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ABSTRACT: 

The rhizobia are Gram-negative bacteria able to establish endosymbiotic relations with legumes. 

These bacteria form structures at the roots, called nodules in which the bacteria fix the atmospheric 

nitrogen and transform it into ammonium in exchange to plant photosynthates. The interaction 

between rhizobia and plant is specific, and one of the elements that mediate this specificity are 

proteins that the bacteria can translocate inside the vegetal cell. For extracellular protein 

translocation the bacteria have different systems of secretion. One of these systems is the Type VI 

Secretion System (T6SS).  

This study describes the regulation and function of the T6SS genes of Rhizobium etli Mim1 

(ReMim1), an endosymbiont of common beans. The expression is modulated by two divergent 

promoters named PTssA and PHcp in according to its orientation to genes, that are induced 

differentially in different conditions. Both promoters are induced in free-living conditions and in 

symbiosis with beans. Activation is greater in rich media and at neutral pH and at exponential growth 

phase at OD600> 0.25. These promoters could be regulated by quorum sensing since their activity is 

reduced to one third in a Rhizobium strain with mutated quorum sensing regulatory genes. 

We have studied the function of six genes (re84-89) that are part of the T6SS gene cluster and are 

not conserved in other bacteria and that would not have a structural role and could participate in 

the interaction with other bacteria or in the symbiosis. A bioinformatic analysis suggested that 

protein Re86 could code for an antitoxin and Re87 for methyltransferase of unknown function. A 

deletion mutant for re84-89 was performed and no interbacterial competition was observed when 

the mutant was co-incubated with the wild-type strain. 

Finally, a different pattern appeared in the immunodetection of phosphorylated MAPKs when bean 

roots were exposed to a culture supernatant of ReMim1 in contrast to the one of a mutant defective 

in the formation of a T6SS, suggesting that the plant could recognize any T6SS structural elements 

or secreted effectors inducing a primary immune response.  

 

Key words: Rhizobium, type six secretion system, effector, symbiosis, immune response 
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CAPÍTULO 1. Introducción y objetivos. 

El nitrógeno es un constituyente imprescindible de biomoléculas esenciales para todos los 

organismos. A pesar de estar presente en elevadas concentraciones en la atmósfera, se encuentra 

en forma de nitrógeno molecular, una molécula inerte y no aprovechable por la mayoría de los seres 

vivos. Por esta razón, es un factor limitante en el crecimiento y desarrollo vegetal, ya que las plantas 

únicamente pueden tomarlo en forma nitrógeno combinado cuya concentración es baja en suelos.  

 

Los rizobios son grupo variado de bacterias gram negativas, alfa y beta-proteobacterias, aerobias y 

móviles, de gran importancia por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis con 

leguminosas (Weir, 2012). Este proceso es muy complejo y costoso a nivel energético; las bacterias 

poseen unos 500 genes implicados en la simbiosis y su fijación. La planta recibe nitrógeno asimilable 

y suministra derivados de fotoasimilados a la bacteria (Masson-Boivin et al., 2009; Poole et al., 

2018).  

Las leguminosas son plantas angiospermas de la familia Fabaceae, la cual es muy diversa y cuenta 

con aproximadamente 19.000 especies y 650 géneros. Estas plantas son y han sido muy importantes 

desde los puntos de vista agronómico, económico y social por sus variadas aplicaciones (Ferguson 

et al., 2018). Las interacciones simbióticas con los microorganismos del suelo incrementan su 

plasticidad adaptativa, en cuanto al crecimiento competitivo frente a otras especies en zonas áridas 

y semiáridas. Esto es de gran utilidad para prevenir la actual desertificación de suelos, 

transformando los no fértiles en ecosistemas productivos y sostenibles, gracias a la fijación de 

nitrógeno en zonas donde su deposición es baja (Bianco y Cenzano, 2018). A su vez, se reduce 

considerablemente el uso de fertilizantes nitrogenados artificiales, actuación insostenible a nivel 

económico y medioambiental (Sutton et al., 2011). La posibilidad de extender esta propiedad a otras 

especies vegetales de interés agrícola, ha hecho de este campo un tema de intensa investigación a 

lo largo de los años (Burén and Rubio et al., 2018).  

 

En la relación Rhizobium-leguminosa es necesario el reconocimiento específico y consecutivo por 

parte de ambos organismos. En primer lugar, la bacteria percibe los exudados radiculares 

(flavonoides) por sus receptores quimiotácticos; y en respuesta a este estímulo, se aproxima a la 

raíz e inicia la síntesis y secreción de los lipoquitoligosacáridos o factores Nod. Estos son recibidos 

por la planta en la que se inducen cascadas de transducción de señales (Oldroyd y Downie, 2008). 

Cuando la bacteria de adhiere a los pelos radiculares, se produce su reconocimiento por la planta, 

que iniciará la formación del hilo infectivo, por el que viajan los rizobios hasta las células del córtex. 
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Gracias a ello, comienza la formación de los nódulos, orgánulos que albergan las bacterias fijadoras 

durante la simbiosis y crean un ambiente óptimo para la fijación, donde los rizobios se diferencian 

en bacteroides. Cabe destacar la gran especificidad de este proceso, que determina la 

compatibilidad planta-bacteria y el tipo de nódulos que se van a formar. Está determinado por los 

exudados radiculares, los factores Nod, los exopolisacáridos y las glicoproteínas de la pared celular 

bacteriana y las proteínas o efectores bacterianos secretados al interior de las células vegetales 

mediante sistemas de secreción de proteínas (Oldroyd, 2013). 

Se han identificado seis tipos de sistemas de secreción bacterianos en bacterias gram-negativas 

(Records et al., 2011), pero sólo tres de estos: de tipo III (T3SS), tipo IV (T4SS) y tipo VI (T6SS), son 

capaces de transferir efectores desde su citoplasma hasta el citoplasma de una célula diana 

directamente mediante nanotubos (Cianfanelli et al., 2016). 

El T6SS (sistema de secreción tipo VI) es una nanojeringa proteica que es desplegada por un gran 

número de bacterias gram-negativas para translocar proteínas efectoras al interior de células diana 

de forma directa. Fue descubierto en 2006, Pukatzki et al., afirmó el requerimiento de este sistema 

para la patogenicidad de V. cholerae frente a Dictyostelium amoebae (Pukatzki et al., 2006) y 

Mougous et al,.  describió su estructura en aislados de Pseudomonas aeruginosa que provenían de 

pacientes con fibrosis quística (Mougous et al., 2006). Sin embargo, los genes que codifican para 

este sistema de secreción fueron originalmente nombrados por participar en la simbiosis de 

Rhizobium leguminosarum (imp genes) con guisantes (Bladergroen et al., 2003). Más tarde se vio 

que el T6SS está relacionado a nivel estructural y evolutivo con el sistema de inyección de ADN del 

bacteriófago T4 (Leiman et al., 2009).  

El T6SS participa en una amplia variedad de funciones, que incluyen la actividad antimicrobiana y 

virulenta frente a células eucarióticas (Coulthurst, 2013). También participa en la toma de metales 

(Wang et al., 2015; Chen et al., 2016) confiriendo una ventaja durante la competición bacteriana 

(Russel et al., 2014; Diniz et al., 2015).  Se ha descrito que los microorganismos que lo poseen tienen 

aptitudes beneficiosas en comunidades polimicrobianas en la colonización de las plantas, debido a 

su capacidad de modular la respuesta de la planta o con la microbiota residente (Bernal et al., 2018).  

El T6SS se encuentra en un 25% de bacterias gramnegativas, sobre todo en proteobacterias en un 

30% (Bernal et al., 2018). El orden y la orientación de los genes de esta agrupación genética varía, 

pero en su mayoría comparten un grupo de 13 genes que codifican para los llamados componentes 

estructurales (‘core components’: TssA-M) (Boyer et al., 2009; Silverman et al., 2012) y que suelen 

estar agrupados.  
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Filogenéticamente los T6SSs se han clasificado en seis subfamilias, además una misma cepa puede 

tener entre uno y seis T6SS diferentes, pero sólo un 7% contiene más de dos (Bernal et al., 2018).  

 

El T6SS se configura de forma dinámica, empleando un mecanismo de contracción para la propulsión 

de una estructura extracelular punzante fuera de la célula secretora, logrando así la inyección 

dependiente del contacto de proteínas efectoras en células diana. Está compuesto por tres 

subestructuras distintas: el complejo de membrana, la placa base citoplásmica y un complejo en 

forma de tubo con envoltura que termina con una estructura punzante (Cianfanelli et al., 2016; 

Coulthurst, 2019). 

El ensamblaje comienza con la formación del complejo de membrana, compuesto por 10 complejos 

heterotriméricos que contienen las proteínas internas TssL y TssM y la externa, TssJ con cuya 

inserción en la membrana comienza el ensamblaje (Durand et al., 2015).  Una vez formado, permite 

el posicionamiento del complejo de la placa base, compuesto por TssA, TssE, TssF, TssG, TssK y TssI 

(VgrG; (Valine-glycine repeat protein G) (Brunet et al., 2015), que servirá de plataforma para el 

acople del tubo contráctil.  

En primer lugar, TssA se une al complejo de 

membrana iniciándose el reclutamiento del 

resto de componentes (Zoued et al., 2016b). El 

componente TssE, participa en el anclaje del 

tubo a la placa base a medida que se van 

polimerizando las proteínas Hcp (TssD) en 

anillos hexaméricos, formando el canal 

punzante, que finaliza con el trímero VgrG.  

 

Al final de VgrG, se ubican las proteínas PAAR 

(ricas en dominios Prolina-Alanina-Alanina-

Arginina repetidos) (Shneider et al., 2013). 

Simultáneamente, se polimeriza alrededor del 

tubo la envoltura formada por TssB y TssC, cuya 

contracción impulsa la estructura Hcp-VgrG-

PAAR y los efectores a través de la placa base y 

el complejo de membrana, fuera de la célula 

Figura 1. Liberación de efectores por el sistema de 
secreción tipo VI. Ilustración esquemática del actual 
modelo de contracción y despolimerización de la vaina. 
(Coulthurst, 2019).  
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secretora (Fig. 1). Por esta razón, a pesar de que Hcp y VgrG son considerados componentes 

estructurales, son detectables en el medio extracelular de bacterias con el T6SS activo (Bernal et al., 

2018; Pukatzki et al., 2006). Tras la contracción, la nanojeronga es despolimerizada específicamente 

por la ATPasa TssH, lo que permite el reciclado de los componentes (Brodman et al., 2017). (Fig. 1). 

A pesar de que los genes estructurales estén muy conservados entre especies, los efectores 

asociados a este sistema son, de forma general, específicos de cada cepa bacteriana. Estas proteínas 

pueden estar implicadas en procesos como simbiosis, virulencia, competencia interbacteriana o 

formación de biopelículas (Ryu, 2015). El T6SS puede translocar los efectores si están unidos 

covalentemente a proteínas como VgrG/PAAR/Hcp (efectores especializados) o sin estas uniones 

(efectores transportados) (Shneider et al., 2013, Hachani et al., 2014; Cianfanelli et al., 2016) (Fig. 

1). 

Los efectores antibacterianos descritos pueden matar o inhibir el crecimiento de bacterias rivales 

de su misma especie o diferente. Estas proteínas incluyen enzimas de degradación del 

peptidoglicano, fosfolipasas, DNAsas, toxinas formadoras de poros y otras de función desconocida 

(Russel et al., 2014; Lien y Lai 2017). Cabe destacar, que genes codificantes de proteínas efectoras 

se encuentran cercanos a hcp y vgrG y que, adyacente a al gen efector, otro codifica para la llamada 

proteína de inmunidad, que neutraliza la intoxicación por sus propios efectores y de los liberados 

por sus células vecinas (Bernal et al., 2018). 

 

El reconocimiento de efectores secretados y otras estructuras bacterianas o MAMPS (Microbe 

Associated Molecular Pattern) por PRRs (Pattern Recognition Receptors) induce la activación de 

cascadas de señalización mediadas por MAPKS (Mitogen-Activated Protein Kinase) en raíces. Estas 

son una de las primeras respuestas conservadas cuando las plantas encuentran organismos 

microbianos y se ha visto que median la compatibilidad existente en estas asociaciones simbióticas 

(Cao et al., 2017). Se ha descrito que las respuestas de defensa tienen un efecto antagónico en la 

infección rizobial y organogénesis de nódulos, pero que finalmente la bacteria consigue superar la 

defensa (Clúa, 2018). Se sabe que en un primer lugar se da una inducción transitoria de respuestas 

de defensa, pero que posteriormente se reprime permitiendo la infección rizobial. Se vio que al 

inocular plantas de Medicago truncatula con Sinorhizobium meliloti se inducía la expresión de genes 

de defensa a la hora, y a las 6 horas se reprimía. Estos patrones fueron observados de manera similar 

en plantas de Lotus japonicus inoculadas con Mesorhizobium loti (Gourion et al., 2015). Por tanto, 

en la compatibilidad de esta asociación, también participa el potencial de supresión de la respuesta 

inmune gracias a moléculas señal secretadas por los sistemas de secreción (Deakin y Broughton, 
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2009; Luo y Lu, 2014; Tóth y Stacey, 2015), que les permite infectar el tejido cortical y colonizar el 

nódulo.  

Una hipótesis que explique este procedimiento, propone que este tipo de simbiosis ha evolucionado 

a partir de interacciones patógenas (Deakin y Broughton, 2009; Cao et al., 2017), por lo que la 

maquinaria molecular y los mecanismos de plantas y bacterias se comparten.  

 

A pesar de que existe un aumento claro de trabajos sobre la función de los T6SSs en diferentes 

bacterias, el conocimiento de su papel en rizobios es aún muy escaso. 

 

Objetivos: 

Los objetivos del trabajo comprenden: 

1) Estudio de la expresión de los genes del Sistema de Secreción de tipo VI de Rhizobium etli Mim1 

en diferentes condiciones  

2) Analizar la implicación de seis proteínas de función desconocida pertenecientes al cluster del 

T6SS, (Re84-89) en la simbiosis y/o competencia interbacteriana.   

3) Determinar si se produce el reconocimiento del rizobio por la raíz de la planta mediado por el 

T6SS  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24556951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=T%C3%B3th%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26082790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stacey%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26082790
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS: 

2.1 Cepas bacterianas y plásmidos: 

Todas las cepas bacterianas y plásmidos utilizados en el presente estudio se encuentran 

enumerados en las Tablas 1 y 2.   

Tabla 1:  Cepas bacterianas empleadas en el proyecto. 

Cepas 
bacterianas 

Características relevantes Referencia / Fuente 

Rhizobium strains   

Rhizobium etli bv. 
mimosae Mim1 
(ReMim1) 

Aislada de Mimosa affinis Wang et al., 1999 

Hcp::pk18 ReMim1 mutante hcp, Kn (kanamicina)R Salinero-Lanzarote et 
al, 2019 

ReMim1 84-89 
(ReMim1 84-89) 

Mutante con deleción entre las proteínas 84 y 89 Este trabajo 

R. leguminosarum 
bv. viciae UPM 
791 (RlUPM791) 

Cepa silvestre, Fix+ en Pisum sativum L. y Lens 
culinaris L. (acdS+) 

Leyva et al., 1987. 

R. leguminosarum 
bv. viciae UPM 
1253 
(RlUPM1253) 

UPM791ΔcinRIS, Sp (espectinomicina)R. Este laboratorio 

R. leguminosarum 
bv. viciae 3841 
(Rl3841) 

WT, cepa derivada de R. leguminosarum 300 Jonhston y Beringer, 
1975. 

 
Escherichia coli strains 

DH5α Cepa de clonaje, recA1 endA1 gyrA96 thi hsdR17 
supE44 relA1 Δ(lacZYA-argF)U169 Φ80dlacZΔM15 

Hanahan, 1983.  

S17.1 Cepa conjugativa, thi pro hsdR-hsdM+recARP4::2-
Tc::Mu-Kan::T7; (SpR) 

Simon et al., 1983. 

Tabla 2: Plásmidos empleados en este estudio 

 

Plásmidos  Características relevantes Referencia /Fuente 

pMP220 Plásmido con gen delator lacZ, sin promotor, 
Tc(tetraciclina) R . 

Spaink et al., 1987. 

pMP220 PTssA pMP220 con secuencia promotora PTssA de la 
agrupación génica del T6SS de ReMim1 

 Este laboratorio 

pMP220 PHcp Plásmido pMP220 con secuencia promotora PHcp 
de la agrupación génica del T6SS de ReMim1 

 Este laboratorio 

pK18mobsacB Vector movilizable y suicida en Rhizobium, 
expresión de lacZmobsacB, KnR.  

Schafer et al., 1994 

pCR2.1-TOPO   Vector para clonaje directo de productos de PCR, 
KnR. 

Invitrogen 
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2.2 Condiciones y medios de cultivo:  

Las cepas de Escherichia coli fueron crecidas a 37°C en el medio LB. Las cepas de rizobios fueron 

crecidas a 28°C en los siguientes medios: YMB, TY y RMIN. La composición de los medios se recoge 

en la Tabla 3. Los medios de cultivo fueron preparados con agua destilada y esterilizados por calor 

húmero en el autoclave (121°C durante 20 min). En el caso de los cultivos en medios sólidos, se 

incorporó 15 g/L de agar bacteriológico. Los cultivos líquidos fueron crecidos en agitadores 

rotatorios a 200 rpm (revoluciones por minuto).  

Para selección de transformantes y transconjugantes, y para comprobar el mantenimiento del 

plásmido, el medio fue suplementado con antibióticos en las siguientes concentraciones: 

tetraciclina 5 µg/ml, kanamicina 50 µg/ml, espectinomicina 50 µg/ml.  

Para la preparación de medio YMB con diferentes pHs se varió la proporción de fosfatos 

(K2HPO4/KH2PO4), calculando el porcentaje de cada uno según la fórmula propuesta por Sambrook 

y Russell (2001).  

Tabla 3.Composición de los medios de cultivo empleados en este trabajo. 

Medio   Composición (g/L) Referencia 

Luria Bertani 
(LB) 

NaCl 5 g/l, Extracto de Levadura 5 g/l y Triptona 10 
g/l 

Sambrook and 
Russel 2001  

Trytone Yeast 
(TY) 

Extracto de Levadura 3 g/l, Triptona 6 g/l y CaCl2 
0,5 g/l 

Beringer 1974 

Yeast Manitol 
Broth (YMB) 

Manitol 1 g/l, Extracto de Levadura 0,4 g/l, NaCl 
0,1 g/l, K2HPO4 0,5 g/l y MgSO40,2 g/l. Se ajustó el 
pH a 6,8 

Vincent, 1970.  

Rhizobium 
Minimal 
Medium (Rmin) 

Glutamato sódico 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*5H2O     0,5 mg/l, MnCl2*4H2O 0,5 

mg/l, NaMoO4*2H2O 0,1 mg/l, tiamina 1 g/ml, 

biotina 1 g/ml y D-(+) sal de calcio de ácido 

pantoténico 1 g/ml. Se ajustó el pH a 7 

O’Gara y 
Shanmugam 
1976. 

 

2.3 Diseño de los oligonucleótidos para PCR (reacción en cadena de la polimerasa): 

 Para diseñar los cebadores se empleó el programa informático Primer blast 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

blast/), de acuerdo a los siguientes requerimientos: longitud comprendida entre 18 y 20 nucleótidos, 

temperatura de alineamiento de los cebadores al ADN entre 50 y 65°C, porcentaje de C+G entre un 

55 y 65% y el no apareamiento de los cebadores.  

Los oligonucleótidos empleados en este trabajo se indican en la Tabla 4.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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Tabla 4: Cebadores empleados para este trabajo.  

Nombre Secuencia  Utilizado para 

84.1 GCGAAAACGGGATTATGGGC Deleción de los genes 
re84-89 84.2 ACCCGCTTCATAGCGATCATCGGTCCAACG 

89.1 TGATCGCTATGAAGCGGGTCGATTAGGAGG 

89.2 GCTGGCGCGCAATACAATTA 

pMP220 F AGCTCCTGAAAATCTCGTCG Confirmación de la 
orientación de 
promotores de T6SS de 
ReMim1 

pMP220 R TAAAAACCCCACTCCGGCAA 

P6.1.Mim1 GTCGAGCATTGCCCGGT Amplificación de 
promotores de T6SS de 
ReMim1 

P6.2.Mim1 CCGACATCCGTGCGACA 

 

2.4 Extracción de ADN para PCR de colonias: 

Se añadió una pequeña cantidad de colonias de placa con un palillo estéril en 100 ul de agua MilliQ, 

se resuspendió y se incubó en un baño a 90°C durante 10 min. Después se dio un pulso en la 

centrifuga, quedando el ADN de las células lisadas en el sobrenadante.  

Para las reacciones de PCR se mezclaron en tubos de PCR: 0,5 U de la Taq polimerasa (Biotools), 1 

µl de cada oligonucleótido (0,2 µM), 2,5 µl de buffer libre de magnesio para la polimerasa (10x), 0,5 

µl dNTPs (200 µM), 1 µl de MgSO4 (2 mM), 5 µl de la solución con ADN obtenida (10-50 ng de ADN 

purificado) y se llevó a 25 µl completando el volumen con agua MilliQ. 

El programa empleado incluyó un primer paso de desnaturalización del ADN a 95°C durante 3 min, 

seguido de 30 ciclos de amplificación en los que en cada uno de ellos se sometía a 95°C durante 45s, 

una fase de anillamiento de los cebadores a 54°C durante 45s y una fase de polimerización del ADN 

a 95°C durante 5 min, para completar la síntesis. 

 

2.5 Extracción de ADN plasmídico:  

Las preparaciones de ADN plasmídico se obtuvieron por el kit NucleoSpinPlasmid (Macherey-Nagek; 

Cultek).  

 

2.6 Purificación de ADN desde geles de agarosa: 

Se procedió a recortar las bandas de ADN correspondientes en el gel de agarosa con un bisturí y se 

insertaron en tubos Eppendorf. El ADN fue aislado a partir del kit Qiaex II-Gel-Extraction 

(QiagenGmbH, Hilden, Germany) siguiendo las instrucciones incluidas en la caja. 
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2.7 Amplificación PCR y electroforesis: 

Los fragmentos de PCR se resolvieron por electroforesis en geles horizontales de agarosa al 1% 

sumergidos en buffer TBE (Sambrook y Russell, 2001) y teñidos con bromuro de etidio (1 µg/ml). Las 

muestras se prepararon añadiendo 1/6 (vol/vol) de tampón de carga Orange (glicerol 60% EDTA 20 

Mm, orange G, ribonucleasa A 20 ud/ml) y fueron depositadas en los pocillos del gel. El voltaje 

aplicado fue de 100 V durante 30 min y los fragmentos fueron visualizados con un transiluminador 

de luz ultravioleta (300 nm) acoplado a una cámara fotográfica. El tamaño de los fragmentos fue 

estimado por comparación de los ratios de migración de los marcadores moleculares de 100 pb 

(pares de bases) o 1kb (kilobases) (NipponGenetics, Cultek). Se añadieron 5 µl de marcador. 

 

2.8 Transferencia de plásmidos por transformación:  

Las células competentes de Escherichia coli DH5α o S17.1, fueron preparadas según el método de 

permeabilización de las células mediado por CaCl2 descrito por Hanahan (1983). La transformación 

con el plásmido fue realizada por la inducción de un choque térmico, primero incubando en hielo y 

luego a 42°C durante 1 min sin agitación. A continuación, se añadió 1 ml de medio LB y se incubó 

una hora a 37°C en agitación.  

Posteriormente, se centrifugaron los tubos a 5000 rpm durante 5 min, se eliminó el sobrenadante, 

resuspendió el pellet y se plaquearon 10 y 100 µl en placas de LB con el antibiótico, cuya resistencia 

porta el vector, para seleccionar las células recombinantes.  

 

2.9 Transferencia del ADN plasmídico por conjugación: 

Se mezclaron 500 µl de las cepas receptora (rizobio) con una DO600 (densidad óptica medida a 

600nm) de 0.8 y 500 µl de la donadora del plásmido de interés (E. coli) DO600= 0.4. Se centrifugó a 

5000 rpm durante 5 min, se eliminó el sobrenadante y las células se resuspendieron en 20 µl de TY 

y se depositaron en un filtro de conjugación sobre una placa de TY. Tras 24 h de incubación a 28°C, 

se vorteó el filtro en 2 ml de medio. Finalmente, se plaqueó el resuspendido resultante de la 

centrifugación a 12.000 rpm durante 3 min de diferentes alícuotas de diferentes volúmenes (1 ml, 

500 µl y 100 µl) en placas de Rmin y Rmin con el antibiótico correspondiente, para la identificación 

de los transconjugantes. 
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2.10 Generación del mutante Rhizobium etli Mim1 84-89 (ReMim1 84-89): 

La construcción de un mutante por 

deleción de los genes re84-89 se llevó 

a cabo por PCR de fusión empleando 

los cebadores 84.1, 84.2, 89.1 y 89.2. 

Por la que se generó un fragmento 

ADN con una deleción de los seis 

genes como se indica en la Fig. 2.  

 

 

Los oligos (oligonucleótidos) 84.2 y 89.1 contienen una secuencia complementaria, por lo que los 

fragmentos de amplificación de los genes 84 y 89 se fusionan generando un fragmento de 1,2 kb. 

Este fragmento fue clonado en el vector pCRTM2.1-TOPO® del kit TOPO® TA Cloning (invitrogen, Life 

Technologies) de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con el que se transformó E. coli DH5α 

competente. Se comprobaron las transformantes por extracción de plásmido, digestión con EcoRI 

según los protocolos estandarizados (Sambrook y Russell, 2001) y electroforesis en gel de agarosa. 

Del vector TOPO se aisló de nuevo el fragmento de 1,2 kb por digestión con EcoRI, se extrajo el ADN 

de la banda (apartado 6) y se clonó en el plásmido pk18mobsac también digerido con la misma 

enzima empleando la ligasa T4 (Roche), siguiendo las instrucciones del fabricante. Se comprobó el 

derivado de pK18mobsacB transformando E.coli DH5α y posteriormente se transformó la cepa S17. 

1 de E. coli que fue usada como cepa donadora de pk18mobsac 84-89 para conjugar el plásmido a 

ReMim1.   

Los recombinantes simples se seleccionaron en medio Rmin con Kn y se llevaron a cabo tres pases 

por placas para su purificación. También se comprobó la presencia del inserto por PCR de colonias 

y electroforesis en gel de agarosa.  

Para la selección de la segunda recombinación, las células se crecieron en Rmin líquido 24 h, se 

centrifugaron (13.000 rpm 10 min) y se plaquearon en Rmin 10% sacarosa, finalmente se purificaron 

las colonias por tres pases consecutivos.  Para la comprobación de la segunda recombinación se 

cultivaron en placas de Rmin con Kn, en las que no debían crecer. También se confirmó mediante 

amplificación por PCR de colonias y resolución de los fragmentos amplificados por electroforesis en 

gel de agarosa, para lo que se incluyeron controles positivos y negativos (C+, C-) (Fig. 3). 

Figura 2. Explicación gráfica del desarrollo del mutante ReMim1 
84-89. 
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2.11 Ensayos de coincubación entre bacterias:  

Las cepas ReMim1 y ReMim1 84-89 se crecieron en medio líquido de TY durante tres días, a 

continuación, se ajustó la DO600 a 0,5 y se centrifugaron a 13.000 rpm durante diez minutos bien 

cada una por un lado o las dos en el mismo tubo, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el 

pellet en 10 µl de medio TY. Los filtros se incubaron a 28°C durante 16h. A continuación, se 

resuspendieron las bacterias del filtro en 1ml de medio fresco y se hicieron 5 diluciones, que se 

plaquearon en medio TY y TY con el antibiótico correspondiente de las cepas mutantes. Las placas 

se incubaron a 28°C durante tres días y se realizó un conteo de unidades formadoras de colonia 

(ufc).  

 

2.12 Ensayos β-galactosidasa: 

Para el análisis en condiciones de vida libre, se crecieron los cultivos durante 72h a 28°C en agitación. 

A continuación, se ajustaron a la misma DO y se crecieron induciendo las diferentes condiciones 

durante dos horas más. Tras este tiempo, se midió de nuevo la DO600 y se recogieron tres alícuotas 

de 0,3 ml de cada muestra para medir la actividad β-galactosidasa, siguiendo el protocolo descrito 

por Miller (1972). 

Para el ensayo con diferentes exudados radiculares, se añadieron 0,3 ml de los diferentes exudados 

a 0.7 ml de los cultivos crecidos en las condiciones anteriores.  

Con el fin de estudiar la actividad β-galactosidasa en función de la densidad óptica del cultivo, un 

cultivo de DO600=0,05 se repartió en 15 tubos con 2ml del cultivo y su actividad β-galactosidasa se 

midió a diferentes tiempos. 

 

 

Figura 3. Confirmación del genotipo del mutante ReMim1 
84-89 por PCR. Para el C+ se emplearon los oligos 84.1 y 
84.2. Para C- y para 1 los oligos 84.1 y 89.2. En los controles 
se añadió el material genético de la cepa ReMim1 y para 1 
el del mutante (ReMim1 84-89). En el primer carril se 
muestra el marcador molecular empleado, cuyos números 
indican los pb de algunas de las bandas. La secuencia de los 
oligos se muestra en la Tabla 4.   
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2.13 Preparación de exudados radiculares e inducción de cultivos: 

Semillas germinadas de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Leucaena leucocephala, Glycine max y 

Hordeum vulgare, fueron introducidas en tubos de 1,5 ml cuyo final había sido escindido, de forma 

que las raíces estaban en contacto con la solución Jensen. Tras cuatro días sumergidas, recogió la 

solución y se filtró (0,2 µm).  

 

2.14 Esterilización de semillas (guisante y judía) para ensayos de nodulación: 

El material vegetal se esterilizó mediante el siguiente tratamiento: inmersión en etanol 96° 30 s, en 

lejía (12%) durante 3 min y 9 lavados por sumergimiento en agua destilada y esterilizada durante 5 

min cada uno.  

Una vez las semillas son esterilizadas se disponen en placas de agar al 1% y se incuban a 28°C en 

oscuridad, para inducir la germinación.  

 

2.15 Preparación de los ensayos de plantas: 

Semillas de guisante (Pisum sativum L. cv. Frisson), judías blanca (Phaseolus vulgaris cv. Riñón de 

León) y negra (Phaseolus vulgaris cv. Negro Jamapa) fueron esterilizadas superficialmente.  

El cultivo de las plantas se llevó a cabo en jarros estériles Leonard que contienen sustrato de 

vermiculita estéril y una solución de riego sin nitrógeno (KCl, 74,5 mg/l; KH2PO4, 174 mg/l; 

MgSO4.7H2O, 246,5 mg/l; CaSO4, 344 mg/l; Citrato de hierro(III), 1,8 mg/l; MnSO4.7H2O, 1 mg/l; 

H3BO3, 71 µg/l; ZnSO4.5H2O, 110 µg/l; CuSO4.5H2O, 39 µg/l; (NH4)6Mo7O24. 4 H2O, 5 µg/l; Brito et 

al., 1994). Se sembraron dos semillas pregerminadas por maceta y se inocularon con 1ml de cultivo 

bacteriano en medio YMB; se enterraron y se cubrió el sustrato con una capa de 1 cm de espesor 

de grava seca y estéril. Los guisantes fueron inoculados con las cepas Rl3841 y las judías con 

ReMim1; ambas con las tres construcciones del vector pMP220. 

Las plantas fueron crecidas en condiciones bacteriológicas controladas en invernadero bajo luz 

natural suplementada con luz artificial (16/8 h día/noche a 23/25°C). Cinco semanas tras la 

inoculación de las semillas se extrajeron los bacteroides.  

 

2.16 Extracción de bacteroides: 

Se siguió el protocolo seguido por Ruiz-Argüeso et al., 1978. Se pesaron 0,1-0,5 gramos de nódulos 

y se machacaron en un 1ml de tampón Dixon con 1/3 del peso de polivinilpolipirrolidona. Se 

realizaron tres ciclos de centrifugación (1000 rpm 1 min) con el objetivo de eliminar los restos 
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vegetales y aislar el contenido del sobrenadante. Finalmente, se centrifugó el sobrenadante 10 min 

a 5000 rpm para precipitar los bacteroides, se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet 

en tampón Dixon.  

 

2.17 Determinación del contenido en proteína: 

Para determinar la cantidad de proteína en bacteroides, se siguió el protocolo del ácido 

bicinconínico (Smith et al., 1985), tras la incubación de las células a 90°C en solución de NaOH 2N, 

para la digestión alcalina. El patrón, de concentración proteína conocida empleado para la 

elaboración de la curva patrón y posterior extrapolación con nuestras muestras, fue el BSA (1µg/µl). 

 

2.18 Determinación de la activación por fosforilación de MAPKs en raíces de judía: 

Las semillas se esterilizaron y germinaron como se ha indicado en el apartado 13 y se incubaron a 

28°C hasta que la raíz adquiriese una longitud de 2 cm de largo. Las raíces fueron expuesta a distintas 

soluciones en 200 µl de YMB en un tubo de 0,5 ml. Dos de las soluciones fueron el sobrenadante de 

un cultivo de ReMim1 o hcp::pK18 a DO600= 0,5 centrifugado a 13.000 rpm durante 10 min, en los 

que se recogió el sobrenadante en un nuevo tubo. Otra solución correspondió al pellet de los 

cultivos resuspendidos en el mismo volumen de medio YMB fresco estéril.  

Las raíces sumergidas en las soluciones anteriores se cortaron a los 30 minutos (2 cm 

aproximadamente) y se congelaron en nitrógeno líquido. Para la extracción de la proteína celular se 

añadieron 150 µl de tampón de extracción de proteínas (TEP: 25mM Tris‐HCl pH 7,8; 75mM NaCl; 

15mM EGTA; 10mM MgCl2; 10mM ß-glicerofosfato; 15mM 4‐nitrofenilfosfato bis; 1mM DTT; 1mM 

NaF; 0,5mM Na3VO4; 0,5mM PMSF; 1% cocktail Inhibidor de proteasas; 0,1% Tween‐20) y se 

homogeneizaron los tejidos en tubos con bolas de vidrio con la ayuda de un homogeneizador, 

realizando 5 ciclos de 90s intercalados por 20s de descanso. Los tubos fueron centrifugados 10 min 

a 13000 rpm, se recogió el sobrenadante en el que se midió la cantidad de proteína por el método 

del ácido bicinconínico (apartado 16), con el fin de ajustar la cantidad de muestra a cargar en el gel.  

El contenido total de proteína (15 µg) se separó por electroforesis en gel denaturalizante del 10% 

de poliacrilamida y se transfirió electroforéticamente a una membrana de fluoruro de polivinilideno 

o PVDF (Bio-Rad) siguiendo las instrucciones del fabricante. La señal se detectó siguiendo el 

protocolo descrito en el ECL Western Signal detection kit (Amersham). Se emplearon los anticuerpos 

primario Phospho-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204) de conejo y secundario conjugado de cabra anti-

conejo con peroxidasa de rábano.  
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2.19 Análisis bioinformático 

Para el análisis bioinformático se utilizaron: 

-El algoritmo BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov) para la comparación de secuencias de ácidos 

nucleicos y aminoácidos y búsqueda de homólogos (Altschulet al., 1990). 

-La base de datos GenBank (https://ncbi.nlm.nih.gov/genbank).  

-El programa Softberry para la predicción de secuencias promotoras y factores transcripcionales de 

unión (Umarov y Solovyev, 2017).  

-El servidor I-Tasser para la predicción funcional y estructural de proteínas (Roy et al., 2011). 

-El programa MultAlin para hacer alineamiento de secuencias múltiple (Corpet, 1988). 

-El software Microsoft Office para Windows 2010.  

 

2.20 Análisis estadístico  

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo empleando el programa StatgraphicsCenturion 18 

(Statpoint Technologies, Inc.). Los datos se sometieron a la Prueba de Múltiples Rangos, con un nivel 

del 95% de confianza. También se calculó la desviación y el error estándar en Microsoft Excel, cuyos 

valores fueron representados mediante barras de error. 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
https://ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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CAPÍTULO 3. Resultados 

3.1 Expresión de genes de la agrupación génica del T6SS de Rhizobium etli Mim1: 

ReMim1 es un rizobio capaz de nodular eficientemente judías. Su genoma está completamente 

secuenciado (Rogel et al., 2014) y presenta una agrupación de 28 genes divididos en dos grupos 

divergentes de 14 cada uno relacionados con la síntesis de un sistema de secreción tipo VI (T6SS). 

Existe una región intergénica de 230 pb (región P6) donde divergen los dos posibles operones (Fig. 

4).  

Con el fin de analizar la expresión de los genes del T6SS de ReMim1, una región de 1242 pb que 

comprendía los 230 pb de la región P6 más 557 pb del gen tssA y 435 de tssH, se fusionó delante del 

gen de la lacZ sin promotor del plásmido pMP220.  Las dos orientaciones posibles se denominaron 

PtssA y Phcp, según hacia el gen que están orientados (Fig. 5A) y se conjugaron a diferentes cepas 

de rizobios. La orientación de la región promotora respecto a gen lacZ se determinó a partir de PCR. 

En la Fig. 5B se muestra una banda de amplificación (1,3 kb) cuando se utilizaron los oligos P6.1 y 

P220F y ADN de la cepa que portaba PTssA y con los oligos P6.1 y P220R cuando el ADN fue de PHcp. 

 

Figura 5: A) Representación gráfica de las construcciones pMP220 PTssA y PHcp clonadas en las cepas ReMim1 y Rl 
3841, RlUPM 791 y RlUPM 1253. Las flechas verdes y grises representan los cebadores que amplifican las secuencias 
promotoras. Las flechas azules y amarillas representan los oligonucleótidos que anillan con secuencias del pMP220. 
B) Resultado de la amplificación por PCR, para la comprobación del sentido de la clonación de los promotores PTssA 
y PHcp en el vector pMP220. El primer carril muestra el marcador molecular empleado, cuyos números indican los 
pb de algunas de las bandas. En las reacciones 1 y 2 se añadió el ADN de la cepa ReMim1 pMP220 PTssA y en 3 y 4 
de la ReMim1 pMP220 PHcp.  En la reacción 1 y 3 se emplearon los oligos P6.1 y F pMP220 (forward), y en 2 y 4 P6.1 
y R pMP220 (reverse). 

 
 

               A)                                                                                                                B) 

Figura 4. Representación esquemática de la agrupación génica T6SS de Rhizobium etli Mim1. Los genes se 
muestran con flechas cuya dirección indica el sentido de la transcripción. Las flechas tss y hcp indican las dos 
orientaciones del promotor (tss hacia los genes estructurales y reguladores y hcp hacia tssH, tssD, tssI y posibles 
genes efectores (Salinero-Lanzarote, 2019). 
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3.1.1. Estudio de la expresión de la región P6 de ReMim1 en diferentes condiciones 

A partir de las cepas de ReMim1 portadoras de PTssA y PHcp se estudió la expresión de la región P6 

en diferentes condiciones de vida libre considerando diferentes pHs, medios de cultivo, 

temperatura y presencia de exudados radiculares. Se observó en todos los casos que la actividad de 

PTssA es significativamente mayor que PHcp en todos de los casos (Fig. 6).  

 

A)                                                                 B) 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C)                                                                 D)                                                                                                                     

Figura 6. Actividad relativa de los promotores PTssA y PHcp de ReMim1 en diferentes condiciones de vida libre: 
A) Ensayo a diferentes pHs (5,5, 7 y 8,5); B) Ensayo en diferentes medios (TY, Rmin e YMB); C) Ensayo a diferentes 
temperaturas (20 y 28°C) y D) Ensayo con exposición a diferentes exudados radiculares (Leucaena, Soja, Cebada, 
judía blanca y negral). Los cultivos se ajustaron a una DO

600
=0,5 inicial y se incubaron durante 2 horas en 

agitación. Todos los valores son medias de dos ensayos independientes, con tres réplicas por muestra. Para el 
análisis estadístico se empleó un nivel de confianza del 95%. Las barras de error muestran la desviación estándar. 
En color azul se muestra la actividad del promotor PTssA, en rojo la del de Phcp y en verde la del vector pMP220 
sin promotor.  
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En primer lugar, se estudió la expresión en medio YMB a diferentes pHs y se observó que tanto 

PTssA como PHcp se expresaban a los tres pHs ensayados: 5,5; 7,0 y 8,5. Los valores fueron mayores 

a pH 7, seguidos de pH 8,5 y los valores más bajos a pH 5,5 (Fig. 6A).  

En cuanto a la expresión en diferentes medios de cultivo (TY, Rmin e YMB) (Fig. 6B) también se 

encontraron valores diferentes. Los mayores se obtuvieron en medio rico TY, 2,6 y 5,7 veces 

mayores para PTssA respecto a Rmin e YMB respecitivamente, y 2.6 para PHcp respecto a los dos 

medios. En los medios Rmin e YMB los valores fueron similares para PHcp mientras que el valor de 

PTssA en YMB duplicó al obtenido en Rmin.  

Cuando se probaron diferentes temperaturas a 20 y 28°C no hubo diferencias para el mismo 

promotor, pero el promotor de PHcp sólo alcanzó un 60 % de la actividad de PTssA (Fig. 6C) 

Considerando que ReMim1 es capaz de inducir nódulos en judía se decidió evaluar la expresión en 

presencia de exudados radiculares de diferentes plantas. En la Fig. 6D, se muestra que existe un 

aumento de la actividad en presencia de los exudados frente al control sin ellos. Además, se 

encontraron diferencias significativas de la expresión de los promotores de PTssA  y PHcp en 

presencia de los exudados de plantas leguminosas (Leucaena leucocephala, Glycine max y Phaseolus 

vulgaris) hasta un 25 % mayor, frente a la no leguminosa (Hordeum vulgare) (Fig. 6D).   

 

Por otra parte, en estudios sobre T6SS de otras bacterias se ha demostrado que la actividad del 

sistema depende del contacto entre células (Basler et al., 2013) esto nos llevó a estudiar la actividad 

de PTssA y PHcp en diferentes densidades ópticas (Fig. 7). La actividad β-galactosidasa expresada en 

función de la densidad óptica en ReMIm1 es diferente en función del promotor (Fig. 7A). Como en 

ensayos anteriores la actividad de PTssA fue claramente superior que la de PHcp.  

El promotor PTssA, sufre un incremento muy importante a partir de la densidad 0,2, su actividad se 

multiplica por 20. La actividad se mantiene hasta que llega a una DO600=0,6 y luego comienza a 

descender. El comportamiento de PHcp es similar, en cuanto que también se produce un pico de 

expresión a DO600=0,75, pero mucho menos acusado y el aumento es progresivo no tan brusco como 

para PTssA (Fig. 7A). 

La representación de la actividad de los promotores en función del tiempo (Fig. 7 B y C), muestra 

que la máxima inducción se produce en momentos distintos en función del promotor, para PTssA a 

las 14 horas y para el PHcp a las 20 horas. 
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También se estudió la expresión de los genes del T6SS en condiciones de simbiosis. Se determinó la 

actividad β-galactosidasa en bacteroides extraídos de nódulos de dos variedades de Phaseolus 

vulgaris, Negro Jamapa (judía negra; JN) y Rinón de León (judía blanca; JB).  Los resultados muestran 

una importante inducción tanto de PTssA como de PHcp, sobre todo en la variedad de judía blanca. 

De nuevo como se había observado en todas las condiciones anteriormente ensayadas la actividad 

de PTssA fue mayor que de PHcp (Fig. 8).  

 

 

3.1.2. Expresión de las regiones promotoras PHcp y TssA en otras cepas de rizobios: 

En nuestro grupo de investigación se estudia como cepa modelo de la simbiosis Rhizobium-

leguminosa a RlUPM 791. Se ha obtenido su genoma completo (Sánchez-Cañizares et al., 2018) y se 

ha comprobado que carece de genes implicados en la formación de T6SS. Se dispone de diversos 

mutantes, uno de ellos, RlUPM 1253, tiene una deleción en los genes cinRIS implicados en la 

regulación por percepción del quórum (Sánchez-Cañizares, Tesis doctoral). Como el T6SS de ReMim1 

Figura 8. Actividad relativa de los promotores PTssA y 
PHcp de ReMim1 en bacteroides extraídos de nódulos de 
Phaseolus vulgaris bv. Negro Jamapa (JN) y Riñón de León 
(JB). Todos los valores son medias de dos ensayos 
independientes, con cuatro plantas por ensayo. Para el 
análisis estadístico se empleó un nivel de confianza del 
95%. Las barras de error muestran la desviación estándar. 
En color azul se muestra la actividad del promotor PTssA, 
en rojo la del de Phcp y en verde la del vector pMP220 sin 
promotor. 

 

Figura 7: A) Actividad relativa de los promotores PTssA y PHcp de ReMim1 en YMB a diferentes DOs. En color azul 
se muestra la actividad del promotor PTssA, en rojo la del de Phcp y en verde la del vector pMP220 sin promotor. 
B) Actividad relativa del promotor PTssA en función del tiempo. C) Actividad relativa del promotor PHcp en función 
del tiempo. Para B) y C) la línea continua con marcador circular representa la actividad enzimática y la discontinua 
con triángulos la densidad óptica. Los cultivos se ajustaron a una DO

600
=0,05 inicial y se midió la actividad enzimática 

y la densidad óptica cada dos horas. Todos los valores son medias de tres réplicas independientes, en los que se 
incluyen datos de dos ensayos independientes. Las barras de error muestran la desviación estándar.  
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parece activar su expresión a altas DO, pensamos que podría estar regulado por quorum sensing. 

Las proteínas CinRIS están muy conservados en ReMim1, respecto a la identidad de amino ácidos 

los valores son CinR (90.2), CinI (91.1) y CinS (90.2). Esto nos llevó a determinar si PTssA y PHcp eran 

activos en RlUPM791. Los resultados indicaron una alta actividad en medio YMB, el doble de los 

valores obtenidos en la cepa ReMIm1.  Además, aunque los valores para PTssA son mayores que 

para PHcp las diferencias son mucho menos acusadas que cuando se midieron en ReMim1 (Figs 8 y 

6B). A la vista de estos resultados se examinó la actividad de los promotores en RlUPM1253 y se 

determinó una importante reducción en la actividad relativa de hasta cuatro veces (Fig. 9). 

 

 

 

Otra cepa de gran interés por ser uno de primeros rizobios en ser completamente secuenciado y ser 

ampliamente estudiada es R. leguminosarum 3841 (Jonhston y Beringer, 1975). Esta cepa presenta 

un T6SS muy similar al de ReMim1, pero con una deleción en la región promotora. Se abordó la 

activación de PTssA y PHcp en este fondo genético en condiciones de vida libre y simbiosis con Pisum 

sativum. Los datos obtenidos indican que no se activan en están cepa tanto en condiciones de 

simbiosis como en vida libre (Figura 10, A y B) 

 

 

 

 

 

 

A) 
B) 

Figura 9. Actividad relativa de los promotores PTssA y PHcp 
de ReMim1 en las cepas RlUPM 791 y RlUPM 1253 (mutante 
CinRIS).  Los cultivos se ajustaron a una DO600=0,7 inicial. 
Todos los valores son medias de dos ensayos 
independientes, con tres réplicas cada uno. Para el análisis 
estadístico se empleó un nivel de confianza del 95%. Las 
barras de error muestran la desviación estándar. En color 
azul se muestra la actividad del promotor PTssA, en rojo la 
del de Phcp y en verde la del vector pMP220 sin promotor. 

 

Figura 10. Actividad relativa de los promotores PTssA y PHcp de ReMim1 en Rl3841: A) en condiciones de vida 
libre en YMB a DO600=0,5 inicial y B) en bacteroides extraídos de nódulos de Pisum sativum.  Todos los valores 
son medias de dos ensayos independientes. Para el análisis estadístico se empleó un nivel de confianza del 95%. 
Las barras de error muestran la desviación estándar. 
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3.1.3 Estudio in silico de la secuencia intergénica tssA-tssH de ReMIm1: 

La organización génica que codifica para el T6SS de ReMim1 presenta una secuencia intergénica de 

240pb entre los genes tssA-tssH con actividad promotora en sus dos orientaciones como se ha 

demostrado en las secciones anteriores. Para estudiar esta región in silico se empleó el programa 

BPROM que reconoce promotores bacterianos dependientes del factor transcripcional sigma70 con 

un 80% de precisión y especificidad (Solovyev y Salamov, 2011).  

Con este programa, se identificaron las cajas -10 y -35 de los promotores en ambas orientaciones, 

que se muestran en la Fig. 11 en negrita.   Además, el programa es capaz de identificar secuencias 

de sitios de unión a factores transcripcionales conocidos. Nuestro análisis predijo que al promotor 

PTssA se unen los factores transcripcionales Lrp (Leucine-responsive transcriptional regulator) y el 

factor sigma RpoD18 en las posiciones 98 y 103, respectivamente. Y al promotor PHcp los factores 

RpoD17 y Fis, en las posiciones 127 y 118 respectivamente (Fig. 11). 

 

El genoma de ReMim1 tiene anotado un gen que codifica para una proteína RpoD (Locus   

AGS22746) de 685 aa (aminoácidos) cuatro genes para Lrp1-4 de 173 166, 155, 158 aa (loci, 

AGS21152, AGS21591, AGS22768, AGS26217), respectivamente; y un gen que codifica para un 

factor Fis (Locus WP_074062440; 515 aa). 

 

3.2 Estudio de los genes re84-89 de ReMim1 de la agrupación génica del T6SS de ReMim1: 

Una vez establecido que el T6SS es activo en ReMim1 en varias condiciones, nos propusimos 

estudiar un grupo de genes de función desconocida agrupados con los que codifican elementos 

estructurales de T6SS. 

Figura 11. A) Secuencia intergénica tssA-tssH, orientada hacia el tssA. En rojo se muestra el sitio de unión de Lrp 
y subrayado el de RpoD18. B) A) Secuencia intergénica tssA-tssH, orientada hacia tssH-hcp. En morado y 
subrayado se muestra el sitio de unión de Fis y en verde y subrayado el de RpoD18. Para ambas, las letras en 
negrita representan los nucleótidos que forman las cajas -35 y -10 de los promotores. 
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3.2.1.  Estudio in silico de las proteínas Re84-89: 

En primer lugar, se realizó un análisis estructural mediante el modelado de las proteínas Re84-89 

empleando diferentes plataformas informáticas: I-Tasser (Roy et al., 2010), Phyre2 (Kelley et al., 

2015) y SwissModel (Schwede et al., 2003). Los resultados de estos análisis mostraron modelos con 

baja confianza para todas las proteínas excepto para las proteínas Re86 y Re87. 

 La proteína Re86 está altamente relacionada (93.1 de confianza) con las proteínas de tipo 

SMI1/KNR4 de la familia SUKH. Estas proteínas proporcionan inmunidad frente a toxinas  inducidas 

en bacterias por contacto con otras (Zhang et al., 2011). 

La estructura predicha por el servidor Phyre2 para la proteína Re87 es muy similar (99.3 de 

confianza) con una metil transferasa de Nostoc punctiforme, cuyas secuencias tienen un 62% de 

identidad. Sus estructura es también similar (99.7 de confianza). Además, al hacer alineamiento por 

blastP presenta elevada identidad con una gran variedad de metiltransferasas.  

 

3.2.2. Ensayos de cocultivo entre ReMim1 y ReMim1 84-89: 

 Con el fin de comprobar la relevancia de Re84-89 en se generó un mutante por deleción mediante 

una de PCR de fusión (ver Materiales y Métodos). Una vez obtenido el mutante estudiamos si los 

genes re84-89 codifican para alguna proteína de inmunidad mediante ensayos de cocultivo. Estos 

ensayos permiten comprobar si la cepa ReMim1 destruye a la cepa mutante ReMim1 84-89. Se ha 

demostrado que los rizobios pueden emplear el T6SS para interaccionar con otras bacterias 

matando o inhibiendo el crecimiento de competidores con toxinas y protegiéndose a sí mismas con 

proteínas de inmunidad (Bernal et al., 2017; Ma et al., 2014). Para ello se incubaron las cepas 

conjuntamente en un filtro en proporción 1:1 y tras 16 horas se hizo un recuento del número de 

células de cada cepa mediante medios específicos.  

En la Fig. 12 se presentan los resultados. El número de bacterias de la cepa mutante ReMim1 84-89 

y la cepa parental tiene un número de células similar tanto si se han incubados solas como en 

cocultivo. No parece que la coincubación en estas condiciones afecte la viabilidad de ninguna de las 

cepas. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Resultados de los ensayos de 
cocultivo llevados a cabo entre 
ReMim1 y ReMim1 84-89. 
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3.3 Estudio de la respuesta inmune primaria de raíces de Phaseolus vulgaris expuesto a la cepa 

parental ReMim1 y a un mutante afectado en la proteína hcp (Hcp::pk18): 

Para identificar si la planta reconoce al T6SS de ReMim1, se evaluó el perfil de fosforilación de 

diferentes MAP quinasas de raíces de judía expuestas a la cepa parental ReMim1 y a un mutante 

cuyo T6SS no es funcional (mutante para la proteína Hcp). También fueron expuestas a sus 

respectivos sobrenadantes. Como control positivo las raíces se inocularon con flagelina 22 (flg22) y 

como control negativo medio YMB en tiempo 0 y 30 min. 

Como se muestra en el western (Fig. 13) apreciamos la aparición de dos bandas muy intensas para 

el control positivo y los tratamientos con el cultivo y sobrenadante de la cepa silvestre y cultivo de 

la mutante. Para los controles negativos y el sobrenadante de la cepa mutante las bandas son mucho 

menos intensas.  

 

 

 

 

Figura 13: A) Inmunodetección de MAPK p42 y p44 de raíces de Phaseolus vulgaris en respuesta a diferentes 
tratamientos flg22 (1), YMB 0’ (2), YMB 30’ (3), células ReMim1 (4), sobrenadante ReMim1 (5), células ReMim1 
Hcp::pk18 (6) y sobrenadante ReMim1 Hcp::pk18 (7).  El primer carril muestra el marcador molecular empleado, 
cuyos números indican los KDa (kilodaltons) de algunas de las bandas. En los siguientes carriles se cargaron las 
muestras de raíz expuestas durante 30’ a las diferentes soluciones, exceptuando el caso de YMB 0’. 
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CAPÍTULO 4. Discusión: 

El T6SS se caracterizó por primera vez en bacterias patógenas e inicialmente se demostró su papel 

de virulencia contra células eucariotas (Mougosu et al., 2006; Pukatzki et al., 20006). Sin embargo, 

estudios posteriores mostraron su implicación en actividades antibacterianas y en interacciones 

procariota-eucariota beneficiosas (Jani y Cotter, 2010).  

ReMim1 es un rizobio simbionte capaz de nodular eficientemente Phaseolus vulgaris y Leucaena 

leucocephala. En nuestro grupo se ha demostrado que la integridad de este sistema de secreción es 

necesaria para una simbiosis efectiva con estas leguminosas (Salinero-Lanzarote, 2019), indicando 

que el T6SS juega en este caso un papel beneficioso en la asociación simbiótica. 

Los genes del T6SS están codificados en dos agrupaciones génicas de 14 genes que se expresan en 

sentidos opuestos (Fig. 4). En este trabajo se ha demostrado que la secuencia ubicada en la región 

intergénica tssA-tssH regula la expresión de estas agrupaciones mediante su fusión al gen delator 

lacZ en las dos orientaciones posibles, definiéndose estas secuencias promotoras como PTssA y 

PHcp. PTssA controlaría la expresión de genes tss (función estructural) y tag (estructural y 

reguladora) y PHcp controlaría la expresión de solo tres genes tss (tssH, tssD o hcp y tssI o vgrG),  y 

el resto son de función desconocida, y presumiblemente, incluyen efectores y proteínas de 

inmunidad. En todas las condiciones probadas PTssA es más activo que PHcp y esto indicaría que los 

efectores se sintetizan en menor número respecto a otras proteínas estructurales. Estos resultados 

están en concordancia con ensayos proteómicos que así lo demuestran (Fritsch et al., 2013). Por 

otra parte, también es posible que en condiciones no probadas haya un incremento de la actividad 

de PHcp. 

En Pseudomonas se ha propuesto que la actividad de T6SS es sensible a señales ambientales 

transmitidas a varios reguladores transcripcionales pero aún no está clara la ruta de señalización 

(Gallique et al., 2017). Definir con detalle las señales que estimulan este sistema es esencial para 

comprender en qué contexto fisiológico actúan.  

En este trabajo se ha probado que la actividad de los dos promotores es más elevada en condiciones 

de neutralidad, en medios ricos en nutrientes y en presencia de exudados de leguminosas. 

Agrobacterium tumefaciens tiene una agrupación génica codificante para el T6SS muy similar al de 

ReMim1. En esta bacteria el T6SS es importante para la virulencia, se observó un incremento de 

actividad del T6SS a pH ácido que se justificó porque esta bacteria al infectar se encuentra con el pH 

ácido del apoplasto vegetal. Los rizobios no entran en contacto con el citoplasma vegetal pues están 

rodeados por una membrana en estructuras conocidas como simbiosomas (Oldroyd, 2013). 
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Por otro lado, considerando que se ha establecido en muchas bacterias un papel de los T6SSs en 

competencia interbacteriana (Coulthurst, 2019), se puede pensar que medios ricos o con exudados 

favorecen la actividad de los T6SS. A este respecto, podemos mencionar que en este trabajo se ha 

identificado mediante un programa bioinformático que el factor transcripcional Lrp podría unirse a 

PTssA. Este tipo factores transcripcionales responden a la presencia de aminoácidos que son 

elementos abundantes de medios ricos y de los exudados (Peterson y Reich, 2010; Brinkman et al., 

2003).  

Los ensayos realizados a 20 y 28ºC no mostraron diferencias en la inducción de los promotores, 28ºC 

es la temperatura óptima, aunque también existe un buen crecimiento a 20ºC. Las secuencias 

promotoras PTssA y PHcp se mostraron activas en simbiosis en bacteroides de nódulos de dos 

variedades de Phaseolus vulgaris, indicando que el T6SS podría tener un papel aún desconocido en 

simbiosis (Fig. 8) 

Por otra parte, existen evidencias que respaldan que la expresión de los genes del T6SS es 

dependiente de la densidad celular (Silverman et al., 2013; Khajanchi et al., 2009; Zhang et al., 2011). 

Esto se ha vinculado con la regulación mediante percepción de quórum o quorum sensing. Este 

sistema permite la expresión génica bacteriana basada en la percepción de una determinada 

densidad poblacional reflejada en la concentración de una molécula señal como las Acil-Homoserina 

lactonas (AHL). Esta regulación es crucial para respuestas de adaptación colectivas y regula la 

virulencia y la formación de biofilms (Gallique, 2017). En este trabajo se ha comprobado que la 

expresión de los genes del T6SS aumenta con la densidad celular en fase exponencial. 

Biológicamente, tiene sentido un aumento de la expresión del T6SS en condiciones de alta densidad 

celular cuando la competencia por nutrientes es mayor. En fase estacionaria, el crecimiento celular 

se detiene y observamos una disminución de la actividad del T6SS.  

Esto vendría apoyado por la disminución de la expresión de los promotores PTssA y PHcp en un 

fondo genético con los genes cinRIS mutados, y por tanto, sin el sistema principal de regulación para 

la percepción de quórum. Los genes cinRIS codifican para los primeros reguladores de las cascadas 

de señalización que regulan la expresión de un conjunto de genes AHL sintasa, actuando como 

interruptores generales que influyen en muchos aspectos de la fisiología rizobial (Wisniewski-Dye y 

Downie, 2002).El mutante para estos genes genera un fenotipo defectivo en la producción de estas 

moléculas señalizadoras (Sánchez-Cañizares, 2015). A su vez, se encontró por análisis bioinformático 

que el factor transcripcional RpoD18 y RpoD17, podrían unirse a las secuencias promotoras PTssA y 

PHcp, respectivamente. Este tipo de factores sigma (RpoD) están implicados en la regulación de 

genes en fase exponencial de crecimiento en Pseudomonas aeruginosa (Fujita et al., 1994). Por otra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2435579/#bib130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2435579/#bib130
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parte, se ha visto que el factor transcripcional Fis presenta niveles altos durante el crecimiento 

exponencial, pero que se reduce a casi a cero cuando las células entran en fase estacionaria, estando 

involucrado en la transcripción de genes relacionados con el crecimiento (Azam et al., 1999). Esto 

está de acuerdo con los datos obtenidos en este trabajo. 

La cepa R. leguminosarum 3841 tiene una deleción natural de 433 pb entre los genes tssA y tssH, 

donde se ubica la región promotora del T6SS. A pesar de ello, cuando se comparó con el T6SS de 

ReMim1 se encontró un alto nivel de conservación de los genes, sobre todo estructurales. Al 

introducir los promotores PTssA y PHcp en Rl3841 no se apreció inducción significativa, lo que 

muestra que la regulación en distintas bacterias puede tener vías diferentes. 

El T6SS de ReMim1 contiene un grupo de 20 genes altamente conservados, 17 corresponden a genes 

estructurales y reguladores (tag y tss). Los otros tres genes son muy similares a genes presentes en 

la agrupación génica para el T6SS de A. tumefaciens, que codifican para una pareja efector 

(ADNasa)/proteína de inmunidad (E/I) y una proteína adaptadora. Los 8 genes restantes son aún de 

función aún desconocida, codifican para proteínas hipotéticas y entre ellas se encuentran las 

proteínas Re84-89. A menudo los efectores están codificados por genes no estructurales próximos 

a hcp y vgrG (Russel et al., 2011; Basler y Mekalanos, 2012; Bernal et al., 2017), por lo que algunas 

proteínas Re84-89 son candidatas a formar pares E/I o a su vez podrían tener un papel en la 

simbiosis.  

 En bacterias donde se han identificado pares E/I dependientes de T6SS se demuestra que, una cepa 

mutante incapaz de producir la proteína de inmunidad coincubada con la cepa parental sufre un 

ataque y destrucción por parte de esta última. Así en este trabajo, se realizaron ensayos de cocultivo 

de la cepa parental y el mutante para las proteínas Re84-89 para determinar si podrían codificar 

para alguna proteína de inmunidad. Los resultados obtenidos no muestran un descenso de la 

población mutante coincubada respecto a la población crecida sola. Esto podría implicar que entre 

las proteínas Re84-89 no habría parejas proteína tóxico/inmunidad o que no se están expresando 

en las condiciones utilizadas. 

En un trabajo reciente de nuestro grupo de investigación se ha visto que la presencia del T6SS de 

ReMim1 tiene un efecto positivo en simbiosis con Phaseolus vulgaris (Lanzarote-Salinero, 2019). 

Este efecto puede deberse a que el T6SS pueda inyectar en células de la planta efectores específicos 

que conlleven una disminución de la respuesta de defensa, de forma similar a como se ha descrito 

la función del sistema de secreción tipo III en simbiosis con algunas leguminosas (Gourion et al., 

2015; Toth y Stacey 2015). Otra posibilidad sin descartar la anterior es que la planta hospedadora 

pudiera detectar en la rizosfera algún elemento del T6SS como efectores o elementos estructurales 
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considerando que el sistema es activo en vida libre. En este trabajo se ha visto que el patrón de 

fosforilación de MAP quinasas de Phaseolus vulgaris, expuesto al sobrenadante de la cepa parental 

ReMim1 y al de una cepa mutante para la proteína Hcp, que no forma un T6SS funcional, es 

diferente.  Las MAP quinasas están implicadas en varios procesos en plantas, incluyendo respuestas 

frente a estreses bióticos y abióticos y señalización de programas desarrollo (Bigeard y Hirt, 2018). 

Esto podría deberse a que la planta es capaz de detectar alguna estructura de este sistema de 

secreción o algún efector que se secrete. El reconocimiento de los efectores influye en la respuesta 

inmune de la planta, pudiendo mediar la especificidad de esta unión simbiótica (Cao et al., 2017). El 

hecho de que no haya diferencias respecto a raíces tratadas con células de la cepa parental y con 

células sin Hcp puede deberse a que existen otras estructuras celulares conservadas entre bacterias 

como flg22, EPS, LPS, etc, que al ser reconocidas por receptores tipo PRR inducen cascadas de 

señalización celulares (Greeff et al., 2012).  Además, se ha identificado un inhibidor específico de 

MAPK que mejoró la formación de nódulos y la expresión de un gen marcador de nodulación 

temprana (Ryu, 2017). La señalización mediada por las cascadas de MAPKs están apenas 

caracterizadas en cultivos de leguminosas (Purayannur et al., 2017). A pesar de ello, suelen ser redes 

muy conservadas entre todos los eucariotas (Zhang et al., 2016).  

El tratamiento de Arabidopsis thaliana con flagelina bacteriana produjo la fosforilación de las MAPKs 

3, 4/11 y 6, de tamaños similares los obtenidos en nuestro ensayo. Al hacer un alineamiento de 

estas quinasas de Arabidopsis thaliana con proteínas de Phaseolus vulgaris mediante el programa 

Blastp, encontramos proteínas hipotéticas con elevada identidad se secuencia. AtMAPK6 tiene una 

identidad del 86,97% con PHAVU_003G059500g (45,05 KDa), AtMAPK4 del 86,5% con 

PHAVU_010G102800g (42,86 KDa) y AtMAPK3 del 84.53% con PHAVU_011G071400g (42,65 KDa).. 

Las quinasas MAPK3, MAPK4/11, MAPK6 y MAPK11 se activan por MAMPs (Bigeard y Hirt, 2018). 

Loa niveles de fosforilación de MAPK3 y MAPK6 al inocular Medicago truncatula con cepas de 

Sinorhizobium meliloti y Pseudomonas sysingae fueron muy elevados, sugiriendo la asociación de 

su fosforilación con la defensa y con respuestas simbióticas (Chen et al., 2017). 

Comprender las estrategias utilizadas por las diferentes especies leguminosas para discriminar y 

seleccionar a los mejores rizobios en su hábitat natural es importante, no sólo para mejorar la 

eficiencia de la fijación de nitrógeno, sino también para transferir esta aptitud fijadora a plantas no 

leguminosas. Conocer el papel de los T6SS de rizobios puede facilitar la selección de mejores 

inoculantes. Los esfuerzos biotecnológicos en esta dirección contribuirán a una Agricultura más 

sostenible.  
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CAPÍTULO 5. Conclusiones 

1. Los promotores PTssA (controla la transcripción de genes estructurales y reguladores) y 

PHcp (controla la transcripción de genes estructurales y posibles efectores) del T6SS 

ReMim1 son activos en diferentes condiciones de vida libre.  Se ha visto mayor inducción en 

condiciones de neutralidad frente a acidez y basicidad, en medio con extracto de levadura 

y en presencia de exudados radiculares que en medio mínimo. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias entre 20 y 28 °C. En las condiciones ensayadas PTssA es más activo 

que PHcp. 

2. Los promotores PTssA y PHcp son más activos en fases de crecimiento exponencial (medio 

YMB). El máximo de actividad para PTssA se obtiene a DO600=0.25 mientras que PTHcp 

necesita alcanzar DO600=0.75.  

3. Las conclusiones 1 y 2 indican que los efectores se producirían después de la mayor parte 

de los elementos estructurales y en menor cantidad. 

4. Los promotores PTssA y PHcp son activos en bacteroides aislados de nódulos de Phaseolus 

vulgaris y la actividad fue diferente según la variedad de judía utilizada.  Esto sugiere un 

papel del T6SS en la simbiosis.  

5. Los promotores PTssA y PHcp podrían estar regulados por percepción de quórum (quorum 

sensing) ya que se activan en Rhizobium leguminosarum UPM791 y esta actividad se redujo 

a la mitad en un mutante de esta cepa afectado en genes implicados en regulación por 

percepción del quórum (genes cinRIS).  

6. Los promotores PTssA y PHcp podrían estar regulados por la unión de los factores 

transcripcionales Lrp y RpoD18 (PTssA) y Fis y RpoD17 (Phcp). Lrp está relacionado con la 

regulación del metabolismo de aminoácidos y RpoD y Fis con la regulación en la fase 

exponencial de crecimiento (Análisis bioinformático).  

7. En las condiciones ensayadas no se ha encontrado un papel de las proteínas Re84-89 en 

competencia interbacteriana. Un estudio in silico de estas proteínas identificó una elevada 

homología estructural con proteínas de inmunidad (Re86) y metiltransferasa (Re87). 

8. Se propone que algún componente estructural del T6SS o efector secretado por el mismo 

podrían inducir la activación de la respuesta inmune primaria en Phaseolus vulgaris. 
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