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ABSTRACT 
 
 In the Rhizobium-legume symbiosis, sophisticated plant- and bacterial-dependent 

mechanisms lead to the establishment of the symbiotic form of bacteria (bacteroid) that fixes nitrogen 

within root nodules. Comparative proteomics between bacteroids induced by Rhizobium 

leguminosarum bv. viciae UPM791 (Rlv UPM791) in pea and lentil nodules allowed to identify a list 

of over 100 rhizobial proteins expressed with a host-dependent variation. One of the most relevant 

group of proteins potentially involved in the host adaptation were the small Heat Shock Proteins 

(sHsp), chaperones that stabilize unfolded proteins produced in the cell under stress conditions. In 

order to analyse the functional role of these proteins in the differential symbiosis adaptation, one sHsp 

over-expressed in pea (protein 252), and other over-expressed in lens (protein 851) were chosen for 

study. Mutants affected on each of the proteins showed a moderate decrease of symbiotic performance 

in pea plants. The structural modelization of both proteins was consistent with the information 

available about the structures, including their potential ability to form oligomers, wich is crucial for 

their potential chaperone activity. The regulation of the expression of these sHsps has been studied 

by the construction of promoter-lacZ fusions, performing assays with different stressors agents such 

as temperature, low oxygen, ethanol, high salinity, and hypochlorite. The results revealed a 

microaerobiosis-dependent expression of 252’s promoter. In contrast, relevant induction was not 

shown in the 851’s promoter. Symbiotic induction was also analysed by measuring ß-galactosidase 

activity in pea and lens bacteroids.  Finally, plasmid-based tools to study the function of these proteins 

were developed by incorporating a taurine-dependent  inducible promoter and  a C-terminal affinity 

tag to the corresponding genes. The funtionality of the inducible promoter present in these plasmids 

was confirmed in free living cells and in bacteroids. Furthermore, the protein 851 was detected by 

inmunoblotting in free living strains induced by taurine, as well as in bacteroids.   
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1 Importancia de la simbiosis Rhizobium – leguminosa. 
 

El nitrógeno es el gas más abundante en el planeta, pero, a pesar de ello, es uno de los factores 

más limitantes en la producción agrícola, y por tanto para la producción de alimentos a nivel mundial. 

La Revolución Verde, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, vino determinada por el 

uso de fertilizantes nitrogenados obtenidos mediante síntesis química generados a partir del proceso 

Haber Bosch. Este proceso supuso un gran desarrollo en la agricultura ya que permitió incrementar 

la producción de los cultivos y el abastecimiento de alimentos a la población mundial (Fields, 2004). 

Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, unido al hecho de que los cultivos solo 

pueden asimilar, en promedio, un 50% del fertilizante aportado, ha provocado numerosos problemas 

de índole medioambiental: la contaminación de las aguas tras la lixiviación de las formas nitrogenadas 

no asimilables por las plantas, emisión del gas de efecto invernadero óxido nitroso (N2O) (Barton et 

al., 2014) o eutrofización de las aguas (Chislock et al., 2013), entre otros. Además, en algunos países, 

el uso de los fertilizantes nitrogenados está limitado debido a su coste económico asociado al elevado 

coste energético que se requiere para su producción (Heffer y Prud’homme, 2015). Por estas razones, 

se requiere de una alternativa al empleo de estos fertilizantes para mantener la producción de los 

cultivos con un mínimo impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales.  

La familia de las leguminosas, después de los cereales, es la familia vegetal más importante 

para la alimentación humana y animal siendo, además, de vital importancia para los ecosistemas 

agrícolas (Bedmar et al., 2006). La relevancia que adquieren en el campo de la alimentación procede 

del alto contenido proteico de sus semillas. Las leguminosas de grano como judías, guisantes, lentejas 

y soja aportan el 33% de las necesidades de nitrógeno en la dieta (Vence et al., 2000). Por otro lado, 

las leguminosas juegan un papel muy importante en la fijación del nitrógeno atmosférico (N2) en el 

suelo ya que establecen una asociación simbiótica con bacterias del género Rhizobium., 

mayoritariamente alfa-proteobacterias, y genéricamente denominadas rizobios. Estas bacterias llevan 

a cabo la fijación biológica de nitrógeno o reducción del nitrógeno atmosférico (N2) a amonio (NH4
+) 

en una reacción catalizada por la enzima nitrogenasa.  Desde la aparición de las plantas, éstas co-

evolucionaron con los diazotrófos, procariotas fijadores de nitrógeno de vida libre, hasta llegar a la 

compleja adaptación simbiótica que se establece entre las leguminosas y los rizobios (Loret et al., 

2005), siendo actualmente, la responsable de más de la mitad del nitrógeno incorporado en los 

sistemas terrestres (Ramírez-Bahena, 2016). El empleo de la simbiosis Rhizobium-leguminosa como 

alternativa al empleo de fertilizantes nitrogenados convierte a las leguminosas en un componente 

esencial de la agricultura sostenible. Además, como resultado de esta interacción, las leguminosas 
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contribuyen a aumentar el nitrógeno del suelo pudiéndose emplear para abonado en verde y en la 

práctica de rotación o cultivos intercalados y en intersiembra (Clark y Tilman, 2017).  

1.2 Establecimiento de la simbiosis Rhizobium-leguminosa 

El establecimiento de la simbiosis Rhizobium-leguminosa es el resultado de un diálogo 

molecular que se establece entre la planta y la bacteria. Los rizobios se encuentran en el suelo en 

formas de vida libre, y en presencia de leguminosas específicas comienza el proceso de infección, 

generación del nódulo simbionte en las raíces y posterior fijación de nitrógeno. Para que esta 

interacción se lleve a cabo, las raíces de la planta liberan flavonoides específicos, que inducen en la 

bacteria la producción de lipo-oligosacáridos (LCOs), llamados factores de nodulación (factores Nod 

o NFs) (Olroyd, 2013). La presencia de los factores Nod desata en la raíz de la planta una compleja 

cascada de señalización tras ser reconocidos por receptores específicos (NFR1/NFR5) cuyos 

mecanismos implicados son adaptaciones evolutivas de simbiosis más antiguas entre plantas y hongos 

micorrícios (Martin et al., 2017). Otras moléculas implicadas en este reconocimiento específico son 

los polisacáridos extracelulares, destacando los lipopolisacáridos (LPSs), que constituyen el principal 

componente de la pared celular de las bacterias gram negativas, grupo al que pertenecen los rizobios. 

La composición de estos exopolisacáridos difiere entre distintos rizobios, y parece ser fundamental 

para la especificidad en su interacción con la leguminosa y en la adaptación a la simbiosis (Downie, 

2010). Tras el reconocimiento inicial, el rizobio penetra en la raíz mediante la formación del canal de 

infección. De manera simultánea, las células corticales de la raíz comienzan a dividirse para formar 

el nódulo, donde residirán las formas simbiontes de la bacteria (Buhian y Bensmihen, 2018).   

En una fase más avanzada de la simbiosis, las bacterias de vida libre han sufrido una serie de 

modificaciones para adaptarse a las condiciones de simbiosis establecidas en el nódulo. Las formas 

simbiontes de las bacterias, denominadas bacteroides, están rodeadas de porciones de pared celular 

formando unas estructuras llamadas simbiosomas. Existe un grupo de leguminosas conocido como 

IRLC (del inglés, Inverted Repeat-Lacking Clade) que incluye a la alfalfa, el guisante, la lenteja o la 

veza, y se caracteriza por inducir un nódulo de tipo indeterminado (Wojciechowski et al., 2004). Estos 

nódulos se caracterizan por el aumento del tamaño celular, la presencia de un meristemo persistente 

en el ápice del nódulo, y la diferenciación irreversible de sus bacteroides, así como por la presencia 

de los péptidos antimicrobianos de tipo NCR (Nodule-Cystein Rich) (Mergaert et al., 2006). Los 

NCR son los responsables de inducir una serie de modificaciones en las células vegetativas 

bacterianas que conducen a la diferenciación irreversible como bacteroides: un cambio en la 

permeabilidad de membrana, inhibición de la división celular o endorreduplicación (Van de Velde et 

al., 2010). La morfología de los bacteroides difiere entre distintas leguminosas y se ha demostrado 

que existe una correlación entre el morfotipo de bacteroide y el conjunto de péptidos antimicrobianos 

de tipo NCR liberados por la planta (Montiel et al. 2017). Estos péptidos son extremadamente 

diversos, pudiendo presentarse hasta 300 péptidos diferentes en Pisum sp., ó 600 en Medicago sp. En 
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un alto número de ellos no está caracterizada su función, pero recientemente se han identificado una 

serie de péptidos NCR que tienen un papel en el establecimiento selectivo de una simbiosis estable 

(Yang et al., 2017), y que son elicitores de genes que responden a condiciones de estrés en rizobios 

(Tiricz et al., 2013). Además, la simbiosis que se establece con  las leguminosas IRLC es más 

eficiente y está más evolucionada que las que presentan nódulos indeterminados (Wojciechowski et 

al., 2004). 

Los nódulos son los órganos responsables de la fijación biológica de nitrógeno donde el 

amonio producido es exportado a la planta, y ésta le cede sustratos carbonados producto de la 

fotosíntesis a la bacteria simbionte para su sustento. Acoplada a la reacción de fijación de nitrógeno, 

catalizada por la nitrogenasa, se lleva a cabo una reducción de H+ a H2. Algunos rizobios sintetizan 

una enzima, la hidrogenasa, que cataliza la oxidación del H2 liberado en la reacción, incrementando 

la eficiencia energética de la simbiosis y la producción vegetal (Baginsky et al., 2005). Para la 

inducción y funcionamiento del complejo enzimático de la nitrogenasa se requieren condiciones de 

microaerobiosis en el nódulo y, ya que el oxígeno inhibe la actividad de la enzima, estas condiciones 

se mantienen fundamentalmente mediante dos mecanismos:  síntesis de leghemoglobina, la cual 

suministra niveles bajos pero constantes de oxígeno en un rango nanomolar, permitiendo además el 

metabolismo aerobio del bacteroide (Noel et al., 1982) u oxidasas de alta afinidad en la cadena 

respiratoria (Poole y Cook, 2000)!

Por tanto, la presencia de fuentes de estrés tanto químico (presencia de péptidos NCR) como 

físico (condiciones de ultramicroaerobiosis), parecen ser condiciones generalizadas en el ambiente 

microsimbiótico que establece la planta hospedadora. La adaptación y respuesta a este estrés es crítica 

para la supervivencia dentro del hospedador, así como para el establecimiento de una simbiosis 

eficiente y fijadora de nitrógeno.  

1.3 Adaptación diferencial de Rhizobium a las condiciones de estrés en el nódulo 

Los mecanismos de adaptación por parte de la bacteria al ambiente establecido por la 

leguminosa durante la simbiosis aún no se han esclarecido. En el grupo de investigación en el que he 

realizado mi Trabajo de Fin de Grado se estudian los ajustes moleculares entre la bacteria y la 

leguminosa requeridas para el establecimiento de simbiosis fijadoras de nitrógeno. Para llevar a cabo 

estos estudios se emplea la cepa Rhizobium leguminosarum bv. viciae UPM791 (Rlv UPM791) cuyo 

genoma está recientemente secuenciado (Sánchez-Cañizares et al., 2018), y que es capaz de infectar 

e inducir la formación de nódulos en leguminosas de los géneros Vicia, Pisum, Lens y Lathyrus.  

Trabajos previos pusieron de manifiesto que en la cepa Rlv UPM791 la expresión de la 

enzima hidrogenasa y de un transportador de níquel, HupE, esencial para su síntesis, es dependiente 

del hospedador (Brito et al., 2008; Albareda et al., 2015). Además, un estudio comparativo del perfil 

proteómico de bacteroides inducidos por Rlv UPM791 en plantas de guisante (Pisum sativum L.) y 
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lenteja (Lens culinaris L.) permitió identificar alrededor de 100 proteínas rizobianas que presentan 

una expresión diferencial dependiente de la leguminosa (Durán et al., en preparación). Entre éstas 

proteínas se han identificado, además de la hidrogenasa, proteínas de respuesta a estrés, un regulador 

trascripcional de tipo GntR, y otras proteínas que podrían tener un papel en el metabolismo de 

Carbono/Nitrógeno en el bacteroide. En estudios similares realizados en bacteroides de 

Bradyrhizobium japonicum inducidos en soja, sirato y caupí, tan solo unas pocas proteínas se 

expresaban de manera diferencial en los distintos hospedadores (Koch et al., 2010).  La explicación 

que se propone a esta variación respecto a los resultados obtenidos en Rlv UPM791, es la diferencia 

en el tipo de nódulos inducidos. La soja, sirato y caupí no forman parte del grupo de IRLC, y no son 

productoras de péptidos NCR, por lo que el ambiente intracelular de los diferentes hospedadores es 

más homogéneo. Al no presentar tanta variación entre las condiciones simbióticas, la respuesta 

dependiente de hospedador es menos acusada. Estos resultados parecen indicar que los ambientes 

simbióticos en distintos hospedadores incluyen diferentes agentes de estrés, dando lugar a una 

respuesta distinta en la bacteria dependiente de la leguminosa con la que interaccione.  

1.4 Proteínas de respuesta a estrés: proteínas pequeñas de choque térmico (sHsp)  

Las células poseen un sistema de control constituido por chaperonas moleculares y sistemas 

proteolíticos que controlan y monitorizan constantemente el plegamiento y funcionalidad de las 

proteínas. Sus funciones son fundamentales para el mantenimiento de la homeostasis celular y, 

particularmente, son muy importantes cuando existe algún agente de estrés que induce la 

desnaturalización de las proteínas (Mogk et al., 2019). Las chaperonas moleculares se clasifican en 

diversas familias en función de su tamaño molecular e historia evolutiva (Bukau et al., 2006). Las 

proteínas pequeñas de estrés por choque térmico, denominadas sHsp (del inglés, small Heat shock 

proteins), constituyen una amplia familia de chaperonas moleculares, aunque el conocimiento de estas 

proteínas no está tan avanzado como el de otras familias descritas.  

Las sHsp forman una de las familias más diversas de las chaperonas moleculares, 

encontrándose ampliamente extendidas en los tres dominios de la vida. Análisis filogenéticos han 

puesto de manifiesto que las sHsp estaban presentes en el último antecesor común de procariotas y 

eucariotas (Waters et al., 1996). Su presencia en eucariotas es relevante, pudiendo encontrarse hasta 

10 genes que codifican para sHsp en humanos, o hasta 50 en algunas plantas. En los procariotas su 

presencia es menos abundante, apareciendo 1 ó 2 genes que codifican para sHsp en la mayoría de las 

bacterias, e incluso estando ausentes en las bacterias patógenas (Kriehuber et al., 2010). Sin embargo, 

en el caso de algunos rizobios, el número de sHsp presentes es mucho mayor, pudiéndose encontrar 

hasta 12 en B. japonicum (Münchbach et al., 1999) y 7 en R. leguminosarum. Esta excepción podría 

indicar la posible relevancia de estas proteínas en el establecimiento de la simbiosis con leguminosas.  
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Las  sHsp están definidas por su tamaño molecular (12-43 kDa) y contienen un dominio muy 

conservado, el dominio  central α-cristalino (ACD), que además se emplea para obtener información 

acerca de las distancias evolutivas entre este grupo de proteínas de estrés (Haselbeck y Vierling, 

2015). El dominio ACD presenta una media de 94 aminoácidos, y su estructura forma un sándwich-

ß formado por dos láminas-ß antiparalelas. Las láminas-ß están formadas por 3 ó 4 hebras-ß cada una, 

conectadas entre sí por bucles de pequeño tamaño. Flanqueando al ACD se encuentran la región N-

terminal (NTE) y C-terminal (CTE), las cuales presentan una secuencia menos conservada 

evolutivamente, con signos de haber evolucionado de manera independiente al ACD (Kriehuber et 

al., 2010), siendo mucho más variables en secuencia y extensión que el ACD. 

Estudios previos han mostrado que las sHsp descritas en B. japonicum se subdividen en dos 

clases diferentes según su secuencia de aminoácidos. Por un lado, la Clase A está formada por 

proteínas más conservadas, incluso en sus regiones NTE y CTE. Pueden presentar entre un 24 y 74% 

de identidad de secuencia, y son similares a otras sHsp bacterianas como IpbA e IpbB de Escherichia 

coli. La Clase B, en cambio, es una clase más diversa en longitud, secuencia y origen filogenético. 

Son proteínas similares a sHsp tanto de eucariotas y procariotas, y su similaridad es de un 30% 

aproximadamente (Münchbach et al., 1999). Además, en B. japonicum se ha descrito que la expresión 

de cuatro de los operones que codifican para siete sHsp está controlada por un promotor regulado por 

elementos ROSE (del inglés, Repression Of Heat Shock gene Expression). Los elementos ROSE se 

componen de 100 pb (pares de bases) situadas en la zona 5’ UTR de los genes que regulan. Esta 

secuencia forma una estructura secundaria de ARN con tres o cuatro horquillas que enmascara la 

región de unión del ribosoma (secuencia Shine-Dalgarno) impidiendo así la traducción del ARNm. 

Cuando se da un choque térmico, esta estructura se desestabiliza y permite la traducción de las sHsp 

(Nocker et al., 2001). 

El modelo funcional descrito para las sHsp consiste en la unión de éstas a proteínas 

parcialmente desnaturalizadas, actuando como chaperonas moleculares que previenen la formación 

de agregados irreversibles. La actividad de estas chaperonas es independiente de ATP, y no presentan 

la capacidad de replegar las proteínas desnaturalizadas. Esto las distingue de chaperonas moleculares 

de mayor tamaño, con actividad dependiente de ATP, como el sistema GroEl/GroEs ó 

DnaK/DnaJ/GrpE, que están implicados en actividades de plegamiento de proteínas, desagregación 

de proteínas o ensamblaje de complejos proteicos (Hartl et al., 2011). Por tanto, para reestablecer la 

proteostasis celular, las sHsp forman complejos uniendo las proteínas desplegadas y, con la ayuda de 

otras chaperonas moleculares dependientes de ATP, logran prevenir los agregados proteicos (Figura 

1).  La mayoría de las sHsp presentan la habilidad de ensamblarse en oligómeros cuando no se unen 

a las proteínas en proceso de desnaturalización. El ensamblaje se da de manera jerarquizada, 

comenzando por un homodímero en el que los dominios ACD de ambos monómeros interactúan 
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funcionando como bloque de iniciación (Delbecq y Klevit, 2013). Por adición de dímeros se forma 

un oligómero de entre 12 y 32 monómeros, siendo fundamental la interacción de las regiones CTE y 

NTE de las subunidades implicadas (Haselbeck et al. 2005). Las interacciones multivalentes que 

mantienen el oligómero son débiles, lo que permite que sean ensamblajes dinámicos. Cuando se da 

un estrés en el entorno celular, las interacciones del oligómero se ven comprometidas y se 

desensambla formando dímeros u oligómeros de menor tamaño. En esas condiciones aparecen 

intermediarios proteicos que comienzan a desnaturalizarse, y pueden llegar a formar agregados de 

proteínas desnaturalizadas. Estos intermediarios son secuestrados por las sHsp, y normalmente 

cedidos a chaperonas de mayor tamaño molecular que ayudan a plegar correctamente a las proteínas 

desnaturalizadas (Mogk et al., 2019).   

 

 

 

 

 

 

Actualmente se está investigando qué dominios o regiones de las sHsp están implicadas en el 

reconocimiento de los sustratos proteicos. Los estudios apuntan a que los tres dominios (ACD, NTE 

y CTE) están implicados en el reconocimiento de las proteínas, no habiendo una zona específica de 

unión a sustrato (Basha et al., 2006). Aunque el CTE y el ACD también participan, la zona NTE 

podría jugar un papel más importante en la interacción con proteínas desnaturalizadas. El dominio 

NTE suele presentar un patrón intrínsecamente desordenado, y presenta residuos aromáticos que son 

capaces de unirse a las zonas hidrofóbicas que quedan expuestas en las proteínas que comienzan a 

desnaturalizarse (Fu et al., 2013).  

1.5!Objetivos 

En la simbiosis Rhizobium-leguminosa, la exposición a agentes estresantes tanto químicos 

como físicos hace que la bacteria desarrolle mecanismos de adaptación a estas condiciones. La 

hipótesis principal de trabajo es que los rizobios encuentran el nódulo como un ambiente hostil, por 

Figura 1: Modelo funcional de las sHsp. Agentes estresantes en el entorno celular pueden 
provocar la desnaturalización de proteínas hasta formar agregados. Las sHsp mantienen un 
equilibrio entre el ensamblaje de oligómeros de gran tamaño, y la formación de dímeros u 
oligómeros menores. Cuando aparecen intermediarios parcialmente desnaturalizados, las sHsp los 
secuestran formando complejos sHsp-substrato.  
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la presencia de péptidos NCR, condiciones locales de bajo oxígeno o falta de nutrientes, entre otras. 

La presencia de proteínas diferencialmente expresadas en bacteroides de lenteja o guisante 

sintetizadas por la cepa Rlv UPM79, sugiere un papel de éstas en la adaptación a las condiciones de 

simbiosis en diferentes hospedadores. Los resultados previos obtenidos por el grupo de investigación, 

sugieren que las proteínas sHsp bacterianas identificadas y expresadas de manera diferencial en 

guisante y lenteja, podrían tener un papel esencial en la adaptación de la bacteria al ambiente hostil 

en el bacteroide. Entre las sHsp identificadas se encontraron el producto codificado por el gen 

Rlvb_00252 (a partir de ahora denominada proteína 252), sobreexpresada en bacteroides de guisante, 

y la proteína codificada por el gen Rlva_00851 (a partir de ahora denominada proteína 851), expresada 

de manera más abundante en bacteroides de lenteja.  

Con estos antecedentes, el objetivo general de este trabajo es estudiar el papel funcional de 

las proteínas de estrés sHsp de Rlv UPM791 en simbiosis con plantas de guisante y lenteja que 

permitirá desarrollar inoculantes bacterianos mejor adaptados a la leguminosa hospedadora y, por 

tanto, más efectivos en la fijación de nitrógeno.  

Los objetivos específicos son:  

•! Análisis estructural y filogenético de las proteínas sHsp 252 y 851 de Rlv UPM791.  

•! Estudiar el papel funcional de las proteínas sHsp 252 y 851 en la simbiosis de Rlv UPM791 

con plantas de guisante y lenteja 

•! Estudiar la regulación de la expresión de los genes que codifican para las proteínas sHsp 252 

y 851 en Rlv UPM791 en vida libre y en simbiosis. 

•! Desarrollar herramientas para expresar las proteínas proteínas sHsp 252 y 851 de Rlv 

UPM791 y estudiar su papel funcional en vida libre y en simbiosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Material biológico 
 
2.1.1 Bacterias y plásmidos 

Las cepas bacterianas y plásmidos utilizados en este trabajo se recogen en las Tablas 1 y 2.  

Tabla 1. Bacterias utilizadas en este trabajo  
Bacteria Características relevantes Referencia 

Escherichia coli  

DH5 α Cepa de clonaje,  recA1 endA1 gyrA96 thi hsdR17 supE44 
relA1 Δ(lacZYA-argF)U169 Φ80dlacZΔM15 

Hanahan et al., 
1983 

S17.1 Cepa conjugativa,  thi pro hsdR- hsdM+ recA RP4::2-
Tc::Mu-Kan::T7; (Spr  Smr) Simon et al., 1983 

Rhizobium leguminosarum bv. viciae (Rlv)  

UPM791 Cepa silvestre,  Fix+ en Pisum sativum L. y Lens culinaris 
L. 

Ruiz Argüeso  et 
al., 1978 

UPM791gusA UPM791, con gen de β-glucuronidasa de expresión 
constitutiva 

Sánchez-Cañizares 
& Palacios, 2013. 

UPM791∆252 UPM791 mutante para el gen Rlvb_00252; 
Rlvb_00252::pK18Mob (Kmr) 

Lab. Dr. José 
Manuel Palacios 

UPM791∆851 UPM791 mutante para el gen  Rlva_00851; 
Rlva_00851::pK18Mob (Kmr) 

Lab. Dr. José 
Manuel Palacios 

UPM1475 
UPM791 portadora del plásmido pBBR1MCS-5 que 
expresa el gen Rlvb_00252 bajo el control de su propio 
promotor (Genr) 

Lab. Dr. José 
Manuel Palacios 

UPM1476 
UPM791∆252 portadora del plásmido  pBBR1MCS-5 que 
expresa el gen Rlvb_00252 bajo el control de su propio 
promotor (Kmr, Genr) 

Lab. Dr. José 
Manuel Palacios 

UPM1477 
UPM791 portadora del plásmido pBBR1MCS-5 que 
expresa el gen Rlva_00851  bajo el control de su propio 
promotor (Genr) 

Lab. Dr. José 
Manuel Palacios 

UPM1478 
UPM791∆851 portadora del plásmido portadora del 
plásmido pBBR1MCS-5 que expresa el gen Rlva_00851  
bajo el control de su propio promotor (Kmr, Genr) 

Lab. Dr. José 
Manuel Palacios 

UPM791celB Cepa UPM791, con gen marcador celB de expresión 
constitutiva 

Sánchez-Cañizares 
& Palacios, 2013. 

 

Tabla 2. Plásmidos usados en este trabajo 

Plásmido Características relevantes Referencia 

pBlue-252Strep 
Derivado del vector pBlueScript que contiene el gen 
Rlvb_00252 fusionado a la secuencia Strep-tag II  en el 
extremo 3’ del gen  

Este trabajo 

pBlue-851Strep 
Derivado del vector pBlueScript que contiene el gen 
Rlva_00851  fusionado a la secuencia Strep-tag II  en el 
extremo 3’ del gen 

Este trabajo 

pBlue-prom252 Derivado del vector pBlueScript que contiene la región 
promotora del gen Rlvb_00252  

Este trabajo 

pBlue-prom851 Derivado del vector pBlueScript que contiene la región 
promotora del gen Rlva_00851 

Este trabajo 
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pBlueScript Vector para clonar fragmentos de PCR; MCS insertado 
en el gen lacZ (Ampr) 

Stratagene 

pLMB51 
 

Vector con gen delator gusA con promotor dependiente 
de taurina (Tcr) 

Tett et al., 2012 

pLMB51-252Strep 
Derivado del vector pLMB51 que contiene el gen 
Rlvb_00252 fusionado a la secuencia Strep-tag II  en el 
extremo 3’ del gen  

Este trabajo 

pLMB51-851Strep 
Derivado del vector pLMB51 que contiene el 
Rlva_00851 fusionado a la secuencia Strep-tag II  en el 
extremo 3’ del gen 

Este trabajo 

pMP220 Vector con gen delator lacZ sin promotor (Tcr) Spaink et al., 1987 

pMP220-prom252 Fusión región promotora Rlvb_00252-lacZ en vector 
pMP220 

Este trabajo 

pMP220-prom851 Fusión región promotora  Rlva_00851-lacZ en vector 
pMP220 

Este trabajo 

 

2.1.2 Plantas 

Las plantas utilizadas en este trabajo fueron Pisum sativum L. var. Frisson y Lens culinaris 

L. var. Magda.  

 
2.2 Medios y condiciones de cultivo de los microorganismos  

Los medios de cultivo se prepararon con agua destilada y se esterilizaron por calor húmedo a 

120 °C durante 20 minutos. Cuando se usó medio sólido, se añadió 15 g/l de agar bacteriológico. Las 

concentraciones de los antibióticos fueron (ng/µl): kanamicina (Km) 50, tetraciclina (Tc) 12 (para E. 

coli) o 5 (para R. leguminosarum), ampicilina (Amp) 100 y gentamicina (Gen) 2.  Para la selección 

azul-blanco de E. coli, al medio LB agar se le añadió X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-

galactopiranosido) a una concentración de 40 µg/ml. 

 
Tabla 3. Medios de cultivo empleados en este trabajo 

Medio Componentes Referencia 

Luria Bertani 
(LB) NaCl 5 g/l, Extracto de Levadura 5 g/l y Triptona 10 g/l Bertani, 1951 

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 µg/ml, biotina 1 µg/ml y 
D-(+) sal de calcio de ácido pantoténico 1 µg/ml. Se ajustó el 
pH a 7 

O’Gara y 
Shanmugan, 1976 

Triptone 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 SO4Mg 0,2 g/l. Se ajustó el pH a 6,8 Vincent, 1970 

Continuación Tabla 2 
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Universal 
Minimal Salts 

(UMS) 

MOPS 4,19 g/l, Piruvato 2,64 g/l, succinato 2,36 g/l, glucosa 
1,8 g/l, NH4Cl 0,53 g/l, MgSO4.7H2O 0,5 g/l, NaCl 0,5 g/l, 
K2HPO4 87,4 mg/l, CaCl2.2H2O 75 mg/l, FeSO4.7H2O 12 
mg/l, D-pantotenato sódico 2 mg/l, tiamina 1 mg/l, 
CoCl2.6H2O 1 mg/l, EDTA-Na2 0,375 mg/l, H3BO3 0,25 
mg/l, MnSO4.4H2O 0,2 mg/l, Na2MoO4.2H2O 0,16 mg/l, 
Biotina 0,1 mg/l, CuSO4.5H2O 0,02 mg/l 

Derivado del AMS 
(Poole et al., 1994) 

 Las cepas de E. coli se cultivaron en medio LB y las de R. leguminosarum se crecieron en 

medio YMB, TY, Rmin o UMS. Los cultivos en medio líquido se inocularon mediante asa a partir de 

un cultivo crecido en medio sólido o de un 1 % de un cultivo líquido crecido hasta fase exponencial 

o inicio de fase estacionaria. La incubación se llevó a cabo en agitador orbital a 180 rpm hasta alcanzar 

la fase estacionaria. La temperatura y tiempo de incubación para el crecimiento de E. coli fue de 37 

ºC/14-24 h y de 28ºC/72 h para el crecimiento de R. leguminosarum.  

Para el crecimiento bajo condiciones de microaerobiosis se gasearon en continuo cultivos de 

40 ml con una atmósfera de un 1% O2 en N2. Para ello, las cepas se crecieron aeróbicamente en medio 

YMB hasta una D.O600=0,4. A partir de estos cultivos se realizó una dilución 1:4 en medio YMB 

fresco en viales cerrados con un sistema de tubo taponado y adaptado para un gaseo continuo con un 

1% O2 durante 20 h a 28 ºC.   

2.3 Técnicas de manipulación de ADN 
 
2.3.1 Extracción de ADN 

Para la extracción de ADN plasmídico de células de E.coli se empleó el kit Nucleospin 

Plasmid (Macherey-Nagel, Cultek) y se siguieron las instrucciones dadas por el mismo. El ADN 

genómico de las cepas de R. leguminosarum se obtuvo mediante el kit DNAeasy Blood & Tissue 

columns (Quiagen). 

2.3.2 Amplificación de ADN por PCR 

Las reacciones de amplificación por PCR se llevaron a cabo en un volumen de reacción de 

25 µl que contenía 0,2 µM de cada nucleótido, 200 µM de la mezcla de dNTPs, 2,5 µl de tampón de 

reacción (Biotools), 0,5 U de enzima Taq polimerasa (Biotools) y como molde 10-50 ng de ADN. 

Para las PCRs de colonia, una pequeña porción de biomasa celular procedente de una colonia se 

suspendió en 100 µl de agua mQ estéril y, tras incubarla a 95ºC durante 10 min, se añadió una alícuota 

de 5 µl a la mezcla de reacción. El programa de reacción empleado incluyó una desnaturalización 

inicial del ADN a 95ºC durante 5 min, seguido de 30 ciclos de amplificación, en los que cada ciclo 

comprendía una desnaturalización del ADN a 95 ºC durante 45 s, una fase de alineamiento de los 

cebadores a una temperatura establecida en función de la de fusión de los mismos durante 45 s, y una 

fase de polimerización del ADN a 72ºC, variando el tiempo de polimerización en función del tamaño 

del fragmento a amplificar (1 min/Kb). Finalmente, se incluyó un ciclo de extensión del ADN a 72ºC 

Continuación Tabla 3 
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durante 5 min, para completar la síntesis de los fragmentos no acabados.  

2.3.3 Diseño de los oligonucleótidos para PCR 

Para diseñar los cebadores se utilizó el programa informático Geneious para localizar las 

secuencias, y a continuación Primer-BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Los 

oligonucleótidos cebadores se diseñaron con una longitud comprendida entre 18 y 20 nucleótidos, el 

porcentaje de G+C comprendido entre un 55 y 65 %, a temperatura de alineamiento o temperatura de 

alineamiento de los cebadores al ADN molde comprendida entre 50 y 65 ºC  y con la condición de 

que no se aparearan entre sí.  

Tabla 4. Oligonucleótidos diseñados y empleados en las reacciones de PCR 

Oligonucleótido Secuencia génica (5´-3´) Uso 

Prom_252_pMP220_F AAAGGTACCGGCGGCTTTCCTCCTCGATTGA Construcción del 

vector pMP220-

prom252 
Prom_252_pMP220_R AAATCTAGAGACTGGCGCCGCCGGCCTTG 

Prom_851_pMP220_F AAAGGTACCCTTTTCCTCCTTTCATGCCA Construcción del 
vector pMP220-
prom851 Prom_851_pMP220_R AAATCTAGAACGCGGTCAAAGCCGATGCTGG 

   

252_51_BamH1_Strep_F AAGGATCCGAGAGAAGGAGAATGACAATG Construcción del 

vector pLMB51-

252Strep 
252_51_Xbal_Strep_R 

AAATCTAGATCACTTTTCGAACTGCGGGTGGCTC
CAGCTAGCGGCCGCCTTGACCGTGATCTTCTTGT
CGTT 

851_51_BamH1_Strep_F AAAGGATCCTACGGAGGATATGGCTATG Construcción del 

vector pLMB51-

252Strep 
851_51_Xbal_Strep_R 

AAATCTAGATTACTTTTCGAACTGCGGGTGGCTC
CAGCTAGCTGCAACCTGCTTTCCGCCTTCGATCT
GAAG 

 

2.3.4 Electroforesis en gel de agarosa 

Los fragmentos de ADN y plásmidos se resolvieron por electroforesis en geles de agarosa al 

1 % en tampón TAE (Sambrook y Russell, 2001). Para teñir el ADN se añadió bromuro de etidio (1 

µg/ml) a la solución de agarosa. Las muestras de ADN se mezclaron con un 20% de tampón de carga 

(60 % glicerol, 20 mM EDTA, 0,25 % azul de bromofenol, 20 unidades de ribonucleasa A/ml)  y se 

depositaron en los pocillos del gel. El voltaje aplicado fue de 100 V durante 30 min y los fragmentos 

de ADN se visualizaron con un transiluminador de luz ultravioleta (longitud de onda de 300 nm) 

acoplado a un sistema fotográfico. Para estimar el tamaño de la molécula de ADN se utilizaron como 

patrones de referencia los marcadores de pesos moleculares de 100 pb y 1 Kb (NIPPON Genetics 

EUROPE GmbH). 
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2.3.5 Transferencia de ADN plasmídico mediante transformación de cepas de E. coli  

La preparación de las células competentes se realizó según el método con TSS descrito por 

Chung et al. (1989). La estirpe DH5α o S17.1 de E. coli se cultivó en 5 ml de medio LB a 37º C en 

agitación durante una noche. A la mañana siguiente, el cultivo bacteriano se diluyó 100 veces en 

medio LB y se incubó a 37º C hasta alcanzar una DO600 entre 0,4 y 0,6. A continuación las células se 

centrifugaron (5000 rpm, 10 min) y, tras descartar el sobrenadante, se resuspendieron en 500 µl de 

tampón TSS (50 mM MgSO4, 5% (v/v) DMSO y 10% (p/v) PEG, en medio líquido LB). La 

transformación de las células competentes se realizó incubando las células con ADN plasmídico en 

hielo durante 30 min y posteriormente se sometieron a un choque térmico a 42 ºC durante 1 min. A 

continuación, se añadió 1 ml de medio líquido LB y las células se incubaron durante 1 h a 37 ºC para 

reactivar el metabolismo celular. Los transformantes se seleccionaron en LB suplementado con el 

correspondiente antibiótico.  

2.3.6 Transferencia de ADN plasmídico mediante conjugación 

Los plásmidos se transfirieron a las cepas de R. leguminosarum  mediante conjugación 

empleando como cepa donadora E. coli S17.1. Para ello se mezclaron 400 µl de la cepa donadora de 

E.coli  y 800 µl de la receptora y, tras centrifugación a 12000 rpm durante 5 min, las células se 

resuspendieron en 60 µl de TY y se depositaron sobre un filtro de nitrocelulosa de 0.22 µm colocado 

en placas de medio sólido TY.  Tras 12 h de incubación a 28ºC, el filtro se resuspendió en 2 ml de 

TY y los transconjugantes se seleccionaron en Rmin suplementado con el correspondiente antibiótico.  

2.4 Clonaje de secuencias de ADN 

La purificación de los fragmentos de PCR se realizó directamente sobre el producto de PCR 

o sobre bandas cortadas de la electroforesis en gel de agarosa empleando el kit NucleoSpin® Gel and 

PCR Clean-up (Macherey-Nagel, Cultek). Las digestiones de ADN con enzimas de restricción fueron 

realizadas rutinariamente según Sambrook y Russell (2001). Las reacciones de ligamiento se llevaron 

a cabo con T4 DNA ligasa (Roche) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

2.4.1 Generación de fusiones transcripcionales al gen lacZ 

Las construcciones fueron realizadas mediante la clonación de los promotores de los genes 

Rlvb_00252 y Rlva_00851 en el vector de expresión pMP220. Las regiones promotoras de los genes 

Rlvb_00252 y Rlva_00851 se amplificaron por PCR con los oligonucleótidos 

Prom_252_pMP220_F/Prom_252_pMP220_R y Prom_851_pMP220_F/Prom_851_pMP220_R, 

respectivamente (Tabla 4) empleando como molde el ADN genómico de la cepa Rlv UPM791. 

Posteriormente, los fragmentos amplificados se clonaron, por separado, en el vector pBlueScrip 

empleando las enzimas de restricción BamHI y KpnI y la correcta amplificación por PCR de los 

fragmentos clonados se comprobó mediante secuenciación (Macrogen). A continuación, los 
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fragmentos se clonaron en el vector pMP220 cortando fragmentos y vector con las enzimas de 

restricción BamHI y KpnI, se generaron los plásmidos pMP220-prom252 y pMP220-prom851 (Tabla 

2) y se transfirieron mediante transformación a las cepas DH5α y, posteriormente,  S17.1 de E. coli.  

2.4.2 Generación de fusiones de los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 al gen gusA bajo 

promotor inducible por taurina 

Las construcciones fueron realizadas mediante la clonación de los genes Rlvb_00252 y 

Rlva_00851, a los que se les fusionó la secuencia StrepTag al extremo 3´de cada gen, en el vector de 

expresión pLMB51.  

Los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 se amplificaron por PCR con los oligonucleótidos 

252_51_BamH1_Strep_F/252_51_Xbal_Strep_R y 851_51_BamH1_Strep_F/851_51_Xbal_Strep, respectivamente 

(Tabla 4) empleando como molde el ADN genómico de la cepa Rlv UPM791. Posteriormente, los 

fragmentos amplificados se clonaron, por separado, en el vector pBlueScrip empleando las enzimas 

de restricción BamHI y XbaI y la correcta amplificación por PCR de los fragmentos clonados se 

comprobó mediante secuenciación (Macrogen). A continuación, los fragmentos se clonaron en el 

vector pLMB51 cortando los fragmentos y vector con las enzimas de restricción BamHI y XbaI, 

generándose los plásmidos pLMB51-252Strep y pLMB51-851Strep (Tabla 2). Se transfirieron 

mediante transformación a las cepas DH5α y, posteriormente, S17.1 de E. coli.  

2.5 Ensayos de actividad ß-galactosidasa 
 
Los ensayos de actividad ß-galactosidasa se realizaron en cultivos de R. leguminosarum 

crecidos en medio TY o YMB y en bacteroides extraidos de nódulos de plantas, según el protocolo 

descrito por Leyva (Leyva et al., 1990).  La actividad de la enzima se expresó en Unidades Miller 

según la siguiente fórmula:  Unidades = (DO420 x 1000)/(A x v x t). Donde, DO420 es el valor de 

absorbancia a 420 nm de la mezcla de reacción, A es el valor de absorbancia a 600 nm del cultivo 

bacteriano o la concentración de proteína total (mg/ml) de los bacteroides antes del ensayo de 

actividad enzimática, v el volumen de cultivo (ml) empleado en la reacción y t es el tiempo de reacción 

en minutos. 

2.6 Ensayos de actividad ß-glucuronidasa 

Los ensayos de actividad ß-glucuronidasa se realizaron en cultivos de R. leguminosarum 

crecidos en medio UMS y en bacteroides extraídos de nódulos de plantas. Para la determinación de 

la actividad ß-glucuronidasa se siguió el protocolo descrito por Lodwig et al. (2004). La fórmula 

aplicada para el cálculo de las Unidades de Actividad ß-glucuronidasa fue la siguiente:  Unidades de 

ß-glucuronidasa = (DO420 x 1000)/(A x v x t). Donde, DO420 es el valor de absorbancia a 420 nm de la 

mezcla de reacción, A es la concentración de proteína total (mg/ml), v el volumen de cultivo (ml) 

empleado en la reacción y t es el tiempo de reacción en minutos. 
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2.7 Determinación de contenido en proteína 
 
Para la determinación de la proteína en suspensiones de bacteroides y en cultivos de células 

vegetativas de R. leguminosarum se siguió el protocolo del ácido bicinconínico  (Smith et al., 1985) 

después de digestión alcalina de las células a 95 ºC en un solución de NaOH 2 N durante 10 min. Se 

empleó albúmina de suero bovino como patrón de concentración conocida para calcular la 

concentración de proteína en las muestras.   

2.8 Electroforesis en geles de poliacrilamida y Western inmunoblot 
 

Las proteínas se resolvieron por electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 

12% siguiendo la técnica descrita por Lämmli (1970). Las proteínas se transfierieron a un filtro de 

difluoruro de polivinilo (PVDF) de 0,45 µm de poro (InmobilonTM-P, Millipore) empleando como 

tampón de transferencia 10 mM ácido 3-ciclohexilamino-1-propanosulfónico acid (CAPS), pH 11, 

según Sambrook y Russell (2001).  Las membranas se revelaron con el anticuerpo Strep Tactin 

(dilución 1:2,500; IBA) conjugado a la enzima fosfatasa alcalina y los sustratos cromogénicos azul 

de nitro-tetrazolio (NBT)/ 5-bromo-4-chloro-3-indolyl fosfato (BCIP) (Bio-Rad Laboratories) según 

las instrucciones del fabricante. La inmunodetección de las proteínas de interés se realizó con 100 

µg y 60 µg (proteína total) de células vegetativas y bacteroides, respectivamente, que se 

resuspendieron en un tampón de lisis (40% glicerol; 0,24 M Tris-HCl, pH 6.8; 8% SDS; 0,4 azul de 

bromofenol; 5% β-mercaptoetanol) y se incubaron a 95 ºC durante 10 min y se cargaron en el gel. 

Para estimar el tamaño de las bandas inmunoreactivas se empleó como marcador de tamaño molecular 

PiNK Prestained Protein Ladder. 

2.9 Inoculación y cultivo de plantas en condiciones bacteriológicamente controladas 
 

Las semillas se desinfectaron superficialmente antes de la siembra. La esterilización de 

semillas de guisante se realizó según este tratamiento: 30 s en etanol 96º, tres lavados con agua, 3 

min en lejía al 12,5% y ocho lavados con agua destilada. Para la esterilización de semillas de lenteja 

se aplicaron exclusivamente ocho lavados con agua destilada estéril.  Las semillas tratadas se 

distribuyeron en placas de Petri con 25 ml de agar-agua al 1 % y se incubaron para su germinación a 

25 ºC en oscuridad. Al cabo de 3 días, cuando las semillas tenían una radícula de 1 cm, se procedió a 

la siembra. 

Para el cultivo de las plantas se emplearon macetas tipo Leonard (Leonard, 1944) que 

contenían sustrato de vermiculita estéril y una solución nutritiva sin nitrógeno (KCl, 74,5 mg/l; 

KH2PO4, 174 mg/l; MgSO4.7H2O, 246,5 mg/l; CaSO4, 344 mg/l; Citrato de Fe(III) , 1,8 mg/l; 

MnSO4.7H2O, 1 mg/l; H3BO3, 71 µg/l; ZnSO4.5H2O, 110 µg/l; CuSO4.5H2O 39 µg/l; y 

(NH4)6Mo7O24.4H2O, 5 µg/l; Brito et al., 1994). Cuando fue necesario, y transcurridos 14 días desde 

la siembra, la solución nutritiva se suplementó con 1 mM de taurina. Se sembraron 3 semillas 
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pregerminadas por unidad Leonard colocadas a unos 2 cm bajo el sustrato. A cada semilla se le añadió 

1 ml de cultivo bacteriano crecido en medio YMB (108 – 109 células/ml), se enterraron y, a 

continuación, el sustrato se cubrió con una capa de 1 cm de espesor de arena de sílice seca y estéril. 

Las plantas crecieron en invernadero en condiciones bacteriológicamente controladas (16/8 horas 

día/noche a 25/23 ºC). Transcurridas 4 ó 5 semanas, en el caso de las plantas de guisante o lenteja, 

respectivamente, las plantas se recolectaron y se determinó la nodulación, el peso seco y el contenido 

en nitrógeno de la parte aérea de las plantas. El peso seco de la parte aérea se determinó después de 

desecación en estufa a 60 ºC durante 48 horas. El contenido en nitrógeno se realizó con 0,5 g de 

muestra empleando el analizador TruMac C/N analyzer (Leco Corporation) en el Servicio del 

Laboratorio de Química Agrícola y Técnicas Analíticas Instrumentales de la UPM. 

2.10 Extracción de bacteroides 
 

Las suspensiones de bacteroides se obtuvieron a partir de 0,1-0,5 g de nódulos a los que se 

les añadieron 1/3 de su peso de PVPP y 1ml de tampón Dixon (32mM K2H2PO4, 24 mM KH2PO4 y 

0.24 mM MgCl2) y se machacaron. A continuación, se añadieron 3 ml más de tampón Dixon y la 

mezcla se centrifugó durante 1 min a 1000 rpm. Se procedió a una segunda extracción y los dos 

sobrenadantes se juntaron, se centrifugaron de para eliminar restos vegetales. Finalmente, el 

sobrenadante obtenido se centrifugó 10 min a 5000 rpm. El pellet, que contenía los bacteroides, se 

resuspendió en un volumen adecuado de tampón Dixon.  

2.11 Análisis computacional  
 
Para la construcción del árbol filogenético las secuencias genómicas  de las proteínas 

empleadas fueron buscadas en la base de datos de GenBank. El alineamiento fue realizado con 

ClustalW (Chenna et al., 2003). Los análisis evolutivos fueron realizados con el programa MEGA7 

(Kumar et al., 2015). Para inferir el árbol se empleó el método de Neihbor-Joining (NJ), y el modelo 

de Jones-Taylor-Thornton (JTT). Se emplearon 800 repeticiones de bootstrap.  

  El modelado estructural de las proteínas de interés se realizó con los servicios de I-Tasser 

(Yang et al., 2015) y SwissModel (Waterhouse  et al., 2018). Para el análisis y elaboración de gráficos 

de estos modelos se empleó el programa UCSF Chimera  (Pettersen et al., 2004).  

2.12 Análisis estadístico 

Los datos se analizaron según un análisis de la varianza o Test ANOVA adecuado al modelo 

del diseño experimental previamente establecido. Para la comparación múltiple entre las medias de 

los tratamientos se utilizó el test de la M.D.S. (mínima diferencia significativa) de Fisher protegido, 

con un nivel de significación del 5 %. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 
3.1 Análisis filogenético de sHsp de Rlv UPM791 
 

La búsqueda en el genoma de Rlv UPM791 permitió identificar 7 genes que codifican para 

sHsp en esta especie. La bacteria fijadora de nitrógeno en la que más se han estudiado la filogenia de 

estas proteínas es B. japonicum. Los resultados obtenidos tras el alineamiento de las proteínas sHsp 

de B. japonicum y Rlv UPM791 se muestran en el árbol filogenético de la Figura 2. Los resultados 

del análisis diferenciaron dos ramas principales de proteínas. Por un lado, la rama que contiene las 

proteínas de la Clase A descritas en B. japonicum, junto con las proteínas codificadas por los genes 

Rlv_00010, Rlva_00381, Rlva_00525, Rlv_03574 y Rlva_00851. Por otro lado, otra rama que 

contiene un número menor de proteínas e incluye a las proteínas descritas como Clase B en B. 

japonicum, además de las proteínas codificadas por Rlva_00850 y Rlvb_00252 en Rlv UPM791.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Análisis estructural de las proteínas sHsp 252 y 851 
 
Con el objetivo de profundizar en el conocimiento en las proteínas sHsp 252 y 851, se realizó 

su modelado estructural empleando diferentes servicios: I-Tasser y SwissModel. El modelo obtenido 

mostró que ambas proteínas presentaban los dominios CTE, NTE y ACD de manera diferenciada 

(Figura 3A).  Para estudiar la oligomerización en las proteínas 252 y 851, se emplearon los modelos 

obtenidos con I-Tasser para la construcción del dímero. En base a lo descrito en otras sHsp 

(Laganowsky et al., 2010), estas proteínas forman un dímero mediante la interacción de los dominios 

ACD, tal y como se muestra para las proteínas objeto de estudio de la Figura 3B. El ensamblaje de 

un número mayor de monómeros fue obtenido como resultado del modelado por SwissModel, el cual 

Figura 2: Árbol filogenético del alineamiento de las proteínas sHsp presentes en B. japonicum y 
Rlv UPM791. El modelo estadístico empleado es el de Neighbor-joining, siendo Jones-Taylor-
Thornton el modelo de sustitución. La escala indica el número de sustituciones por sitio. La 
significación de cada rama está calculada para 800 repeticiones de bootstrap. La proteína humana 
CRYA (Alpha-Crystallin A) es empleada como raíz del árbol. Se señalan las ramas que incluyen las 
proteínas de Clase A (verde) y de Clase B (amarillo) de B. japonicum. 
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incorpora la información cristalográfica de otras sHsp a partir de la cual genera el modelo oligomérico 

(Figura3C). El modelo obtenido se compone de 16 monómeros, por tanto 8 dímeros, que forman una 

estructura elipsoide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar las partes 

diferenciales en la estructura de ambas 

proteínas se realizó un alineamiento de 

los modelos obtenidos. Este 

alineamiento mostró que las mayores 

diferencias entre las proteínas 252 y 851 

se encontraron en el dominio NTE. 

Aunque en este dominio se forma una α-

hélice en ambas proteínas, en el caso de 

la proteína 252 ésta se ve 

interrumpida por la presencia de una 

prolina en el residuo 43 (Figura 4). 

Además, el dominio CTE es más largo 

en la proteína 851.  

A*

B*

C*

Proteína*252* Proteína*851*

Figura 3: Oligomerización de las proteínas sHsp 252 y 851. (A) Monómeros de las proteínas 252 
(verde) y 851 (amarillo) con los dominios ACD, NTE y CTE indicados. (B) Construcción del dímero 
optimizado para ambas proteínas. (C) Modelo de oligomerización obtenido para ambas proteínas, con 
la subunidad del dímero resaltada en rojo.  

Figura 4: Alineamiento estructural de las proteínas 252 y 
851. Se observa la parte diferencial de la proteína 252 (verde) y 
de la proteína 851 (amarilla), detallando la secuencia de región 
del dominio NTE. Los residuos alineados lo hacen con una 
distancia menor a un RMSD de 0,802 Å (representado en rojo y 
naranja). 
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3.3  Análisis funcional de las proteínas sHsp 252 y 851 en la simbiosis de Rlv UPM791 con 

plantas de guisante y lenteja  
 

Para evaluar el papel funcional de las proteínas sHsp 252 y 851 en simbiosis se analizó la 

capacidad simbiótica de mutantes de Rlv UPM791 afectados en los genes Rlvb_00252 

(UPM791Δ252) y Rlva_00851 (UPM791Δ851), de las cepas de sobreexpresión (UPM1475 y 

UPM1477) y complementadas (UPM1476 y UPM148) con plantas de guisante y lenteja.  

Los resultados indicaron que la 

mayoría de las cepas de Rlv mostraron 

una capacidad de nodulación similar a la 

de cepa silvestre en guisante, a excepción 

de la cepa mutante en el gen Rlva_00252 

y complementada (UPM1476), para las 

cuales el número de nódulos fue superior 

al observado en la cepa UPM791 (Tabla 

5). Así mismo, las plantas de guisante 

inoculadas con las cepas mutantes y la 

cepa que sobreexpresa la proteína sHsp 

252 (UPM1475) dieron lugar a pesos 

secos y contenidos en nitrógeno de la 

parte aérea ligeramente inferiores a los 

obtenidos con la cepa silvestre, aunque 

las diferencias no fueron significativas 

para p=0.05. En el caso de las plantas de 

lenteja, la capacidad de nodulación de las 

cepas ensayadas fue similar a las de la 

cepa silvestre. En relación al peso seco y contenido en nitrógeno de la parte aérea, éstos fueron 

inferiores en plantas inoculadas con la cepa mutante en el gen Rlva_00851 (UPM791Δ851), 

sobreexpresada (UPM1477) y complementada (UPM1478), aunque de nuevo dichas diferencias no 

fueron significativas al 5%  

3.4 Análisis de la regulación de la expresión de los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 de Rlv 

UPM791 

  
Con el objetivo de estudiar la expresión de los genes Rlvb_00252 y Rlvb_00851 de Rlv 

UPM791 sus regiones promotoras se clonaron y fusionaron, por separado, al gen marcador lacZ, que 

codifica para la enzima ß-galactosidasa, en el vector pMP220. De este modo se generaron los 

Tabla 5. Efecto de las proteínas sHsp 252 y 851 sobre la 
simbiosis de Rlv UPM791 con plantas de guisante y 
lenteja.  

Los datos son media de 4 repeticiones y hacen referencia a 3 
plantas. Las cifras seguidas por la misma letra, dentro de cada 
columna, no difieren significativamente al nivel del 5 %. 
Control: plantas no inoculadas y no fertilizadas. 
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plásmidos pMP220-prom252 y pMP220-prom851 que se transfirieron por conjugación a la cepa 

UPM791. En estos vectores la expresión y actividad de la enzima ß-galactosidasa está regulada por 

los promotores de los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851.   

3.4.1 Análisis de la expresión de Rlvb_00252 y Rlva_00851 en vida libre  

3.4.1.1. En respuesta a un choque térmico  
 

Las fusiones transcripcionales se emplearon, en primer lugar, para estudiar la expresión de 

los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 en respuesta a un choque térmico. Para ello, las cepas de Rlv 

UPM791 portadoras de los plásmidos pMP220-prom252 y pMP220-prom851 se crecieron en medio 

de cultivo TY a 28ºC hasta fase exponencial temprana y, posteriormente, los cultivos bacterianos se 

sometieron a un choque térmico a una temperatura de 37 ºC, 43 ºC ó 50 ºC durante 45 minutos. En 

este ensayo se incluyeron como controles las cepas UPM791celB, portadora del gen lacZ de manera 

constitutiva (control positivo), y UPM791/pMP220 (control negativo).  

Los resultados indicaron que los niveles de expresión de los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 

en las cepas portadoras de los plásmidos pMP220-prom252 y pMP220-prom851 no difirieron 

significativamente de los niveles observados en la cepa que contenía el vector pMP220, incluida como 

control negativo. Estos resultados mostraron que el estrés térmico, para las temperaturas ensayadas, 

no activa la expresión de los genes que codifican para las proteínas sHsp 252 y 851.   

3.4.1.2. En condiciones de microaerobiosis 
   

Figura 5. Análisis de la expresión de los genes 
Rlvb_00252 y Rlva_00851 de Rlv UPM791 en 
respuesta a un choque térmico. Cepas: pMP220 
(UPM791/pMP220), 252 (UPM791/pMP220-
prom252), 851 (UPM791/pMP220-prom252) y CelB 
(UPM791celB).  El histograma representa el valor 
medio de 4 repeticiones ± el error estándar. Las barras 
con la misma letra hacen referencia a valores que no 
difieren significativamente al nivel del 5%. 
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Figura 6. Análisis de la expresión de los genes 
Rlvb_00252 y Rlva_00851 de Rlv UPM791 en 
condiciones microanaeróbicas. Cepas: pMP220 
(UPM791/pMP220), 252 (UPM791/pMP220-
prom252), 851 (UPM791/pMP220-prom252) y CelB 
(UPM791celB).  El histograma representa el valor 
medio de 4 repeticiones ± el error estándar. Las barras 
con la misma letra hacen referencia a valores que no 
difieren significativamente al nivel del 5%. 
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Con la finalidad de conocer si las condiciones de microaerobiosis, típicas del estacío 

intracelular,  podían inducir la expresión de los genes objeto de estudio, las cepas de Rlv UPM791 

portadoras de los plásmidos pMP220-prom252 y pMP220-prom851 se crecieron a una concentración 

de un 1% O2.  En paralelo, estas mismas cepas se crecieron aeróbicamente a una concentración 

atmosférica de oxígeno (20%). Los controles incluidos en este ensayo fueron los mismos descritos en 

el apartado 3.4.1.1.  

Los niveles de actividad ß-galactosidasa detectados en los extractos celulares de la cepa 

UPM791/pPM220-prom252 crecida bajo condiciones de microaerobiosis fueron significativamente 

superiores para un valor-P de 0,05 en comparación con los niveles obtenidos en condiciones aeróbicas 

(Figura 6). En cambio, la expresión regulada por el promotor del gen Rlva_00851 no se vio afectada 

por las condiciones de microaerobiosis, obteniéndose niveles de actividad similares a los observados 

en aerobiosis y en la cepa incluida como control negativo.  

 
3.4.1.3. Efecto de otros estreses  

  

Con el objetivo de conocer qué otros agentes podrían inducir la expresión de los genes 

Rlvb_00252 y Rlva_00851, las cepas de UPM791/pMP220-prom252 y UPM791/pMP220-prom851 

se crecieron en medio mínimo UMS hasta fase exponencial temprana. Posteriormente, los cultivos 

bacterianos se expusieron a tres agentes estresantes durante 45 minutos: lejía ( NaClO a una 

concentración de 0,2 mg/l), Sal (NaCl a una concentración 0,3 M) y etanol (a una concentración del 

5% (v/v)). Se incluyó un tratamiento control, en el que las cepas no fueron sometidas a ningún estrés.  

Los resultados obtenidos indicaron que los niveles de actividad ß-galactosidasa observados 

fueron similares en todas las cepas testadas y similares al control negativo (UPM791/pMP220) 

(Figura 7). Estos datos indicaron que la expresión de la enzima β-galactosidasa dependiente de las 

regiones promotoras de los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 no se induce en respuesta a lejía, NaCl 

y etanol a las concentraciones testadas.
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Figura 7. Análisis de la expresión de los genes 
Rlvb_00252 y Rlva_00851 de Rlv UPM791 en 
respuesta a diferentes condiciones de estrés. 
Cepas: pMP220 (UPM791/pMP220), 252 (UPM791/ 
pMP220-prom252), 851 (UPM791/pMP220-
prom252) y CelB (UPM791celB) El histograma 
representa el valor medio de 4 repeticiones ± el error 
estándar. Las barras con la misma letra hacen 
referencia a valores que no difieren 
significativamente al nivel del 5%. 
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3.4.2 Análisis de la expresión de Rlvb_00252 y Rlva_00851 en bacteroides de guisante y lenteja  

Con el objetivo de estudiar la regulación de los promotores de los genes Rlvb_00252 y 

Rlva_00851 que codifican para las proteínas 252 y 851 en condiciones simbióticas, los niveles de 

actividad ß-galactosidasa se determinaron en bacteroides inducidos por las cepas UPM791/pMP220-

prom252 y UPM791/pMP220-prom851 en plantas de guisante y lenteja. Los resultados pusieron de 

manifiesto la existencia de una expresión significativa del gen lacZ bajo el control del promotor del 

gen Rlvb_00252 tanto en guisante (Figura 8A) como en lenteja (Figura 8B). 

 

3.5 Desarrollo de herramientas para expresar las proteínas sHsp 252 y 851 de Rlv 

UPM791 en condiciones de vida libre y en simbiosis 

Para estudiar la expresión de las proteínas sHsp 252 y 851 se construyeron variantes de éstas  que 

incorporaban una cola de afinidad StrepTag en su extremo C-terminal, y se clonaron, por separado, 

en el vector pLMB51. En este plásmido la expresión de las variantes 252St y 851St está controlada por 

un promotor dependiente de taurina. Además, este promotor también controla la expresión del gen 

gusA que codifica para la enzima β-glucuronidasa, por lo que los niveles de actividad de esta enzima 

están asociados a los niveles de expresión de las proteínas objeto de estudio. Los nuevos plásmidos 

generados, pLMB51-252Strep y pLMB51-851Strep, se transfirieron mediante conjugación a la cepa 

Rlv UPM791. 

3.5.1 Análisis de la actividad del promotor inducible por taurina y de los niveles de 

expresión de las proteínas sHsp 252St y 851St en vda libre  

Con el objetivo de optimizar la concentración a la que responde el promotor inducible por 

taurina del plásmido pLMB51, las cepas Rlv UPM791 portadoras de los plásmidos pLMB51-

252Strep y pLMB51-851Strep se crecieron en medio mínimo UMS que se suplementó con diferentes 

concentraciones de taurina (0, 1, 2, 5, y 10 mM) y se determinó la actividad actividad ß-glucuronidasa. 
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Figura 8. Análisis de la expresión de los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 en bacteroides inducidos por 
cepas de Rlv en plantas de guisante (A) y lenteja (B). Cepas: pMP220 (UPM791/pMP220), 252 
(UPM791/pMP220-prom252), 851 (UPM791/pMP220-prom252) y CelB (UPM791celB). El histograma 
representa el valor medio de 4 repeticiones ± el error estándar. Las barras con la misma letra hacen referencia 
a valores que no difieren significativamente al nivel del 5%.  
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Como control positivo se empleó la cepa UPM791gusA, que expresa la enzima ß-glucuronidasa de 

manera constitutiva.  
 

 

Los resultados revelaron el correcto funcionamiento de ambas construcciones ya que los 

niveles de actividad ß-glucuronidasa detectados en los extractos celulares de los cultivos bacterianos 

crecidos a diferentes concentraciones de taurina fueron significativamente superiores a los del control 

sin taurina (Figuras 9A y 9B).  La expresión de las proteínas 252St y 851St se analizó mediante 

inmunodetección empleando un anticuerpo de unión a la cola Strep (Figura 9C).  En estos 

experimentos se pudo visualizar de manera clara una banda correspondiente a la proteína 851ST 

cuando se induce su expresión con taurina (Figura 9C, panel inferior). El tamaño de la banda 

corresponde con el esperado (18 kDa), y está ausente en los controles sin taurina, y UPM791gusA. 

En el caso de la proteína 252St, no se detectó una banda correspondiente a su tamaño (18 kDa) en 

respuesta a la inducción de su expresión con taurina (Figura 9C, panel superior).  

3.5.2 Análisis de la actividad del promotor inducible por taurina y de la expresión de 

la proteína sHsp 851St en bacteroides de lenteja y guisante  

 Para comprobar la funcionalidad de la construcción pLMB51-851Strep y expresión de la de 

proteína 851St    en simbiosis se inocularon plantas de guisante y lenteja con las cepas UPM791∆851 

Taurina Figura 9. Análisis de la inducción del promotor dependiente de 
taurina y expresión de las proteínas 252St y 851St en la cepa Rlv 
UPM791 portadora de los plásmidos pLMB51-252Strep y 
pLMB51-851Strep. Actividad ß-glucuronidasa detectada en las cepas 
UPM791/252St (UPM791/pLMB51-252Strep) (A) y UPM791/851St 
(UPM791/pLMB51-851Strep) (B) crecidas en medio de cultivo UMS 
suplementado con diferentes concentraciones de taurina (0, 1, 2, 5 y 10 
mM) (C) Inmunodetección de las proteínas 252St  (panel superior) y 
851St (panel inferior) en extractos celulares de las cepas 
UPM791/pLMB51-252Strep y UPM791/pLMB51-851Strep crecidas 
en medio UMS suplementado con lsd concentraciones de taurina 
indicadas en la parte superior. Los números del margen izquierdo de 
los paneles hacen referencia a los tamaños en kDa del marcador de peso 
molecular. empleado. La fecha indica la banda identificada como 
proteína 851St. 

C!

A! B!
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y UPM791, ambas portadoras del plásmido pLMB51-851Strep. La solución nutritiva empleada para 

el crecimiento de las plantas se suplementó con 1 mM de taurina y se incluyó un control negativo al 

que no se le adicionó taurina. Además, se incluyeron las cepas UPM791 y UPM791gusA como 

controles negativos y positivos, respectivamente, para la ß-glucuronidasa. 

 

 

 

Los resultados revelaron el correcto funcionamiento de la construcción pLMB51-851Strep 

ya que los niveles actividad ß-glucuronidasa detectados en los bacteroides inducidos por las cepas 

portadoras del plásmido en plantas guisante y lenteja crecidas con 1 mM de taurina fueron 

significativamente superiores a los controles sin taurina (Figuras 10A y 10B). La proteína 851ST se 

detectó en los bacteroides inducidos en plantas crecidas con taurina, tal y como lo demuestra la 

visualización de una banda correspondiente al tamaño de la proteína 851St (18 kDa).  Esta banda 

estaba ausente en los controles sin taurina, así como en el control UPM791gusA, corroborando que 

no se trataba de una banda inespecífica. Estos resultados indicaron que la construcción es funcional 

en bacteroides, tanto de guisante como de lenteja, y es sensible a la taurina adicionada en el riego. 

Además, la proteína 851 es estable en los bacteroides de ambas plantas, como se revela en el Western. 

B!A!

C! Figura 10. Análisis de la inducción del promotor dependiente 
de taurina y expresión de la proteína 851St en la cepa Rlv 
UPM791 portadora del plásmido pLMB51-851Strep. 
Actividad ß-glucuronidasa en bacteroides inducidos por cepas 
de Rlv en plantas de guisante (A) y lenteja (B). (C) 
Inmunodetección de la proteína 851ST en bacteroides de guisante 
(panel superior) y lenteja (panel inferior). Los números del 
margen izquierdo de los paneles hacen referencia a los tamaños 
en kDa del marcador de peso molecular empleado. Las fechas 
indican las bandas identificadas como proteína 252 y 851 en el 
panel superior e inferior, respectivamente. Cepas: UPM791, 
∆851/851St (UPM791∆851/pLMB51-851Strep), 
UPM791/851St (UPM791/ pLMB51-851Strep y UMP791gusA. 
Para el crecimiento de las plantas se empleó una solución 
nutritiva estándar (-) o la misma solución suplementada con 
taurina (+). 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 
 

El papel funcional de las proteínas sHsp en las bacterias fijadoras de nitrógeno no está aún 

estudiado en profundidad. Los resultados obtenidos en este trabajo son una primera aproximación del 

papel de las sHsp en Rlv UPM791, en concreto de las proteínas 252 y 851. A priori no se han 

detectado aún funciones diferenciales que expliquen la sobreexpresión de estas proteínas en diferentes 

hospedadores. Sin embargo, la información obtenida en este trabajo pone de manifiesto una serie de 

puntos que pueden resultar clave en la continuación del conocimiento funcional de las proteínas sHsp 

en simbiosis con guisante y lenteja.  

La comparación de la secuencia de aminoácidos de las sHsp de Rlv UPM791 con las de B. 

japonicum, ha mostrado que la clasificación de estas proteínas es similar en ambas especies. El 

análisis filogenético revela que en Rlv UPM791 podría haber dos clases diferenciadas tal como se 

había descrito previamente en B. japonicum (Münchbach et al. 1999). En particular, las proteínas 252 

y 851, y en base a los resultados obtenidos, se incluirían en la Clase A y Clase B, respectivamente, lo 

cual podría ser indicativo de la posible función diferencial de ambas proteínas. Además, estudios 

previos han puesto de manifiesto que las sHsp pertenecientes a una misma clase presentan la 

posibilidad de formar heteroligómeros, indicando la relevancia de la clasificación en cuanto al 

ensamblaje entre proteínas pertenecientes a cada clase (Studer y Narberhaus, 2000). 

El ensamblaje estructural es esencial en la actividad de las sHsp, siendo un ensamblaje 

dinámico que parte de la formación de dímeros como primera interacción. Para la formación de estos 

dímeros se han descrito dos ensamblajes diferentes (Laganowsky et al., 2010), siendo uno de ellos el 

tipo de dimerización de sHsp reconocida en bacterias. Estos estudios indican que la dimerización 

ocurre mediante la interacción de la parte periférica del ACD, cercana a la hebra-ß6, con la hebra-ß2 

del ACD del monómero vecino. La modelización estructural realizada en este trabajo muestra que la 

formación de dímeros de las proteínas 252 y 851 seguiría tipo de dimerización previamente descrito 

(Figura 3B). Continuando con el análisis estructural, el alineamiento de las proteínas 252 y 851 ha 

revelado que una región del dominio NTE es significativamente diferente entre ambas estructuras. La 

región NTE está descrita como parte esencial en la unión a proteínas sustrato. Así, trabajos previos 

revelaron que mutaciones en aminoácidos o deleciones del dominio NTE daban lugar a la pérdida de 

la actividad chaperona de las sHsp, no pudiendo agregarse ni formar complejos sHsp-sustrato (Fu et 

al., 2005., Haselbeck et al., 2004, Jiao et al., 2004, Strozecka et al., 2012). Por tanto, la región NTE 

de las proteínas 252 y 851 puede representar un papel clave en la posible función diferencial de estas 

proteínas cuando se encuentran en simbiosis con distintos hospedadores. Uno de los aminoácidos de 

interés en esta zona diferencial es la prolina 43 de la proteína 252, que alinea con una alanina en la 

proteína 851. La prolina introduce un giro que hace que se rompa la α-hélice, y representa un cambio 

estructural significativo entre ambas proteínas. Además, la presencia de una arginina en el residuo 28 
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de la proteína 851, donde en la proteína 252 hay una isoleucina, provoca un cambio considerable en 

la polaridad de la estructura. La isoleucina es hidrofóbica, no presenta carga, y puede resultar clave 

en la interacción con proteínas parcialmente desnaturalizadas que expongan sus zonas hidrofóbicas. 

En este sentido, sería interesante realizar mutaciones en estos aminoácidos en las proteínas 252 y 851 

y estudiar de este modo su papel funcional en la sHsp a sustratos. Ensayos similares se han llevado a 

cabo en diferentes sHsp para determinar qué región estructural es importante en la interacción con el 

sustrato (Lentze y Narberhaus, 2004).  

Los ensayos realizados para estudiar el papel funcional de las proteínas sHsp 252 y 851 en la 

simbiosis Rhizobium-leguminosa han puesto de manifiesto que la proteína 851 podría tener un papel 

importante para obtener simbiosis efectivas en la fijación de nitrógeno con plantas de guisante y 

lenteja. En cambio, los resultados obtenidos con la cepa Rlv UPM791Δ252 sugieren que la proteína 

252 es necesaria en la simbiosis de Rlv UPM791 con plantas de guisante y podría estar implicada en 

un proceso de adaptación de la bacteria ante condiciones de estrés generadas de manera específica en 

el bacteroide de guisante.  Este resultado apoyaría el hecho de que esta proteína se sobreexpresa en 

guisante y no en lenteja y que podría estar motivada por la síntesis de péptidos antimicrobianos NCR 

liberados por la planta y que podrían diferir a nivel de la leguminosa (Yang et al,. 2017).  

 Por otro lado, el estudio de la regulación en las proteínas de respuesta a estrés es esencial para 

comprender su funcionalidad. Las bacterias poseen diferentes estrategias regulatorias que combinan 

mecanismos transcripcionales y post-transcripcionales para inducir la actividad de las diferentes 

proteínas de estrés (Ronacarti y Scarlato, 2017). Para averiguar la regulación de las proteínas 252 y 

851 de Rlv UPM791 se estudió la expresión de sus promotores bajo diferentes estreses. Estudios 

previos realizados en B. japonicum revelaron que la expresión de las sHsp se inducían tras un choque 

térmico de 37ºC, detectándose la máxima expresión de estas proteínas a 43ºC. Los elementos ROSE 

descritos en esta especie justifican la regulación por temperatura de estas sHsp. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en Rlv UPM791 indican que el estrés térmico no es un factor inductor de la 

expresión de las proteínas 252 ni 851. A pesar de denominarse Proteínas de choque térmico (HSP), 

las condiciones en las que actúan no parecen depender de una subida de la temperatura. El elemento 

ROSE descrito en B. japonicum presenta una secuencia de 100 pb conservada (Nocker et al., 2001), 

que no ha sido identificada en las proteínas sHsp descritas para Rlv UPM791 (datos no mostrados). 

En el caso de las proteínas presentes en Rlv UPM791, los resultados obtenidos concuerdan con las 

condiciones de estrés que se dan en la simbiosis, donde no aparece un estrés térmico que pueda inducir 

su expresión.  

La microaerobiosis, al contrario que  un aumento de la temperatura, sí es una condición que 

prevalece en el bacteroide. Las concentraciones de oxígeno en el nódulo requeridas para mantener la 

funcionalidad de la nitrogenasa y respiración del bacteroide son del orden de nanomolar (Fischer, 
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1994). Los resultados obtenidos en los ensayos de expresión con fusiones al gen lacZ mostraron que 

el gen Rlvb_00252 que codifica para la proteína 252 se induce en condiciones microaeróbicas (Figura 

6). La regulación inducida por una baja concentración de oxígeno es un mecanismo identificado en 

diferentes bacterias, entre ellas bacterias simbiontes. El factor transcripcional FnrN (del inglés 

fumarate-nitrate reductase regulation protein) funciona como un activador de los genes expresados 

en microaerobiosis (Lynch y Lin 1996). En la cepa Rlv UPM791 se encuentran dos copias funcionales 

del efector FnrN (fnrN1 y fnrN2) (Colombo et al., 2000) que se unen a una secuencia consenso 

denominada caja anaeróbica (Jayaraman et al., 1989). La zona promotora del gen Rlvb_00252 posee 

esta secuencia consenso, corroborando así su inducción bajo condiciones de microaerobiosis por la 

posible unión del efector FnrN (Figura 11). Los resultados obtenidos indican la existencia de una 

regulación de la expresión de la proteína 252 mediada por condiciones de microaerobiosis revelando 

así una posible importancia de su presencia en la forma simbiótica de la bacteria. Esta conclusión está 

sustentada con los datos obtenidos en los ensayos en simbiosis con guisante y lenteja, en los que 

también se muestra una inducción significativa del gen Rlvb_00252. la proteína 252 (Figura 8).  

 

  

 

 
  
 

Los estudios de fusión al gen lacZ indicaron que el gen Rlva_00851 no se expresa en 

condiciones de microaerobiosis (Figura 6), lo que concordaría con la ausencia de la caja anaeróbica 

la secuencia promotora del gen. Los estudios descritos para el estudio de inducción de proteínas de 

estrés en B. japonicum (Münchbach et al. 1999), así como en otras bacterias como E. coli (Winter et 

al. 2008), llevaron a la realización de ensayos de expresión con otros agentes estresantes. En B. 

japonicum, el estrés causado por alta salinidad (NaCl 0,3 M) no mostró una inducción de las sHsp, al 

igual que en los resultados obtenidos para Rlv UPM791 (Figura 7). Del mismo modo, no se detectaron 

niveles de expresión de los genes Rlvb_00251 y Rlva_00851 en respuesta a etanol (5%, v/v) o NaClO 

(0,2 mg/l) al contrario de lo observado en B. japonicum o E. coli (Winter et al., 2008) para la 

activación de la expresión de otras chaperonas moleculares. Una posible explicación sería que el 

número de células viables de los cultivos bacterianos expuestos a estos estreses no difirió de los 

obtenidos en los cultivos que no habían sido expuestos a los mismos (datos no mostrados). Con la 

finalidad de encontrar unas condiciones inductoras de respuesta a estrés mediadas por la expresión 

del gen que codifica para la proteína 851, se está trabajando en el estudio de la viabilidad de Rlv 

UPM791 a diferentes concentraciones de estos estreses.  

Los péptidos NCR resultan otro elemento de estrés en la simbiosis Rhizobium-leguminosa. 

La mezcla de péptidos producida por la planta hospedadora difiere entre las distintas especies, 

Figura 11: Caja anaeróbica de unión a FnrN en la región promotora 
del gen Rlvb_00252. La secuencia consenso TTGA(T/C)-n4-ATCAA fue 
reconocida en la región aguas arriba del gen Rlvb_00252. 
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creando así diferentes condiciones de estrés en función de la leguminosa. La exposición a estos 

péptidos podría aportar información interesante en la inducción de las proteínas en diferentes entornos 

dependientes de hospedador (Yang et al., 2017). 

Para poder inducir la expresión de las proteínas de interés de manera controlada, el clonaje 

de los genes codificantes para las proteínas sHsp que han sido objeto de estudio en este trabajo en el 

plásmido pLMB51 resultó en una herramienta funcional, tal y como muestran los resultados (Figura 

9). La transformación con el vector pLMB51 en alfa-proteobacterias presenta una expresión estable 

y altamente inducida según lo descrito (Tett et al., 2012). La alta inducción del promotor al crecer en 

una baja concentración de taurina (1mM), frente a los controles sin taurina había sido descrito para 

Sinorhizobium meliloti, así como para la cepa 3841 de R. leguminosarum. Los datos obtenidos en las 

construcciones con las proteínas 252 y 851 en Rlv UPM791 concuerdan con los resultados 

previamente descritos.   

En el estudio de la expresión en plantas, el plásmido pLMB51 también aparece como una 

construcción funcional y estable. Los datos de actividad ß-glucuronidasa detectados en el bacteroide  

son más bajos que los de vida libre, esto se puede deber a que los bacteroides pierden parte de los 

plásmidos al no tener la presión selectiva del antibiótico (tetraciclina en el caso del pLMB51). En los 

ensayos realizados con plantas de guisante y de lenteja, se añadió taurina a una concentración 1mM 

en el riego de los jarros a los 14 días, tal como se determina en los estudios previos (Tett et al., 2012). 

El resultado obtenido tanto en la actividad ß-glucuronidasa, como en la inmunodetección de la 

proteína 851, corroboran la funcionalidad de la herramienta en planta, y por tanto la posibilidad de 

expresar y aislar la proteína de interés.  

Las fusiones realizadas en la región C-terminal a una cola de afinidad Strep-tag fueron 

realizadas como se había descrito previamente para otras sHsp (Friedrich et al., 2003). En los estudios 

previos se comprobó que la oligomerización de las proteínas era correcta, y no afectaba la adición de 

las secuencias al dominio CTE. La actividad de las proteína de estrés unidas a la cola de afinidad 

reemplazaban la actividad de éstas en las cepas silvestres.  Aún así, es importante tener en cuenta que 

en la oligomerización la región CTE cumple un papel fundamental interaccionando entre subunidades 

por el motivo conservado I-X-I (Mogk et al., 2019).  

Cuando se realizó la inmunodetección de las proteínas en vida libre, las construcciones de las 

proteínas 252 y 851 mostraron resultados diferentes. La proteína 851 se detecta de manera clara, 

concluyendo que es estable post-traduccionalmente y detectable cuando se induce su expresión con 

taurina. Los datos obtenidos en los ensayos en simbiosis corroboran que también es inducible y 

detectable  mediante inmunodetección en bacteroides. La proteína 252, en cambio, no se ha podido 

detectarse mediante Western blot. La ausencia de la proteína 252 podría deberse a una inestabilidad 

post-traduccional la proteína en las condiciones estudiadas (vida libre). Trabajos futuros en el 
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laboratorio permitirán estudiar la expresión del plásmido pLMB51-252Strep en condiciones de 

simbiosis y la posible detección de la proteína 252 indicaría su estabilidad en simbiosis.   

Tras haber puesto a punto las herramientas elaboradas en este Trabajo Fin de Grado, lograr 

la detección de las proteínas sustrato a las que se unen estas proteínas puede esclarecer la 

funcionalidad de estas sHsp. Por un lado, se ha comprobado la inducción de la proteína 252 en 

microaerobiosis, siendo ésta una condición de estrés en la que actuaría. Para poder aislar la proteína 

252 con las proteínas sustrato a las que se une, la cepa UPM791∆252/ pLMB51-252Strep se crecería 

en condiciones de microaerobiosis y posteriores estudios de cromatografía de afinidad permitirían la 

purificación de la proteína unida a sustratos parcialmente desnaturalizados en respuesta a las 

condiciones de microaerobiosis. Este tipo de ensayo también se podría realizar en bacteroides, tanto 

de guisante como de lenteja, pudiendo detectar una diferencia en la unión de los sustratos a la proteína 

sHsp en función de la leguminosa hospedadora.  

CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos en este proyecto han determinado características de interés para el 

estudio de las proteínas sHsp 252 y 851 en Rlv UPM791, que permiten seguir ahondando en el 

conocimiento de su función en el establecimiento de la simbiosis. Las conclusiones obtenidas en este 

Trabajo son:  

!! Las proteínas sHsp presentes en Rlv UPM791 parecen clasificarse en una Clase A y Clase B 

similar a la de B. japonicum.  

!! Los análisis estructurales sustentan la posible oligomerización de las proteínas 252 y 851 de la 

manera descrita en las sHsp.  

!! Análisis del fenotipo de mutantes de Rlv UPM791 en planta sugieren que la proteína 851 es 

importante en la optimización de la simbiosis de esta bacteria con plantas de guisante y lenteja. 

Por otro lado, la proteína 252 parece ser importante para obtener niveles máximos de fijación en 

plantas de guisante, pudiendo ser de importancia en la adaptación a este hospedador.  

!! El gen Rlvb_ 00252 de Rlv UPM791 es inducibe en cultivos de vida libre de esta bacteria crecidos 

bajo condiciones de microaerobiosis y se expresa en bacteroides de guisante y lenteja.  

!!  La expresión de los genes Rlvb_00252 y Rlva_00851 no se induce en respuesta a estreses 

derivados de la presencia de  lejía, sal o etanol, a las concentraciones ensayadas, en cultivos de 

Rlv UPM791 crecidos en vida libre.  

!! La proteína 851 de Rlv UPM791 es estable cuando se fusiona con una cola de afinidad en el 

extremo C-terminal. Además, esta proteína es detectable al inducir su expresión bajo un promotor 

dependiente de taurina, tanto en vida libre como en bacteroides.  
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