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RESUMEN 
 
Durante el establecimiento de la simbiosis Rhizobium-leguminosa, la 

planta pone en marcha un mecanismo de defensa caracterizado por la 

acumulación de especies reactivas de oxígeno. Rhizobium dispone de 

distintos componentes que le protegen de los efectos nocivos de dicho 

pulso oxidativo. Uno de ellos parece ser la proteína PqrA, un 

transportador de la familia MFS que confiere resistencia a agentes 

oxidantes y contribuye a la eficiencia de nodulación de Sinorhizobium 

meliloti, el simbionte de alfalfa. 

 

En este trabajo se ha llevado a cabo la caracterización funcional del gen 

pqrR de S. meliloti como posible regulador transcripcional del gen pqrA. 

Además se ha investigado su implicación tanto en adaptación a estrés 

oxidativo como en el establecimiento de simbiosis con plantas de alfalfa. 

Para ello se crearon fusiones transcripcionales de las regiones 

promotoras de pqrA y pqrR al gen reportero gus y se obtuvieron mutantes 

pqrR de S. meliloti. Análisis in silico, así como ensayos de expresión 

realizados en Escherichia coli, indican que PqrR es un regulador 

transcripcional de la familia TetR capaz de reprimir la expresión del gen 

pqrA y funcionar como autorregulador negativo. Los ensayos de expresión 

realizados en S. meliloti sugieren que PqrR no es el principal factor que 

regula la expresión del gen pqrA ya que la ausencia de PqrR no afecta la 

baja expresión de pqrA en las condiciones ensayadas. Por otro lado, la 

caracterización de los mutantes pqrR de S. meliloti ha revelado que éstos 

son más sensibles a paraquat que las cepas silvestre y mutante pqrA, lo 

que sugiere que PqrR puede regular la expresión de genes distintos a 

pqrA que confieren tolerancia al agente oxidante. Por último, nuestros 

datos indican que PqrR influye en el comportamiento simbiótico de la 

bacteria, afectando la eficiencia de nodulación durante los primeros días 

de interacción con la planta. 
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ABSTRACT 
 
During the establishment of the Rhizobium-legume simbiosis, the plant 

triggers a defence mechanism in which the accumulation of reactive 

oxygen species occurs. Rhizobium codes for several components that 

defend the cell against damages caused by the plant oxidative burst. One 

of these components seems to be the PqrA protein, a transporter 

belonging to the MFS family which confers resistance to oxidative agents 

and contributes to the nodule formation efficiency of Sinorhizobium 

meliloti, the symbiont of alfalfa. 

 

The aim of this work was to perform the functional characterization of the 

S. meliloti pqrR gene as a putative transcriptional regulator of the pqrA 

gene. Furthermore, we have investigated the role of PqrR both in 

adaptation to oxidative stress and in the establishment of symbiosis with 

alfalfa plants. For these purposes, we constructed transcriptional fusions 

of the pqrA and pqrR promoter regions to the gus reporter gene, and S. 

meliloti pqrR mutants were obtained. In silico analyses as well as 

expression experiments performed in Escherichia coli indicate that PqrR is 

a TetR-type transcriptional regulator which is able to repress the 

expression of the pqrA gene and functions as a negative autoregulator. 

Expression assays performed in S. meliloti suggest that in this bacterium 

PqrR is not the main factor regulating pqrA gene expression as the lack of 

PqrR does not have any effect on the low expression of pqrA observed 

under our experimental conditions. On the other hand, characterization of 

the S. meliloti pqrR mutants revealed that they are more sensitive to 

paraquat than both the wild type and pqrA mutant strains, This suggests 

that PqrR could regulate the expression of genes involved in resistance to 

the oxidative agent. Finally, the data obtained in this study indicate that 

PqrR has a role in the bacterial symbiotic behaviour, influencing the 

nodule formation efficiency during the first days of interaction with the 

plant. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Se conoce que el establecimiento de simbiosis mutualista entre las 

bacterias del suelo conocidas globalmente como Rhizobium y las plantas 

leguminosas es un proceso complejo, y que éste contribuye a la fijación 

biológica del nitrógeno, un proceso de considerable importancia en la 

agricultura, porque causa un aumento significativo del nitrógeno 

combinado en el suelo evitando el uso de fertilizantes químicos. Existen 

evidencias de que durante el establecimiento de dicha simbiosis, la planta 

reacciona a la infección microbiana poniendo en marcha respuestas 

típicas de defensa frente a patógenos, tales como la acumulación de 

especies reactivas de oxigeno (ROS), compuestos altamente tóxicos 

capaces de provocar daños irreversibles en lípidos, proteínas, y ADN de 

las células. Para que no se aborte el proceso infectivo, la bacteria ha de 

superar el estrés oxidativo puesto en marcha por la planta. De acuerdo 

con esto, se sabe que genes bacterianos implicados en la tolerancia a 

estrés oxidativo y que codifican sistemas antioxidantes de tipo enzimático 

o no enzimático, son esenciales para el establecimiento de la simbiosis 

con la leguminosa. 

 

En la bacteria modelo Sinorhizobium meliloti, simbionte habitual de alfalfa, 

se han identificado varios genes implicados en adaptación a estrés 

oxidativo en vida libre y que también son requeridos para el correcto 

establecimiento de simbiosis. En el plásmido simbiótico pSymB de esta 

bacteria se encuentra uno de estos genes, SMb20338 o pqrA llamado así 

por conferir resistencia a paraquat. Este gen que se induce durante el 

proceso infectivo, participa en la tolerancia de la bacteria a agentes 

oxidantes, y en la capacidad infectiva de la bacteria. En S. meliloti, al igual 

que en el resto de bacterias en las que se encuentran ortólogos a pqrA, 

aguas arriba y transcribiéndose en sentido opuesto, se halla un gen que 

podría codificar un regulador de pqrA, perteneciente a la familia TetR de 

reguladores transcripcionales. 
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El objetivo de este trabajo de investigación ha sido llevar a cabo la 

caracterización funcional de SMb20337 (pqrR), analizando si se trata de 

un regulador de la expresión del gen pqrA, y determinando su papel tanto 

en respuesta a estrés oxidativo en S. meliloti, como su posible 

participación en el establecimiento de simbiosis con plantas del género 

Medicago. Los resultados obtenidos en esta investigación contribuirán en 

el futuro al diseño de herramientas y estrategias adecuadas dirigidas a 

incrementar la eficiencia de una interacción planta-bacteria, la simbiosis 

Rhizobium-leguminosa, que constituye un pilar básico en el desarrollo de 

una agricultura sostenible. 
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MARCO TEÓRICO 
 

1. Simbiosis Rhizobium-leguminosa 
Las bacterias del suelo conocidas globalmente como Rhizobium son 

capaces de establecer simbiosis mutualista con plantas leguminosas. En 

esta asociación, la bacteria induce en la planta el desarrollo de un nuevo 

órgano, al que se denomina nódulo, dentro del cual se produce la fijación 

biológica del nitrógeno atmosférico (FBN). En este proceso, el nitrógeno 

molecular es reducido a amonio, una forma de N que es utilizada por el 

vegetal para su crecimiento y desarrollo. Gracias a él, las leguminosas 

pueden crecer en suelos con bajo contenido en N, sin necesidad de 

adicionar fertilizantes químicos económicamente costosos y perjudiciales 

para el medio ambiente.  

 

La formación del nódulo implica un reconocimiento específico entre los 

componentes procariótico y eucariótico de la asociación, la invasión de las 

células de la planta por la bacteria y otros muchos cambios en la 

estructura y bioquímica de ambos organismos (Gage, 2004; Hirsch et al., 

2001). No es, por tanto, sorprendente que este proceso vaya asociado 

con cambios en la expresión de muchos genes. 

 

a) Proceso infectivo 

El preludio a la infección de las raíces de leguminosas por Rhizobium se 

caracteriza por el crecimiento de la bacteria en la rizosfera, estimulado por 

una serie de compuestos exudados por la planta. En la siguiente etapa se 

produce el contacto entre las células de Rhizobium y el pelo radical de la 

planta hospedadora. Las células de Rhizobium se adhieren a los pelos 

radicales de manera polar, esto es, el extremo de la célula bacteriana 

contacta con el pelo radical. Tras el contacto, se produce una curvatura 

del pelo radical quedando los rizobios atrapados en ella. Es en este 

momento cuando tiene lugar la infección propiamente dicha, que 

comienza con una hidrólisis muy localizada de la pared celular de la 
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planta y la invaginación de la membrana plasmática del pelo radical dando 

lugar a una estructura tubular conocida como canal o cordón de infección. 

A través de este canal, las bacterias penetran en el interior de la raíz. 

Simultáneamente a la formación y avance del canal de infección, 

determinadas células del córtex de la raíz comienzan a dividirse dando 

lugar a un pequeño tumor conocido como primordio nodular. El canal de 

infección con las bacterias en su interior, progresa ramificándose y 

atravesando las distintas capas de células de la raíz dirigiéndose hacia el 

primordio nodular. Cuando el canal de infección alcanza las células del 

primordio, las bacterias son liberadas al citoplasma de estas células 

vegetales, en un proceso similar al de la endocitosis y en el que la 

bacteria queda rodeada por una porción de membrana de la célula 

vegetal que recibe el nombre de membrana peribacteroidal. El proceso 

finaliza con la diferenciación de las bacterias en su forma pleiomórfica 

endosimbiótica de bacteroides, responsables de la fijación de nitrógeno, y 

la diferenciación del primordio nodular en nódulo maduro. 

 

b) Intercambio de señales 

La formación de un nódulo fijador de N es un proceso muy complejo que 

requiere un continuo y adecuado intercambio de señales entre planta y 

bacteria, responsables de la gran especificidad de esta interacción (Perret 

et al., 2000; Bartsev et al. 2004). La primera señal que inicia el diálogo 

molecular entre los simbiontes está constituida por compuestos fenólicos 

procedentes de la raíz de la planta, fundamentalmente flavonoides. Estos 

compuestos inducen la expresión en la bacteria de un conjunto de genes 

esenciales en el proceso de nodulación: genes nod, nol y noe. El 

resultado es la aparición de una serie de proteínas que participan en la 

síntesis y secreción de una molécula señal: el factor Nod (FN) o 

lipoquitooligosacárido (LCO).  

 

Todas las especies de Rhizobium producen FN con la misma estructura 

básica: un esqueleto oligosacarídico de quitina resultante de la unión de 
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4-5 restos de N-acetilglucosamina, el cual se encuentra sustituido en su 

extremo no reductor por un ácido graso. Ahora bien, cada especie de 

Rhizobium produce un FN o un espectro de FN con características 

particulares que hacen referencia a una serie de decoraciones que 

pueden aparecer en el esqueleto de quitina, así como en la longitud y 

grado de saturación del ácido graso. Estos compuestos que constituyen 

un segundo grupo de señales, y que son en gran parte responsables de la 

especificidad típica de la simbiosis Rhizobium-leguminosa, inducen en la 

raíz vegetal una serie de respuestas requeridas en la formación del 

nódulo (estimula división de células del córtex y expresión de nodulinas, 

proteínas vegetales específicas de la simbiosis), y en la infección 

bacteriana (deformación de pelos radicales, formación de canales de pre-

infección, control de respuestas defensivas de la planta). En los últimos 

años se ha producido un gran avance en la identificación de los 

elementos vegetales que participan en el reconocimiento y transducción 

de señales desencadenadas por el FN (Geurts et al., 2005). Aunque los 

FN son esenciales para el establecimiento de la simbiosis, por sí solos 

son insuficientes (Soto et al., 2006). 

 

Otras señales utilizadas por la bacteria en su diálogo molecular con la 

planta que se sabe desempeñan un papel importante en la formación de 

nódulos fijadores de N son: una serie de polisacáridos superficiales (EPS) 

y señales de quorum sensing. Mutantes de Rhizobium defectivos en la 

síntesis de EPS o bien no consiguen infectar la planta, o bien no llegan a 

fijar N. Los EPS parecen actuar en distintas etapas de la simbiosis, y a 

ellos se les ha atribuido varias posibles funciones (Fraysse et al., 2003): i) 

actuar como molécula señal induciendo procesos específicos de la 

simbiosis o bloqueando respuestas defensivas de la planta, ii) actuar a 

modo de barrera que protege a la bacteria de mecanismos de defensa del 

vegetal, o iii) permitir la adaptación de la bacteria a los distintos ambientes 

con los que se encontrará a lo largo del proceso infectivo. Las señales de 

quorum sensing son compuestos de bajo peso molecular capaces de 
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regular expresión génica en las bacterias en función de la densidad 

celular. Mutantes de Rhizobium defectuosos en la síntesis de estas 

señales están alterados en su capacidad para nodular o de fijar N 

(González y Marketon, 2003). Además de facilitar la transición de vida 

saprofítica en suelo a la del microorganismo que interacciona con un 

hospedador, y participar en el desarrollo de biopelículas en la superficie 

de la planta, estas señales modulan la expresión de factores importantes 

para la infección (FN, EPS) (revisado en Soto et al., 2006). 

Recientemente se ha demostrado que además estos compuestos pueden 

ser percibidos por las plantas induciendo una serie de respuestas que 

pueden afectar la interacción con la bacteria (Mathesius et al., 2003).  

 

2. Estrés oxidativo en la interacción Rhizobium-leguminosa. 
La producción y acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS), 

conocida también como pulso oxidativo, es una de las respuestas más 

tempranas de la célula vegetal desencadenada tras el reconocimiento de 

un microorganismo patógeno (Lamb & Dixon, 1997). Varias son las 

funciones que se han asignado a las ROS en defensa vegetal: papel 

antimicrobiano directo sobre el patógeno, promover cambios estructurales 

de la pared celular con el objetivo de reforzarla, promover la apoptosis o 

muerte celular programada de la célula que ha sido invadida por el 

patógeno característica de la respuesta de hipersensibilidad (HR), y 

actuar como molécula señal que induce la expresión de una serie de 

genes de defensa. 

 

Existen diversos datos en la literatura que indican que durante la 

interacción Rhizobium-leguminosa, la planta responde con un acúmulo de 

ROS, fundamentalmente peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical 

superóxido (O2
-). La función que cumplen estas ROS en el 

establecimiento de la simbiosis, sin embargo, no está del todo clara. 

Existen evidencias que sugieren que la producción de un pulso oxidativo 

moderado y controlado podría ser necesaria para el correcto desarrollo de 
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la simbiosis. Así, en la interacción compatible Medicago sativa- 

Sinorhizobium meliloti, se ha detectado la producción localizada y 

prolongada de O2
- y H2O2, en canales de infección y en las células 

infectadas de nódulos jóvenes y maduros (Santos et al., 2001; Rubio et 

al., 2004). De forma similar, se ha detectado un acúmulo de ROS en los 

bolsillos de infección intercelulares que preceden a la formación de 

nódulos en el tallo de la leguminosa semiacuática Sesbania rostrata 

(D’Haeze et al., 2003). En este último caso, el H2O2 parece ser parte de la 

cascada de señalización requerida en la formación de los nódulos. Una 

función señalizadora parece ser también la que ejercen las ROS 

detectadas en raíces de M. truncatula tras la aplicación de los factores 

Nod, donde la rápida y localizada producción de superóxido va 

acompañada de la activación de la expresión de una nodulina temprana 

(Ramu et al., 2002). Otro dato que apoya la idea de que la producción de 

ROS es importante para el desarrollo de la simbiosis se ha obtenido con 

mutantes de S. meliloti que sobreexpresan la catalasa KatB, los cuales 

muestran un retraso en su capacidad parar nodular la leguminosa (Pauly 

et al., 2006). Las ROS originadas tras el reconocimiento de Rhizobium 

podrían participar en el correcto desarrollo de la simbiosis bien actuando 

como moléculas señales que activan la expresión de genes simbióticos, 

y/o promoviendo ciertos cambios estructurales. La segunda posibilidad ha 

sido sugerida en guisante donde la producción de H2O2 parece ser 

necesaria para la modificación de la matriz glicoprotéica de los canales de 

infección (Wisniewski et al., 2000). 

 

En otras situaciones, en cambio, la producción de ROS asociada a la 

interacción Rhizobium-leguminosa parece tener fundamentalmente un 

papel defensivo, controlando la infección de la bacteria. Un ejemplo de 

este tipo de función sería la desempeñada por las ROS producidas en la 

HR asociada a células vegetales en las que se produce el aborto de 

algunos canales de infección (Vasse et al., 1993; Hérouart et al., 2002). 

Se ha sugerido que la puesta en marcha de una HR (probablemente 
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disparada por la producción de ROS) es uno de los mecanismos por los 

que la planta controla la infección rizobiana y regula el número de nódulos 

que va a desarrollar (mecanismo de autorregulación). También parece 

tener una función claramente defensiva, el intenso pulso oxidativo 

detectado en raíces de alfalfa inoculadas con un Rhizobium incompatible 

(Bueno et al., 2001). En este caso, el reconocimiento de un Rhizobium 

incapaz de producir factor Nod, y por tanto incapaz de nodular, dispara 

una respuesta defensiva en la planta caracterizada por la acumulación de 

ácido salicílico (SA) y una intensa producción de H2O2, respuestas 

detectadas pocas horas después de la inoculación que no se observan 

cuando las plantas reconocen la presencia de la bacteria capaz de 

producir el factor Nod correcto (Martínez-Abarca et al., 1998; Bueno et al., 

2001). Un efecto negativo adicional de las ROS en el desarrollo de la 

simbiosis ha sido recientemente descrito por Lohar y colaboradores 

(2007), quienes han demostrado que la aplicación exógena de ROS 

bloquea la deformación de pelos radicales inducida por los factores Nod 

de Rhizobium. 

 

En las últimas etapas de la interacción, el metabolismo simbiótico genera 

altos niveles de ROS (Becana et al., 2000). Esto es consecuencia de la 

alta tasa respiratoria de bacteroides y mitocondrias, la tendencia de la 

leghemoglobina a auto-oxidarse, y la presencia de gran número de 

proteínas lábiles al oxígeno, enzimas productoras de ROS y hierro no 

proteico. Por último, los niveles de ROS son también muy altos durante la 

senescencia del nódulo (Puppo et al., 2004). 

 

Para hacer frente al estrés oxidativo desencadenado durante la 

interacción simbiótica, tanto la planta como Rhizobium han desarrollado 

un arsenal de sistemas antioxidantes, lo que se conoce como defensa 

antioxidante (AD) y que incluye tanto actividades enzimáticas como una 

serie de metabolitos (Hérouart et al., 2002; Matamoros et al., 2003; Pauly 
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et al., 2006). Algunos de ellos, se ha demostrado que son claves para el 

correcto desarrollo de la simbiosis.  

 

3. Antioxidantes vegetales identificados en la interacción 
Rhizobium-leguminosa 

Dados los altos niveles de ROS generados en el metabolismo simbiótico, 

y la gran susceptibilidad del proceso de fijación de N al daño oxidativo, los 

nódulos de las leguminosas han desarrollado una amplia batería de 

sistemas antioxidantes entre los que se encuentran enzimas como la 

superóxido dismutasa (SOD) y catalasa, encargadas de eliminar radicales 

O2
- y H2O2, respectivamente, así como enzimas del ciclo ascorbato-

glutation, y antioxidantes no enzimáticos como el ascorbato, glutation, 

homoglutation y tocoferoles (Becana et al., 2000; Matamoros et al., 2003). 

En el caso de los sistemas enzimáticos se han identificado múltiples 

isoformas con diferente localización en el nódulo, donde se piensa 

podrían llevar a cabo funciones específicas relacionadas con la 

eliminación de las ROS. 

 

Aunque la mayor cantidad y variedad de antioxidantes se encuentran en 

el nódulo, existen evidencias que sugieren que la inducción de estos 

sistemas puede ocurrir muy pronto en la interacción con Rhizobium. Así, 

pocas horas tras la inoculación de raíces de alfalfa con un Rhizobium 

compatible, se han detectado incrementos significativos en las actividades 

de varias enzimas antioxidantes (SOD, catalasa, ascorbato peroxidasa y 

glutation reductasa) (Bueno et al., 2001). La inducción de estas 

actividades parece requerir el reconocimiento del factor Nod específico, y 

se ha postulado que es necesaria para controlar el estrés oxidativo 

disparado tras el reconocimiento de la bacteria, permitiendo así el avance 

de la infección. De forma análoga y precediendo el proceso infectivo, se 

ha descrito la inducción transitoria de una peroxidasa, Rip1, una nodulina 

temprana cuya expresión se detecta en la epidermis de raíces de M. 

truncatula en respuesta a la inoculación con S. meliloti (Cook et al., 1995). 
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Como se comentó en el apartado anterior, la expresión de Rip1 parece 

ser inducida por las ROS generadas en respuesta al factor Nod (Ramu et 

al., 2002). 

 

Se ha demostrado que ciertos sistemas antioxidantes de la planta son 

esenciales para el correcto desarrollo de la interacción simbiótica. Es el 

caso de los antioxidantes no enzimáticos glutation (GSH) y homoglutation 

(hGSH), y la proteína tiorredoxina. Deficiencias en la síntesis de GSH y 

hGSH en M. truncatula, aunque no alteran las primeras etapas de la 

interacción, sí que inhiben la formación de nódulos (Frendo et al., 2005), 

lo que sugiere que el GSH podría estar implicado en la formación del 

meristemo nodular. La inducción de tiorredoxina parece ser necesaria 

para disminuir los niveles de ROS originados durante el desarrollo 

nodular, ya que la represión mediante ARN interferente de esta proteína 

antioxidante inhibe la formación de nódulos (Lee et al., 2005).  

 

4. Componentes bacterianos importantes en tolerancia al estrés 
oxidativo y en el establecimiento de simbiosis con 
leguminosas 

Aunque la presencia de ROS ha sido constatada en distintas etapas de la 

interacción Rhizobium-leguminosa, en ningún caso se han detectado 

estos compuestos en las bacterias que se hallan dentro de los canales de 

infección, lo que sugiere que los rizobios disponen de una eficiente 

defensa antioxidante (Santos et al., 2001; Rubio et al., 2004). La 

identificación de mutantes que muestran mayor sensibilidad a ROS en 

vida libre sugiere que más de una centena de genes podrían participar en 

la respuesta a estrés oxidativo en distintas condiciones. Sin embargo, tan 

sólo algunos de ellos parecen ser requeridos para combatir las ROS in 

planta (Davies y Walker, 2007a). Interesantemente, dentro de este grupo 

se han identificado genes que participan en funciones celulares que no se 

habían relacionado anteriormente con adaptación a estrés oxidativo. 
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a)  Antioxidantes clásicos 

En el caso concreto de S. meliloti, el simbionte habitual de alfalfa, se ha 

podido demostrar la importancia en el establecimiento de la simbiosis de 

varios sistemas antioxidantes (revisado en Pauly et al., 2006). En cuanto 

a los sistemas enzimáticos, esta bacteria posee dos superóxido 

dismutasas (SodA y SodC) que catalizan la conversión del radical O2
- en 

O2 y H2O, y tres catalasas (KatA, KatB, y KatC) capaces de eliminar el 

peróxido de hidrógeno. Se ha demostrado la importancia en las distintas 

etapas de la simbiosis de la actividad SOD, ya que un mutante sodA lleva 

a cabo un proceso infectivo anormal, desarrolla pocos nódulos y las 

bacterias tras ser liberadas a la célula vegetal, son incapaces de 

diferenciarse a bacteroide y senescen rápidamente (Santos et al., 2000). 

Aunque no existen datos sobre el papel en la simbiosis de SodC, Ampe y 

colaboradores (2003) demostraron en un estudio transcriptómico que el 

gen que codifica esta SOD se induce específicamente durante el proceso 

infectivo. Se ha especulado con que SodC, de posible localización 

periplásmica, podría proteger a la bacteria de las ROS producidas por la 

planta, mientras la citoplasmática SodA detoxificaría las ROS generadas 

por la propia bacteria (Ampe et al., 2003). 

 

Las catalasas KatA, KatB y KatC identificadas en S. meliloti se 

caracterizan por mostrar distinta localización genómica (cromosoma, 

pSymA y pSymB, respectivamente), y distinta regulación tanto en vida 

libre como in planta (Jamet et al., 2003). La catalasa-peroxidasa 

bifuncional codificada por el gen katB es la única de expresión 

constitutiva. Por el contrario, la expresión de katA se induce en presencia 

de H2O2 y condiciones de limitación de fosfato, procesos mediados por los 

reguladores transcripcionales OxyR y PhoB, respectivamente (Jamet et 

al., 2005; Yuan et al., 2005). En simbiosis, katA sólo se expresa en la 

zona de fijación del nódulo maduro. El gen katC, en cambio, responde a la 

presencia de paraquat (generador de radicales superóxido) y distintos 

estreses ambientales, y en simbiosis sólo se detecta en canales de 
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infección, y en la zona de infección de nódulos maduros. Mutantes 

simples en alguno de los genes que codifican catalasas en S. meliloti no 

muestran fenotipo simbiótico, hecho que también ha sido observado en 

mutantes katG de R. etli (Vargas et al., 2003) y Bradyrhizobium japonicum 

(Panek y O’Brian, 2004). Por el contrario, dobles mutantes katB/katC y 

katA/katC de S. meliloti se hallan afectados en su capacidad de formar 

nódulos y fijar nitrógeno (Jamet et al., 2003). De forma similar, un doble 

mutante en catalasa y peroxirredoxina (katG/prxS) de R. etli, tiene muy 

disminuida su capacidad de fijar nitrógeno en simbiosis con plantas de 

judía (Dombrecht et al., 2005). Estos datos parecen sugerir que al igual 

que ocurre con otros estreses, la capacidad de los rizobios de tolerar un 

estrés oxidativo es un fenómeno complejo en el que una misma función 

puede estar llevada a cabo por varios componentes. 

 

En el grupo de antioxidantes no enzimáticos, y al igual que lo observado 

para la planta, se ha podido demostrar que el tripéptido glutation (GSH) 

desempeña un papel fundamental en la capacidad simbiótica de la 

bacteria (Riccillo et al., 2000; Harrison et al., 2005). Mutantes deficientes 

en la síntesis de GSH muestran retraso en nodulación, desarrollo anormal 

de nódulos y reducida capacidad de fijar N. 

 

b) Otros componentes implicados en defensa antioxidante y 

simbiosis 

Resulta llamativo el hecho de que la ausencia del principal regulador de 

respuesta a peróxido de hidrógeno, OxyR, no cause una alteración del 

fenotipo simbiótico de S. meliloti (Jamet et al., 2005). Esto ha hecho 

pensar en la posibilidad de que los rizobios dispongan de mecanismos 

reguladores aún no identificados que controlan la respuesta a estrés 

oxidativo in planta. Existen evidencias que sugieren que Rhizobium 

parece requerir un abanico de funciones celulares mucho más amplio que 

el constituido por los sistemas antioxidantes clásicos. Así, Davies y 

Walker (2007a) han identificado una serie de mutantes de S. meliloti que 
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se hallan afectados tanto en su tolerancia al estrés oxidativo como en su 

capacidad para establecer simbiosis con Medicago, entre los que se 

encuentran mutantes afectados en la producción de exopolisacáridos, 

mutantes metabólicos (síntesis de nucleósidos, metabolismo y reserva de 

azúcares), y mutantes defectivos en el transporte de metales, biosíntesis 

proteica y de citocromo c. 

 

La caracterización de un mutante sitA ha puesto de manifiesto la 

importancia del manganeso en protección frente a estrés oxidativo así 

como en el buen establecimiento de la simbiosis (Davies y Walker, 

2007b), efecto que podría ser causado por una deficiencia en actividad 

SOD y/o otras actividades enzimáticas dependientes del ión Mn. 

 

La importancia en la simbiosis de distintos polisacáridos de superfice 

(SPS) de Rhizobium es conocida desde hace tiempo aunque su función 

concreta en el proceso no está del todo clara (revisado en Fraysse et al., 

2003). Mutantes deficientes en SPS tienen problemas para infectar los 

nódulos o para fijar N. Se acumulan datos que apoyan la idea de que 

estos SPS cumplen una importante misión en la protección de la bacteria 

frente a la respuesta defensiva de la planta en general, y en concreto del 

teórico pulso oxidativo puesto en marcha por el vegetal (D’Haeze and 

Holsters, 2004). Una posibilidad es que estos EPS actúen a modo de 

barrera de difusión de las ROS impidiendo que éstas lleguen al interior de 

la bacteria. Esta podría ser al menos una de las funciones del 

succinoglucano de S. meliloti (Davies and Walker, 2007a), de los 

exopolisacáridos de Azorhizobium caulinodans (D’Haeze et al., 2004) o de 

los glucanos cíclicos de B. japonicum (Mithöfer et al., 2001). Otra 

posibilidad que no descarta la primera, sería que los SPS funcionen como 

moléculas señales capaces de bloquear el pulso oxidativo que la planta 

dispara en respuesta a la infección microbiana. Esta hipótesis está 

apoyada por la observación de que la adición de ciertos SPS purificados 
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de Rhizobium son capaces de suprimir el pulso oxidativo inducido en 

células vegetales por elicitores de patógenos (Albus et al., 2001). 

 

El factor Nod de Rhizobium, además de su papel esencial en 

organogénesis del nódulo e infección bacteriana, parece permitir a la 

bacteria controlar una respuesta defensiva de la planta caracterizada por 

la acumulación de SA y ROS (Martínez-Abarca et al., 1998; Bueno et al., 

2001). Mutantes de S. meliloti defectivos en la producción de la molécula 

señal inducen una significativa acumulación de peróxido de hidrógeno en 

raíces de alfalfa que no se observa cuando las plantas se inoculan con la 

cepa silvestre (Bueno et al., 2001). La idea es corroborada por el hecho 

de que la aplicación de factor Nod purificado reduce el pulso oxidativo de 

la planta (Shaw y Long, 2003). Recientemente se ha demostrado que la 

disminución transitoria de ROS provocada por el factor Nod en los pelos 

radicales es requisito para que se produzca la deformación de los pelos 

radicales que tiene lugar en la interacción Rhizobium-leguminosa (Lohar 

et al., 2007). 

 

5. Gen pqrA de S. meliloti  
La disponibilidad de la secuencia del genoma de S. meliloti (Galibert et al., 

2001), ha permitido detectar la presencia de genes cuyos homólogos han 

sido implicados en respuesta a estrés oxidativo en otras bacterias. En 

estudios transcriptómicos, se ha comprobado que algunos de estos genes 

se expresan durante el proceso infectivo (Ampe et al., 2003), lo que 

podría ser un indicativo de que desempeñan algún papel en la interacción 

simbiótica con la planta. Este es el caso del gen de S. meliloti SMb20338, 

localizado en el plásmido simbiótico pSymB, y cuyo producto, 

probablemente una proteína transmembrana, muestra un 77% de 

identidad con PqrA de Ochrobactrum anthropi implicado en resistencia a 

paraquat (agente generador de radical superóxido) (Won et al., 2001). 

Datos obtenidos en el grupo de la Dra. Soto indican que SMb20338 

participa en tolerancia a estrés oxidativo de la bacteria y en el correcto 



 
Marco teórico 

 
 

 - 23 -  

establecimiento de simbiosis con plantas del género Medicago (Soto et 

al., no publicado). 

 

La proteína de 407 aminoácidos codificada por SMb20338 con 11 

dominios transmembrana muestra homología significativa a 

transportadores de la familia  MFS (Major Facilitator Superfamily). Estos 

transportadores se caracterizan por ser capaces de translocar a través de 

la membrana citoplasmática y a favor de gradiente, moléculas de bajo 

peso molecular. Proteínas con un alto grado de homología a SMb20338 

están presentes en los genomas de otros rizobios tales como S. medicae 

WSM419 (90% identidad), Agrobacterium tumefaciens (79% identidad), 

en el plásmido pRL12 de R. leguminosarum biovar viciae 3841 (79% 

identidad), y Mesorhizobium loti MAFF303099 (76% de identidad). Es 

curioso el hecho de que en todas estas bacterias, al igual que en O. 

anthropi, aguas arriba al gen pqrA existe un marco de lectura abierta que 

se transcribe en sentido contrario y que codifica un teórico regulador 

transcripcional de la familia TetR, proteínas que suelen controlar la 

expresión de bombas de extrusión de compuestos tóxicos o genes que 

participan en la respuesta a distintos estreses (Ramos et al., 2005). 

 

La proteína PqrA de O. anthropi, cuando se halla presente en E. coli 

confiere resistencia a paraquat pero no a peróxido de hidrógeno u otros 

generadores de ROS (Won et al., 2001). Esto ha llevado a sugerir que la 

resistencia no es conferida por un mecanismo de detoxificación, sino 

probablemente por disminución de la permeabilidad de la membrana al 

paraquat o por un incremento de la extrusión del agente tóxico. En el 

grupo de la Dra. Soto se ha comprobado que el gen SMb20338 

transferido a E. coli incrementa la resistencia de las células tanto a 

paraquat como a H2O2, si bien la tolerancia observada a paraquat no es 

tan importante como la publicada para el caso del gen pqrA de O. 

anthropi. Estos resultados junto a la gran homología mostrada con el gen 

pqrA de Ochrobactrum sugieren renombrar SMb20338 como pqrA. 
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Mediante mutagénesis dirigida se han obtenido mutantes pqrA en dos 

cepas distintas de S. meliloti: 1021 (cepa cuyo genoma ha sido 

secuenciado), y GR4 (cepa aislada de suelos de Granada caracterizada 

por ser más infectiva y competitiva que 1021). En ambos casos, los 

mutantes pqrA son más sensibles que las correspondientes cepas 

parentales, tanto a paraquat como a H2O2, si bien se ha observado mayor 

sensibilidad para el mutante derivado de la cepa GR4. Estos mutantes 

son capaces de formar nódulos fijadores de N en plantas de alfalfa y M. 

truncatula. No obstante, la ausencia del gen pqrA da lugar, en ambas 

cepas, a un defecto en infectividad en la leguminosa modelo, defecto que 

es más patente en el mutante derivado de GR4 que en el derivado de 

1021. Además el mutante GR4pqrA también es menos infectivo que GR4 

en plantas de alfalfa. Todos estos datos sugieren que en S. meliloti, pqrA 

es un gen que participa en tolerancia a estrés oxidativo en vida libre. El 

hecho de que la mayor sensibilidad a agentes oxidantes observada para 

el mutante GR4pqrA en vida libre se correlacione con un defecto más 

acusado en la interacción con la planta, sugiere que pqrA podría participar 

en el correcto establecimiento de la simbiosis, ayudando a la bacteria a 

superar un estrés desencadenado por la planta, y que podría ser de 

distinta intensidad dependiendo de la planta hospedadora. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
El gen pqrA (SMb20338) de Sinorhizobium meliloti codifica un 

transportador de la familia MFS que participa en tolerancia a estrés 

oxidativo de la bacteria y en el correcto establecimiento de simbiosis con 

leguminosas. Aguas arriba al gen pqrA, transcribiéndose en sentido 

contrario, se localiza SMb20337 que parece codificar un teórico regulador 

transcripcional de la familia TetR. En este trabajo se desea conocer si el 

gen SMb20337: 

 

- Está implicado en la adaptación de S. meliloti en condiciones de 

estrés oxidativo, controlando la expresión del gen SMb20338. 

- Si este regulador juega algún papel en el establecimiento de 

simbiosis con plantas del género Medicago. 

 

La simbiosis Rhizobium-leguminosa constituye un pilar clave en el 

desarrollo de la agricultura sostenible, dado que permite el crecimiento de 

la planta sin la necesidad de adicionar fertilizantes químicos. La 

caracterización del gen SMb20337, posible regulador transcripcional del 

gen pqrA  de S. meliloti, implicado en adaptación de la bacteria a estrés 

oxidativo, permitirá aumentar el conocimiento sobre genes de la bacteria 

que participan en el control de los mecanismos de defensa de la planta. 

En concreto, se comprobará si el gen objeto de este estudio puede ayudar 

a la bacteria a contrarrestar el pulso oxidativo que genera la planta 

durante el proceso infectivo. Este tipo de conocimiento aportará: 

 

- Conocimiento sobre las bases moleculares de la compatibilidad 

bacteria- planta 

 

- Posibilidades de obtención de nuevas cepas rizobianas con 

mejores propiedades simbióticas. 
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OBJETIVOS: 
 

Objetivo general: 

Caracterización funcional  del gen SMb20337 de Sinorhizobium meliloti: 

Su papel en la respuesta a estrés oxidativo y en el establecimiento de 

simbiosis con plantas leguminosas.  

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar si el gen SMb20337 es el regulador transcripcional del 

gen pqrA de S. meliloti 

 

1.1 Construcción de una fusión transcripcional del pqrA::gus 

1.2 Analizar expresión de una fusión transcripcional del pqrA::gus en 

E. coli en presencia/ausencia del gen SMb20337 de S. meliloti 

1.3 Analizar la expresión del gen pqrA en las cepas silvestres GR4 y 

1021 y en los correspondientes mutantes SMb20337¯  

 

2. Determinar si el gen SMb20337 de S. meliloti participa en la 

adaptación de la bacteria a estrés oxidativo 

 

2.1 Obtención de mutantes SMb20337¯ en las cepas GR4 y 1021 de 

S. meliloti 

2.2 Comprobar la capacidad de crecimiento de los mutantes frente a 

agentes oxidantes 

 

3. Determinar si el gen SMb20337 de S. meliloti es importante en el 

establecimiento de simbiosis con M. sativa y M. truncatula 

 

3.1  Comprobar el fenotipo simbiótico (infectividad, competitividad y 

fijación de Nitrógeno) de los mutantes SMb20337¯ con respecto 

a las cepas silvestres. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
I. Técnicas microbiológicas. 
 
1.1  Cepas bacterianas y plásmidos. 
Las cepas de Sinorhizobium meliloti y Escherichia coli, así como los 

plásmidos empleados en este trabajo, junto con sus características más 

relevantes se describen en las tablas 1 y 2 

 

Tabla 1. Cepas bacterianas utilizadas 

 
Bacteria 

 
Características relevantes 

 
Referencias 

 

S. meliloti 

 

GR4 Cepa silvestre, Nod+, Fix+ 
Casadesús and Olivares, 

1979 

1021 

 

Cepa silvestre, Nod+, Fix+, 

SmR 

Meade et al., 1982 

 

E. coli 

 

 

DH5α 

SupE44, DlacU169, f80, 

LacZDM, 5hsdR171, recA1, 

endA1, gyrA96, thi-1, relA1 

B.R.L. 
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Tabla 2. Plásmidos utilizados 

Plásmido Características relevantes 
 

Referencias 
 

pGEM-T-Easy Vector de clonación para fragmentos 

de PCR 

Promega 

pUC18 Vector de clonación, ApR Yanisch-Perron et al., 

1985 

pHP45Ω Plásmido portador de un cassette de 

Sm/Spc; SmR, SpcR, ApR 

Prentki y Krisch, 1984 

 pK18mobsacB Vector suicida, Mob+, sacB, KmR Schafer et al., 1994 

pGSmPQRR8 Derivado de pGEM-T-Easy con el 

producto de PCR de 1868 pb que 

contiene el gen SMb20337 

Este trabajo 

pUCSmPQRR8 Derivado de pUC18 con un fragmento 

EcoRI de 1,9 kb que contiene el gen 

SMb20337 

Este trabajo 

pUCSmPQRRSS Derivado de pUCSmPQRR8 en el 

que el gen SMb20337 ha sido 

delecionado e interrumpido por un 

casete de Sm/Sp 

Este trabajo 

pKSmPQRRSS Derivado de pK18mobsacB 

conteniendo el inserto de 

pUCSmPQRRSS 

Este trabajo 

pGIPQR Derivado de pGEM-T-Easy con el 

producto de PCR de 413 pb que 

contiene la región intergénica 

SMb20337-SMb20338. 

Este trabajo 

p53Gus Derivado de pBBR1MCS5 con el gen 

gus  de pWM5 (pBBR1MCS5::uidA), 

GmR 

Girard L (CCG) 

p53PQRA Derivado del p53gus que contiene la 

región intergénica Smb20337-

SMb20338 en dirección pqrA::gus 

Este trabajo 

p53PQRR Derivado del p53gus que contiene la 

región intergénica Smb20337-

SMb20338 en dirección pqrR::gus 

Este trabajo 
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1.2   Medios de cultivo. 
1.2.1  Medios de cultivo para E. coli. 

Para el cultivo de E. coli, se utilizó habitualmente el medio Luria-Bertani 

(LB), (Miller, 1972), cuya composición es la siguiente: 

NaCl......................................................  5 g 

Triptona................................................ 10 g 

Extracto de levadura..............................  5 g 

Agar (para medio sólido)...................... 15 g 

Agua desionizada............................. 1000 ml 

El medio se esterilizó en autoclave a 120º durante 20 min. 

 

1.2.2   Medios de cultivo para rizobios. 
El medio completo utilizado para el crecimiento de S. meliloti fue TY 

(Beringer, 1974), cuya composición es la siguiente: 

Triptona.......................................... 5 g 

Extracto de levadura....................... 3 g 

CaCl2.2H2O................................. 0,9 g 

Agar (medio sólido)...................... 15 g 

Agua desionizada.....................1000 ml 

El medio se esterilizó en autoclave a 120º durante 20 min. 

Como medio mínimo (MM) se ha empleado el de Robertsen et al., (1981) 

modificado según se especifica a continuación: 

K2HPO4............................................0,3 g 

KH2PO4............................................0,3 g 

MgSO4.7H2O..................................0,15 g 

CaCl2.2H2O....................................0,05 g 

FeCl3.............................................0,006 g 

NaCl...............................................0,05 g 

Glutamato sódico.............................1,1 g 

Manitol.............................................10 g 

Solución de vitaminas*......................1 ml 

Agar purificado (medio sólido)........13 g 
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Agua desionizada.......................1000 ml 

 

Se ajustó a un pH de 6,8-7,2, y se esterilizó en autoclave a 120ºC durante 

20 minutos. 

*La solución concentrada de vitaminas (1000x) consta de: 

Biotina........................................ 0,2 g 

HCl de tiamina............................ 0,1g 

Pantotenato sódico......................0,1g 

Agua desionizada....................1000 ml 

Se esterilizó por filtración y se adicionó 1 ml/litro al medio mínimo 

autoclavado. 

 

1.3     Antibióticos. 
La adición de antibióticos a los medios de cultivo se realizó a partir de 

soluciones concentradas (100X) de los mismos en agua desionizada y 

posterior esterilización con unidades de filtración Minisart® NML 

(Sartorius) de 0,2μm de tamaño de poro. En el caso de la solución de 

tetraciclina no fue necesaria la esterilización por filtración ya que se 

empleó metanol para disolverla. La concentración final de los distintos 

antibióticos utilizados en este trabajo se indica en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Antibióticos 

Antibiótico Concentración (µg/ml) 

 E. coli S. meliloti 

Espectinomicina (Sp) 100 100 

Sulfato de estreptomicina (Sm) 50 200 

Tetraciclina (Tc) 10 10 

Sulfato de kanamicina (Km) 50 200 

Ampicilina (Ap) 200 - 

Gentamicina (Gm) 15 15 
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1.4  Conservación de cepas bacterianas. 
Para la conservación prolongada de las distintas cepas se utilizaron 

criotubos que contenían alícuotas de cultivos en fase logarítmica 

adicionados con glicerol estéril a una concentración final del 20%. Los 

criotubos se almacenaron a -80ºC. 

 
1.5 Conjugaciones triparentales. 
La transferencia de plásmidos no autotransmisibles desde cepas no 

movilizadoras de E. coli a S. meliloti se realizó según el modelo de cruce 

tripartito, utilizando como plásmido movilizador en trans pRK2013 

(Figurski y Helinski, 1979). Para ello, partiendo de placas recientemente 

preparadas, se tomó una masa de donador, movilizador y receptor y se 

mezclaron homogéneamente sobre la superficie de una placa de TY 

sólido que posteriormente se incubó 16-20 horas a 30ºC. Transcurrido el 

tiempo de incubación, se tomó una alícuota de la masa de conjugación y 

se resuspendió en medio líquido estéril. A partir de esta suspensión, se 

prepararon diluciones seriadas que se sembraron sobre placas de medio 

selectivo. En paralelo se llevaron a cabo controles en los que se mezcló 

sólo la cepa movilizadora y el receptor. 

 
1.6   Ensayo de halo de inhibición. 
La sensibilidad de las distintas cepas de S. meliloti a los agentes 

oxidantes peróxido de hidrógeno (H2O2) y paraquat (PQ) así como otros 

agentes tóxicos, se realizó según el siguiente protocolo: 

1.  Crecer las cepas de S. meliloti en medio TY líquido adicionado de 

los correspondientes antibióticos hasta alcanzar una DO600 de 0,5. 

2.  Añadir 50 µl del cultivo a 3 ml de TY semisólido (0,7% agar) y 

tender sobre placas de TY sólido. Dejar solidificar durante 30 

minutos. 

3. Colocar en la placa un disco de papel (6 mm. de diámetro) 

previamente impregnado con 5 µl del agente que va a ser 

analizado. 
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4.  Incubar las placas a 30ºC durante 48 horas y medir el diámetro del 

halo de inhibición. 

 

1.7   Curvas de crecimiento. 
De las cepas de S. meliloti cuya capacidad de crecimiento se deseaba 

analizar se prepararon preinóculos en medio TY líquido adicionado de los 

correspondientes antibióticos que se dejaron crecer a 28ºC hasta alcanzar 

una DO600 de 1-1,5, similar en todos ellos. A partir de los preinóculos se 

hizo una dilución 1/1000 en nuevo medio TY líquido sin antibióticos y se 

volvió a incubar a 28ºC. El crecimiento se determinó haciendo medidas de 

absorbancia en espectrofotómetro a 600nm cada dos horas. 

 

II.     Técnicas de biología molecular. 
 
2.1  Aislamiento de ADN plasmídico. 
Según requerimientos, compatibilidades y necesidades se han utilizado 3 

métodos distintos: 

 2.1.1. Mini preparación mediante lisis alcalina.  
Se llevó a cabo el protocolo descrito por Sambrook y colaboradores 

(1989) que consistió en: 

1. Inocular la bacteria portadora del plásmido en 3 ml de medio 

suplementado con los correspondientes antibióticos e incubar a 

temperatura óptima (37ºC para E. coli, o 30ºC para S. meliloti) 

durante 12-15 horas. 

2. Centrifugar las células en tubos de microfuga (12.000 rpm, 3 

minutos). Retirar el sobrenadante. 

3. En el caso de S. meliloti, resuspender el sedimento en 200 µl de 

Sarcosil 0,1% en TE, para eliminar restos de polisacáridos. 

Centrifugar las células (12.000 rpm, 3 minutos). Eliminar el 

sobrenadante. 

4. Resuspender el sedimento en 100 µl de solución I. Dejar 5 minutos 

a temperatura ambiente 
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5. Añadir 200 µl de solución II. Mezclar por inversión rápida unas 3 

veces. Dejar en hielo 5 minutos. 

6. Añadir 150 µl de solución III fría. Mezclar suavemente por inversión 

manual varias veces. Dejar en hielo 5 minutos. 

7. Centrifugar durante 5 minutos a 12.000 rpm. 

8. Recoger el sobrenadante y adicionar 1 volumen (400 µl, 

aproximadamente) de una mezcla de fenol/cloroformo (1:1).  

9. Agitar con vórtex y centrifugar 5 minutos a 12.000 rpm. 

10. Recoger en un nuevo tubo la fase superior acuosa que contiene el 

ADN. 

11. Añadir 2,5 volúmenes (1ml) de etanol al 100% preenfriado a -20ºC. 

Mezclar por inversión y dejar a – 80ºC al menos 30 minutos. 

12. Centrifugar 15 minutos a 12.000 rpm. 

13. Retirar el sobrenadante. 

14. Añadir 200 µl de etanol 70% frío y centrifugar 3 minutos a 12.000 

rpm. Eliminar el sobrenadante 

15. Secar el precipitado al vacío, 5-10 minutos, aproximadamente. 

16. Resuspender el precipitado en 20- 40 µl de tampón TE o H2O milli-

Q. Conservar a -20ºC.  

 
SOLUCIONES: 

• Solución I:  

Glucosa 50 mM 

EDTA 10 mM 

Tris-HCl 25 mM pH 8 

Lisozima, 4mg/ml 

• Solución II:  

NaOH 0,2 M 

SDS 1% 

• Solución III:  
Acetato potásico 5 M (60 ml) 

Ácido acético glacial (11,5 ml) 
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H2O (28,5 ml); pH 4,5. 

• Tampón TE:  

Tris 10 mM 

EDTA 1 mM, pH 8,0 

• Mezcla fenol:cloroformo (1:1): El cloroformo es una mezcla de 

alcohol isoamílico: cloroformo (1:24). El fenol contiene fenol al 

100% (1:1), 0,1% 8-hidroxiquinoleína en Tris-HCl 0,1 M (pH 8,0).  

 

2.1.2. Mini preparación de ADN plamídico mediante lisis por 
ebullición. 

Este método sólo se usó para el aislamiento de plásmidos de alto número 

de copia presentes en la cepa DH5α de E. coli. 

1. Inocular la bacteria en 3 ml de medio LB líquido suplementado con 

los correspondientes antibióticos e incubar a 37ºC durante 12-15 

horas.  

2. Centrifugar las células en tubos de microfuga (12.000 rpm, 1 

minuto). Retirar el sobrenadante. 

3. Adicionar 110 µl de tampón STET y resuspender vigorosamente el 

precipitado de células. 

4. Colocar los tubos en agua hirviendo durante 30 segundos y 

centrifugar (12.000 rpm, 15 minutos). 

5. Eliminar el precipitado viscoso con un palillo higiénico estéril. 

6. Adicionar 110 µl de isopropanol. Invertir el tubo varias veces para 

mezclar, y centrifugar 15 minutos a 12.000 rpm. 

7. Eliminar el sobrenadante. 

8. Añadir 200 µl de etanol 70% frío y centrifugar 3 minutos a 12.000 

rpm. Eliminar el sobrenadante 

9. Secar el precipitado al vacío, 5-10 minutos, aproximadamente. 

10. Resuspender el precipitado en 40 µl de tampón TE (ver soluciones 

en apartado 2.1.1), o H2O milli-Q. Conservar a -20ºC. 
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SOLUCIONES 

• Tampón STET  

Sacarosa 8% 

Tritón X-100 5% 

EDTA 50 mM 

Tris-HCl 50 mM (pH 8) 

Lisozima 0,5 mg/ml 

 

2.1.3. Mini preparación de ADN plasmídico con el kit Genelute 
plasmid (SIGMA). 

Este método se utilizó cuando se requería una mayor calidad de la 

preparación de ADN (ej., para secuenciación). Se procedió, siguiendo 

las indicaciones del fabricante, como se describe a continuación: 

1. Inocular la bacteria en 3 ml de medio LB líquido suplementado 

con los correspondientes antibióticos e incubar a 37ºC durante 12-

15 horas.  

2. Resuspender las células en 200 µl de solución de resuspensión. 

3. Añadir 200 µl de solución de lisis. Mezclar por inversión. Dejar 

aclarar durante ≤5 minutos. 

4. Añadir 350 µl de solución de neutralización (S3). Mezclar por 

inversión de 5 a 6 veces. 

5. Centrifugar 10 minutos a 12.000 rpm para separar los restos 

celulares. 

6. Para acondicionar la columna, añadir 500µl de la solución de 

preparación de columna a una columna previamente colocada 

sobre un tubo recolector. 

7. Centrifugar 1 minuto a 12.000xg, y eliminar el filtrado 

8. Transferir el lisado a la columna. 

9. Centrifugar 1 minuto y eliminar el filtrado 

10. Lavar la columna con 500µl de la solución opcional de lavado de 

columna, centrifugar 1 minuto a 12.000 rpm, eliminar el filtrado. 
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11. Lavar de nuevo con 750µl de solución de lavado de columna, 

centrifugar durante 1 minuto y eliminar el filtrado. 

12. Centrifugar 1 minuto para secar bien la columna. 

13. Transferir la columna a un nuevo tubo, añadir 50-75 µl de solución 

de elución y centrifugar 1 minuto para recoger el ADN. 

 

2.2 Aislamiento de ADN genómico total. 
Para la obtención de ADN genómico total de S. meliloti se utilizó un 

método especialmente diseñado para Rhizobium en el departamento de 

Genética de la Universidad de Bielefeld (Alemania), y que consistió en los 

siguientes pasos: 

1. Crecer la cepa de S. meliloti en 3 ml de TY líquido adicionado de 

los correspondientes antibióticos hasta alcanzar una fase 

logarítmica media. 

2. Repartir 1.5 ml del cultivo en tubos eppendorf y centrifugar durante 

2 minutos a 12.000 rpm. 

3. Resuspender el sedimento en 200 µl de Sarcosil 0,1% en TE (ver 

soluciones en apartado 2.1.1), para eliminar restos de 

polisacáridos. Centrifugar las células (12.000 rpm, 3 minutos). 

Eliminar el sobrenadante. 

4. Resuspender las células en 1 ml NaCl 1M y dejar la suspensión al 

menos 30 minutos a 4ºC, agitando de vez en cuando. 

5. Centrifugar (12.000 rpm, 3 minutos), y eliminar el sobrenadante. 

6. Resuspender el sedimento de células en 250 µl de una solución de 

sacarosa 20% en TE. 

7. Añadir 250 µl de una solución en TE que contiene lisozima (5 

mg/ml) y RNasa (1 mg/ml), agitar por inversión e incubar 30 

minutos a 37ºC. 

8. Adicionar 100 µl de una solución en TE que contiene Sarcosil 5% y 

pronasa (10 mg/ml) e incubar 1 hora a 37ºC. 
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9. Añadir 70 µl de acetato sódico 3M pH 5,2, 200 µl de mezcla fenol-

cloroformo (ver soluciones en apartado 2.1.1), y 200 µl de fenol 

(kirby mix). Agitar en vórtex durante 2-3 minutos. 

10. Centrifugar (12.000 rpm, 5 minutos) y recoger la fase superior 

acuosa en otro tubo. 

11. Añadir 300 µl de cloroformo, agitar y centrifugar (12.000 rpm, 3 

minutos). 

12. Recoger la fase superior en otro tubo eppendorf, añadir 700 µl de 

isopropanol, agitar, y mantener a -80ºC al menos 30 minutos. 

13. Centrifugar 15 minutos a 12.000 rpm, y eliminar sobrenadante. 

14. Añadir 300 µl de etanol 70%, centrifugar 3 minutos. 

15. Eliminar sobrenadante y secar al vacío 5-10 minutos 

aproximadamente. 

16. Resuspender en 100 µl de TE pH 8 diluido 1/10, e incubar 30 

minutos a 65ºC. 

 

2.3 Estimación de la concentración de ADN. 
Se ha empleado el método descrito por Sambrook et al. (1989) 

consistente en la comparación de fluorescencia en gel de agarosa bajo 

luz UV frente a marcadores de ADN de concentración conocida. 

 

2.4 Manipulación enzimática del ADN. 
2.4.1. Digestión total de ADN con endonucleasas de restricción.  
La digestión total de ADN con enzimas de restricción se llevó a cabo en 

las condiciones óptimas para cada enzima, siguiendo las indicaciones, en 

cuanto a temperatura y tampón, recomendadas por el proveedor (Roche®, 

Alemania). Las digestiones con más de una enzima de restricción se 

realizaron simultáneamente cuando las enzimas requerían el mismo 

tampón y temperatura. En caso contrario, se digirió primero con la enzima 

que requería el tampón de menor fuerza iónica, adicionando 

posteriormente el tampón y enzima para la segunda digestión. Cuando 

esto no fue posible, se llevó a cabo primero la digestión con una enzima. 
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A continuación, se añadió agua milli-Q estéril hasta un volumen mínimo 

de 300 µl y un volumen de mezcla fenol/cloroformo (1:1). Se continuó con 

los pasos 9 a 15 de la sección 2.1.1, con la diferencia de que una vez 

realizada la fenolización se adicionó un 10% (v/v) de una solución de 

acetato sódico 3M pH 5,2 para favorecer la precipitación del ADN. Se 

resuspendió en un volumen adecuado de agua milli-Q (10-20 µl) y a 

continuación se llevó a cabo la digestión con la segunda enzima. 

 

2.4.2 Relleno de extremos 3’ de fragmentos de restricción. 
Para la creación de extremos romos en fragmentos de restricción con 

extremos 5’ protuberantes, se procedió al relleno del extremo 3’ mediante 

el uso del fragmento Klenow de la ADN polimerasa I de E. coli (Roche). 

Se siguieron las indicaciones de Sambrook et al. (1989), añadiendo a la 

digestión (20 µl), 1 µl de una solución de dNTPs (1 mM) y una unidad de 

Klenow por µg de ADN, dejando incubar durante unos 15 minutos a 

temperatura ambiente.  

 

2.4.3 Eliminación de extremos 3’ de fragmentos de restricción. 
En el caso de que la digestión de ADN produjese fragmentos con 

extremos 3’ protuberantes, la eliminación de los mismos se efectuó 

igualmente siguiendo las instrucciones de Sambrook et al. (1989). Al 

volumen de digestión, se añadió 1 µl de una solución de dNTPs (2mM) y 

1-2 unidades de ADN polimerasa de bacteriófago T4 (Roche) por µg de 

ADN presente en la reacción, incubando durante 15 minutos a 12ºC. 

 

2.5 Electroforesis de ADN en geles de agarosa 
La separación de fragmentos de restricción se realizó mediante 

electroforesis horizontal en geles de agarosa 0,8 % preparada en TBE  

(Tris 50 mM; EDTA-Na2 2,5 mM; BO3H2 50 mM; pH 8,2). Como tampón de 

electroforesis también se utilizó TBE. El voltaje usual de trabajo fue 90 V 

en cubetas de electroforesis de tamaño mediano y pequeño. Como 
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tampón de carga se utilizó una mezcla de sacarosa al 40% y azul de 

bromofenol al 0,25%, ambos preparados en agua destilada. 

 

2.6 Revelado de geles y fotografía 
Las muestras de ADN presentes en los geles de agarosa se visualizaron 

tras la inmersión de los geles en agua destilada que contenía 4-5 gotas de 

una solución de bromuro de etidio (10 mg/ml), durante 15-20 minutos. 

Posteriormente se observaron con luz UV (260 nm) en un transiluminador. 

Para la visualización e impresión se ha utilizado una videocámara 

acoplada a un sistema de impresión de imágenes (Gelprinter Vm509) y el 

analizador de imágenes Quantity One de BioRad. 

 

2.7 Estimación del tamaño molecular de los fragmentos de ADN. 
La determinación del tamaño molecular de los fragmentos de restricción 

se ha efectuado teniendo en cuenta la relación logarítmica entre el 

tamaño molecular relativo de la moléculas de ADN y la movilidad relativa 

(Rf) de las mismas en el gel de agarosa .Como marcadores de tamaño 

molecular se han utilizado los fragmentos de restricción del ADN del fago 

lambda resultantes de la digestión con HindIII (Marcador II), o 

EcoRI/HindIII (Marcador III), ambos de Roche. También se ha utilizado el 

marcador de 100pb GeneRuler (Fermentas). 

 

2.8 Purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa. 
Para aislar fragmentos de ADN de la agarosa se utilizó el método de 

electroelución descrito por Sambrook et al (1989),  en el que se hace uso 

de membranas de diálisis. La membrana de diálisis utilizada fue de 

Spectra/Por (SPECTRUM Medical Industries) con tamaño de poro de 

12.000 a 14.000 Da. Las membranas se prepararon sumergiéndolas en 

un volumen abundante de tampón conteniendo bicarbonato sódico 2% 

(p/v) y EDTA 1 mM, y llevándolas a ebullición durante 10 minutos. 

Posteriormente, las membranas se lavaron con agua desionizada y se 

añadió un poco de etanol 100% para su conservación a 4ºC. Previo a su 
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uso, las membranas se enjuagaron con agua desionizada. El proceso de 

electroelución se llevó a cabo con los siguientes pasos: 

1. Cortar del gel de agarosa el fragmento que contiene el ADN de 

interés, e introducirlo en el tubo de diálisis sellado previamente en 

uno de sus extremos con una pinza. 

2. Añadir 500 µl de TBE (ver apartado 2.5) y cerrar el otro extremo del 

tubo con una segunda pinza, intentando no dejar grandes burbujas 

de aire. 

3. Colocar la bolsa de diálisis en una cubeta de electroforesis, y 

aplicar un voltaje de 120 voltios durante 20 minutos.  

4. Invertir la polaridad durante 1 minuto y comprobar con el uso de luz 

UV que no queda ADN en el fragmento de agarosa. 

5. Recoger la solución de TBE con el ADN y colocarla en un tubo 

eppendorf. 

6. Precipitar el ADN añadiendo 50µl de acetato sódico 3 M pH 5,2, y 2 

volúmenes de etanol 100% (1 ml). 

7. Agitar por inversión y dejar 20 minutos a -80ºC 

8. Centrifugar 15 minutos a 12.000 rpm y eliminar el sobrenadante. 

9. lavar con etanol 70% (200µl). Secar el precipitado al vacío. 

Resuspender en 20 µl de agua Milli-Q o TE (ver soluciones en 

apartado 2.1.1). 

 

2.9 Ligación de fragmentos de restricción en vectores de clonación 
1.- En un tubo eppendorf, adicionar: 

- x μl de ADN vector* 

- y μl de ADN inserto* 

- 1 μl de ADN ligasa del fago T4 (1 unidad/μl) 

- 2 μl de tampón de la ligasa (concentrado 10x) 

- H2O milli-Q, completar hasta 20 μl. 

2.  Mezclar suavemente e incubar a temperatura 15ºC  durante 

toda la noche. 
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*Se ha de mantener la proporción vector:inserto en relación (molar) 1:3. La 

cantidad x+y debe ser de unos 200 ng. 

 

2.10 Preparación de células competentes de Escherichia coli  
La preparación de células competentes de E. coli se ha realizado 

esencialmente según la técnica descrita por Lederberg y Cohen (1974). 

1. Inocular la cepa de E. coli en 3ml de LB líquido e incubar a 37ºC 12-15 

horas. 

2. Diluir 1 ml del cultivo anterior en 100 ml de LB líquido preparado 

previamente en un matraz de 250 ml. Incubar a 37ºC hasta alcanzar 

una DO600 de 0,5 (aproximadamente 2 horas). 

3. Dejar en hielo 10 minutos. 

4. Centrifugar a 12.000xg, 5 minutos a 4ºC y eliminar el sobrenadante. 

5. Resuspender las células en 1 volumen de una solución MgCl2 0,1 M 

estéril y preenfriada a 4ºC.  

6. Centrifugar a 3.000xg, 5 minutos a 4ºC y eliminar el sobrenadante. 

7. Resuspender el precipitado de células en 1/2 volumen de una solución 

de CaCl2 0,1 M estéril y preenfriada a 4ºC.  

8. Dejar las células en hielo durante al menos 30 minutos. 

9. Centrifugar a a 3.000xg, 5 minutos a 4ºC, y retirar cuidadosamente el 

sobrenadante. 

10. Finalmente, resuspender suavemente las células en 1/10 volumen de 

una solución estéril de CaCl2 0,1 M conteniendo glicerol al 20% (p/v) 

preenfriada a 4ºC. 

11. Repartir las células en alícuotas de 200 µl en tubos eppendorf 

preenfriados en hielo. 

12. Conservar a -80ºC. La competencia de las células se mantuvo de esta 

forma durante varios meses. 
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2.11 Transformación de células competentes de E. coli  
Para la transformación de células competentes con ADN plasmídico se 

siguió la técnica descrita por Rodríguez y Tait (1983), modificada como se 

indica a continuación: 

1. Descongelar las alícuotas de 200 µl de células competentes 

guardadas a -80ºC, manteniéndolas en hielo (10-15 minutos). 

2. Añadir 50-100 ng del ADN con el que se pretende transformar. 

Mezclar mediante agitación suave e incubar en hielo al menos 30 

minutos.  

3. Dar un choque térmico 5 minutos a 37ºC y rápidamente pasar a hielo y 

dejar otros 5 minutos. 

4. Añadir 1 ml de LB e incubar durante 1:15-1:30 horas a 37ºC. 

5. Sembrar en placas de LB con los correspondientes antibióticos*, 

diferentes volúmenes de la transformación e incubar a 37ºC durante 

una noche. 

 
*Si se lleva a cabo una selección por color se puede adicionar a cada 

placa 40 μl de una solución de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-

galactopiranósido (X-Gal), o 40μl de una solución de 5-bromo-4–cloro–3– 

indolil-β-D-ácido glucurónico (X-gluc), preparados ambos a una 

concentración de 20 mg/ml en dimetilformamida. 

 

2.12  Experimentos de hibridación ADN-ADN. 
2.12.1 Transferencia de ADN a filtros de nylon  
Se llevó a cabo de acuerdo a la metodología descrita por Southern 

(1975). Para ello: 

1. Realizar una electroforesis en agarosa al 0,8%. La concentración de 

agarosa puede variar según el tamaño de los fragmentos que se 

quieran separar. Es conveniente emplear un voltaje bajo cuando se 

quiera transferir ADN total digerido con alguna enzima de restricción. 

2. Tinción del gel con bromuro de etidio y fotografía del mismo. 
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3. Depurinación ácida del ADN: sumergir el gel en HCl 0,25 M hasta 

viraje del azul de bromofenol a amarillo (20 minutos). Lavar con agua 

destilada 3 veces. 

4. Desnaturalización alcalina del ADN: sumergir el gel durante 20 

minutos en una solución NaOH 0,5 M, NaCl  1,5 M. Repetir el proceso. 

Lavar el gel con agua destilada. 

5. Neutralización del ADN: sumergir el gel en una solución Tris-HCl 0,5 

M, NaCl 1,5 M (pH: 7,4) durante 15 minutos dos veces. Retirar la 

solución y lavar con agua destilada. 

6. Humedecer una membrana de nylon (Roche®), cargada positivamente, 

en SSC 10x durante al menos 5 minutos. El tamaño de la membrana 

debe ser igual al del gel. Recortar también dos piezas de papel 

Whatman 3MM del mismo tamaño y otra de mayor tamaño que el gel, 

y saturarlas en tampón SSC 10x. 

7. Sobre una superficie regular, habitualmente un cristal, construir una 

unidad de transferencia compuesta, de abajo hacia arriba, por una 

pieza de papel Whatman 3MM, cuyos extremos, a modo de mecha se 

sumergen en un reservorio de tampón de transferencia SSC 10x, el 

gel, el filtro de nylon y las dos piezas restantes de papel Whatman 

3MM. Colocar un marco de plástico que bordee todo el sistema y, a 

continuación, cubrir con papel absorbente. Sobre todo el conjunto se 

coloca una placa de vidrio y, sobre ésta, un peso de aprox. 0,5-1 Kg 

para mantener el sistema ligeramente comprimido. Comprobar que el 

sistema está perfectamente horizontal, y dejar la transferencia toda la 

noche. Finalizado el proceso, lavar la membrana con SSC 2x durante 

5 minutos. Dejar secar la membrana a temperatura ambiente durante 

30 minutos y finalmente fijar el ADN a la membrana mediante 

calentamiento en vacío, a 120ºC durante 30 minutos. 

 
SOLUCIONES: 

• SSC 20x: 

175,3 g de NaCl 
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8,2 g de citrato sódico 

800 ml de H2O destilada 

Ajustar el pH a 7,0 y completar hasta 1 litro. 

 

2.12.2  Marcaje de sondas de ADN no radioactivas. 
El  marcaje de sondas de ADN se ha realizado empleando el sistema no 

radioactivo comercializado por Roche®, siguiendo las recomendaciones 

del proveedor. Esta técnica consiste en la síntesis parcial de ADN a partir 

del ADN molde que se quiere usar como sonda. Para ello, se utiliza al 

ADN molde desnaturalizado por calor (100ºC, 10 minutos) y enfriado en 

agua/hielo durante 2 minutos, una mezcla de hexanucleótidos, el 

fragmento Klenow de la ADN polimerasa I de E. coli y una mezcla de 

dNTPs que incluye dUTP marcado con digoxigenina, nucleótido que se 

puede detectar mediante reacción inmunológica específica. La cantidad 

de ADN molde que se empleó fue de entre 100-500 ng, en un volumen 

final de 20 μl, preferiblemente linearizado mediante la digestión con una 

enzima de restricción. El tiempo de incubación fue de unas 20 horas, y la  

temperatura de 37ºC. 

 

2.12.3. Hibridación ADN-ADN con sondas de ADN no radioactivas. 
El proceso de hibridación utilizando ADN homólogo como sonda se 

efectuó de la siguiente manera: 

1. Prehibridación: mantener la membrana de nylon inmersa en 30 ml de 

solución de prehibridación durante al menos 2 horas, a 42ºC. 

2. Hibridación: tras eliminar la solución de prehibridación, adicionar 

nueva solución de prehibridación con el ADN sonda (100 mg/ml 

solución) previamente desnaturalizado por calor (100ºC, 10 minutos) y 

enfriado en agua/hielo durante otros 2 minutos. Incubar durante al 

menos 6 horas a 42ºC. 

3. Tras la hibridación, se realizaron los siguientes lavados: 2 x 5 minutos 

en 100 ml de SSC 2x; SDS 0,1% a temperatura ambiente; 2 x 15 

minutos en 100 ml de SSC 0,1x; SDS 0,1% a 68ºC. 
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4. Lavar 1-5 minutos en tampón I. 

5. Incubar 30 minutos en tampón II. 

6. Detección inmunológica: incubar durante 30 minutos con anticuerpos 

anti-digoxigenina conjugados con fosfatasa alcalina (Roche) diluídos 

1:10.000 en tampón II. 

7. Lavar (2 x 15 minutos) con tampón de lavado, formado por tampón I + 

Tween 20 al 0,1%. 

8. Incubar 5 minutos con tampón III. 

9. Incubar la membrana 5 minutos en 10 ml de CSPD (Roche) (1:100 en 

tampón III), evitando incidencia de la luz. 

10. Envolver la membrana en plástico transparente e incubar a 37ºC 

durante 15 minutos. 

11. Exponer la membrana a una película autorradiográfica (Kodak X-

Omat®). El tiempo de exposición (30 minutos a 6 h) varía en función de 

la concentración de ADN, el % de homología entre los ADNs sonda y 

problema y la eficiencia del marcaje. 

12. Para el revelado de las películas se emplearon el revelador y el fijador 

de TETENAL® a las diluciones y tiempos recomendados por las casas 

comerciales. 

 

SOLUCIONES: 

• Solución de prehibridación: 

SSC 5x 

formamida 50% 

Reactivo de bloqueo 2% (p/v) (Roche) 

N-lauryl-sarcosina 0,1% 

SDS 0,02% 

 

• Tampón I: 
Tris-HCl 100 mM (pH 7,5) 

NaCl 150 mM 
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• Tampón II: 
Tampón I 

Reactivo de bloqueo 1% 

• Tampón III: 
Tris-HCl 100 mM (pH 9,5) 

NaCl 100 mM 

 

2.13 Amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR). 

Como ADN molde en las reacciones de PCR se utilizó ADN total (10-100 

ng), ADN plasmídico (10-30 ng) o ADN de suspensiones celulares. La 

muestra de ADN a partir de una suspensión celular, se puede obtener 

directamente por recogida de células de una placa ó directamente a partir 

de un cultivo líquido. Las células se centrifugan a 12.000 rpm. durante 3 

minutos y se resuspenden en 100 μl de Tween-20 0.1% en agua 

desionizada estéril. La suspensión celular se lleva a ebullición durante 15 

minutos, se centrifuga (12.000 rpm, 3 minutos), y se pasa el sobrenadante 

a un nuevo un tubo. De este sobrenadante se emplean 10 μl para la 

mezcla de reacción de PCR. 

 

Para amplificaciones de ADN genómico de S. meliloti 1021, en las que se 

requería alta fidelidad en el copiado del ADN molde, se utilizó como 

polimerasa el enzima AccuPrime (Invitrogen). En este caso, siguiendo las 

instrucciones que acompañan el enzima, la mezcla de reacción se 

compuso de: 

ADN molde 

5 μl de tampón II PCR (10x) 

10 pmoles de cada cebador (Tabla 4) 

0,2 μl (1 unidad) polimerasa AccuPrime 

H2O Milli-Q hasta 50 μl. 
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La reacción se llevó a cabo en un termociclador Thermo (Electron 

Corporation). El programa desarrollado consistió en una primera etapa de 

desnaturalización de 30 segundos a 94ºC. Ésta se continuó con 30 ciclos 

de desnaturalización a 94ºC durante 30 segundos, 30 segundos de 

anillamiento a 5 grados Celsius por debajo de la temperatura de fusión de 

los cebadores (generalmente 55-60ºC), seguido por 1 minuto de extensión 

por kilobase de producto de PCR a 68ºC. 

 

Alternativamente, cuando no se requería copiado de ADN con alta 

fidelidad, se usó la polimerasa Biotherm (Labclinics). 

En este caso, la mezcla de reacción consistió de: 

ADN molde 

5 μl de tampón PCR (10x) 

50 pmoles de cada cebador (Tabla 4) 

5 μl de MgCl2 (15 mM) 

6 μl dNTPs (2,5 mM) 

0,4 μl (2 unidades) polimerasa Biotherm 

H2O Milli-Q hasta 50 μl 

 

El programa desarrollado fue básicamente como el descrito anteriormente 

con la excepción de que la temperatura de extensión fue de 72ºC en lugar 

de 68ºC. 

 

Tabla 4. Cebadores empleados. 
Cebador Secuencia 

MPQRR1 5’-CTTCGACCATCTGGATTTCG-3’ 

MPQRR2 5’-CAAGGAAGATCGTGCTGATC-3’ 

FPQRA1 5’-GAAGATCTGGCAGTGAAATCGTCCATA-3’ 

FPQRA2 5’-TTTCTAGAGCATTGGTGAGAGCGAAAGT-3’ 

Universal 5’-GTAAAACGACGGCCAGT-3’ 

Reverso 5’-GAAACAGCTATGACCATG-3’ 
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2.14 Secuenciación automática de ADN de doble cadena. 
Las reacciones de secuenciación se realizaron en un termociclador Perkin 

Elmer 9.600, utilizando el producto comercial Abi Prism (Perkin-Elmer) y la 

polimerasa Amplitaq FS, por el Servicio de Secuenciación del Instituto de 

Parasitología y Biomedicina López-Neyra, CSIC, Granada. La 

determinación de la secuencia se realizó mediante el sistema de 

terminadores marcados con fluorocromos. Al ADN a secuenciar (0.4-1 μg) 

se le adicionó el cebador específico (6.4 picomoles) y agua Milli Q hasta 

un volumen final de 12 μl. 

 

Los cebadores empleados han sido los denominados universal y reverso 

cuya secuencia aparece en la Tabla 4, presentes en los vectores de tipo 

pGem-T-Easy, pUC18, y pBluescript. La secuencia del oligo universal 

también se encuentra en el vector p53gus. 

 

2.15 Análisis informático de secuencias de ADN y proteínas. 
Los análisis de las secuencias de ADN y proteínas, búsqueda de sitios de 

restricción, diseño y análisis de oligonucleótidos, localización de posibles 

marcos abiertos de lectura (ORFs), etc., se han realizado con el programa 

informático Vector NTI®. La búsqueda de homologías a nivel de ADN y 

proteína con secuencias conocidas presentes en los bancos de datos se 

realizó con el programa BLAST (Altschul et al., 1997) disponible en el 

servidor NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Los datos sobre el genoma 

de S. meliloti 1021 se consultaron en http://sequence. toulouse.inra.fr/. La 

identificación de los posibles sitios operadores presentes en la región 

intergénica SMb20337-SMb20338 se ha realizado con el servidor mfold 

(http://frontend.bioinfo.rpi.edu/applications/mfold/cgi-bin/rna-form1-2.3.cgi) 
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III.    Técnicas analíticas. 
 

3.1. Determinación de actividad β-glucuronidasa. 

La actividad β-glucuronidasa se determinó siguiendo la metodología que 

se describe a continuación: 

1. Inocular las cepas objeto de estudio y dejar crecer hasta OD=1-1.5. 

Diluir los cultivos (1/200-1/500) incluyendo únicamente el antibiótico 

Gm20 (resistencia codificada por el vector que porta el gen reportero) 

y dejar crecer toda la noche hasta 0,4-0,6 de densidad óptica.  

2. Tomar 0.2 ó 1ml de cultivo, centrifugar y resuspender en 200µl de 

tampón de ensayo. 

3. Adicionar a las muestras 740μl de tampón de ensayo. 

4. Añadir 50μl de SDS 0,1% y 100μl de cloroformo. 

5. Agitar las muestras mediante vortex 2 x 15 segundos. 

6. Incubar a 37ºC durante 10 minutos. 

7. Añadir a cada una de las muestras 10μl de PNPG (100mM) 

precalentado a 37ºC y anotar el tiempo trascurrido hasta apreciar un 

color amarillo. 

8. Detener la reacción con 200μl de carbonato sódico 1M y centrifugar 

5 minutos a 12000 r.p.m. 

9. Tomar la fase superior de cada muestra y medir la absorbancia a 

una longitud de 405 nm. 

 
 V = Volumen ensayado. t= Tiempo que tarda en ponerse amarilla

 la solución 

 

SOLUCIONES: 

• Tampón de ensayo:  
- Tampón fosfato sódico 50 mM 

- DTT 5mM 

- EDTA 1mM 
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IV.    Ensayos con plantas: 
 
4.1 Esterilización y germinación de semillas de alfalfa. 
Las semillas de alfalfa (Medicago sativa L, cultivar Aragón) se esterilizaron 

en superficie de acuerdo al siguiente protocolo: 

1.  Sumergir las semillas de alfalfa, en HgCl2 al 2,5% durante 9 minutos 

y medio. 

2.  Lavar 5-6 veces con abundante agua desionizada estéril. Dejar en 

imbibición durante 2 horas. 

3.  Lavar 2-3 veces con abundante agua desionizada estéril. 

4.  Colocarlas las semillas bien separadas y en condiciones asépticas en 

placas Petri que contienen papel de filtro humedecido con agua 

desionizada estéril. 

5.  Germinar en oscuridad a 28ºC durante aproximadamente 24 horas. 

 

4.2 Solución nutritiva para el cultivo de plantas 
Se ha empleado la solución mineral libre de nitrógeno descrita por Rigaud 

y Puppo (1975), cuya composición se describe a continuación: 

 

• Macroelementos (por litro de agua): 
KH2PO4, 68 mg 

K2HPO4, 44 mg 

SO4Mg.7H2O123 mg 

K2SO4, 174 mg 

SO4Ca, 173 mg 

EDTA Férrico (Secuestrene), 50 mg 

 

• Microelementos (por litro de agua): 
MoO4Na2.2H2O, 0,11 mg 

BO3H3, 2,85 mg 

SO4Mn.4H2O, 0,37 mg 

SO4Zn.7H2O, 0,55 mg 
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SO4Cu.5H2O, 0,2 mg. 

 

El pH de la solución se ajustó a 7,5. La solución se esterilizó en autoclave 

a 120ºC durante 20 minutos. 

 

4.4 Cultivo axénico de plantas. 
El cultivo axénico de plantas de alfalfa se realizó según la técnica descrita 

por Olivares y colaboradores (1980). Cuando las plántulas recién 

germinadas alcanzaron 1-2 cm de longitud, se colocaron en condiciones 

asépticas en tubos de 20x200 mm conteniendo 10 ml de solución nutritiva 

y un soporte de papel de filtro. Se dejaron los tubos con las plantas en 

oscuridad durante dos días. Para evitar que la luz incida directamente 

sobre las raíces, los tubos se cubrieron en su mitad inferior con papel 

opaco y se llevaron a la cámara de cultivo de plantas, mantenida en las 

siguientes condiciones: 500  μeinstein.m-2.s-1 (longitud de onda: 400-700 

nm) de intensidad luminosa, fotoperíodo de 16/8 horas luz/oscuridad, 

24/17ºC de temperatura día/noche y 50% de humedad relativa. 

 

4.5 Medida del grado de infectividad 
Cuando las plantas tienen entre 9 y 10 días, se inoculan con 1 ml de una 

suspensión celular de aprox. 106 células/ml de la cepa en estudio. Al 

menos 20 plantas individuales (1 planta/tubo) se inoculan con cada cepa. 

Tras la inoculación se registró diariamente el número de plantas 

noduladas y el número de nódulos formados en cada planta. Se consideró 

que una planta estaba nodulada cuando en sus raíces existía al menos un 

nódulo visible. El seguimiento de la nodulación se continuó hasta que 

todas las plantas estaban noduladas. La infectividad de la cepa se 

considera en función del tiempo de nodulación y del número de nódulos 

que forma. 
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RESULTADOS 
 
1.    Análisis in silico de SMb20337  
El gen SMb20337 se localiza en el plásmido simbiótico pSymB de 

Sinorhizobium meliloti, aguas arriba y transcribiéndose en sentido 

contrario al gen SMb20338, rebautizado como pqrA por su alta homología 

con el gen del mismo nombre en Ochrobactrum anthropi caracterizado por 

conferir resistencia a paraquat (Fig. 1). 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa genético de la región del plásmido pSymB de S. meliloti. 

 

SMb20337, según aparece anotado en el genoma de S. meliloti, codifica 

un regulador transcripcional de la familia TetR de 203 aminoácidos 

(22.085 Da). Los reguladores transcripcionales procariotas de la familia 

TetR suelen ser represores de genes y operones que participan en 

transporte a través de membrana y permeabilidad de la envoltura celular. 

Entre dichos reguladores se incluyen varios reguladores bacterianos de 

sistemas de exportación de drogas que protegen a bacterias patógenas 

de la acción de antibióticos, antisépticos, desinfectantes y antimicrobianos 

producidos por un hospedador (Grkovic et al., 2002). La familia ha 

adquirido el nombre en honor del miembro más conocido: el represor de 

tetraciclina TetR de enterobacterias. En ausencia del antibiótico 

tetraciclina, TetR reprime la expresión del gen tetA que codifica una 

proteína asociada a membrana capaz de exportar el antibiótico fuera de la 

célula. 
 

Los reguladores transcripcionales de la familia TetR se caracterizan por 

poseer en el extremo N-terminal un motivo de unión a ADN muy 
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conservado (HTH, o α-hélice-giro-α-hélice), mientras que en el extremo C-

terminal, mucho menos conservado, se hallan los dominios que participan 

en i) unión a inductores que pueden ser drogas, y ii) en la oligomerización, 

ya que estos reguladores pueden actuar como dímeros, pares de dímeros 

o incluso octámeros (Ramos et al., 2005). Confirmando la anotación, el 

programa CDD (Conserved Domain Database) identifica la presencia en 

el extremo N-terminal del producto codificado por SMb20337 (entre los 

residuos 22 al 68), de un dominio conservado del tipo TetR_N, dominio 

que se halla presente en proteínas reguladoras bacterianas de la familia 

TetR (Fig. 2). Dentro de dicho dominio, se identifica con un alto grado de 

conservación el patrón típico descrito para los motivos de unión a ADN del 

tipo TetR:  
 

[GS] - [LIVMFYSP] - x(2,3) - [TS] - [LIVMTA] - x(2) - [LIVM] - x(5) - 

[LIVQSA] - [STAGENQH] - x - [GPART] - x - [LIVMFA] - [FYSTNRH] - x - 

[HFYRA] - [FVW] - x - [DNSTKAG] - [KQMT] - x(2,3) - [LIVM]. 

 

La búsqueda de proteínas homólogas al producto de SMb20337 con el 

programa BLASTP, revela la existencia de numerosos ortólogos. Entre 

ellos se encuentran genes que codifican teóricos reguladores 

transcripcionales aún sin caracterizar, presentes en los genomas de otros 

rizobios como S. medicae WSM419 (ZP 01413542), R. leguminosarum 

biovar viciae 3841 (YP 764806), Mesorhizobium loti MAFF303099 (NP 

107777), Rhizobium sp. NGR234 (AAQ87474), o R. etli CFN42 (YP 

468144), con homologías que van del 89% de identidad para la proteína 

de S. medicae hasta el 54% en el caso de R. etli (Fig. 2). Proteínas muy 

similares también se hallan presentes en los genomas de Ochrobactrum 

anthropi (ABD65402) y de Agrobacterium tumefaciens (NP 356337) (71 y 

70% de identidad, respectivamente) (Fig. 2).  
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     1                                                   50 
Atum  .......... ...MIAETRA KLLAAGRKAF GSIGYAEASM DDFTAGAGLT 
Oant  ......MRKP RSEMIAETRT KLLAAGRKAF GNVGYAEASM DDFTASAGLT 
Mlot  ......MHRP RKEMIAETRA KLIAAARQAF GTIGYAEASM DDFTASAGLT 
Rleg  ......MRKP RQEMIAETRG KLIAAGRRAF GTIGYAEASM DDFTGEAGLT 
Smed  ......MNKQ RKEMIAETRA KLIAAARHAF GTVGYADSSM DDFTGEAGLT 
Smel  MQAGDMMNKP RSEMIAETRA KLIAAARRAF GTVGFAESSM DDFTAEAGLT 

                                                 **   **           **    
      51                                                 100 
Atum  RGALYHHFGD KKGLLMAVVA EIDAEMTKRL CDISSSAETR WEGFVEENVG 
Oant  RGALYHHFGD KKGLLQAVIN EIDCEMAARL CMISAKAPDR WQGFVEENTA 
Mlot  RGALYHHFGD KKGLLEAVIA EIDGEMAARV NEVASRAPTR WQHFVDECTT 
Rleg  RGALYHHFGD KRGLLQAVII EIDAEMTERL NEVSAAAPTR WQGFVDECSA 
Smed  RGALYHHFGD KKGLLQAVIR EIDAEMTARL NKVSSEAPTR WQGFVDECVA 
Smel  RGALYHHFGD KKGLLQAVIR EIDAEMTARL NKVSSEAPTR WQGFVDECVA 

              * **  ** * *   * 
                              
             101                                                150 

Atum  YVRMALEPEI QRIMFRDGPA VLGDPSRWPN ANGCISAVAR SLSALKEEGT 
Oant  YIEMALEPEI QRIMFRDGPA VFGDPSSWPS ANGCIRTITT GLDALRKDGV 
Mlot  YIEMALEPEI QRIIFRDGPA VLGDPAQWSN ANACVGSMTD HLTALQREGV 
Rleg  YIEMALEPEI QRIMFRDGPA VLGDISQWQN TPGCIAALSR SLDRLKADGE 
Smed  YIRMALEPQI QRIMFRDGPA VLGDISQWPM TQGCITALAG SLDRLKAEGV 
Smel  YIRMALEPEI QRIMFRDGPA VLGDISQWQM TEGCIAALAG SLDRLKADGE 

 
      151                                                200 
Atum  IGD.IDPEAC ARFINAASST AAQWIANSDD PETTSKRAVT SFRTFLEGLR 
Oant  IVD.IDPEAA ARLINAASSA AAQWIANSDD PETTSKRAVK AFRTFLEGLL 
Mlot  VVPGVDPETA ARLINGASSQ AAQRIANSND PEATSKIVVA AFKQLLEGLL 
Rleg  IID.IDTETA ARLINGASSH MALWIANAEN PEAVSKRAVA GFKAMLGSLR 
Smed  VID.IDTEAA ARLINGASSQ AALWIANSDD PQETSQKAVD GFQALLEGLR 
Smel  VID.IDTEAA ARLINGASSH AALWIANSDD PQETSHKAVE GFRALLDGLR 

 
      201 
Atum  IRKG.... 
Oant  IRQEK... 
Mlot  RKPASQQN 
Rleg  RQQRGV.. 
Smed  VKRD.... 
Smel  TAKD.... 

 
Figura 2. Alineamiento de la secuencia aminoacídica de SMb20337 y algunos de 
sus ortólogos. Regiones con aminoácidos idénticos se señalan con cajas. El dominio 

TetR_N se ha marcado con línea gruesa y con asterisco los aminoácidos conservados 

del patrón de dominios de unión a ADN tipo TetR. Atum, Agrobacterium tumefaciens (NP 

356337); Oant, Ochrobactrum anthropi (ABD65402); Mlot, Mesorhizobium loti 

MAFF303099 (NP 107777); Rleg, R. leguminosarum biovar viciae 3841 (YP 764806); 

Smed, Sinorhizobium medicae WSM419 (ZP 01413542); Smel, Sinorhizobium. meliloti 

SMb20337. 
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En O. anthropi, al igual que en S. meliloti, el teórico regulador 

transcripcional de la familia TetR (pqrR2) se localiza aguas arriba del gen 

pqrA. Interesantemente, en S. medicae, R. leguminosarum bv. viciae, M. 

loti, y en A. tumefaciens el ortólogo a SMb20337 también se encuentra 

aguas arriba de un gen que codifica una proteína transmembrana con alta 

homología a PqrA de Ochrobactrum (Fig. 3). La conservación de la 

organización genética en esta región en distintos microorganismos podría 

sugerir una relación funcional de los dos genes. 

 

 
 
Figura 3. Mapa genético de regiones de ADN de varios microorganismos 
conteniendo ortólogos a SMb20337 y PqrA. Ortólogos a SMb20337 y PqrA se 

muestran en color azul y rojo, respectivamente. Junto al nombre del microorganismo se 

indica el código de acceso a la secuencia de la cual se extrajo la información presentada. 

 

El análisis in silico parece indicar por tanto, que SMb20337 podría 

codificar un regulador transcripcional de tipo TetR capaz de controlar la 

expresión de pqrA De acuerdo a esto, nos referiremos en adelante a 

SMb20337 como pqrR. 
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2.   Análisis in silico de la región intergénica pqrR-pqrA de S. meliloti. 
Es conocido que TetR ejerce su función represora sobre el gen tetA, 

uniéndose a 2 operadores idénticos de 15 pares de bases (pb) separados 

por 11 pb que se hallan en la región intergénica tetR-tetA (Ramos et al., 

2005). Cada operador se caracteriza por mostrar una simetría interna 

palindrómica. Haciendo uso del servidor mfold y del programa BLASTN, 

en la región intergénica pqrR-pqrA se han identificado 3 secuencias 

repetidas con simetría interna palindrómica separadas por 9 y 15 pb, 

respectivamente (Fig. 4), estructuras que recuerdan bastante los sitios 

operadores de reguladores del tipo TetR.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Secuencia nucleotídica de la región intergénica pqrR-pqrA de S. meliloti. 
Secuencias repetidas con simetría interna palindrómica se marcan en color naranja. En 

negrita se indican los codones de inicio de PqrA y PqrR. Las secuencias -35 -10 del 

teórico promotor de pqrA se han subrayado. Nucleótidos que forman parte de secuencias 

repetidas e invertidas se indican con flechas. 

 

La primera secuencia palindrómica de 13 nt, engloba las dos primeras 

bases del codón de iniciación de PqrR. Las otras dos secuencias 

incorporan 2 nt más que forman parte de la simetría palindrómica (15 nt 

en total). Curiosamente, las 3 secuencias repetidas forman parte de dos 

pares de secuencias repetidas invertidas (IR). Este tipo de secuencias 

han sido descritas en otras bacterias como sitios de unión de reguladores 

transcripcionales tipo TetR que controlan la expresión de sistemas de 

extrusión de drogas (Shiba et al., 1995; Cho et al., 2003). Por último, se 

ha identificado la secuencia TTGACA-N17-TAATTA muy similar a la 

TGCTTGCATACGCCGCGTATTTTATTTGACATACGCGGCGTATGCAAC

TAATTAGATTCCATACGCCGCGTATGTCATTCTGCACAAGTTTTCCAA

GGAGCGTCTCATGTCCAAT

-35

-10

pqrR

pqrA

TGCTTGCATACGCCGCGTATTTTATTTGACATACGCGGCGTATGCAAC

TAATTAGATTCCATACGCCGCGTATGTCATTCTGCACAAGTTTTCCAA

GGAGCGTCTCATGTCCAAT

-35-35

-10-10

pqrRpqrR

pqrA
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secuencia consenso -35 -10 típica de promotores reconocidos por la 

subunidad σ70 de la ARN polimerasa, y que podría formar parte del teórico 

promotor del gen pqrA (Fig. 4). 

 

Al igual que ocurriera a nivel de secuencia aminoacídica, el programa 

BLASTN ha revelado un alto grado de conservación de esta región con la 

región intergénica de los ortólogos de PqrR y PqrA en O. antropi, M. loti, y 

R. leguminosarum. Dicha conservación incluye las repeticiones de 13 y/o 

15 nt, así como las secuencias correspondientes al teórico promotor de 

pqrA, sugiriendo la importancia funcional de las mismas. 

 

3.   Caracterización funcional de pqrR de S. meliloti. 
La caracterización funcional del gen pqrR de S. meliloti se ha realizado a 

distintos niveles: i) Una caracterización a nivel molecular en la que hemos 

investigado el posible papel del producto codificado por este gen en 

regulación de la expresión génica de pqrA, así como su posible papel de 

autorregulador; ii) Investigación del papel de pqrR en el crecimiento en 

vida libre de S. meliloti, centrándonos fundamentalmente en tolerancia a 

agentes oxidantes; y iii) Análisis del posible papel de pqrR en el 

establecimiento de simbiosis mutualista con plantas del género Medicago. 

 

 3.1.-Análisis del papel de pqrR de S. meliloti en regulación de la 
expresión génica. 

Dada la homología de PqrR con reguladores transcripcionales de la 

familia TetR que normalmente actúan como represores de 

transportadores de membrana (algunos de ellos, sistemas de extrusión de 

drogas) (Ramos et al., 2005), y el hecho de que el gen contiguo pqrA 

parece codificar una proteína transmembrana que confiere resistencia a 

paraquat y peróxido de hidrógeno (Soto et al., no publicado), sugerían que 

PqrR podría actuar regulando la expresión de pqrA. Por otro lado, es 

conocido que un buen número de reguladores transcripcionales TetR 

funcionan como autorreguladores controlando su propia transcripción, y 
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que de forma generalizada, la síntesis del represor y de la(s) proteína(s) 

regulada(s) se desreprime en presencia de la molécula inductora (Ramos 

et al., 2005). Para comprobar si PqrR funciona como autorregulador y/o 

controla la expresión del gen contiguo pqrA, se han obtenido dos fusiones 

transcripcionales pqrA::gus y pqrR::gus en el vector p53gus (Anexo I y 

Fig. 5 ) que permiten analizar la expresión de los genes de S. meliloti  

pqrA y pqrR, respectivamente, mediante la determinación de la actividad 

β-glucuronidasa tal y como se indica en el apartado 3.1 de Material y 

Métodos. 

 

Figura 5. Construcción de las fusiones transcripcionales pqrA::gus y pqrR::gus 

.Ver detalles en Anexo I. Sólo se indican los sitios de restricción utilizados: EcoRI (E), 

BglII (B), XbaI (X). 

 

En una primera aproximación, se analizó la expresión de ambas fusiones 

en la cepa DH5α de E. coli en presencia o ausencia del gen pqrR de S. 

meliloti, lo que hemos conseguido introduciendo bien el plásmido 

pGSmPQRR8 o el vector pGEM-T, respectivamente. Los ensayos de 

expresión se realizaron utilizando células crecidas en LB líquido con o sin 
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paraquat.Como se observa en la Figura 6A, la expresión del gen pqrA en 

E. coli es muy baja, con un muy ligero incremento tras la adición de 

paraquat. No obstante, en ambos casos, la sobreexpresión de pqrR 

(pGSmPQRR8) redujo la expresión del gen pqrA a niveles casi 

indetectables, lo que parece sugerir que al menos en E. coli, PqrR reprime 

la expresión del gen pqrA de S. meliloti, y además la presencia de 

paraquat parece no liberar dicha represión. Por otro lado, la expresión de 

pqrR en células de E. coli crecidas en LB es unas 20 veces superior a la 

de pqrA, no observándose en este caso diferencias en los niveles de 

expresión tras la adición de paraquat. La presencia de PqrR reprime la 

expresión de la fusión pqrR::gus (Fig. 6B) lo que parece sugerir su función 

de autorregulador.  

 
Figura 6. Expresión de los genes pqrA y pqrR de S. meliloti en E. coli. Los ensayos 

se hicieron en células que contenían el gen pqrR de S. meliloti (pGSmPQRR8) o el 

vector control pGem-T. La influencia del paraquat (PQ) en la expresión se estudió 

adicionando el compuesto a los cultivos a una concentración final de 1 mM. Los datos 

representan la media y error estándar de al menos 4 medidas independientes. 

 

Como ocurre para pqrA, la presencia de paraquat no desreprime la 

expresión de pqrR en las células que sobreexpresan pqrR. Aún más, la 

presencia del agente oxidante parece reducir aproximadamente a la mitad 

los niveles de expresión de pqrR. Por tanto, aunque el paraquat parece 

tener una pequeña influencia en la expresión de pqrA y pqrR, al menos en 
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el fondo de E. coli, no provoca las respuestas esperadas de las moléculas 

inductoras de reguladores transcripcionales del tipo TetR. 

 

Para comprobar si al igual que lo observado en E. coli, en S. meliloti PqrR 

controla la expresión del gen pqrA, se hacía necesario en primer lugar la 

obtención de mutantes en el teórico regulador. La obtención de mutantes 

de S. meliloti por pérdida de función en pqrR, se realizó mediante 

intercambio del alelo silvestre por una versión mutada en la que el gen fue 

delecionado e interrumpido por un casete de resistencia a Sm/Sp (Anexo 

II y Fig. 7).  
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Figura 7. Estrategia desarrollada para conseguir un alelo mutado del gen pqrR de 
S. meliloti mediante deleción e inserción de un cassette de resistencia a Sm/Sp. La 

construcción pKSmPQRRSS permite seleccionar en S. meliloti el intercambio del alelo 

silvestre por el mutado. Ver detalles en Anexo II. Sólo se indican los sitios de restricción 

utilizados: EcoRI (E), NotI (N), SmaI (S). 
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La mutagénesis dirigida se ha realizado en dos cepas de S. meliloti: GR4 

y 1021. La última es la cepa tipo cuyo genoma ha sido secuenciado 

(Galibert et al., 2001), y que en su adaptación a las condiciones de 

laboratorio, parece haber acumulado numerosas mutaciones, afectando 

algunas de ellas a genes simbióticos clave. S. meliloti GR4 es una cepa 

aislada de suelos de Granada que muestra mejor capacidad infectiva y 

competitiva por la nodulación de alfalfa que 1021, características que al 

menos en parte son consecuencia de la presencia de un plásmido que no 

se halla presente en 1021 (Casadesús y Olivares, 1979; Toro y Olivares, 

1986). Además, mutantes pqrA derivados de 1021 y GR4 tienen 

comportamientos ligeramente distintos, tanto en resistencia a agentes 

oxidantes en vida libre como en su comportamiento simbiótico (Soto et al., 

no publicado). En la Figura 8 se muestra la comprobación mediante 

hibridación de la pérdida del alelo silvestre pqrR (fragmento EcoRV de 

750 pb) y la aparición del alelo mutado (fragmento EcoRV de 3.58 kb) en 

derivados de la cepa GR4 y 1021. 

 
Figura 8. Comprobación de los mutantes GR4pqrR y 1021pqrR mediante 
hibridación ADN-ADN con sonda no radioactiva. Los ADNs genómicos se digirieron 

con EcoRV. Carriles: (M) marcador II marcado con digoxigenina; (1) S. meliloti GR4 cepa 

silvestre, (2 y 3) mutantes GR4pqrR; (4) S. meliloti 1021 cepa silvestre, (5, 6, 7 y 8) 

mutantes 1021pqrR. 
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El plásmido p53SmpqrA::gus, así como el vector que contiene el gen 

reportero gus sin secuencia promotora (p53Gus), se introdujeron 

mediante cruce triparental en las cepas silvestres de S. meliloti GR4 y 

1021 así como en sus correspondientes mutantes pqrR-. Los 

transconjugantes derivados del mutante GR4pqr han resultado tener 

problemas en su crecimiento, por lo que para este trabajo hemos centrado 

los estudios de expresión en el fondo genético de 1021. Los distintos 

transconjugantes se crecieron en TY líquido adicionado o no de paraquat 

1mM hasta alcanzar una DO de 0,2-0,8, y se determinó la actividad β-

glucuronidasa. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 9.  

 

 
Figura 9. Expresión del gen pqrA en cepas silvestre y mutante pqrR de S. meliloti. 
A) Expresión basal de actividad β-glucoronidasa determinada en células que contenían 

vector p53Gus con el gen reportero sin secuencia promotora.B) Expresión de la fusión 

transcripcional pqrA::gus. La influencia del paraquat (PQ) en la expresión se estudió 

adicionando el compuesto a los cultivos a una concentración final de 1mM. Los datos 

representan la media y error estándar de al menos 6 medidas independientes. 

 

Tanto en presencia como en ausencia de paraquat, la actividad detectada 

en células de la cepa silvestre 1021 que contenían la fusión pqrA::gus fue 

baja y similar a la mostrada por células que contenían el vector p53Gus 

sin secuencia promotora. Esto indica que en las condiciones ensayadas el 

gen pqrA de S. meliloti o no se expresa o lo hace a muy bajos niveles. 

Una mutación en el gen pqrR sólo provoca un pequeño incremento en los 
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niveles de expresión del gen pqrA (Fig. 9B). Estos datos sugieren que al 

menos en el fondo genético de 1021 y en las condiciones experimentales 

ensayadas, PqrR no parece tener una influencia clave sobre la expresión 

del gen pqrA. 

 

3.2 Fenotipo en vida libre de mutantes pqrR de S. meliloti: 
Sensibilidad a agentes oxidantes y otros compuestos tóxicos. 

Para analizar el posible efecto que una mutación en el gen pqrR puede 

provocar en el crecimiento en vida libre de S. meliloti, se decidió comparar 

las curvas de crecimiento en TY líquido de las cepas silvestres GR4 y 

1021 y con las de los correspondientes mutantes pqrA y pqrR. Con objeto 

de evitar posibles interferencias, las curvas se realizaron en medio TY sin 

antibióticos.  

 

 
Figura 10. Curvas de crecimiento en TY líquido de cepas silvestres y mutantes pqr 
de S. meliloti. 

 
Como se observa en la Figura 10, no se pudieron detectar diferencias en 

el crecimiento entre 1021 y sus mutantes. Por el contrario, el mutante 

GR4pqrR mostró una cinética de crecimiento algo más lenta que la de su 

cepa parental y que la del mutante GR4pqrA, aunque finalmente llegó a 

alcanzar una DO similar a la de las otras 2 cepas. 

El gen pqrA de S. meliloti confiere resistencia a paraquat y peróxido de 

hidrógeno cuando se transfiere a células de E. coli (Soto et al., no 

publicado) En S. meliloti la ausencia de un gen pqrA funcional confiere 



 
Resultados 

 - 65 -  

cierta sensibilidad a H2O2 y paraquat cuando las células crecen en MM 

líquido. No obstante, la contribución a la tolerancia a H2O2 del gen pqrA 

parece ser algo distinta dependiendo de la cepa. Esto se observa 

claramente en experimentos de determinación del halo de inhibición del 

crecimiento realizado en placas de TY, y usando discos impregnados con 

H2O2 1M. En estos ensayos, la cepa 1021 es más sensible que GR4, 

siendo el diámetro del halo de inhibición de 21.7 ± 0.2 mm para 1021 

frente a 18.5 ± 0.2 mm mostrados por GR4. No obstante, mientras la 

inactivación del gen pqrA no tiene consecuencias en el tamaño del halo 

para el derivado de 1021 (21. ± 0.3 mm), en el derivado de GR4 sí que 

produce un incremento en la inhibición del crecimiento (20.3 ± 0.2 mm), o 

sea, mayor sensibilidad (Soto et al., no publicado). Este distinto 

comportamiento podría estar reflejando diferencias en funcionamiento o 

regulación del gen pqrA determinados tanto por el medio de crecimiento 

(medio rico o MM) como por el fondo genético concreto de S. meliloti. 

Mutantes por pérdida de función en reguladores TetR que reprimen la 

expresión de transportadores de drogas, suelen ser más resistentes que 

la cepa parental a distintos compuestos tóxicos (Grkovic et al., 2002). 

Para analizar si PqrR participa en la tolerancia de S. meliloti a los 

oxidantes mencionados, se realizaron ensayos de determinación del halo 

de inhibición del crecimiento de las cepas silvestres GR4 y 1021, y los 

correspondientes mutantes pqrA y pqrR. Concretamente, se analizó la 

sensibilidad a H2O2 1M, y a dos concentraciones de paraquat 1, y 2,5 M 

en medio TY. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 5. 

 
Al igual que se ha observado para mutantes pqrA, mutantes pqrR parecen 

tener un comportamiento distinto frente al H2O2 dependiendo de la cepa. 

Mientras el mutante GR4pqrR tiene un comportamiento similar al de la 

cepa silvestre, 1021pqrR resulta ser algo más sensible. El resultado más 

llamativo sin embargo se ha observado en respuesta a paraquat, donde la 

mutación en el gen pqrR origina una sensibilidad al agente oxidante no 

observada ni en las cepas silvestres ni en los mutantes pqrA, sensibilidad 
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que es mucho mayor en el mutante 1021pqrR que en GR4pqrR. Este 

resultado parece sugerir que PqrR podría estar regulando la expresión de 

genes que contribuyen de forma más significativa que PqrA a la alta 

tolerancia a paraquat mostrada por S. meliloti. 

 
Tabla 5. Sensibilidad de cepas de S. meliloti a H2O2 y paraquat (PQ). 

a Sensibilidad expresada como diámetro (mm) del halo de inhibición del crecimiento en 

TY alrededor de un disco de papel impregnado con 5 µl del agente a ensayar. Se 

muestra media y error estándar de los datos obtenidos de 3 placas. Tendencias similares 

se obtuvieron en al menos 2 experimentos independientes. 

 

Aunque se ha ensayado también sensibilidad a antibióticos como 

tetraciclina y cloranfenicol, y detergentes como el SDS, no se han 

apreciado diferencias significativas (datos no mostrados).  

 

3.3 Fenotipo simbiótico de mutantes pqrR de S. meliloti. 
Como último aspecto de la caracterización de los mutantes pqrR de S. 

meliloti, hemos estudiado su capacidad de establecer simbiosis con 

plantas de alfalfa (Medicago sativa). Los mutantes derivados de GR4 y 

1021 son capaces de formar nódulos fijadores de nitrógeno. No obstante, 

y al igual que en la caracterización del fenotipo en vida libre, se han 

observado ciertas diferencias en el comportamiento simbiótico de los 

mutantes pqrR dependiendo de la cepa de S. meliloti en la que se 

encuentra la mutación. Concretamente, el mutante 1021pqrR parece 

mostrar mayor eficiencia en la formación de nódulos que la cepa silvestre 

1021, fenotipo que se aprecia en los primeros días de la cinética tanto en 

el porcentaje de plantas noduladas (Fig. 11A) como en el número de 

Cepa H2O2 1Ma PQ 1Ma PQ 2,5Ma 

GR4  19,6 ± 0,5 no halo no halo 

GR4pqrA 21,8 ± 0,4 no halo no halo 

GR4pqrR 20,3 ± 0,5 no halo 17,5 ± 1 

1021 22,2 ± 0,5 no halo no halo 

1021pqrA 23,2 ± 0,5 no halo no halo 

1021pqrR 24,3 ± 0,8 16,7 ± 0,2 25,3 ± 0,7 
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nódulos desarrollados por planta (Fig 11B). Así, 4 días tras la inoculación, 

1021 sólo ha conseguido nodular el 47% de las plantas mientras el 

mutante pqrR lo consigue en el 84%. En el caso del mutante GR4pqrR, 

aunque parece existir una tendencia similar, las diferencias en eficiencia 

de nodulación con respecto a la cepa GR4 no son tan significativas (Fig. 

11 A y B). 

 

 

 
Figura 11. Eficiencia de nodulación en M. sativa de cepas silvestres y mutantes 
pqrR de S. meliloti. A) Porcentaje de plantas noduladas por cada cepa a lo largo del 

tiempo; B) Número medio de nódulos desarrollados por planta. 
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DISCUSIÓN 
 
El establecimiento de una simbiosis fijadora de N entre rizobios y plantas 

leguminosas requiere un correcto intercambio de señales entre micro- y 

macrosimbionte. Durante ese diálogo molecular, además de inducirse 

procesos específicos de esta interacción tales como la organogénesis del 

nódulo, tiene lugar el control estricto de las respuestas defensivas de la 

planta que de otro modo abortarían el proceso infectivo. A pesar de la 

existencia de dicho control, durante distintas etapas de la simbiosis se 

ponen de manifiesto reacciones de defensa, siendo una de ellas la 

acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) o pulso oxidativo. 

Rhizobium para poder establecer una infección crónica en la planta 

requiere hacer frente a ese pulso oxidativo, lo que consigue con sistemas 

antioxidantes clásicos (Pauly et al., 2006) y con otra serie de 

componentes no tan obvios en defensa antioxidante (Davies y Walker, 

2007a). La proteína PqrA codificada en el plásmido simbiótico pSymB de 

Sinorhizobium meliloti parece pertenecer a la segunda categoría. Esta 

proteína transmembrana con homología a transportadores de la familia 

MFS (Major Facilitator Superfamily) confiere resistencia a agentes 

oxidantes como H2O2 y paraquat tanto en Escherichia coli como en S. 

meliloti, probablemente participando en la extrusión de estos compuestos 

(Soto et al., no publicado). El gen pqrA que parece inducirse durante el 

proceso infectivo (Ampe et al., 2003), participa además en el correcto 

establecimiento de la simbiosis, ya que mutantes de S. meliloti en este 

gen, muestran menor eficiencia en la formación de nódulos (Soto et al., no 

publicado). 

 

En este trabajo se ha llevado a cabo la caracterización del gen pqrR 

(SMb20337), un teórico regulador transcripcional de pqrA que podría estar 

implicado tanto en adaptación a estrés oxidativo como en el 

establecimiento de la simbiosis.  
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Datos obtenidos en análisis in silico así como ensayos de expresión 

realizados en E. coli apoyan la idea de que pqrR codifica un regulador 

transcripcional de la familia TetR capaz de reprimir la expresión del gen 

pqrA. Los reguladores TetR se caracterizan por presentar en su extremo 

N-terminal un motivo de unión a ADN del tipo α-hélice-giro-α-hélice o HTH 

con un patrón característico de unos 30 aminoácidos. Aunque a estos 

reguladores se les ha asignado hasta 10 funciones distintas, la más 

frecuente es la de actuar como represores de bombas de eflujo y 

transportadores implicados en resistencia a antibióticos y tolerancia a 

tóxicos (Ramos et al., 2005). Su función la ejercen uniéndose a 

secuencias operadoras presentes en la región promotora de los genes u 

operones cuya expresión controlan, impidiendo así su transcripción. El 

reconocimiento de una molécula inductora, (por ej. tetraciclina en el caso 

de TetR), provoca un cambio conformacional en el dominio de unión a 

ADN que conlleva la disociación del complejo ADN-represor permitiendo 

la transcripción del gen que codifica el transportador de drogas (tetA en el 

caso de TetR) y la consecuente aparición de resistencia a una serie de 

compuestos tóxicos (tetraciclina en el caso de TetR). Estos reguladores 

además suelen funcionar como autorreguladores negativos, limitando su 

expresión en ausencia de la molécula inductora. 

 

PqrR tiene en su extremo N-terminal un motivo de unión a ADN del tipo 

HTH, y dentro de él una secuencia de unos 30 aminoácidos que encajan 

casi exactamente (exceptuando 1 aa) con el patrón característico de 

represores de la familia TetR. Tres hechos nos llevaron a pensar en que 

al menos uno de los genes regulados por PqrR fuera el gen adyacente 

pqrA: i) Los reguladores TetR suelen localizarse adyacentes al gen u 

operón cuya transcripción controlan; ii) pqrA codifica un transportador 

MFS que confiere resistencia a agentes tóxicos como el paraquat y el 

peróxido de hidrógeno; iii) En la región intergénica pqrR-pqrA se han 

identificado secuencias repetidas con simetría interna palindrómica, y 

secuencias repetidas invertidas (IR) que recuerdan sitios de unión de 
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reguladores transcripcionales tipo TetR que controlan la expresión de 

sistemas de extrusión de drogas.  

 

De acuerdo con la función de reguladores TetR hemos comprobado que 

en el fondo heterólogo de E. coli, la sobreexpresión de PqrR de S. meliloti 

reprime tanto la expresión del gen pqrA como la transcripción desde su 

propio promotor. Sorprendentemente, los ensayos realizados en S. 

meliloti utilizando fondos genéticos silvestre y mutante pqrR, no han 

permitido extraer conclusiones sobre el papel de PqrR en control de la 

expresión génica. Aunque la función de PqrR como autorregulador 

negativo en S. meliloti está aún por analizar, sí hemos comprobado que 

en las condiciones de vida libre ensayadas la ausencia de PqrR no tiene 

efectos importantes en la expresión de pqrA, el cual, o no se expresa o lo 

hace a bajos niveles. Este resultado sugiere que el principal factor que 

controla la expresión de pqrA no es PqrR. Es probable que la 

transcripción de pqrA requiera otros reguladores globales que parecen no 

estar funcionando en nuestras condiciones experimentales. En esta 

situación, PqrR actuaría simplemente como modulador de la expresión de 

pqrA en respuesta a un metabolito específico. Este tipo de control de la 

expresión de transportadores de drogas ha sido descrito en algunas 

bacterias (Grkovic et al., 2002). Así, la inducción de la expresión del locus 

de resistencia a multidrogas acrAB de E. coli está mediada por los 

activadores globales MarA, Rob, y SoxS, aunque la sobreexpresión de 

AcrR, represor TetR, reprime la transcripción de AcrAB (Ramos et al., 

2005). 

 

La naturaleza de los posibles activadores de la expresión de PqrA así 

como la de la molécula inductora de PqrR se desconoce. Aunque se ha 

ensayado  la influencia del paraquat, éste no parece alterar 

significativamente la expresión de pqrA. No obstante, el hecho de que en 

estudios transcriptómicos se haya detectado la inducción de pqrA durante 

el proceso infectivo de la leguminosa (Ampe et al., 2003), y el hecho de 
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que tanto mutantes pqrA como pqrR de S. meliloti muestren alteraciones 

en la eficiencia de nodulación (ver abajo), apuntan a una conexión con el 

proceso simbiótico. Con respecto a la molécula que modularía la actividad 

de PqrR, una posibilidad es que ésta sea de origen vegetal, idea que ya 

ha sido sugerida para otro regulador TetR caracterizado en R. etli, el 

simbionte de judía (Xi et al., 2000). 

 

Hemos observado que una mutación por pérdida de función en pqrR de S. 

meliloti da lugar a fenotipos ligeramente distintos dependiendo de si la 

mutación se halla en el fondo genético de 1021 o de GR4. Esto puede 

estar reflejando diferencias en el funcionamiento y/o regulación bien del 

gen pqrR bien de los genes regulados por PqrR en función de la cepa de 

S. meliloti, algo que no se ha investigado en este trabajo. En cualquier 

caso, en ambas cepas la ausencia de PqrR ha puesto de manifiesto dos 

claros fenotipos: i) en vida libre, el mutante pqrR muestra mayor 

sensibilidad a paraquat que la cepa silvestre y mutante pqrA; y ii) en 

simbiosis con plantas de alfalfa, los mutantes pqrR son más eficientes que 

la cepa silvestre en la formación de nódulos durante los primeros días de 

la interacción. 

 

En cuanto al fenotipo en vida libre, el resultado obtenido es en cierta 

medida sorprendente, ya que mutantes en represores TetR suelen ser 

más resistentes a compuestos tóxicos que la cepa parental, al desreprimir 

la expresión de bombas o transportadores de extrusión de estos 

compuestos (Grkovic et al., 2002; Ramos et al., 2005). El hecho de que 

mutantes pqrR de S. meliloti sean más sensibles incluso que los mutantes 

pqrA a paraquat, sugiere por un lado que en las condiciones del ensayo 

existe cierta expresión de pqrR y por otro, que la proteína resultante 

podría estar regulando la expresión de genes que contribuyen de forma 

más significativa que PqrA a la alta tolerancia a paraquat mostrada por S. 

meliloti. En este sentido, está descrito que reguladores transcripcionales 

de la familia TetR no sólo regulan transportadores de drogas sino que 
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pueden participar en redes complejas de regulación de procesos como 

quorum sensing, síntesis de osmoprotectores, homeostasis del 

metabolismo, o virulencia (Ramos et al., 2005). Un estudio transcriptómico 

de mutantes pqrR de S. meliloti podría desvelar aquellos genes 

modulados por PqrR, algunos de los cuales podrían estar implicados en 

tolerancia a estrés oxidativo. 

 

La existencia de un fenotipo simbiótico (mayor eficiencia de nodulación de 

alfalfa) asociado a mutantes pqrR de S. meliloti apoya la idea de que el 

gen está siendo expresado durante la interacción de la bacteria con la 

planta, y además debe estar regulando genes que tienen un efecto en la 

interacción simbiótica. Uno de esos genes puede ser pqrA. A favor de 

esta hipótesis están los hechos conocidos de que el gen pqrA se expresa 

durante el proceso infectivo (Ampe et al., 2003) y además influye en las 

características simbióticas de la bacteria (Soto et al., no publicado). Es 

más, el fenotipo simbiótico observado para un mutante pqrR es el 

contrario al que ha sido asociado a mutantes pqrA que son menos 

eficientes en la formación de nódulos. Esta observación junto con los 

datos expuestos anteriormente, nos llevan a proponer la siguiente 

hipótesis: PqrA podría constituir un transportador que impediría la 

acumulación en S. meliloti de un compuesto tóxico producido por la 

planta, confiriendo a la bacteria una cierta ventaja en las primeras etapas 

de la interacción simbiótica. PqrR, actuando como represor, limitaría en 

determinadas circunstancias la síntesis del transportador. La ausencia del 

represor PqrR en los mutantes, permitiría una mayor expresión de pqrA 

con respecto a los niveles existentes en la cepa parental, lo que conlleva 

mayor extrusión del compuesto tóxico y cierta ventaja comparada con la 

cepa silvestre en el proceso de formación de nódulos. 

 

PqrA, según nuestra hipótesis, tendría una función similar a la descrita 

para los genes rmrAB (Rhizobium multiresistance) de R. etli (González-

Pasayo y Martínez-Romero, 2000). Las proteínas RmrAB parecen formar 
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parte de una bomba de extrusión de multidrogas capaces de conferir a la 

bacteria resistencia a compuestos vegetales tales como fitoalexinas, 

flavonoides y ácido salicílico. Aunque aguas arriba a rmrAB se ha descrito 

la existencia de un gen que codifica un teórico regulador transcripcional 

de la familia TetR que podría estar regulando la expresión del operón, 

éste no ha sido caracterizado funcionalmente por lo que no se pueden 

establecer similitudes con PqrR. 

 

Los reguladores transcripcionales de la familia TetR parecen encontrarse 

representados en un elevado número en los genomas de rizobios 

(Bradyrhizobium japonicum (59); Mesorhizobium loti (49); S. meliloti (28)), 

característica que parece ser común entre microorganismos que se hallan 

expuestos a cambios medioambientales complejos (Ramos et al., 2005). 

Hasta la fecha, sin embargo, en la bibliografía sólo existen datos sobre la 

caracterización de uno de estos reguladores (Xi et al., 2000). En este 

trabajo hemos iniciado la caracterización de un regulador transcripcional 

TetR de S. meliloti capaz de reprimir la expresión del gen pqrA que 

codifica un transportador que confiere resistencia a agentes oxidantes. 

Aunque aún queda por determinar el mecanismo molecular de actuación 

de PqrR sobre pqrA en S. meliloti, los datos obtenidos sugieren que PqrR 

podría desempeñar un papel importante tanto en el modo de vida 

saprofítico de la bacteria, protegiendo a la célula frente a determinados 

agentes estresantes, como en simbiosis con plantas leguminosas. 
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CONCLUSIONES 
 
1.- El producto del gen SMb20337, al que hemos renombrado como pqrR, 

muestra características estructurales y funcionales típicas de un regulador 

transcripcional de la familia TetR. Además de mostrar un motivo de unión 

a ADN HTH con el patrón característico de la familia, en Escherichia coli, 

PqrR es capaz de reprimir la expresión del gen pqrA de Sinorhizobium 

meliloti, y funciona como un autorregulador negativo. 

 

2.- En S. meliloti, al menos en las condiciones experimentales ensayadas, 

PqrR no es el principal factor que controla la expresión del gen pqrA. 

 

3.- PqrR contribuye a la alta resistencia a paraquat mostrada por S. 

meliloti, probablemente regulando la expresión de genes distintos a pqrA 

que confieren tolerancia al agente oxidante. 

 

4.- El gen pqrR influye en la eficiencia de nodulación de S. meliloti, 

aunque el grado de influencia es variable dependiendo del fondo genético 

de la bacteria. 
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RECOMENDACIONES 
 
Durante este trabajo de investigación en el que hemos iniciado la 

caracterización del gen pqrR de S. meliloti, se han alcanzado algunas 

conclusiones claras e interesantes que motivan a continuar con un estudio 

más profundo de algunos aspectos.  

 

Estudios de expresión en el fondo heterólogo de E. coli revelan que PqrR 

es un regulador transcripcional capaz de reprimir la expresión de pqrA y 

de funcionar como autorregulador negativo. Los estudios realizados en S. 

meliloti, aunque han revelado que PqrR no es el principal factor que 

controla la expresión del gen pqrA, no han permitido extraer conclusiones 

sobre el papel modulador de PqrR en el control de la expresión génica. 

Sería interesante identificar las condiciones que permiten la expresión de 

pqrA en el modo de vida libre de S. meliloti, lo que facilitaría estudiar el 

papel regulador de PqrR sobre pqrA. En este sentido, de confirmarse tal y 

como dice la literatura la expresión de pqrA durante la infección de la 

planta, podría tener sentido hacer ensayos en presencia de inductores de 

genes nod y/o exudados de plantas leguminosas. Una vez identificadas 

las condiciones que permiten la expresión de pqrA en vida libre, quizás 

estaríamos más cerca de conocer el regulador clave que controla su 

expresión, así como la identificación de la molécula que modula la 

actividad de PqrR. 

 

De nuestro estudio se deduce que PqrR contribuye a la alta resistencia a 

paraquat mostrada por S. meliloti, probablemente regulando la expresión 

de genes distintos a pqrA que confieren tolerancia al agente oxidante. 

Además, PqrR influye en la eficiencia de nodulación de la bacteria quizás 

también modulando la expresión de genes con cierto papel en la 

simbiosis. Sería interesante realizar un estudio transcriptómico de fondos 

genéticos silvestre y mutante pqrR tanto en vida libre como en simbiosis 

con el objetivo de identificar genes de la bacteria que formando parte del 
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regulón PqrR desempeñen un papel en tolerancia a paraquat y/o en la 

simbiosis. 
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ANEXOS 
 

Anexo I. Construcción de fusiones transcripcionales pqrA::gus y 
pqrR:gus de S. meliloti. 
 

Para analizar la influencia de SMb20337 (pqrR) sobre la expresión tanto 

del gen pqrA como sobre su propio promotor, se obtuvieron fusiones 

transcripcionales de las regiones 5’ de pqrA y pqrR al gen reportero gus 

del plásmido p53Gus. Para ello se diseñaron 2 cebadores específicos que 

permiten la amplificación de la región intergénica pqrR-pqrA de 414 pb 

(del 343253 al 343667 del pSymB) que contiene los teóricos promotores 

para dichos genes: 

 FPQRA1 5’-GAAGATCTGGCAGTGAAATCGTCCATAG-3’ 

    BglII 
 
 FPQRA2 5’-TTTCTAGAGCATTGGTGAGAGCGAAAGT-2’ 

    XbaI 
 
El fragmento amplificado utilizando ADN genómico de la cepa 1021 y los 

cebadores FPQRA1 y FPQRA2, se clonó en el vector pGEM-T Easy, 

generando el plásmido pGIPQR. La construcción se comprobó 

inicialmente mediante análisis con enzimas de restricción y 

posteriormente secuenciando con los cebadores Universal y Reverso que 

hibridan con secuencias próximas al polilinker del vector. El inserto de 

pGIPQR se aisló mediante disgestión EcoRI y se clonó en las dos 

orientaciones posibles en el vector p53Gus. La orientación del inserto con 

respecto al gen reportero gus se comprobó tanto por PCR utilizando 

cebadores específicos (universal y FPQRA2, o universal y FPQRA1), así 

como mediante digestión del ADN plasmídico con enzimas de restricción 

adecuadas. Así se consiguieron aislar los clones p53SmpqrA::gus y 

p53SmpqR::gus, que presentan el gen reportero gus bajo la influencia del 

promotor de pqrA o pqrR, respectivamente. (Ver figura 5) 
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Anexo II. Construcción de mutantes SMb20337 (pqrR) de S. meliloti. 
 

Los mutantes de S. meliloti 1021 y GR4 en el gen pqrR se obtuvieron con 

la siguiente estrategia (ver Figura 7): 

Con objeto de obtener una región de ADN que contuviera el gen pqrR de 

S. meliloti se diseñaron 2 cebadores específicos: 

MPQRR1 5’-CTTCGACCATCTGGATTTCG-3’ 

MPQRR2 5’-CAAGGAAGATCGTGCTGATC-3’ 

Utilizando como ADN molde el ADN genómico de la cepa 1021 de S. 

meliloti y los cebadores MPQRR1 y MPQRR2, se amplificó mediante PCR 

un fragmento de 1868 pb (desde la posición 342158 hasta 344026 del 

plásmido pSymB). Dicho fragmento se clonó en el vector pGEM-T Easy, 

generando la construcción pGSmPQRR8. A continuación, el inserto 

aislado en una digestión EcoRI se clonó en el vector pUC18, 

obteniéndose pUCSmPQRR8. Este plásmido se sometió a una digestión 

con NotI, lo que provoca una deleción interna a pqrR de 402 pb, y tras el 

relleno de los extremos 3’, se ligó con el casete de resistencia a Sm/Sp 

aislado como fragmento SmaI de pHP45Ω. Se transformaron células 

competentes DH5α, seleccionando en medio LB  adicionado de Ap200 

(resistencia conferida por el vector) Sm50 y Sp100 (ambas resistencias 

conferidas por la presencia del casete). De esta manera se obtuvo el clon 

denominado pUCSmPQRRSS. El inserto de aproximadamente 2,5 kb de 

esta última construcción se aisló mediante digestión EcoRI y se clonó en 

el vector pK18mobsacB, seleccionando los transformantes DH5α en LB 

adicionado de los antibióticos Km50Sm50Sp100 y del sustrato X-gal que 

permite la identificación de plásmidos que contienen inserto. La 

construcción resultante pKSmPQRRSS se transfirió mediante cruce 

triparental a las cepas GR4 y 1021 de S. meliloti. El intercambio del alelo 

silvestre presente en las cepas, por el mutado presente en el vector 

suicida se seleccionó en medio mínimo (MM) sólido adicionado de 

Sacarosa 10% (sólo crecerán aquellas células que hayan perdido el 

vector suicida) y de los antibióticos Sm200 y Sp100. La pérdida del vector se 
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aseguró analizando la sensibilidad al antibiótico Km de los clones 

seleccionados. Los posibles mutantes pqrR así aislados se comprobaron 

tanto por PCR, con el empleo de los cebadores MPQRR1 y MPQRR2, 

como por hibridación de los ADN genómicos digeridos con EcoRV y 

utilizando como sonda el fragmento EcoRV de 750 pb aislado de 

pGSmPQRR8.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


