente crecido a 28º C en medio YMB durante aproximadamente 3 días (densidad
celular aproximada de 108 -109 bacterias ml-1). Las plantas crecieron durante 21 días en
una cámara climática provista de una iluminación de 400 μE m-2 s-1 (16 h/día) y un ciclo
de temperatura día/noche de 25/18º C.
3.4.

AISLAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE ADN
La extracción de ADN plasmídico de células de E. coli se realizó mediante el kit

comercial “QIAprep Spin miniprep” de QIAGEN GmbH (Hilgen, Alemania) de
acuerdo a las instrucciones indicadas en el mismo. El ADN genómico de las cepas de
Rhizobium se obtuvo mediante el kit DNaesy Blood & Tissue (Qiagen). Las digestiones
de ADN con enzimas de restricción y las reacciones de ligamiento fueron realizadas
rutinariamente según Sambrook y Russell (2001), siguiendo las recomendaciones de las
casas comerciales. Los fragmentos de restricción de ADN se resolvieron por
electroforesis en geles de agarosa al 1% sumergidos en tampón TBE o TAE. El tamaño
de los fragmentos de ADN se estimó por movilidad electroforética utilizando como
referencia los fragmentos HindIII del ADN del bacteriófago λ y el marcador comercial
de peso molecular 100 pb ADN Ladder Plus (MBI Fermentas, Lituania).
Para la introducción de plásmidos en E. coli DH5α por transformación, se
utilizaron

células

competentes

preparadas

mediante

el

procedimiento

de

permeabilización celular con CaCl2 de Mandel y Higa (1970), modificado por Dagert y
Erlich (1979). Para la transferencia del plásmido pSS240 por conjugación entre E. coli y
Rhizobium, se utilizó la cepa S17.1 de E. coli. Las conjugaciones se realizaron sobre
filtros que se incubaron durante 6-12 h a 28º C sobre placas de medio TY. Los
transconjugantes se seleccionaron a partir de la mezcla de conjugación mediante
siembra en medio Rm suplementado con espectinomicina.
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3.5.- GENERACIÓN DE MUTANTES POR TRANSPOSICIÓN ALEATORIA E
IDENTIFICACIÓN DE LOS GENES AFECTADOS
Para la mutagénesis aleatoria se utilizó la cepa de E.coli pSS240 (Di Gregorio y
col., 2004) cuyo plásmido lleva insertado el minitransposón mTn5SSoriRgusA (Figura
1). Las conjugaciones se seleccionaron en placas de medio mínimo de Rhizobium con
Spc. Una vez obtenidos los transconjugantes, se sembraron en sendas placas de medio
TY Spc y TY Spc suplementada con 1,5 mM NiCl2. Las colonias sensibles a níquel se
purificaron en medio mínimo de Rhizobium y se volvió a verificar su sensibilidad sobre
medio TY suplementado con 1,5 mM NiCl2.

Figura 1. Esquema de la generación de mutantes con el
minitransposón
mTn5SSoriRgusA y el clonaje de las regiones de ADN colindantes a los genes
mutados.

Para la identificación de los genes afectados por el minitransposón se extrajo
ADN genómico de las colonias sensibles que se digirió con la enzima de restricción
PstI. Los fragmentos obtenidos se ligaron en masa con T4 DNA ligasa y se
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transformaron en E.coli DH5α. Los transformantes se seleccionaron en medio LB con
Spc. Para la secuenciación de la región adyacente al transposón se utilizó el
oligonucleótico aad1846 (5’-GCTGGCTTTTTCTTGTTATCG-3’) localizado en la
secuencia del gen aad.

3.6.- SECUENCIACIÓN Y ANÁLISIS DE ADN
Las secuencias se realizaron en el Servicio de Secuenciación de la empresa
Secugen S.L. (CIB, Madrid). Las secuencias de ADN obtenidas se compararon con las
bases de datos del NCBI mediante el programa BLAST (Altschul y col., 1990). El
contexto genómico de los genes identificados, así como información adicional se
obtuvo de la base datos RhizoBase http://genome.kazusa.or.jp/rhizobase/.

IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA A METALES PESADOS EN
CEPAS DE R. leguminosarum AISLADAS DE SUELOS ULTRAMÁFICOS Y
CONTAMINADOS
Como paso previo a la caracterización de la resistencia a metales, se comprobó
el fenotipo simbiótico de los doce aislados de R. leguminosarum bv. viciae obtenidos a
partir de suelos ultramáficos y contaminados, mediante un ensayo de inoculación de
semillas de guisante (Pisum sativum L.). Después de tres semanas de la inoculación, las
plantas de guisante presentaron abundantes nódulos rojos, fijadores de nitrógeno (datos
no mostrados), lo que demostró la viabilidad de todas las cepas, su especificidad de
huésped y su capacidad de nodulación y fijación (datos no presentados).
A continuación, se procedió a la caracterización de la resistencia a metales de los
aislados. Se analizaron los niveles de resistencia a Ni y Co (los mecanismos de
transporte y resistencia suelen ser comunes para estos dos metales en bacterias),
estudiando el crecimiento bacteriano sobre medio sólido suplementado con
concentraciones crecientes de NiCl2 y CoCl2. Para estos ensayos se eligió el medio TY,
dado que medios con altas concentraciones de fosfato, como el medio mínimo de
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Rhizobium e YMB, pueden interferir con los metales y alterar los niveles reales de
resistencia (Mergeay y col., 1985). El medio TY ha sido utilizado por otros autores para
la determinación de la resistencia a metales en bacterias endosimbióticas (Wei y col.,
2008). Los resultados del crecimiento de las cepas de R.leguminosarum UPM1131 a
UPM1142 se compararon con dos cepas control, la cepa Hup+ UPM791 y la cepa
secuenciada 3841 (Hup-) (Young y col., 2006). El crecimiento bacteriano en medio
sólido TY durante 7 días a 28º C permitió determinar la concentración de metal mínima
inhibitoria (CIM), es decir, aquella concentración mínima que impide el crecimiento del
microorganismo (Tabla 1; Figura 2). La cepa UPM1137 fue la más resistente a níquel
creciendo óptimamente en concentraciones 1,5 mM NiCl2, parcialmente en 2,0 mM con
una CIM de 2,5 mM, mientras que la cepa UPM1136 se reveló como la menos
resistente ya que su crecimiento se vio seriamente afectado a concentraciones de 0,5
mM NiCl2 con una CIM de 1 mM, igual que las cepas UPM1141 y UPM791 (Tabla 1).
Las restantes cepas presentaron CIMs que oscilaban entre 1,5 y 2 mM NiCl2.

Tabla 1. Niveles de crecimiento de las cepas de R.leguminosarum bv viciae en medios
suplementados con níquel y cobalto.

Cepa
UPM1131
UPM1132
UPM1133
UPM1134
UPM1135
UPM1136
UPM1137
UPM1138
UPM1139
UPM1140
UPM1141
UPM1142
UPM791
3841

Fenotipo
Hup
+
+
+
+
+
+
-

NiCl2 (mM)
0,5
+++
++++
++++
++++
++++
++
++++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
++++

1,0
+
++++
++++
++++
++++
++++
+
++++
++
+
++

1,5
++
+++
+++
++++
+++
-

CoCl2 (mM)
2,0
++
-

0,1
++++
++++
++
++++
++++
++
++++
++
++++
++++
++++
++++
++++
++++

0,25
++++
++++
+
++++
++++
++++
+
+++
++
++++
++++
++++
++++

0,5
+
+
++
++
++
+++
+++
+

1,0
-

Escala arbitraria de crecimiento, de ++++: crecimiento óptimo a +: crecimiento confluente; -:
sin crecimiento.
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a

b

c

Figura 2. Crecimiento de las cepas de R.leguminosarum bv. viciae en medios suplementados
con níquel y cobalto: a) UPM1137 y UPM1138 creciendo en 1,5 mM NiCl2 ; b) UPM1141 y
UPM1142 en 0,5 mM CoCl2 ; c) UPM1135 y UPM1136 en 1 mM NiCl2.

Los resultados obtenidos en medios suplementados con cobalto revelaron una
CIM de entre 0,5 y 1 mM CoCl2 en casi todas las cepas (Tabla 1; Figura 2). UPM1141 y
UPM1142 fueron aparentemente las más resistentes, mientras que la cepa menos
resistente a cobalto fue UPM1136, cuyo crecimiento resultó muy afectado en 0,1 mM
CoCl2.
Con objeto de caracterizar el crecimiento de las cepas en las distintas
concentraciones de metales se realizaron curvas de crecimiento en un incubadorespectrofotómetro BIOSCREEN C midiendo la densidad óptica (600 nm) del cultivo
bacteriano hasta fase estacionaria. Las cepas se crecieron en medio TY suplementado
con 0,5, 1, 1,5 mM y 2 mM NiCl2 , y 0,25, 0,5 y 0,75 mM CoCl2 (Figura 3). Los
resultados este ensayo confirmaron los obtenidos en crecimiento en placa, si bien se
observó un mayor nivel de crecimiento de las cepas en medio líquido en
concentraciones más elevadas de metal. Los niveles de toxicidad de níquel se
comenzaron a apreciar a 1 mM NiCl2 y resultaron discriminatorios en 2 mM (Figura 3).
Las cepas UPM1137 y UPM1139 mostraron los mayores valores de crecimiento en
presencia de 2 mM NiCl2, aunque reducidos con respecto a los valores en medio TY. La
cepa UPM1136 volvió a ser la menos resistente con un crecimiento sensiblemente
afectado en 0,5 mM (datos no presentados). En cobalto, los niveles de toxicidad se
apreciaron a 0,5 mM CoCl2 y resultaron discriminatorios en 0,75 mM (Figura 3). Las
cepas UPM1141 y UPM1142 mostraron los mayores niveles de crecimiento, seguida
por las cepas UPM1137 y UPM1139. Nuevamente la cepa más sensible fue UPM1136,
cuyo crecimiento se vio afectado en 0,25 mM CoCl2 (datos no presentados).
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la zona de inhibición generada alrededor del filtro permite cuantificar los niveles de
resistencia de la cepa.
Se analizó un amplio rango de concentraciones de metales en disco (20, 40, 50,
80, 100, 200 y 500 mM NiCl2, y 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 mM CoCl2) que permitiera
determinar una concentración óptima, en la cual se detectaran diferencias significativas
entre las cepas más sensibles y más resistentes. En la Figura 4 se muestra el rango de
concentraciones analizado para cada metal y las zonas de inhibición obtenidas para las
cepas UPM1137 y UPM1136 que previamente se habían revelado como la más y la
menos resistentes a níquel y cobalto, respectivamente. A la vista de los resultados, se
eligieron como concentraciones de trabajo 200 mM NiCl2 y 100mM CoCl2, para las
cuales se presenta el diámetro de la zona de inhibición obtenido en todas las cepas
(Tabla 2). La cepa UPM1137 mostró las zonas de inhibición más reducidas para níquel
y cobalto y se reveló nuevamente como la más resistente. El diámetro de la zona de
inhibición en la cepa UPM1139 por níquel fue también muy reducido, aunque no fue así
en el caso de cobalto, mientras que la cepa UPM1142 mostró una zona de inhibición
muy reducido en los discos con cobalto, pero no con níquel. La cepa UPM1136 resultó
ser la más sensible con las zonas de inhibición mayores para ambos metales (Tabla 2;
Figura 4).

a

b

Figura 4. Ensayo de difusión en disco de Kirky-Bauer para las cepas UPM1137 (a) y
UPM1136 (b) en 20, 40, 50, 80, 100, 200 y 500 mM NiCl2, y 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 mM
CoCl2.
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Tabla 2. Diámetro de las zonas de inhibición de las
cepas de R. leguminosarum bv. viciae frente a níquel y
cobalto.
Cepas

Diámetro de inhibición (mm)*
NiCl2

CoCl2

UPM1131

20

20

UPM1132

18

26

UPM1133

16

18

UPM1134

18

16

UPM1135

16

22

UPM1136

26

26

UPM1137

12

15

UPM1138

22

26

UPM1139

14

24

UPM1140

17

18

UPM1141

22

20

UPM1142

22

15

3841

20

20

* A los filtros se le añadió 15 μl de una solución 200 mM
NiCl2 y 100 mM CoCl2.

El comportamiento de las cepas de R. leguminosarum bv.viciae frente a metales,
tanto en los ensayos de crecimiento en placas, como por el método de difusión en disco
muestran que la cepa más resistente a níquel y cobalto es UPM1137, mientras que la
más sensibles a estos metales es UPM1136. Al mismo tiempo, los resultados sugieren
que no existe una correlación entre la presencia de un sistema dependiente de níquel,
como es el sistema de oxidación de hidrógeno, y la resistencia a este metal, ya que tanto
la cepa más resistente UPM1137 como la más sensible UPM1136 son Hup-.
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4.2.- GENERACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE MUTANTES SENSIBLES A
NÍQUEL EN LA CEPA UPM1137
Con objeto de identificar los mecanismos moleculares implicados en la
resistencia a níquel en Rhizobium leguminosarum, se generó una colección de mutantes
sensibles a níquel mediante la inserción aleatoria del minitransposón mTn5SSoriRgusA
en la cepa UPM1137 considerada como la más resistente. Como resultado de la
conjugación, se obtuvieron un total de 4313 clones en los que se analizó su capacidad
de crecimiento en placas de medio TY suplementadas o no con 1,5 mM NiCl2, la
concentración máxima de metal que permite un crecimiento bacteriano óptimo en esta
cepa según se determinó en los ensayos previos. Un total de 65 mutantes (1,51% del
total) fueron incapaces de crecer en esta concentración de metal, lo que sugería que los
genes interrumpidos por el minitransposón estaban implicados en resistencia a níquel. A
continuación los 65 clones sensibles a níquel se purificaron en medio mínimo de
Rhizobium y se confirmó su sensibilidad a 1,5 mM NiCl2 en placas de medio TY

(Figura 5). En estos últimos pasos, se eliminaron 24 fa í ien.72( 45 Tw[( 709 1se pu()]TJ8.22objmu1%
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4.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS GENES IMPLICADOS EN RESISTENCIA A
NIQUEL
Para la identificación de los genes afectados se procedió al clonaje de las
regiones colindantes a la inserción del minitransposón siguiendo el protocolo descrito
en Material y Métodos. De los 41 mutantes, sólo se pudieron clonar las inserciones en
21 de ellos, las cuales se secuenciaron a partir del oligonucleótido aad1846 localizado
en el gen de la espectinomicina. La relación de genes identificados en cada mutante
aparece en la Tabla 3.
Todos los genes identificados, con excepción del gen interrumpido en el mutante
7.1.12, presentaron similitud de secuencia con genes identificados en la cepa
secuenciada de R. leguminosarum bv. viciae 3841. La clasificación de las proteínas
identificadas aparece reflejada en la Figura 6. El grupo funcional mayoritario
corresponde a las proteínas de membrana y secretadas que supone aproximadamente el
30% de las proteínas identificadas. A continuación, como grupos funcionales
mayoritarios se encuentran las proteínas implicadas en el metabolismo de pequeñas
moléculas y las proteínas de función desconocida que recogen cada una un 20% del
total.

Clasificación de los mutantes según categorías

Procesos celulares
Metabolismo de
macromoléculas
Metabolismo de pequeñas
moléculas
Proteínas de membrana /
secretadas
Constituyentes ribosomales
Reguladores
Función desconocida

Figura 6. Clasificación por categorías funcionales de las proteínas identificadas.
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Tabla 3. Relación de genes afectados en los mutantes sensibles a níquel, características más
relevantes de sus proteínas deducidas y sus niveles de resistencia a níquel y cobalto.
Mutante

Gen
afectado 1

Proteína
(aa)

Función deducida
Nombre del gen

UPM1137

-

-

13

RL2862

362

Diámetro (mm)
NiCl2
(200 mM)

CoCl2
(100 mM)

Cepa silvestre

12

15

318

Proteína secretada

16

15

RL2436

149

Proteína transmembrana

24

26

403

RL0106

567

Proteína S1 ribosomal 30S
(rpsA)

23

20

2.2.42.

RL2953

258

Adenilato /guanilato
ciclasa

16

16

Proteína hipotética

18

22

2.2.48.
2.duciT21((1(

RL2322

213

m)5.1(0.1(0.1()5.9(

)-1113.57(0.2(7

)-3862.1(Ad810.7()5.i

R)4.(bl)4.4(é)7.8(t)4.1(o5.9(19e
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Entre los genes identificados resulta muy interesante la aparición de la proteína
transmembrana RcnA implicada en la salida de níquel y cobalto en E. coli (Rodrigue y
col., 2005). El análisis del contexto genómico de esta región en la cepa secuenciada
3841 revela la presencia de un gen localizado cadena arriba del gen rcnA que muestra
similitud de secuencia con el gen rcnR (Figura 7A). Este gen codifica un represor que
controla la expresión de rcnA (Iwig y col., 2006).

a

b

c

Figura 7. Esquema del contexto genómico de los genes RL1351 (A), RL2436 (B) y RL1153
(C) en la cepa 3841 de R. leguminosarum bv. viciae obtenido de RhizoBase
(http://genome.kazusa.or.jp/rhizobase/).
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elemento (Tabla 3). Por el contrario, sólo ciertos mutantes (mutantes 362, 403, 2.2.48,
2.249, 2.2.50, 4.6.32, 4.8.16 y 8.1.34) resultaron claramente afectados en su resistencia
a cobalto, lo que establece dos grupos diferenciados. Los fenotipos de resistencia a
metales serán sin duda determinantes para esclarecer el papel de estos genes en la
respuesta a metales.

V.- CONCLUSIONES
Tras la caracterización de las cepas aisladas por Toffanin (Fernández y col.,
2005), podemos llegar a las siguientes conclusiones:
•

La cepa más resistente a altas concentraciones de níquel y una de las más
resistentes a cobalto es UPM1137, mientras que la menos resistente tanto a
níquel como a cobalto es UPM1136.

•

La presencia del sistema hidrogenasa no parece tener correlación con la
resistencia a altas concentraciones de metales, ya que tanto UPM1137 como
UPM1136 son Hup-.

•

El método llevado a cabo ha permitido identificar un grupo numeroso de genes
responsables de la resistencia a altas concentraciones de níquel. Entre ellos se ha
identificado un sistema de salida de níquel y cobalto y numerosas proteínas
transmembrana.
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