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Abstract
The Rhizobium-legume symbiosis is the result of a complex molecular network that involves the
transformation of the free-living bacteria into the symbiotic forms (bacteroids) that are able to fix
nitrogen inside the plant nodules. Comparative proteomics of bacteroids induced by Rhizobium
leguminosarum bv. viciae UPM791 (Rlv UPM791) in pea (Pisum sativum) and lentil (Lens
culinaris) plants identified about 100 rhizobial proteins that exhibited a host-dependent expression.
Among them, a group of stress related proteins, small heat shock proteins (sHSP), were identified
that might be related with the bacterial responses against the different environment, including
several stressors, that the legume host provides. The functional role of two proteins, sHsp252, overexpressed in pea, and sHsp851, over-expressed in lens, has been studied in order to understand their
role in the adaptation of Rlv UPM791 to the stress conditions in the nodules. Phylogenetic analysis
showed that protein 252 and protein 851 are included in Class B and A of bacterial sHSPs,
respectively, according to the previous classification defined in Bradyrhizobium japonicum. An Fnrtype promoter upstream of Rlvb_00252 gene, encoding 252 protein, and characterized by highly
conserved palindromic sequence, called anaerobox, was identified. Furthermore, the expression of
the 252 protein in microaerobic conditions under the control of the Rlv UPM791 FnrN
transcriptional regulator was also demonstrated. In addition, heterologous expression in E. coli was
observed by Fnr, the transcriptional regulator required for the expression of genes involved in
anaerobic respiratory pathways in this bacteria. Plasmid-based tools were developed using a taurine
inducible promoter to control the expression of these sHSP variants incorporating a C-terminal
affinity StrepTag. Results showed that the over-expression of proteins 252 and 851 protects the
viability of Rlv UPM791, grown under free-living conditions and exposed to 3 mM hydrogen
peroxide stress at 15 and 30 min of incubation times, although the highest level of protection was
given by protein 252. NCR (Nodule Cisteyne-Rich) peptides were also tested as stress agents, but in
this case the over-expression of proteins 252 and 851 did not improve the viability of the bacteria
for the concentrations and times tested. Other new molecular tools have been also generated to
perform affinity chromatography studies that will identified the proteins that interact with sHSPs
252 and 851. These experiments will give an outstanding information to a better understanding of
the role of sHSPs in the symbiosis.

xi

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Importancia de la simbiosis Rhizobium-leguminosa
De entre todos los factores incorporados al ecosistema controlados por el ser humano, el
nitrógeno (N) es el segundo en importancia en cuanto al impacto en el crecimiento de la planta,
después del agua, siendo la mineralización de la materia orgánica del suelo una fuente importante de
este elemento para el cultivo en zonas donde no es posible utilizar fertilizantes químicos (Nendel et
al., 2019).
A mediados del siglo XX se produce un boom en el uso de fertilizantes tanto en EEUU como en
Europa debido a la disminución de su coste económico por el avance en las tecnologías de
fabricación, incrementándose considerablemente su consumo anual. Sin embargo, el uso desmedido
de estos fertilizantes supone un elevado coste ambiental que se traduce en su lixiviación y
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como en la emisión de gases de efecto
invernadero, entre otros (Chislock et al., 2013; Barton et al., 2014). Por estos motivos, y en el marco
de una agricultura sostenible, surge un nuevo enfoque en la optimización de los recursos para el
mantenimiento de la productividad de los suelos (Olmedo, 1993). En este contexto, las leguminosas
constituyen una herramienta muy importante dada su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico
(N2) en asociación simbiótica con unas bacterias del suelo, colectivamente denominadas rizobios,
que incluyen a un conjunto de α- y β-proteobacterias (Howieson y Dilworth, 2016). El N2 fijado
biológicamente se incorpora a la biomasa de la planta y en último término es cedido al ecosistema
haciendo muy adecuado el empleo de las leguminosas como abonado en verde y en la práctica de
rotación o cultivos en intersiembra (Caon et al., 2016) con el consecuente ahorro de fertilizantes
nitrogenados. Además, la fijación de nitrógeno se ha descrito como uno de los procesos biológicos
más importantes del planeta, con un valor consenso estimado de fijación anual global de 175
millones de toneladas métricas (Graham, 2008).
Por otro lado, las leguminosas contienen un elevado contenido proteico, con una media de 19 –
25%, llegando al 30% en las nuevas variedades desarrolladas (Singh, 2016), y su consumo supone
un impacto positivo en la salud humana. Diversos estudios apuntan al potencial de estos alimentos
para la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, la prevención de la diabetes y la
protección frente a la obesidad, entre otros muchos beneficios (Campos-Vega et al., 2010). Las
fabáceas también son importantes en alimentación animal, como demuestran estudios de
complementación de la dieta animal que revelan una mejora en el rendimiento y nutrición del
ganado (Odendo et al., 2011).
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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 y que lleva finalmente al desarrollo de un nuevo órgano
en las raíces de la leguminosa, el nódulo, donde los rizobios se diferencian a bacteroides, las formas
fijadoras del N2 (Oldroyd et al., 2011; Suzaki et al., 2015). Los bacteroides expresan una enzima, la
nitrogenasa, que cataliza la reducción del N 2 a amonio, el cual es cedido a la planta que, a cambio,
suministra fuentes de carbono y energía a las bacterias en forma de ácidos dicarboxílicos (Udvardi y
Poole, 2013). Algunos estudios sugieren que el desarrollo de la simbiosis Rhizobium-leguminosa
evolucionó a partir de una relación más antigua entre las raíces de las plantas con hongos habitantes
del suelo, las micorrizas arbusculares, debido a que algunos componentes de señalización son
comunes en ambas simbiosis (Oldroyd y Downie, 2004; Parniske, 2008; Maillet et al., 2011).
La infección de la raíz de la leguminosa puede ser vía intercelular, vía roturas en la epidermis o
vía hilos de infección, siendo ésta última la más común y más evolucionada (Goormachtig et al.,
2004; Liang et al., 2019). Las leguminosas secretan a la rizosfera unos compuestos denominados
flavonoides que atraen a los rizobios que, a su vez, expresan unas moléculas denominadas factores
de nodulación o factores Nod, cuya estructura es de tipo lipoquitooligosacárido y varía a nivel de
cepa (Suzaki et al., 2015; Via et al., 2016), determinando la especificidad de la interacción entre el
rizobio y la leguminosa hospedadora (Limpens et al., 2015; Via et al., 2016). Los factores Nod son
reconocidos por receptores de la planta de tipo quinasa con dominios LysM extracelulares (NFR1 y
NFR5), lo que desencadena una cascada de señalización que en última instancia activa numerosos
factores transcripcionales que darán lugar tanto a la formación de los canales de infección como a
los primordios de los nódulos (Madsen et al., 2010). En base a su estructura celular los nódulos se
dividen en indeterminados y determinados. Los nódulos indeterminados, característicos de
leguminosas como Medicago truncatula o Pisum sativum, tienen su origen en las capas más internas
del córtex y el periciclo y se caracterizan por el mantenimiento de un meristemo apical de células
indiferenciadas. Por el contrario, los nódulos determinados, presentes en Lotus japonicum o
Phaseolus vulgaris, poseen su origen en las capas medias y más externas del córtex y están
formados por un tejido simbiótico homogéneo, sin meristemo.
Para que se establezca una simbiosis efectiva, es necesario que tanto la planta como la bacteria
reajusten su maquinaria molecular. Desde las fases iniciales de la simbiosis, el microsimbionte está
expuesto a una diversidad de estreses tanto químicos (nutrientes, especies reactivas de oxígeno,
péptidos

antimicrobianos)

como

físicos

(condiciones

de

microaerobiosis)

procedentes,

principalmente, del tejido del hospedador, de otros microorganismos o inducidos por respuestas de
inmunidad ante infecciones de la planta hospedadora (Gourion et al., 2015; Schwartzman y Ruby,
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2016). La respuesta del microsimbionte a estos estreses es esencial para que se den simbiosis
efectivas con la leguminosa hospedadora.
En las leguminosas del grupo IRLC (del inglés, Inverted Repeat-Lacking Clade), que inducen la
formación de nódulos indeterminados (Wojciechowski et al., 2004), la diferenciación de los
bacteroides es terminal y está inducida por la acción de una familia de péptidos antimicrobianos
denominados péptidos NCR (del inglés, Nodule Cysteine-Rich Peptides). Estos péptidos se
expresan en el interior del nódulo y provocan alteración en la permeabilidad de la membrana,
inhibición de la división celular y fenómenos de endorreduplicación, entre otros, en las células
bacterianas (Mergaet et al., 2018). Cada especie de leguminosa produce una mezcla diferente de
péptidos NCR, alrededor de 600 en Medicago sp. y 300 en Pisum sp. (Montiel et al., 2017), de
modo que la adaptación de los bacteroides en estas circunstancias es dependiente de hospedador, el
cual se beneficia de este fenómeno, ya que los bacteroides diferenciados son más efectivos en la
fijación de N2 comparados con los que no sufren estos fenómenos de diferenciación (Oono y
Denison, 2010). Por otro lado, la planta también suministra un ambiente microaeróbico en el nódulo
gracias a la acción de la leghemoglobina, siendo indispensable, primero, para el correcto
funcionamiento de la enzima nitrogenasa y, segundo, para mantener el metabolismo aeróbico del
bacteroide (Rutten y Poole, 2019). Las condiciones de microaerobiosis son también esenciales para
la expresión de genes relacionados con el metabolismo bacteriano y la fijación de nitrógeno (Fisher,
1994). Así, la expresión de los operones fixNOQP y fixGHIS, que codifican para la enzima
citocromo oxidasa cbb3 esencial para la respiración del bacteroide, es controlada por el factor
transcripcional microaróbico FnrN (Hernando et al., 1995; Gutiérrez et al., 1997; SánchezCañizares et al., 2018).
1.3 Adaptación diferencial de Rhizobium a las condiciones de estrés en el nódulo
El grupo de investigación en el que he realizado mi Trabajo Fin de Grado se centra en el estudio
de los ajustes moleculares entre la bacteria y la leguminosa requeridos para el establecimiento de
simbiosis efectivas en la fijación de N 2. Para ello emplean como modelo de estudio la cepa
UPM791 de Rhizobium leguminosarum bv. viciae (Rlv UPM791) que nodula las leguminosas de los
géneros Vicia, Pisum, Lens y Lathyrus. Trabajos previos demostraron que la expresión de la
hidrogenasa rizobiana, enzima implicada en la oxidación del H 2 liberado en la reacción catalizada
por la nitrogenasa, y del transportador de níquel HupE, esencial para la biosíntesis de esta enzima,
es dependiente de la leguminosa hospedadora (Brito et al., 2008; Brito et al., 2010; 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 lenteja (Lens culinaris L.) permitió identificar
alrededor de 100 proteínas rizobianas expresadas diferencialmente en función del hospedador
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(Durán et al., 2020, en preparación). Entre estas proteínas se identificaron proteínas de respuesta a
estrés, factores reguladores de la transcripción de tipo GntR y MerR, y enzimas relacionadas con el
metabolismo C/N en el bacteroide. Estos estudios sugieren que cada hospedador provee de un
ambiente diferente en el simbiosoma y que estas diferencias inducen respuestas distintas en las
bacterias. Otro trabajo con bacteroides de Bradyrhizobium japonicum, en simbiosis con plantas de
soja, siratro y caupí, demostró que tan solo unas pocas proteínas se expresaban de manera
diferencial según el hospedador (Koch et al., 2010). Cabe recalcar que estas leguminosas no
pertenecen al grupo IRLC al que sí pertenecen, sin embargo, el guisante y la lenteja, de modo que
no expresan los péptidos NCR y por ello probablemente el ambiente inducido en el nódulo por los
distintos hospedadores en este caso sea más homogéneo, lo que lleva a una respuesta menos
dependiente de hospedador por parte de las bacterias.
1.4 Proteínas de respuesta a estrés: proteínas pequeñas de choque térmico (sHSP)
Las proteínas pequeñas de choque térmico actúan como la primera línea de defensa del
organismo ante situaciones desestabilizadoras de proteínas como puede ser el choque térmico, pero
también otros estreses, como oxidativo, osmótico o metales pesados pueden desencadenar esta
respuesta. De esta manera, las sHSPs (del inglés, small Heat Shock Proteins) forman parte
constitutiva de una red, en la que también se incluye al resto de chaperonas y sistemas proteolíticos,
cuyo objetivo final es mantener la homeostasis celular (Bepperling et al., 2012; Mogk et al., 2019).
Las sHSPs son chaperonas moleculares que se unen a proteínas parcialmente desnaturalizadas, y
cuya actividad es independiente de ATP, para (i) evitar la formación de agregados insolubles, (ii)
mantener a las proteínas en un estado compatible con la posterior renaturalización y, una vez que la
situación de estrés desaparece, (iii) facilitar a otras chaperonas dependientes de ATP (Hsp70,
Hsp100, entre otras) el acceso a las proteínas desnaturalizadas para su re-ensamblaje o degradación
por diferentes vías (Voth y Jakob, 2017; Mogk et al., 2019).
La estructura de las sHSPs se caracteriza por poseer tres dominios claramente diferenciados: un
dominio central de tipo α-cristalino (ACD), altamente conservado y de aproximadamente 100
residuos aminoacídicos, que se encuentra flanqueado por regiones más desordenadas y variables en
longitud y secuencia, los dominios N terminal (NTE) y C terminal (CTE) (Caspers et al., 1995;
Kriehuber et al., 2010). Estas proteínas presentan un tamaño de 12 – 42 kDa en su forma
monomérica; sin embargo, en su estado inactivo se encuentran formando oligómeros de muy
variado tamaño, pudiendo estar constituidos por dímeros u oligómeros de 12 – 36 subunidades (150
– 800 kDa) (Haslbeck y Vierling, 2015). La unidad básica de ensamblaje es el homodímero, en el
que el dominio ACD de ambos monómeros juega un papel fundamental (Delbecq y Klevit, 2013).
En los niveles superiores de oligomerización, el dominio CTE parece jugar un papel clave y, en
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cambio, el dominio NTE estaría implicado en su estabilización (Van Monfort et al., 2001; Lentze y
Narberhaus, 2004; Hanazono et al., 2013). Aunque diversos estudios han demostrado que los tres
dominios podrían estar implicados en la unión a sustrato (Lee et al., 1997; Lentze y Narbehaus,
2004; Hochberg et al., 2014), parece que el NTE es el que más contribuye a esta unión debido a su
desorden estructural y a la cantidad de aminoácidos hidrofóbicos que presenta (Lentze y Naberhaus,
2004; Cheng et al., 2008; Jaya et al., 2009). El modelo de unión sHSP-sustrato sugiere la ocurrencia
de una serie de reajustes estructurales, en los que las estructuras estables e inactivas formadas por
oligómeros de elevado peso molecular dan lugar a conformaciones más pequeñas, con un menor
número de unidades que constituyen la chaperona activa, inducidas por las condiciones de estrés y
con una elevada capacidad de unión al sustrato (Haslbeck et al., 1999; Van Montfort et al., 2001;
Basha et al., 2006; Mogk et al., 2019).
Las sHSPs están presentes en los tres dominios de la vida (Kriehuber et al., 2010), constituyendo
una familia muy numerosa en plantas (Waters et al., 1996). Por el contrario, en las bacterias, por lo
general, se encuentran sólo una o dos por especie, como en E. coli que contiene dos sHSPs, IbpA e
IbpB (Laskoska et al., 1996), o ninguna, como ocurre en algunas bacterias patógenas (Fraser et al.,
1995). Sin embargo, los rizobios constituyen una excepción, pudiéndose encontrar hasta 7 sHSPs
en B. japonicum (Münchbach et al., 1999) y en R. leguminosarum (Sánchez-Cañizares et al., 2018),
lo que podría indicar la potencial relevancia de estas proteínas en simbiosis. Münchbach et al.
(1999) propusieron la división de las sHSPs de B. japonicum en dos clases. La Clase A está formada
por proteínas exclusivamente de origen bacteriano, con elevada similitud con las proteínas IbpA e
IbpB de E. coli y con una secuencia altamente conservada a lo largo de los tres dominios (24 – 74%
de identidad de secuencia). La clase B está formada por proteínas mucho más diversas en longitud,
secuencia y origen filogenético, incluyendo sHSPs de organismos tanto procariotas como
eucariotas.
1.5 Objetivos
Para que la simbiosis Rhizobium-leguminosa llegue a término los rizobios deben enfrentarse a
una serie de condiciones desfavorables que incluyen diversos factores de estrés químicos y físicos.
En el nódulo, el microsimbionte debe desplegar toda su maquinaria metabólica para contrarrestar un
ambiente difícil para su supervivencia generado por la acción de los péptidos NCR, condiciones de
microaerobiosis y escasez de nutrientes, entre otros. El análisis proteómico de bacteroides inducidos
por Rlv UPM791 en plantas de guisante y lenteja identificó dos proteínas sHSPs con una expresión
diferencial en función de la leguminosa hospedadora: las proteínas sHsp252 (proteína 252) y
sHsp851 (proteína 851) sobreexpresadas en guisante y lenteja, respectivamente. Trabajos previos en
el laboratorio mostraron que la proteína 252 podría jugar un papel importante en la adaptación de la
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bacteria a las condiciones presentes en los nódulos de plantas de guisante, ya que se requiere para
obtener niveles máximos de fijación de N2 con esta leguminosa. Por el contrario, la proteína 851 se
requiere para obtener simbiosis efectivas con plantas de lenteja (Sanchis, 2019). Las fusiones de las
regiones promotoras de los genes que codifican para estas proteínas al gen lacZ pusieron de
manifiesto que la expresión de la enzima β-galactosidasa dependiente del promotor del gen
Rlvb_00252, que codifica para la proteína 252, se indujo bajo condiciones de microaerobiosis en
vida libre y en bacteroides de guisante y lenteja, condiciones que prevalecen en el nódulo para el
correcto funcionamiento de la nitrogenasa.
Con estos antecedentes, el objetivo general de este trabajo es estudiar el papel funcional de las
proteínas sHsp252 y sHsp851 en la simbiosis de Rlv UPM791 con plantas de guisante (Pisum
sativum L.) y lenteja (Lens culinaris L.). El estudio de los mecanismos de adaptación de la bacteria
durante el proceso de infección permitiría desarrollar inoculantes en base a cepas de rizobios mejor
adaptadas a la leguminosa de interés y más eficientes.
Para alcanzar este objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos:

•

Análisis filogenético de las sHSPs de R. leguminosarum.

•

Análisis de la expresión del gen Rlvb_00252 bajo condiciones de microaerobiosis.

•

Análisis del efecto de la sobreexpresión de las proteínas sHsp252 y sHsp851 en la
protección de Rlv UPM791 sometida a diferentes estreses.

•

Generación de herramientas para la búsqueda de proteínas diana de las proteínas de estudio
sHsp252 y sHsp851.
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Material biológico
2.1.1 Bacterias y plásmidos
Las bacterias y plásmidos utilizados en este trabajo se recogen en las Tablas 1 y 2, respectivamente.
Tabla 1. Bacterias empleadas en este trabajo
Bacteria
Escherichia coli

Características relevantes

Referencia

Cepa de clonaje, recA1 endAy gyrA96 thi hsdR17 supE44
Hanahan, 1983
relA1 Δ(lacZYA-argaF)U169 Ф80dlacZΔM15
Cepa conjugativa, thi pro hsdR- hsdM+ recA RP4::2S17.1
Simon et al., 1983
Tc::Mu-Kan::T7; (Spr Smr)
F- Δ(araA-leu)7697 [araD139]B/r Δ(codB-lacI)3 galK16 Casadaban y Cohen,
MC1000
galE15(GalS) λ- e14- relA1 rpsL150(strR) spoT1 mcrB1
1980
JRG1728
MC1000 Δ[tyrR-fnr-rac-trg]
Spiro y Guest, 1987
Rhizobium leguminosarum bv. viciae
UPM791
Cepa silvestre, Fix+ en Pisum sativum L. y Lens culinaris L. Ruiz Argüeso et al., 1978
UPM791 mutante para el gen Rlvb_00252; Lab. Dr. José Manuel
UPM791Δ252
Rlvb_00252::pK18mob, (Kmr)
Palacios
UPM791
mutante
parael
gen
Rlvb_00851; Lab. Dr. José Manuel
UPM791Δ851
Rlvb_00851::pK18mob, (Kmr)
Palacios
Cepa UPM791, con gen marcador celB de expresión Sánchez-Cañizares y
UPM791celB
constitutiva
Palacios, 2013
UPM791, con gen de β-glucuronidasa de expresión Sánchez-Cañizares y
UPM791gusA
constitutiva
Palacios, 2013
DG2
UPM791 fnrN1 fnrN2
Gutiérrez et al., 1997
DH5α

Tabla 2. Plásmidos utilizados en este trabajo
Plásmido
pMP220

Características relevantes
Vector con gen delator lacZ sin promotor (Tcr)
Fusión región promotora Rlvb_00252-lacZ
en vector
pMP220-prom252
pMP220
Vector para clonar fragmentos de PCR; MCS insertado en el
pBlueScript
gen lacZ (Ampr)
Derivado del vector pBlueScript que contiene el gen
pBlue-252strep
Rlvb_00252 fusionado a la secuencia Strep-tag II en el
extremo 3’ del gen (Rlvb_00252ST)
Derivado del vector pBlueScript que contiene el gen
pBlue-851strep
Rlva_00851 fusionado a la secuencia StrepTag II en el
extremo 3’ del gen (Rlva_00851ST)
Derivado del vector pBlueScript con gen Rlvb_00252ST y su
pBlue-prom252strep
región promotora

Referencia
Spaink et al., 1987
Lab. Dr. José
Manuel Palacios
Stratagene
Lab. Dr. José
Manuel Palacios
Lab. Dr. José
Manuel Palacios
Este trabajo
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pBlue-prom851strep
pLMB51

Derivado del vector pBlueScript con gen Rlva_00851ST y su
región promotora
Vector con gen delator gusA con promotor dependiente de
taurina (Tcr)

pLMB51-252strep Derivado del vector pLMB51 con gen Rlvb_00252ST
pLMB51-851strep Derivado del vector pLMB51 con gen Rlva_00851ST

Este trabajo
Tett et.al., 2012
Lab. Dr. José
Manuel Palacios
Lab. Dr. José
Manuel Palacios

pLMB51prom252strep
pLMB51prom851strep
pLMB51promDABAstrep

Derivado del vector pLMB51 con gen Rlvb_00252ST y su
Este trabajo
región promotora
Derivado del vector pLMB51 con gen Rlvb_00851ST y su
Este trabajo
región promotora
Derivado del vector pLMB51 con gen UPM791c_00189ST y
Lab. Dr. José
su región promotora
Manuel Palacios
Kovach et al.,
pBBR1MCS-5
Vector de clonaje (Gmr)
1995
Derivado del vector pBBR1MCS-5 con gen Rlvb_00252ST y
pBB-prom252strep
Este trabajo
su región promotora
Derivado del vector pBBR1MCS-5 con gen Rlvb_00851ST y
pBB-prom851strep
Este trabajo
su región promotora

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 microorganismos
2.2.1 Medios de cultivo
Los medios de cultivo se prepararon con agua destilada y se esterilizaron en autoclave a 120ºC
durante 20 min. Para preparar medio sólido se añadió 15 g/l de agar bacteriológico. Cuando fue
necesario, se añadieron antibióticos al medio, tras la esterilización, a las siguientes concentraciones
(μg/ml): ampicilina 100, kanamicina 50, espectinomicina 50, tetraciclina 12 (para E. coli) o 5 (para
R. leguminosarum) y gentamicina 2.
Por otro lado, para la selección azul-blanco de colonias de E. coli en medio LB agar, se añadió el
reactivo X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indoil-β-D-galactopiranósido) a una concentración de 40 μg/ml.
Tabla 3. Medios de cultivo usados en este trabajo
Medio

Componentes

Luria Bertani (LB) NaCl 5 g/l, extracto de levadura 5 g/l y triptona 10 g/l
Triptone yeast
(TY)

Extracto de levadura 3 g/l, triptona 6 g/l y CaCl2 0,5 g/l

Referencia
Bertani, 1951
Beringer, 1974
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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 MgSO4 0,2 g/l. pH: 6,8

Vincent, 1970

Glutamato sódico 1 g/l, manitol 1 g/l, KH 2PO4 0,3 g/l,
Na2HPO4 0,3 g/l, MgSO4·7H2O 0,1 g/l, CaCl2 50 mg/l, H3BO3
Rhizobium
10 mg/l, ZnSO4·7H2O 1 mg/l, FeCl3 1 mg/l, CuSO4·5H2O 0,5
O’Gara y
minimal medium
mg/l, MnCl2·4H2O 0,5 mg/l, NaMoO4·2H2O 0,1 mg/l, tiamina 1 Shanmugan, 1976
(Rmin)
mg/l, biotina 1 mg/l y D-(+) sal de calcio de ácido pantoténico
1 mg/l. pH: 7
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,
K HPO4 87,4 mg/l, CaCl2·2H2O 75 mg/l, FeSO4·7H2O 12 mg/l,
Universal Minimal 2
D-pantotenato sódico 2 mg/l, tiamina 1 mg/l, CoCl 2·6H2O 1 Poole et al., 1994
Salts (UMS)
mg/l, EDTA-Na2 0,375 mg/l, H3BO3 0,25 mg/l, MnO4·4H2O 0,2
mg/l, Na2MoO4·2H2O 0,16 mg/l, biotina 0,1 mg/l, CuSO4·5H2O
0,02 mg/l. pH: 6,8 – 7

2.2.2 Condiciones de cultivo
Para el cultivo de las cepas de E. coli se empleó el medio LB y las de R. leguminosarum se
crecieron en medio YMB, TY 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 37ºC / 14-24 h y de 28ºC / 72 h para el crecimiento de R. leguminosarum.
Para el crecimiento de cepas de R. leguminosarum bajo condiciones de microaerobiosis, cultivos
de 40 ml se gasearon en continuo con una atmósfera de un 1% O 2 en N2. Para ello, las cepas se
crecieron aeróbicamente en medio TY hasta una DO 600 = 0,4. A partir de estos cultivos se realizó
una dilución 1:16 en medio TY fresco en viales de 100 ml cerrados con un sistema de tubo taponado
y adaptado para un gaseo continuo con un 1% O 2 durante 20 h a 28ºC. Para el crecimiento en
condiciones de anaerobiosis de cepas E. coli se emplearon viales de 14 ml de capacidad que
contenían 11 ml de medio LB suplementado con KNO 3 (50 mM) y glucosa (0,4%). Los viales se
inocularon a partir de un preinóculo crecido aeróbicamente en LB y se cerraron herméticamente con
tapones de silicona. Se dejaron crecer hasta alcanzar una DO 600 = 0,4 – 0,5.
2.2.2.1 Ensayos de tolerancia de cepas de R. leguminosarum a distintas condiciones de estrés
El análisis de la tolerancia de cepas de Rlv a distintas condiciones de estrés se evaluó mediante
siembra de gotas del cultivo en placa. Para ello, los cultivos bacterianos se inocularon en medio
UMS suplementado con 1 mM de taurina a partir de un cultivo previamente crecido en medio YMB
hasta inicio de fase estacionaria. Los cultivos se crecieron hasta valores de DO 600 = 0,2 – 0,3 ó
DO600 ≈ 0,4 cuando la condición de estrés a testar fue agua oxigenada o presencia de un péptido
NCR, respectivamente, y se expusieron al agente estresante a la concentración y tiempo de
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incubación correspondiente. Los cultivos expuestos al péptido NCR, para evitar la precipitación del
mismo debido a una alta concentración de células, se diluyeron previamente en tampón fosfato 0,01
M y pH 6,8 hasta tener una DO 600 = 0,1 y, en segundo lugar, se diluyeron 10 veces en medio UMS
diluido 5 veces. Posteriormente, a partir de los cultivos bacterianos expuestos a las correspondientes
condiciones de estrés, se efectuaron diluciones decimales seriadas en tampón fosfato pH 6,8 a partir
de las cuales se plaquearon gotas de 5 μL en placas con medio TY sólido que se dejaron crecer
durante 2 días a 28ºC.
2.3 Técnicas de manipulación de ADN
2.3.1 Extracción y purificación de ADN
Para la extracción de ADN plasmídico de las células de E. coli se utilizó el kit Nucleospin
Plasmid (Machinery-Nagel, Cultek). El ADN genómico de las cepas de R. leguminosarum se
obtuvo mediante el kit DNAeasy Blood y Tissue Columns (Quiagen). Para posteriores clonajes o
reacciones de secuenciación, el ADN se purificó empleando el kit de NucleoSpin Gel and PCR
Clean-up (Machinery-Nagel, Cultek).
2.3.2 Amplificación de segmentos 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 M de cada oligonucleótido, 200 M de la mezcla de dNTPs, 2,5 µl de tampón de
reacción (Agilent Technologies), 0,5 U de enzima Taq polimerasa (Agilent Technologies) y como
molde 10-50 ng de ADN. Para las PCRs de colonia y de comprobación se empleó una mezcla de
reacción lista para usar (NxT Taq PCR mix, Eurx Ltd) a la que se le añadió 0,2 M de cada
oligonucleótido. Como ADN molde se añadió 5 µl de una suspensión de una porción de biomasa
celular procedente de una colonia en 100 µl de agua mQ estéril, previamente incubada a 95ºC
durante 10 min.
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 95ºC 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
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
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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%, temperatura de melting o
temperatura de alineamiento de los cebadores al ADN molde comprendida entre 50 y 65ºC y con la
condición de que no se aparearan entre sí. Los oligonucleótidos empleados se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Oligonucleótidos utilizados en este trabajo
Oligonucleótido
Secuencia (5’ → 3’)
PromC_252_51_BamHI_F AAAGGATCCGGCGGCTTTCCTCCTCGATTGA
AAATCTAGATCACTTTTCGAACTGCGGGTGG
252_51_XbaI_Strep_R CTCCAGCTAGCGGCCGCCTTGACCGTGATCT
TCTTGTCGTT
PromC_851_51_BamHI_F AAAGGATCCCTTTTCCTCCTTTCATGCCA
AAATCTAGATTACTTTTCGAACTGCGGGTGG
851_51_XbaI_Strep_R CTCCAGCTAGCTGCAACCTGCTTTCCGCCTT
CGATCTGAAG
AAAGGTACCGGCGGCTTTCCTCCTCGATTGA
Prom_252_KpnI_F
AAATCTAGATCACTTTTCGAACTGCGGGTGG
252_51_XbaI_Strep_R CTCCAGCTAGCGGCCGCCTTGACCGTGATCT
TCTTGTCGTT
AAAGGTACCCTTTTCCTCCTTTCATGCCA
Prom_851_KpnI_F
AAATCTAGATTACTTTTCGAACTGCGGGTGG
851_51_XbaI_Strep_R CTCCAGCTAGCTGCAACCTGCTTTCCGCCTT
CGATCTGAAG
M13_F_pk18mobsacB GTAAAACGACGGCCAGT

M13_R_pk18mobsacB
M13_fwd_pBBRMCS4
M13_rev_pBBRMCS4
Prom_252_pPM220_F
Prom_252_pPM220_R
pLMB51_check_F
pLMB51_check_R

Uso
Construcción
del
plásmido
pLMB51prom252strep
Construcción
del
plásmido
pLMB51prom851strep
Construcción
plásmido
prom252Strep

del
pBB-

Construcción
plásmido
prom851Strep

del
pBB-

Comprobación clonajes
y secuencia de ADN en
CAGGAAACAGCTATGAC
vector pBlueScript
GTAAAACGACGGCCAGT
Comprobación clonajes
y secuencia de ADN en
CAGGAAACAGCTATGAC
vector pBBR1MCS-5
AAAGGTACCGGCGGCTTTCCTCCTCGATTGA Comprobación de la
construcción pMP220AAATCTAGAGACTGGCGCCGCCGGCCTTG
prom252
GTTTCTACAGGACGGACCAT
Comprobación clonajes
de ADN en el vector
AAGCGGGGCGACATAACCAA
pLMB51

2.3.4 Electroforesis en gel de agarosa
Los geles se prepararon al 1% de agarosa en tampón TAE (Sambrook y Russell, 2001). Los
fragmentos de ADN fueron teñidos con bromuro de etidio (1 μg/ml) que se añadió 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 junto con marcadores de peso molecular de 100 pb ó 1 kb (NIPPON Genetics
EUROPE GmbH) para estimar el tamaño de banda. Los geles se depositaron en cubetas llenas de
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tampón TAE a los que se les aplicó un voltaje de 100 V durante 30 minutos. Las bandas de ADN se
visualizaron con un transiluminador de luz ultravioleta (λ = 300 nm) acoplado a un sistema
fotográfico.
2.3.5 Preparación de células competentes y 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 cepa DH5α o S17.1 de E. coli se cultivó en 5 ml de medio LB a 37ºC en
agitación durante una noche. A la mañana siguiente, el cultivo bacteriano se diluyó 100 veces en
medio LB y se incubó a 37ºC hasta alcanzar una DO600 = 0,4 – 0,6. A continuación, se centrifugaron
las células a 5000 rpm durante 10 min. Tras descartar el sobrenadante se resuspendió el pellet con
500 μl de tampón TSS (50 mM MgSO 4, 5% (v/v) DMSO y 10% (v/v) PEG, en medio líquido LB).
La transformación de las células se realizó incubando las células competentes con ADN plasmídico
en hielo durante 30 min y posteriormente la mezcla se sometió a un choque térmico a 42ºC / 1min.
Después se añadió 1 ml de LB y las células se incubaron a 37ºC / 1h para reactivar el metabolismo
celular. Finalmente, los transformantes se seleccionaron en placas de LB suplementado con el
correspondiente antibiótico.
2.3.6 Transferencia de ADN plasmídico mediante conjugación
La transferencia de ADN plasmídico se llevó a cabo desde una cepa donadora, E. coli S17.1 a las
correspondientes cepas receptoras de R. leguminosarum. Para ello, se mezclaron 400 μl de cultivo
de la cepa donadora con 800 μl de cultivo de la receptora. Esta mezcla se centrifugó a 13000 rpm
durante 3 min y las células se resuspendieron en 60 μl de medio TY que se depositaron en filtros de
nitrocelulosa de 0,22 μm colocados en placas de medio TY sólido. Posteriormente, y tras 12 h de
incubación a 28ºC, las células de los filtros se resuspendieron en 2 ml de medio TY. Finalmente, se
seleccionaron los transconjugantes en medio Rmin con los correspondientes antibióticos.
2.3.7 Clonajes de fragmentos de ADN
Para los clonajes de fragmentos de ADN, 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. Los
oligonucleótidos para las construcciones con plásmidos están incluidos en la Tabla 4.
2.3.7.1 Generación de fusiones al gen gusA bajo promotor inducible por taurina
Las construcciones fueron realizadas mediante la clonación de los genes Rlvb_00252 y
Rlva_00851 con sus respectivos promotores en el vector pLMB51. Además, en el extremo 3’ de
cada gen se fusionó la secuencia StrepTag. Para ello, las secuencias se amplificaron por PCR
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utilizando

los

oligonucleótidos

PromC_252_51_BamHI_F

/

252_51_XbaI_Strep_R

y

PromC_851_51_BamHI_F / 851_51_XbaI_Strep_R, respecivamente, empleando como molde el ADN

genómico de la cepa Rlv UPM791. Posteriormente, los fragmentos amplificados se clonaron por
separado en el vector de clonación pBlueScript utilizando las enzimas de restricción BamHI y XbaI
y la secuencia correcta del ADN clonado se comprobó por secuenciación (Macrogen). Finalmente,
los fragmentos se clonaron por separado en el vector pLMB51 empleando las mismas enzimas de
restricción, generándose los plásmidos pLMB51-prom252strep y pLMB51-prom851strep. Los
plásmidos se transfirieron mediante transformación a las cepas DH5α y, posteriormente, S17.1 de E.
coli para su posterior conjugación a las cepas Rlv de interés.
2.3.7.2 Generación de fusiones al vector pBBRMCS-5
Las construcciones fueron realizadas mediante la clonación de los genes Rlvb_00252 y
Rlva_00851 con sus respectivos promotores en el vector pBBR1MCS-5. Además, en el extremo 3’
de cada gen se fusionó la secuencia StrepTag. Para tal fin, las secuencias de interés se amplificaron
mediante PCR empleando los oligonucleótidos Prom_252_KpnI_F / 252_51_XbaI_Strep_R y
Prom_851_KpnI_F / 851_51_XbaI_Strep_R, respectivamente, utilizando como ADN molde el ADN

genómico de la cepa Rlv UPM791. Los fragmentos amplificados se clonaron por separado en el
vector pBlueScript empleando las enzimas de restricción KpnI y XbaI, y tras la comprobación de la
correcta secuencia del ADN mediante secuenciación, se movieron al vector pBBR1MCS-5. Los
plásmidos generados, pBB-prom252strep y pBB-prom851strep, se transfirieron mediante
transformación a las cepas DH5α y, posteriormente, S17.1 de E. coli para su posterior conjugación a
las cepas Rlv de interés.
2.4 Ensayos de actividad β-galactosidasa
Se llevaron a cabo ensayos de actividad β-galactosidasa en cultivos de R. leguminosarum y E.
coli crecidos en medio TY y LB suplementado con KNO 3 (50 mM) y glucosa (0,4%),
respectivamente, según Leyva et al. (1990). La actividad de la enzima se expresó en Unidades
Miller según la siguiente fórmula: Unidades = (DO 420·1000)/(DO600·v·t), donde DO420 es el valor de
absorbancia a 420 nm de la mezcla de reacción, DO 600 es el valor de absorbancia a 600 nm del
cultivo bacteriano antes del ensayo de actividad enzimática, v el volumen de cultivo (ml) empleado
en la reacción y t es el tiempo de reacción (min).
2.5 Ensayos de actividad β-glucuronidasa
Se realizaron ensayos de actividad β-glucuronidasa en cultivos de R. leguminosarum crecidos en
medio UMS y en bacteroides extraídos de nódulos de plantas de guisante y lenteja. Para la
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determinación de la actividad β-glucuronidasa se siguió el protocolo descrito por Lodwig et al.
(2004). La fórmula aplicada para el cálculo de las Unidades de actividad β-glucuronidasa fue la
siguiente: Unidades = (DO420·1000)/(A·v·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 (min).
2.6 Técnicas de manipulación de proteínas
2.6.1 Determinación del contenido en proteína
Para la determinación del contenido en proteína de suspensiones de bacteroides y cultivos de
células vegetativas de R. leguminosarum se empleó el método desarrollado por Smith et al. (1985).
Este método utiliza ácido bicinconínico tras realizar una digestión alcalina de las células a 95ºC en
una solución de NaOH 2 N durante 10 min. Para determinar la concentración de proteína de las
muestras se elaboraron curvas patrón, empleando concentraciones conocidas de la proteína
albúmina de suero bovino.
2.6.2 Electroforesis en geles de poliacrilamida y Western inmunoblot
Las proteínas se resolvieron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) del
12%, siguiendo la técnica descrita por Laemmli (1970) y se transfirieron a un filtro de polivinilo
(PVDF) de 0,45 μm de poro (InmobilonTM-P, Millipore) empleando como tampón de transferencia
10 mM del ácido 3-ciclohexilamino-1-propanosulfónico (CAPS), pH 11 (Sambrook y Russell,
2001). Las membranas se revelaron con el anticuerpo Strep Tactin (dilución 1:2500) conjugado a la
enzima fosfatasa alcalina y los sustratos cromogénicos azul de nitro-tetrazolio (NBT) y 5-bromo-4cloro-3-indoil fosfato (BCIP), según las instrucciones del fabricante. Para estimar el tamaño de las
bandas detectadas se empleó el marcador PINK (Prestained Protein Ladder, Nippon Genetics). Las
muestras de cultivos de células vegetativas (100-200 μg de proteína total) o extractos de bacteroides
(60 μg) 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 la mezcla se incubó a a 95ºC durante 10 min,
tras lo cual se cargaron en el gel.
2.7 Inoculación y cultivo de plantas en condiciones bacteriológicamente controladas
Las semillas se esterilizaron superficialmente antes de la siembra. Las semillas de guisante se
trataron previamente con etanol 30 s y, posteriormente, se sumergieron en lejía al 12,5% durante 3
min y se lavaron ocho veces con agua destilada. Las semillas de lenteja se lavaron ocho veces con
agua destilada estéril. Las semillas estériles se distribuyeron en placas de Petri con 25 ml de agar-
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agua al 1% para su germinación en oscuridad a 25ºC hasta tamaño de radícula de 1 cm para
proceder a su siembra.
Para el crecimiento de las plantas se utilizaron jarros de tipo Leonard (Leonard, 1944) que
contenían como sustrato vermiculita estéril y una solución nutritiva de cultivo sin nitrógeno (Brito
et al., 1994): KCl, 74,5 mg/l; KH2PO4, 174 mg/l; MgSO4·7H2O, 246,5 mg/l; CaSO4, 344 mg/l;
Citrato de Fe3+, 1,8 mg/l; MnSO4·7H2O, 1 mg/l; H3BO3, 71 μg/l; ZnSO4·5H2O, 110 μg/l;
CuSO4·5H2O, 39 μg/l; (NH4)6Mo7O24·4H2O, 5 μg/l. Las semillas pre-germinadas se depositaron a
unos 2 cm de profundidad en el sustrato, 3 semillas por jarro, y se inocularon con 1 ml de cultivo
bacteriano crecido en YMB (10⁸ células/ml). Finalmente, los jarros se cubrieron con una capa de 1
cm de arena estéril para evitar la contaminación por otros microorganismos.
Las plantas crecieron en invernadero con un periodo de 16/8 horas día/noche a una temperatura
de 25ºC / 23ºC. Transcurridos diez días desde la siembra, y cuando correspondió, se añadió 1 mM
de taurina a la solución nutritiva. La duración del crecimiento de las plantas fue de 3 ó 4 semanas
para las plantas de guisante o lenteja, respectivamente. Al finalizar el ensayo, los nódulos se
recolectaron y se extrajeron los bacteroides. Para la extracción de los bacteroides se procedió tal y
como se describe en Leyva et al. (1987).
2.8 Análisis filogénetico
Para comparar y alinear las secuencias se empleó la base de datos del GenBank a través del
algoritmo BLAST (Altschul et al., 1990) y el programa ClustalW (Chenna et al., 2003),
respectivamente. El análisis filogenético se realizó utilizando el programa MEGA X (Kumar et al.,
2018). Para inferir el árbol se utilizó el método de Maximun Likelyhood (ML) y el modelo JonesTaylor-Thornton (JTT). Para comprobar la robustez del árbol se emplearon 1000 repeticiones de
bootstrap.
2.9 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%. Para el análisis se empleó el programa Statistix 10.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS
3.1 Identificación y análisis filogenético de sHSPs en R. leguminosarum
El análisis del genoma de la cepa Rlv UPM791 identificó la presencia de 7 sHSPs, cinco de las
cuales se localizan en plásmidos, codificadas por los genes Rlvb_00252, Rlva_00381, Rlva_00525,
Rlva_00850 y Rlva_00851, y dos en el cromosoma, genes Rlv_00010 y Rlv_0357 (SánchezCañizares et al., 2018). Para estudiar su relación con otras proteínas sHSPs de R. leguminosarum se
llevó a cabo un alineamiento múltiple de secuencias con las sHSPs de Rlv 3841 y las cepas
WSM1325, WSM1689 y WSM2304 de R. leguminosarum bv. trifolii (Rlt), en las que se han
identificado cuatro y cinco sHsps, respectivamente en Rlv 3841 y Rlt. Además, en este análisis se
incluyeron las 7 sHSPs presentes en B. japonicum USDA 110, cuya filogenia se ha estudiado
ampliamente, y que se agrupan en dos clases: la Clase A, a la que pertenecen HspA, HspB, HspD,
HspE y HspH, y la Clase B, a la que pertenecen HspC y HspF (Münbach et al., 1999).
El análisis filogenénico ha puesto de manifiesto que las proteínas codificadas por los genes
Rlv_00010, Rlva_00381, Rlva_00525, Rlv_00357 y Rlva_00851 de la cepa UPM791 se encuentran
junto con las de Clase A de B. japonicum, mientras que sólo los genes Rlvb_00252 y Rlva_00850
están incluidos en la Clase B (Figura 1). En el caso de las sHSPs de Rlv 3841, solo una de las cuatro
se encuentra en la Clase B, de localización cromosómica, y las otras tres, dos cromosómicas y una
plasmídica, en la Clase A. La mayoría de las sHSPs de Rlt pertenecen a la Clase A y sólo tres, dos
de la cepa WSM1689, una cromosómica y la otra plasmídica, y una de WSM2304 plasmídica, se
agrupan en la Clase B. Además, se puede observar que las ya previamente definidas como sHSPs de
tipo IbpA se agrupan juntas formando un grupo de una elevada robustez según el bootstrap,
indicando que esta proteína está muy conservada en R. leguminosarum.
3.2 Análisis de la expresión del gen Rlvb_00252 de Rlv UPM791
Trabajos previos, en los que se empleó una fusión transcripcional en la que la región promotora
del gen Rlvb_00252 se fusionó al gen lacZ, mostraron que en la cepa Rlv UPM791 la expresión del
gen Rlvb_00252 se induce bajo condiciones de microaerobiosis en cultivos crecidos en vida libre y
en bacteroides de guisante y lenteja (Sanchis, 2019). Trabajos anteriores pusieron de manifiesto que
el factor transcripcional FnrN de Rlv UPM791 controla la expresión de genes en respuesta a una
baja concentración de oxígeno tanto en condiciones de vida libre como en simbiosis (Hernando et
al., 1995) mediante su unión a una secuencia palindrómica, también denominada caja anaeróbica,
localizada en la región promotora (Colombo et al., 2000). Por estos motivos, se quiso investigar si
el promotor de Rlvb_00252 posee una caja anaeróbica y su expresión es dependiente de FnrN.
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Clase A

Clase B

Figura 1. Árbol filogenético del alineamiento de las sHSPs presentes en Rlv UPM791, B. japonicum
USDA 110, Rlv 3841 y Rlt WSM1325, WSM2304 y WSM1689. Para la reconstrucción del árbol se ha
utilizado el método de Maximun Likelyhood, 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 1000
repeticiones de bootstrap. La proteína humana CRYA (Alpha-Crystallin A) es empleada como raíz del
árbol. Se indican las ramas que incluyen las proteínas de Clase A y de Clase B de B. japonicum. p:
plásmido; chr: cromosoma.

3.2.1 Análisis del promotor del gen Rlvb_00252
En primer lugar, quisimos demostrar si la presencia de una caja anaeróbica en la región
promotora del gen Rlvb_00252 es responsable de la activación microaeróbica del gen mediada por
FnrN. Para tal fin se realizó un alineamiento de las regiones promotoras del gen Rlvb_00252 y de
los genes fnrN1, fnrN2, fixN y hypB (necesario para la biosíntesis de la enzima hidrogenasa) de la
cepa UPM791, todos ellos con un promotor dependiente de FnrN (Hernando et al., 1995; Rutten y
Poole, 2019).
Los resultados mostraron la presencia de la secuencia palindrómica, o caja anaeróbica, en la
posición situada a 80 pb del codón de inicio de la traducción (ATG) (Figura 2). Estas observaciones
apoyan que la expresión del gen Rlvb_00252 es dependiente de un promotor tipo Fnr.
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Figura 2. Alineamiento de la secuencia de los promotores de los genes fnrN1, fnrN2, hypB, fixN y
Rlvb_00252 de la cepa Rlv UPM791. A la derecha, parte inferior, se muestra la caja anaeróbica consenso a
la que se une Fnr. En naranja se señala la secuencia de la caja anaeróbica del promotor de cada gen. Con un
triángulo se indica el inicio de la transcripción del gen. Los números indican la posición de la caja
anaeróbica con respecto al sitio de inicio de la transcripción.

3.2.2 Análisis de la expresión dependiente de FnrN de R. leguminosarum
A continuación, se decidió analizar experimentalmente si la expresión del gen Rlvb_00252 de la
cepa UPM791 era dependiente de FnrN. Rlv UPM791 contiene dos copias funcionales del gen y
estudios previos mostraron que el doble mutante fnrN1 y fnrN2 exhibe un fenotipo defectivo en
fijación de nitrógeno y actividad hidrogenasa (Gutiérrez et al., 1997). Por ello, para realizar estos
experimentos, el vector pMP220-prom252 se transfirió por conjugación a la cepa Rlv DG2, mutante
en los genes fnrN1 y fnrN2. En este vector, el promotor del gen Rlvb_00252 está fusionado al gen
lacZ, que codifica para la enzima β-galactosidasa, de forma que los niveles de actividad de la
enzima están asociados a la activación del promotor. Los ensayos de actividad β-galactosidasa se
realizaron en cultivos de células de la cepa transconjugante crecidos en vida libre en medio TY en
condiciones de aerobiosis (20% O2) y microaerobiosis (1% O2). Además, se incluyeron un control
positivo y otro negativo, correspondiente a la cepa silvestre UPM791 portadora de los plásmidos
pMP220-prom252 y el vector vacío, pMP220, respectivamente.
Los resultados mostraron que los niveles de actividad detectados en la cepa UPM791/pMP220prom252 fueron significativamente superiores a los observados en la cepa mutante DG2 portadora
de la fusión transcripcional en condiciones de microaerobiosis, la cual exhibió niveles basales de
actividad (Figura 3). Los niveles de actividad basal se asociaron a aquellos observados en las cepas
portadoras del vector pMP220. Finalmente, no se detectó actividad en ninguna de las cepas
ensayadas bajo condiciones de aerobiosis. Estos datos indican que el regulador transcripcional FnrN
induce la expresión del gen Rlvb_00252 bajo condiciones de microaerobiosis.
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Figura 3. Análisis de la expresión de
Rlvb_00252 bajo el control del regulador
FnrN en cultivos de R. leguminosarum
crecidos bajo condiciones aeróbicas y
microaeróbicas en vida libre. El histograma
representa el valor medio de 3 repeticiones ± el
error estándar. Las barras con la misma letra
hacen referencia a valores que no difieren
significativamente al nivel del 5%. 252:
pMP220-prom252.

3.2.3 Análisis de la expresión dependiente de Fnr de E. coli
La proteína Fnr de E. coli es un factor transcripcional esencial para la expresión de genes
implicados en rutas metabólicas anaeróbicas (Spiro y Guest, 1987). Con el fin de estudiar la
capacidad de Fnr de E. coli de reemplazar funcionalmente a FnrN de R. leguminosarum, las cepas
MC1000 (lac-) y JRG1728 (mutante en el gen fnr) se transformaron con el plásmido pMP220prom252. Las cepas resultantes se crecieron en medio LB suplementado con KNO 3 (50 mM) y
glucosa (0,4%) en condiciones de aerobiosis y anaerobiosis y se determinó la actividad βgalactosidasa.
Como se observa en la Figura 4, existe una inducción significativa del gen Rlvb_00252 en la cepa
MC1000/pMP220-prom252 en condiciones de anaerobiosis. Por otro lado, los niveles de actividad
detectados en la cepa mutante portadora de la fusión transcripcional crecida bajo las mismas
condiciones fueron similares a los obtenidos en las cepas portadoras del vector pMP220, incluidas
como controles negativos. Además, ello unido al hecho de que el gen no se indujera bajo
condiciones de aerobiosis, indica que la expresión heteróloga del gen Rlvb_00252 en E. coli es
dependiente de Fnr.
Figura 4. Análisis de la expresión de
Rlvb_00252 en E. coli bajo el control del
regulador transcripcional Fnr en cultivos
crecidos bajo condiciones de aerobiosis y
anaerobiosis. El histograma representa el valor
medio de 3 repeticiones ± el error estándar. Las
barras con la misma letra hacen referencia a
valores que nodifieren significativamente al
nivel
del
5%.
Cepas:
MC/pMP220
(MC1000/pMP220),
JRG/pMP220
(JRG1728/pMP220),
JRG/252
(JRG1728/pMP220-prom252),
MC/252
(MC1000/pMP220-prom252).

19

3.2.4 Análisis del estado de conservación de la caja anaeróbica del promotor del gen
Rlvb_00252 en otras sHSPs
Con el objetivo de comprobar si el mecanismo de regulación microaeróbico de la expresión del
gen Rlvb_00252 se encuentra extendido en otras sHSPs en R. leguminosarum, se llevó a cabo un
análisis BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) con el promotor del gen Rlvb_00252 más
100 nucleótidos de la secuencia codificante. Los resultados mostraron la presencia de la caja
anaeróbica en el promotor del gen hspF, que codifica para la proteína RL1883 de Rlv 3841, y en el
promotor del gen HA464_36135, que codifica para la proteína QIO49379.1 de Rlt 31B (Figura 5).
La caja anaeróbica también se identificó en los promotores de otros genes que codifican para sHSPs
en 7 cepas de Rlt (23B, 3B, 4B, 22B, 9B, CC275e y TA1), en Rlv BIHB 1217 y en la cepa ATCC
14479 de R. leguminosarum (datos no mostrados). Las proteínas codificadas por estos genes poseen
un % de identidad de secuencia en todos los casos mayor al 90% con respecto a la proteína 252.

Figura 5. Análisis de la presencia de la caja anaeróbica en promotores que controlan
la expresión de otras sHSPs en R. leguminosarum. Se muestran los cambios (en verde) o
ausencia (_) en la secuencia de nucleótidos respecto a la del promotor del gen Rlvb_00252.
Los nucleótidos conservados de la caja anaeróbica se muestran en naranja. Genes:
Rlvb_00252 de Rlv UPM791, hspF de Rlv 3841 y HA464_36135 de Rlt 31B.

3.3 Desarrollo de una herramienta molecular para expresar la sHsp252 en condiciones de vida
libre y en simbiosis
Trabajos previos en el laboratorio permitieron desarrollar una herramienta adecuada para la
expresión de la proteína sHsp851 en condiciones de vida libre y en simbiosis. En este trabajo, esta
misma herramienta se ha desarrollado para expresar la proteína sHsp252, que incorpora una cola de
afinidad StrepTag en el extremo C-terminal (252 ST), bajo condiciones controladas. Para tal fin, el
gen que codifica para la proteína 252ST se clonó en el vector pLMB51, el cual tiene incorporado un
promotor dependiente de taurina aguas arriba del gen reportero gusA, generándose el plásmido
pLMB51-252strep que se transfirió mediante conjugación a la cepa Rlv UPM791. Además, en este
vector, los niveles de actividad β-glucuronidasa quedan asociados a los niveles de expresión de la
proteína objeto de estudio.
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3.3.1 Análisis de la inducción de promotor dependiente de taurina en cepas de R.
leguminosarum crecidas en vida libre
Con el objetivo de testar la concentración de taurina a la que responde el promotor inducible por
taurina, los niveles de actividad β-glucuronidasa se determinaron en cultivos bacterianos de la cepa
UPM791 portadora de los plásmidos pLMB51 y pLMB51-252strep crecidos en medio mínimo
UMS suplementado con 0,5 ó 1 mM de taurina. Además, como control positivo se incluyó la cepa
UPM791gusA que expresa el gen de la enzima β-glucuronidasa de forma constitutiva.
Los resultados mostraron que las concentraciones ensayadas fueron adecuadas para obtener
niveles de actividad significativamente superiores a los obtenidos en los cultivos a los que no se les
adicionó taurina, si bien, una concentración de 1 mM de taurina dio lugar a niveles un 10%
superiores a 0,5 mM en la cepa UPM791/pLMB51-252strep (Figura 6).

Figura 6. Análisis de la inducción del
promotor dependiente de taurina en la cepa
Rlv UPM791 portadora de los plásmidos
pLMB51 y pLMB51-252strep en vida libre.
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%.
Cepas: 791/pLMB51 (UPM791/pLMB51),
791/252st (UPM791/pLMB51-252strep). Las
concentraciones de taurina ensayadas fueron 0
mM (0T), 0,5 mM (0,5T) y 1 mM (1T).

3.3.2 Análisis de la inducción de promotor dependiente de taurina y niveles de expresión de
la sHsp252 en simbiosis con guisante y lenteja
Con el objetivo de testar la respuesta del promotor inducible por taurina en simbiosis, plantas de
guisante y lenteja se inocularon con la cepa UPM791/pLMB51-252st y la cepa UPM791/pLMB51
como control negativo. Los resultados mostraron que la adición de taurina a la solución nutritiva
incrementó significativamente los niveles de actividad β-glucuronidasa observados en los
bacteroides en plantas de guisante y lenteja (Figuras 7A y 7B). Sin embargo, los niveles de
actividad en bacteroides de la cepa UPM791/pLMB51-252strep en plantas de guisante regadas con
solución nutritiva con o sin taurina fueron estadísticamente similares (Figura 7A).
La expresión de la proteína 252st se analizó mediante Western blot con el empleo de un
anticuerpo de unión a la cola de afinidad StrepTag. No se observó banda inmunoreactiva del tamaño
de 18 kDa correspondiente a la proteína 252 siendo, además, el patrón de bandas observado idéntico
al obtenido en la cepa UPM791/pLMB51 incluida como control negativo (Figura 7C). Como
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control positivo del análisis se incluyeron extractos celulares de la cepa UPM791 portadora del
plásmido pLMB51 que sobreexpresa la proteína DABA (diaminobutirato 2-oxoglutarato
transferasa) que incorpora una cola de afinidad StrepTag en el extremo C-terminal. En las células de
esta cepa se detectó una banda corespondiente al tamaño esperado de la enzima DABA (47 kDa),
indicando el correcto funcionamiento del anticuerpo empleado y que la electroforesis de proteínas y
su posterior transferencia a la membrana fueron exitosas.

A

B

C

Figura 7. Análisis de la inducción del promotor dependiente de taurina y expresión de la proteína 252 ST
en bacteroides de la cepa Rlv UPM791 en plantas de guisante y lenteja. Actividad β-glucuronidasa en
bacteroides de guisante (A) y lenteja (B). 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%. (C) Inmunodetección de la proteína 252ST en plantas de guisante (panel superior) y lenteja (panel
inferior). Los números del margen izquierdo hacen referencia a los tamaños en kDa del marcador de peso
molecular empletado. 0T y 1T hacen referencia a las concentraciones de taurina, 0 mM y 1 mM,
respectivamente, en la solución de riego. Cepas: 791/pLMB51 (UPM791/pLMB51), 791/252st
(UPM791/pLMB51-252strep), C+ (UPM791/pLMB51-promDABAstrep).

3.4 Análisis de la sobreexpresión de las proteínas sHsp252 y sHsp851 de Rlv UPM791
sometidos a distintas condiciones de estrés en cultivos crecidos en vida libre
Con el fin de estudiar si la sobreexpresión de las proteínas sHsp252 y sHsp851 mejora la
viabilidad de la cepa Rlv UPM791, cultivos bacterianos de las cepas UPM791/pLMB51,
UPM791/pLMB51-252strep y UPM791/pLMB51-851strep se crecieron en medio UMS
suplementado con 1 mM de taurina. Tras ser sometidos a distintas condiciones de estrés, se evaluó
su tolerancia mediante crecimiento en placa.
3.4.1 Estrés oxidativo por agua oxigenada
Para evaluar la tolerancia al estrés oxidativo, en una primera aproximación, cultivos bacterianos
de la cepa UPM791/pLMB51 crecidos en medio UMS suplementado con 1 mM de taurina se
sometieron a distintas concentraciones agua oxigenada (0, 0.2, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mM) durante 30
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min y se evaluó el crecimiento. La concentración de 3 mM de agua oxigenada fue considerada
como la más adecuada para evaluar la tolerancia de los cultivos al estrés en los siguientes ensayos,
ya que podían visualizarse de manera clara las diferencias en viabilidad entre la cepa
UPM791/pLMB51 y aquellas que expresaron las proteínas sHSPs (datos no mostrados).
En un segundo ensayo, cultivos bacterianos de las cepas UPM791/pLMB51, UPM791/pLMB51252strep y UPM791/pLMB51-851strep crecidos en medio UMS suplementado con 1 mM de
taurina, se sometieron a una concentración de 3 mM durante 5, 15 y 30 min. Como control, se
evaluó el crecimiento de los cultivos de las cepas ensayadas no expuestos a estrés oxidativo. Los
resultados mostraron que un tiempo de incubación de 5 minutos en presencia de 3 mM de agua
oxigenada no afectó a la viabilidad de la cepa Rlv UPM791 ya que no se observaron diferencias en
el crecimiento en placa entre las cepas ensayadas (Figura 8B1). En cambio, los cultivos de las cepas
que sobreexpresan la sHsp252 y la sHsp851 sometidos al estrés oxidativo durante 15 y 30 min
mantuvieron un número de viables superior al de la cepa portadora del vector pLMB51, que no
sobreexpresaba las proteínas sHSPs (Figuras 8B2 y 8B3). Además, la expresión de la sHsp252
resultó ser más eficiente en aumentar la tolerancia de Rlv UPM791 al estrés oxidativo. No se
observaron diferencias en la viabilidad en los cultivos crecidos en ausencia de estrés oxidativo por
lo que las diferencias en el crecimiento en los cultivos expuestos a las concentraciones de agua
oxigenada ensayadas fueron debidas al propio efecto del estrés oxidativo (Figura 8A).

Figura 8. Efecto de la sobreexpresión de las proteínas sHsp252 y sHsp851 sobre la tolerancia de cepas
de Rlv UPM791 a estrés oxidativo por agua oxigenada. A partir de cultivos de cepas de Rlv previamente
expuestos a 0 mM (A) o 3 mM (B) de agua oxigenada durante tiempos de incubación de 5 min (1), 15 min (2)
y 30 min (3), se efectuaron diluciones decimales seriadas. De cada dilución, se plaquearon 5 µl en placas con
medio TY sólido. Cepas: 791/pLMB51 (UPM791/pLMB51), 252st (UPM791/pLMB51-252strep), 851st
(UPM791/pLMB51-851strep).

3.4.2 Estrés por péptidos NCR
Los ensayos de tolerancia de las cepas de Rlv UPM791 a péptidos NCR se llevaron a cabo con el
péptido RY-42. Este péptido, sintetizado artificialmente, mostró una mayor expresión en nódulos de
guisante (Kato et al 2002). Los cultivos bacterianos se expusieron a distintas concentraciones del
péptido (0, 5, 10, 30 y 50 μg/ml) durante un tiempo de incubación de 1 h y se evaluó la viabilidad
de las cepas UPM791/pLMB51, UPM791/pLMB51-252Strep y UPM791/pLMB51-851Strep. Los
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resultados mostraron que el crecimiento de las cepas que sobreexpresaron las proteínas de estrés en
presencia de 30 y 50 μg/ml de RY-42 no mejoró respecto de la cepa control (Figura 9). De hecho, se
observó una reducción del crecimiento asociado a la expresión de las proteínas sHSP respecto de la
cepa de referencia UPM791/pLMB51.

Figura 9. Efecto de la sobreexpresión de las proteínas sHsp252 y sHsp851 sobre la tolerancia de
cepas de Rlv UPM791 a estrés por péptidos NCR. A partir de cultivos de cepas de Rlv previamente
sometidos a 0, 5, 10, 30 y 50 ng/uL de NCR (RY-42) durante 1 h, se efectuaron diluciones decimales
seriadas. De cada dilución, se plaquearon 5 µl en placas con medio TY sólido. Cepas: 791/pLMB51
(UPM791/pLMB51), 252st (UPM791/pLMB51-252strep), 851st (UPM791/pLMB51-851strep).
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN
El establecimiento de la simbiosis Rhizobium-leguminosa es el resultado de una serie de ajustes
moleculares por parte del macro- y micro-simbionte que son necesarias para obtener simbiosis
efectivas en la fijación de nitrógeno. En el nódulo, la bacteria endosimbiótica debe hacer frente a
una serie condiciones de estrés, químicas (limitación de nutrientes, presencias de péptidos
antimicrobianos, agentes oxidantes) o físicas (ultramicroaerobiosis), a las que debe adaptarse para
poder sobrevivir y para que el establecimiento de la simbiosis pueda llegar a término (Schwartzman
y Ruby, 2016). El análisis proteómico de bacteroides inducidos por Rlv UPM791 en plantas de
guisante y lenteja mostró que alrededor de unas 100 proteínas rizobianas, entre las que se
identificaron proteínas sHSPs, se expresaron de manera diferencial en ambas leguminosas lo que
podría indicar que las respuestas ante el ambiente hostil en el nódulo podrían ser dependientes de la
leguminosa hospedadora (Durán et al., 2020, en preparación). En particular, hay pocos estudios
sobre el papel funcional de proteínas sHSP en bacterias fijadoras de nitrógeno. Es por ello que cobra
una vital importancia conocer la función que desempeñan en los mecanismos de adaptación del
microsimbionte y así poder elaborar inoculantes mejor adaptados a la leguminosa para los que se
han diseñado. El presente trabajo se ha centrado en el estudio del papel funcional de dos proteínas
sHSPs en la simbiosis Rhizobium-leguminosa, las proteínas 252 y 851, las cuales mostraron unos
mayores niveles de expresión en plantas de guisante y lenteja, respectivamente.
Las proteínas de tipo sHSP se caracterizan por la baja similitud que sus secuencias comparten
entre sí (Plesofsky-Vig et al., 1992; De Jong et al., 1993), a diferencia de otras proteínas de estrés
como las Hsp70, que poseen un elevado grado de conservación de secuencia (50% de identidad
entre procariotas y eucariotas – Lindquist y Craig, 1988; Gupta et al., 1994). Este hecho hace
especialmente difícil reconstruir su filogenia. Sin embargo, parece claro que las sHSPs son un linaje
antiguo de proteínas que ya se encontraban presentes en el antecesor común a procariotas y
eucariotas (De Jong et al., 1998; Kriehuber et al., 2010). El estudio filogenético de las proteínas
sHSP de R. leguminosarum junto con las de B. japonicum revela la distribución de las sHSPs en las
dos clases previamente descritas por Münbach et al. (1999). De un total de 33 proteínas analizadas,
25 agrupan con las de Clase A de B. japonicum, mientras que tan solo 8 agrupan con las de Clase B.
El hecho de que las proteínas se agrupen en las dos clases descritas anteriormente es relevante a la
hora de estudiar su función y su capacidad de oligomerización, pues se ha demostrado la interacción
únicamente entre proteínas de una misma clase (Studer y Narberhaus, 2000). En particular, las dos
proteínas objeto de estudio, la 252 y la 851, pertenecen a las Clases B y A, respectivamente,
indicando que podrían desempeñar funciones diferentes.
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En el nódulo se requieren concentraciones de oxígeno del orden de nanomolar para mantener la
estabilidad y funcionamiento de la enzima nitrogenasa. Este ambiente, suministrado por la propia
planta, obliga al bacteroide a reajustar su metabolismo C/N a estas nuevas condiciones (Rutten y
Poole, 2019). Trabajos previos realizados en el laboratorio demostraron que la expresión de la
proteína 252 se induce bajo condiciones de microaerobiosis (Sanchis, 2019). Las proteínas de tipo
Fnr constituyen una familia de factores transcripcionales que regulan la expresión de genes en
respuesta a baja concentración de oxígeno (Spiro, 1994; Hernando et al., 1995) mediante unión a
una secuencia altamente conservada, denominada caja anaeróbica, localizada en el promotor del
gen. Esta secuencia es palindrómica y el regulador transcripcional se une a ella en forma de dímero,
tal y como ocurre con los reguladores de tipo Crp (muy cercanos a Fnr) (Jayaraman et al., 1989;
Colombo et al., 2000). Rlv UPM791 contiene dos copias funcionales de FnrN que regulan su propia
expresión y la de genes relacionados con la fijación de nitrógeno y con la actividad hidrogenasa
(Gutiérrez et al., 1997; Colombo et al., 2000). En el presente trabajo se ha demostrado la presencia
de la caja anaeróbica en el promotor del gen Rlvb_00252 (Figura 2) y que su expresión es
dependiente de FnrN (Figura 3). La presencia de dos cajas anaeróbicas en los promotores de los
genes fnrN1 y fnrN2 fue descrita previamente por Colombo et al., (2000). Estos autores
demostraron un mecanismo de autorregulación de fnrN en el que la caja anaeróbica más distal al
sitio de inicio de la transcripción es necesaria para la activación de la expresión del gen y la más
próxima para la represión de la transcripción. Por otro lado, los estudios de expresión heteróloga del
gen Rlvb_00252 han mostrado que su expresión también está regulada por la proteína Fnr de E. coli.
En estos ensayos los niveles de inducción no fueron muy elevados, en comparación con los
observados con FnrN y con una cepa de E. coli que indujo constitutivamente la expresión del lacZ
dependiente de Fnr (datos no mostrados), probablemente debido a que FnrN1 y FnrN2 poseen tan
solo un 23% de identidad de secuencia con Fnr de E. coli (Gutiérrez et al., 1997). Estas diferencias
probablemente afecten a la capacidad de Fnr para unirse a la secuencia consenso en el promotor del
gen objeto de estudio. Asimismo, el análisis de la posible conservación de la regulación
microaeróbica en otras sHSPs en R. leguminosarum reveló que este mecanismo está presente en los
promotores que regulan la expresión de dos sHSPs de Rlv 3841 y Rlt 31B, respectivamente (Figura
5). Sin embargo, estas proteínas, al igual que otras identificadas y no mostradas en el análisis,
poseen una elevada similitud de secuencia con la sHsp252 (>90% de identidad de secuencia, datos
no mostrados), por lo que probablemente hayan evolucionado unas de otras. Así pues, no podríamos
afirmar que la regulación microaeróbica dependiente de factores de transcripción de tipo Fnr sea un
rasgo genérico común de las sHSPs en R. leguminosarum.
Se han descrito diversos mecanismos transcripcionales y post-transcripcionales que regulan la
expresión y actividad de las sHSPs en bacterias (Mogk et al., 2019). Además de un choque térmico,
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otros factores como estrés oxidativo, escasez de nutrientes o pH pueden ser sensados por la
maquinaria regulatoria post-transcripcional de la célula e inducir la expresión y actividad de estas
proteínas (Münchbach et al., 1999; Ezrati et al., 2017). En B. japonicum se ha demostrado la
inducción de las sHSPs tras un choque térmico de 37ºC y máxima expresión a los 43ºC (Münchbach
et al., 1999). Los elementos ROSE (del inglés, Represion Of Heat Shock Gene Expression) son
reguladores negativos en cis de la expresión de las sHSPs y se encuentran situados en el extremo
5’UTR de los ARNm, donde forman una estructura secundaria que dificulta el acceso del ribosoma,
la cual se desestabiliza tras el choque térmico (Nocker et al., 2001). La secuencia conservada de 100
pb característica de los elementos ROSE no ha sido identificada en los genes de las sHSPs de Rlv
UPM791 (datos no mostrados). Además, estudios previos en el laboratorio demostraron que las dos
proteínas objeto de estudio no se indujeron en respuesta a un choque térmico, sal, lejía o etanol
(Sanchis, 2019).
En este trabajo se ha desarrollado una herramienta molecular que permite la expresión de la
proteína 252 tanto en condiciones de vida libre como en simbiosis. Para ello se ha seguido la
metodología puesta a punto en el laboratorio y empleada previamente con la proteína 851 (Sanchis,
2019). Estas construcciones consisten en expresar las variantes de estas proteínas, a las que se les ha
añadido una cola de afinidad StrepTag en el extremo C-terminal, bajo el control de un promotor
dependiente de taurina en el vector pLMB51 (Tett et al., 2012). Este plásmido contiene un gen
reportero gusA que permite evaluar, mediante detección de actividad β-glucuronidasa, la respuesta
del promotor a la adición de taurina. Previamente, se observó que la proteína 851 es estable posttraduccionalmente y detectable por Western blot (Sanchis, 2019). Sin embargo, en el presente
proyecto de investigación, aunque se observó la inducción del promotor que controla la expresión
de la proteína 252 en respuesta a taurina, no pudo detectarse mediante Western blot tras inducción
en vida libre y en simbiosis. Ello podría deberse a que la proteína no sea estable porque al
expresarse forme agregados. Por otro lado, el reanálisis de la secuencia genómica de la proteína 252
de la cepa UPM791 ha puesto de manifiesto la existencia de nuevas secuencias genómicas en las
bases de datos que incluyen formas con 22 aminoácidos en el extremo N-terminal que están
ausentes en la anotación de otras cepas, incluida la nuestra. Dicho potencial extremo N-terminal
prolongado, de existir, podría ser esencial para la estabilidad de la proteína, razón por la que no se
detecta bajo ninguna condición. Además, este nuevo análisis de la secuencia del gen Rlvb_00252
llevó a la identificación de una nueva posible caja anaeróbica presente en el promotor del gen que
estaría situada a 70 pb del inicio de la traducción (Figura 10). Esta nueva caja aneróbica, junto con
la previamente identificada, podría jugar un papel en la regulación de la expresión del gen.
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Figura 10. Cajas aneróbicas en la región promotora del gen Rlvb_00252. En naranja se
señalan las cajas anaeróbicas del promotor del gen junto con la secuencia consenso TTGA(T/C)
– n4 – ATCAA en la parte superior.

La sobreexpresión de estas proteínas en el plásmido pLMB51 en cultivos bacterianos de Rlv
UPM791 sometidos a un estrés oxidativo (3 mM de agua oxigenada, 15 y 30 min) mejora la
vialidad de la cepa bacteriana. Estudios previos han demostrado tolerancias a peróxido de hidrógeno
debidas a sHSPs en otras bacterias (Crockford et al., 1995; Singh et al., 2014), así como frente a
otros estreses oxidativos (Crockford et al., 1996). Es más, análisis realizados con la proteína αAcristalina humana revelaron que la oxidación de la misma contribuye a aumentar la dinámica de sus
oligómeros, permitiendo ciertos cambios conformacionales en los dominios CTE, y, gracias a ello,
haciendo a la proteína más eficiente a la hora de evitar la agregación de los sustratos ( Carra et al.,
2017).
Una de las respuestas de protección de los bacteroides frente a los péptidos NCR consiste en la
expresión de la proteína BacA (S. meliloti) o Bac1A (Bradyrhizobium spp.), un transportador de tipo
ABC, que posee homólogos en todas las especies de rizobios, y que redirige el transporte de los
péptidos NCR lejos de la membrana del bacteroide para evitar que se produzcan daños en la misma
(Guefrachi et al., 2015, Mergaet et al., 2018). Además, los péptidos NCR se sabe que inducen la
expresión de genes de respuesta a estrés e incluso activan la producción de ROS (Mergaet et al.,
2018). A pesar de que la presencia de péptidos NCR supone un factor de estrés para el bacteroide,
no se ha observado un efecto de la sobreexpresión de las proteínas objeto de estudio sobre la mejora
de la viabilidad de la cepa UPM791 a las concentraciones del péptido RY-42 ensayadas.
Trabajos futuros en el laboratorio encaminados a detectar e identificar las proteínas sustratos con
las que interaccionan las proteínas 252 y 851 resultarán de vital importancia a la hora de
comprender más detalladamente las funciones de las sHSP en R. leguminosarum. Para ello, las
variantes de las proteínas que incorporan la cola de afinidad StrepTag y sus propios promotores se
han clonado en el vector pLMB51 y pBBR1MCS-5 (Tabla 2), teniendo en cuenta la nueva
anotación en el caso de la proteína 252, constituyendo nuevas herramientas para el control de la
expresión. Estos nuevos plásmidos permitirán inducir la expresión en vida libre controlada por el
promotor dependiente de taurina, o en simbiosis, cuya expresión sería dependiente del propio
promotor del gen en ambos vectores. Se seguirán perfilando los análisis de sobreexpresión de las
sHSPs en condiciones de estrés para el cultivo en vida libre. Finalmente, se realizarán estudios de
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“pull down” mediante cromatografía de afinidad en los que se purificará la proteína objeto de
estudio unida a las proteínas sustrato en cultivos crecidos en vida libre sometidos a estreses
específicos. Estos estudios se realizarán también en bacteroides inducidos en plantas de guisante y
lenteja lo que permitirá determinar la existencia de proteínas sustrato variables en función de la
leguminosa hospedadora.
Por otro lado, el análisis del genoma de Rlv UPM791 ha revelado la existencia de 500 proteínas
anotadas como factores reguladores de la transcripción (Sánchez-Cañizares et al., 2018). En el
análisis proteómico de los bacteroides de guisante y lenteja se identificaron dos reguladores
transcripcionales de expresión simbiótica y dependiente de hospedador: un regulador tipo GntR y
un regulador tipo MerR, con mayores niveles de expresión en guisante y lenteja, respectivamente.
En particular, MerR regula respuestas relacionadas con diferentes estreses (metales pesados, estrés
oxidativo, choque térmico, etc.). El estudio de la expresión simbiótica de estas proteínas, y en
particular de la 851, bajo el control de sus propios promotores y en un fondo mutante para MerR,
podría revelar nueva información sobre la regulación de la expresión del gen Rlva_00851, hasta
ahora desconocida.
CONCLUSIONES
Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio son las siguientes:
•

Las proteínas sHsp252 y sHsp851 se clasifican dentro de la Clase B y Clase A de sHSPs
bacterianas, respectivamente.

•

El factor transcripcional FnrN de Rlv UPM791 induce la expresión del gen Rlvb_00252
bajo condiciones de microaerobiosis mediante la unión a la caja anaeróbica del promotor
del gen.

•

El regulador transcripcional Fnr de E. coli induce la expresión heteróloga del gen
Rlvb_00252 en condiciones de anaerobiosis.

•

No se ha observado una conservación en la regulación microaeróbica por proteínas de tipo
Fnr como rasgo común en las sHSPs de la especie Rhizobium leguminosarum.

•

La sobreexpresión de las proteínas sHsp252 y sHsp851 aumenta la tolerancia de Rlv
UPM791 a la exposición a agua oxigenada (3mM, tiempos de incubación 15 y 30 min) en
condiciones de crecimiento en vida libre. La sHsp252 es más eficiente en la protección
frente a agua oxigenada que la sHsp851.
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