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Resumen

El género Pseudomonas es un grupo de bacterias que incluye aproximadamente 200 especies de
las que algunas son patógenas de plantas, como los distintos patovares de P. syringae. Las bacterias per-
tenecientes al complejo P. syringae provocan diferentes enfermedades, con síntomas sobre todo foliares,
en una amplia variedad de plantas de interés agronómico en todo el mundo. Actualmente, se han se-
cuenciado los genomas de al menos 10 cepas del complejo, incluyendo Pseudomonas syringae pv. toma-
to DC3000 (Pto DC3000) que es el agente causal de la mancha negra bacteriana, una enfermedad foliar
que provoca gran perjuicio económico sobre todo en los tomates cultivados bajo invernadero. Además de
por su importancia económica, Pto posee un alto interés científico. En primer lugar, porque es fácilmente
cultivable en medios de laboratorio y susceptible de manipulación genética, lo que facilita su identifica-
ción, la generación de mutantes y su estudio a nivel molecular. En segundo lugar, porque el tomate es una
especie vegetal susceptible a la transformación y al análisis genético, lo que facilita la caracterización de
los genes implicados en las respuestas de defensa del hospedador frente al patógeno. Por último, algunas
cepas de Pto, incluida Pto DC3000, son patógenas para la planta modelo Arabidopsis thaliana, lo que pro-
porciona un sistema modelo para el estudio de la patogénesis bacteriana y de las respuestas de defensa
vegetales. Los principales factores de virulencia de Pto DC3000 son el sistema de secreción tipo III (T3SS)
y la toxina coronatina. El T3SS es una nanomáquina de secreción especializada que transporta proteínas
bacterianas (efectores) directamente del citosol bacteriano al citoplasma de las células del hospedador don-
de provocan la enfermedad alterando y/o suprimiendo las respuestas de defensa de la planta a diferentes
niveles, o desencadenan una respuesta inmune exitosa si son reconocidas por las proteínas de resisten-
cia. La coronatina es una toxina compuesta de ácido coronafácico y un derivado de isoleucina, el ácido
coronámico, unidos por un enlace amida. Es un análogo estructural y funcional del ácido jasmónico que
suprime los mecanismos de defensa dependientes del ácido salicílico, una señal clave en la inmunidad de
las plantas, e inhibe el cierre de los estomas mediado por PAMPs, ácido abscísico u oscuridad. Además, la
bacteria posee otras herramientas que no son factores de virulencia pero que contribuyen a que la infec-
ción sea exitosa, como la motilidad dependiente de flagelos, que le permite el desplazamiento en medios
líquidos y sobre superficies, la producción del biosurfactante siringafactina, que contribuye a la motilidad
y la síntesis de exopolisacáridos como celulosa, que favorece la formación de biopelículas.

El diguanilato cíclico (di-GMPc) es un segundo mensajero ubicuo en bacterias, determinante en
la regulación de la transición de un estilo de vida libre y mótil a otro sésil o en asociación formando bio-
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películas. Para ello, estimula la biosíntesis diversos componentes de la matriz extracelular a la vez que
inhibe diversas formas de motilidad. El di-GMPc se sintetiza a partir de dos moléculas de guanosina
trifosfato (GTP) gracias a la acción de diguanilato ciclasa (DGC) y se hidroliza a 5’-fosfoguanilil-(3’-5’)-
guanosina (pGpG) o guanosina monofosfato (GMP) por fosfodiesterasas (PDE) específicas. La actividad
DGC está asociada con el dominio GGDEF y la actividad específica di-GMPc-PDE está asociada a do-
minios EAL o HD-GYP. Por tanto, los niveles intracelulares de este segundo mensajero se encuentran
controlados por la actividad enzimática antagonista de DGC y PDE. Pero los análisis genómicos mues-
tran que es bastante común que los motivos GGDEF y EAL se encuentren presentes a la vez en unamisma
proteína junto con otros dominios que participan en la detección de estímulos ambientales y/o en la trans-
ducción de señales.

Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio habían demostrado que el incremento generali-
zado de los niveles intracelulares de di-GMPc en Pto DC3000 mediante la sobreexpresión de una DGC
heteróloga de C. crescentus (PleD*) alteraba diversos fenotipos provocando una disminución acusada de
la motilidad, un cambio en la morfología de colonia en placas con rojo Congo (colonias rojas y rugosas) y
calcoflúor (mayor fluorescencia bajo luz ultravioleta) como consecuencia de un aumento en la producción
de exopolisacáridos, y la formación de biopelículas en la interfase aire-líquido. Curiosamente, a diferencia
de lo observado en otras bacterias donde el incremento generalizado de los niveles intracelulares de di-
GMPc provocaba una disminución de la expresión de ciertos determinantes de virulencia, en Pto DC3000
no se detectaban cambios significativos en la inducción de síntomas a nivel macroscópico en tomate aun-
que la expresión de algunos genes del T3SS disminuía en esas condiciones. Debido al papel tan importante
que desempeña el di-GMPc en bacterias que interaccionan con plantas y, en particular, en la bacteria mo-
delo Pto DC3000, el objetivo de este trabajo de tesis ha sido estudiar en detalle a nivel celular y subcelular
la interacción de Pto DC3000, y estudiar el papel de dos proteínas con dominios GGDEF y EAL en tán-
dem: PSPTO_3886 y PSPTO_4631 (MorA) con el tomate y caracterizar los fenotipos afectados por altos
niveles de di-GMPc así como su efecto en la patogenicidad de Pto DC3000.

La primera hipótesis de este trabajo fue que la disminución de la expresión del sistema de secre-
ción tipo III de Pto DC3000 en respuesta a los altos niveles intracelulares de di-GMPc, no apreciable a
nivel macroscópico, podría ser detectable a nivel microscópico. Por ello, se recurrió a distintas técnicas
de microscopía óptica y electrónica con objeto de caracterizar las alteraciones celulares inducidas por esta
bacteria en el tejido foliar del tomate tras su inoculación en condiciones controladas. En este estudio se ha
establecido que la mejor estrategia para la inducción de la mancha negra bacteriana en el tomate en condi-
ciones de laboratorio es la inoculación por rociado con suspensiones bacterianas de Pto DC3000 a títulos
altos (108 ufc/ml), ya que es la que reproduce mejor los síntomas descritos en condiciones naturales. La
infección inducida con Pto DC3000 reveló alteraciones en las células vegetales como la rotura de los clo-
roplastos, núcleos celulares con la cromatina muy condensada y cuerpos y cristales de naturaleza proteica
en el citoplasma de las células del mesófilo. En las zonas más afectadas por la infección, se observaron
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además bacterias organizadas en grupos compactos delimitados por una estructura membranosa.

Aprovechando la estrategia utilizada anteriormente en el laboratorio para incrementar artificial-
mente los niveles intracelulares de di-GMPc sobreexpresando PleD*, una DGC heteróloga de C. crescen-
tus, el segundo objetivo fue estudiar el papel que desempeña el di-GMPc en el fenotipo de Pto DC3000
y su interacción con el tomate. Para ello se han caracterizado a nivel celular y subcelular los fenotipos
provocados por altos niveles de este segundo mensajero en condiciones de laboratorio y en planta. Se ha
demostrado que la diferencia en la morfología de las colonias de Pto DC3000 en ausencia y en presencia
de pleD* es detectable incluso en estadios muy tempranos, cuando solo son visibles a la lupa. Además,
en presencia de pleD* también las células que forman esas colonias sufren cambios en su tamaño y son
más cortas. Además, se ha comprobado que la falta de motilidad swimming en presencia de altos niveles
intracelulares de di-GMPc no se debe a la ausencia de flagelos, ya que estos son perfectamente visibles al
microscopio electrónico de transmisión MET y similares a los de la cepa parental, sino probablemente
a que no son funcionales. Esto junto con la inhibición drástica de la producción del biosurfactante sirin-
gafactina, también explica la disminución de la motilidad tipo swarming de Pto DC3000 en presencia de
altos niveles de di-GMPc. Sin embargo, no se detectaron diferencias en las alteraciones celulares produci-
das por Pto DC3000 (pJB3pleD*) en el tejido foliar de tomate con respecto a la cepa parental, lo que parece
indicar que la disminución de la expresión de los genes hrpL y hrpA del T3SS provocada por PleD* no
es suficiente para afectar significativamente la virulencia de Pto DC3000 ni modificar los daños celulares
inducidos en tomate.

Un fenotipo caracterizado en mayor detalle en este trabajo ha sido la formación de biopelículas en
la interfase aire-líquido. Esta caracterización se llevó a cabo analizando su composición y ultraestructura
así como los mecanismos involucrados en su formación utilizando cepas mutantes en genes imprescindi-
bles para la producción de flagelos (fleQ), del biosurfactante siringafactina (syfA), y de exopolisacáridos
tales como la celulosa (ΔwssBC y amrZ) y el alginato (alg8). También se empleó un mutante en el gen que
codifica el regulador global GacA (gacA), que controla la respuesta al estrés, quorum sensing, el metabolis-
mo secundario y la virulencia en Pto DC3000. Este estudio ha revelado que ninguno de los mecanismos
estudiados son esenciales para la formación de biopelículas en la interfase aire-líquido por Pto DC3000,
pero que la presencia de flagelos y la producción de celulosa desempeñan funciones importantes. En su
caracterización el uso de una malla de carbón activo como soporte para la recogida de las biopelículas
de Pto DC3000 ha posibilitado su observación y estudio al microscopio electrónico de barrido (MEB).
Asimismo, el desarrollo de un método para la inclusión de estas biopelículas en monocapa en bloques de
agarosa he permitido su seccionamiento transversal y su estudio al MET.

Como último abordaje en el estudio del papel del di-GMPc en la interacción de Pto DC3000 y
el tomate, se procedió al estudio de la función de los genes PSPTO_3886 y PSPTO_4631 (morA), deter-
minando su papel en Pto DC3000 mediante la caracterización de los fenotipos desencadenado en sus
mutantes tanto en condiciones de laboratorio como in planta. No se detectó ningún efecto distintivo de
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PSPTO_3886 en ninguno de los fenotipos de vida libre ensayados ni en la interacción del mutante con
el tomate. Sin embargo, la deleción de PSPTO_4631 (morA) sí provocó un incremento de la motilidad
swarming al aumentar la producción de siringafactina. Estos resultados indican que, al menos en las con-
diciones ensayadas, la actividad DGC es la que prevalece en MorA de Pto DC3000. Para profundizar en la
función de MorA en Pto DC3000, se expresaron in trans dos ortólogos, uno de P. aeruginosa PAO1 y otro
de P. putida PNL-MK25, tanto en Pto DC3000 como en su mutante ΔmorA. Cuando se empleó morA de
P. aeruginosa PAO1 no se observaron cambios en los fenotipos ensayados, pero cuando se empleó morA
de P. putida PNL-MK25 el efecto provocado fue semejante al observado en presencia de pleD*.

Debido a que la proteínaMorA (PSPTO_4631 enPtoDC3000) está ampliamente conservada dentro
del género Pseudomonas y la organización génica de esa región cromosómica también (morA-glyA-2),
se llevaron a cabo análisis de expresión que han demostrado que morA y glyA-2 constituyen un operón
aunque dichos genes parecen poseer promotores independientes que permiten su expresión de forma
autónoma. Asimismo, se ha explicado el diferente comportamiento observado con el mutantemorA::Tn5,
que presentaba un incremento de la motilidad tipo swimming y swarming así como flagelos más largos y
abundantes que la cepa silvestre (Prada-Ramírez, 2014) y que el mutante ΔmorA (este trabajo), dada la
expresión del dominio EAL de morA en el mutante morA::Tn5.

Los resultados obtenidos en este trabajo de tesis doctoral han puesto de manifiesto la importancia
del di-GMPc en Pto DC3000 y la complejidad de su red reguladora. En Pto este segundo mensajero re-
gula la producción de celulosa, la motilidad swimming y swarming, la producción de siringafactina y la
formación de biopelículas en la interfase aire-líquido, pero no afecta al desarrollo de la enfermedad en
tomate.
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CAPÍTULO1
Introducción

1.1 Pseudomonas syringae

El género Pseudomonas, de la subclase 𝛾-proteobacteria, es un grupo de bacterias metabólicamente
versátiles que ocupa una gran variedad de nichos en la naturaleza y que son de gran importancia en medi-
cina, agricultura y biotecnología ambiental e industrial (Palleroni, 1984; E. R. B.Moore et al. 2006; Kahlon,
2016). Son bacilos Gram-negativos móviles, que miden 1,5-3,0 μm de largo y 0,5-0,8 μm de ancho y se
mueven gracias a la presencia de uno o más flagelos polares (Palleroni, 1984; Iglewski, 1996). Tienen un
metabolismo flexible, principalmente respiratorio/aeróbico, aunque algunas cepas son desnitrificantes y
pueden crecer en ausencia de oxígeno empleando nitrato como aceptor terminal de electrones (Pallero-
ni, 1984; Iglewski, 1996; Kahlon, 2016). Muchas bacterias de este género tienen la capacidad de utilizar
multitud de compuestos orgánicos e inorgánicos como fuentes de carbono y energía, lo que les permite
adaptarse a ambientes muy diversos, desde ecosistemas terrestres y acuáticos hasta tejidos de animales y
vegetales (Palleroni, 1984; E. R. B. Moore et al. 2006; Kahlon, 2016).

Pseudomonas incluye actualmente casi 200 especies de las que algunas son patógenas de animales
y humanos, como Pseudomonas aeruginosa, que causa frecuentemente infecciones nosocomiales (Liver-
more, 2002; Defez et al. 2004; Williams et al. 2010; Hartl et al. 2012). Otras Pseudomonas son capaces
de estimular el crecimiento de plantas o pueden emplearse en procesos de biorremediación, como es el
caso de Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida (Essarts et al. 2015; Meyer et al. 2016; Bernal et
al. 2017). Pero este género también incluye bacterias patógenas de plantas, como los distintos patovares
del complejo de especies Pseudomonas syringae, que inhiben el crecimiento vegetal y provocan enferme-
dades con diversos síntomas: podredumbre, necrosis, distintas lesiones, sobre todo foliares, y distrofias
del desarrollo, promoviendo la aparición de agallas y chancros (Hirano et al. 2000; G. M. Preston, 2000;
Regenhardt et al. 2002; Jiménez et al. 2004; Peix et al. 2009; Loper et al. 2012).

La primera P. syringae la aisló M. W. Beijerinck en 1899 de una planta sintomática de Syringa vul-
garis L. y en 1902 fue caracterizada y nombrada por C. J. J. van Hall (Young, 1991). Posteriormente, nume-
rosas bacterias aisladas de tejidos enfermos de diversas especies vegetales también se clasificaron como
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P. syringae por sus similitudes fenotípicas (Doudoroff et al. 1974; Young, 2010). La clasificación de las
cepas que actualmente constituyen el complejo de especies P. syringae en distintos subgrupos refleja la
clasificación bacteriana tradicional que inicialmente se basó en fenotipos y luego, progresivamente, en
genotipos (Gardan et al. 1999; Sarkar et al. 2004; Young, 2010). Actualmente incluye más de 60 patovares
establecidos según la planta hospedadora de la que se aislaron y, aunque el concepto de patovar no está
relacionado con la filogenia, es el sistema de clasificaciónmás utilizado ya que es de gran utilidad en el ám-
bito agrícola. Además, los patovares se utilizan con frecuencia como marco analítico para clasificaciones
basadas en fenotipos fisiológicos, tipificación multilocus de secuencias (MLST) o hibridación ADN-ADN
(Misaghi et al. 1969; Sawada et al. 1999; Sarkar et al. 2004; Hwang et al. 2005). Estudios basados en la di-
vergencia de secuencias de genes esenciales demostraron que cepas del mismo patovar no siempre están
estrechamente relacionadas (Sawada et al. 1999); de hecho, filogenéticamente, las especies del complejo
P. syringae se distribuyen en siete filogrupos (Parkinson et al. 2011), que coinciden parcialmente con las
especies o genomospecies de P. syringae establecidas tras hibridaciones ADN-ADN (Gardan et al. 1999;
Bull et al. 2011).

Las bacterias pertenecientes al complejo P. syringae provocan diferentes enfermedades, con sín-
tomas sobre todo foliares, en una amplia variedad de plantas de interés agronómico en todo el mundo
(Fatmi et al. 2008; Lamichhane, Varvaro et al. 2014). Además, fue el primer patógeno bacteriano con el
que se lograron infectar varios cultivares de la planta modelo Arabidopsis thaliana y observar síntomas
en condiciones de laboratorio (Hirano et al. 1990), por lo que se ha convertido en un sistema modelo
para el estudio de las interacciones planta-bacteria fitopatógena y de las bases moleculares y genéticas de
la infección (Hirano et al. 2000; Dangl et al. 2001; Abramovitch et al. 2006; J. D. Jones et al. 2006; Lin-
deberg, Cunnac et al. 2009; H. E. O’Brien et al. 2011; Burch, Zeisler et al. 2014; Baltrus et al. 2017). Por
otro lado, estas bacterias actúan como agentes de biocontrol contra diversos patógenos fúngicos en plan-
tas (Janisiewicz, 2002) y algunas cepas producen una proteína nucleadora de hielo (INA, del inglés ice
nucleation-active), que provoca daños en cosechas pero es esencial para la generación de nieve artificial.
De hecho, una cepa de P. syringae ice-minus se convirtió en el primer organismo modificado genética-
mente que se introdujo en explotaciones agrícolas para minimizar las pérdidas causadas por las heladas
(Maki et al. 1974; Lindow, Arny et al. 1982; Hirano et al. 2000).

Actualmente, se han secuenciado los genomas de al menos 10 cepas del complejo P. syringae, in-
cluyendo las cepas tipo P. syringae pv. phaseolicola 1448A (Pph 1448A), P. syringae pv. syringae B728a
(Psy B728a) y P. syringae pv. tomato DC3000 (Pto DC3000). Psy B728a y Pph 1448A causan la grasa y el
moteado de la judía, respectivamente. Pto tiene una importancia especial debido a que es el agente causal
de la mancha negra bacteriana, que provoca gran perjuicio económico sobre todo en los tomates cultiva-
dos bajo invernadero, pero, además, es capaz de infectar a la planta modelo A. thaliana (Buell et al. 2003;
Pedley et al. 2003; Feil et al. 2005; Joardar et al. 2005; H. E. O’Brien et al. 2011).
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1.1.1 Características de P. syringae que permiten su adaptación a la filosfera

El término filosfera fue introducido para designar el microambiente que comprende la superficie
externa de las hojas en el que se desarrolla una microflora característica (Last, 1955; Ruinen, 1956). Hoy
se acepta que no existe una frontera clara entre la superficie de la hoja y sus tejidos internos ya que las
aperturas naturales en el tejido foliar, tales como estomas e hidátodos, permiten el intercambio demicroor-
ganismos entre ambos dominios. Por ello, se define la filosfera como el conjunto de las superficies externas
y los tejidos internos de la hoja que constituyen el hábitat de una amplia variedad de microorganismos
(Morris, 2002; Lindow y Brandl, 2003; Vorholt, 2012; Koskella, 2013). Las comunidades bacterianas de la
filosfera generalmente están dominadas por la clase Proteobacteria, siendo las 𝛼-proteobacterias las más
abundantes, aunque las poblaciones de algunas 𝛾-proteobacterias, como Pseudomonas, alcanzan también
altos niveles (Delmotte et al. 2009; Redford y Fierer, 2009; Redford, Bowers et al. 2010; Fierer et al. 2011;
Bodenhausen et al. 2013).

Entre los microorganismos de la filosfera, P. syringae tiene especial importancia por ser un pa-
tógeno oportunista que causa enfermedades en numerosas especies vegetales de importancia económica
(Mansfield et al. 2012). En el ecosistema foliar, P. syringae es capaz de crecer epifítamente y, bajo condicio-
nes favorables, provocar enfermedad tras penetrar en los tejidos a través de heridas o aperturas naturales,
como estomas, hidátodos o la base de los tricomas (Hirano et al. 2000; Tarkowski et al. 2014). En hospe-
dadores susceptibles, logran multiplicarse como hemibiotróficos en los espacios intercelulares del tejido
vivo (apoplasto) y, cuando alcanzan altos niveles poblacionales, desencadenan la aparición de síntomas,
que incluyen manchas acuosas, lesiones cloróticas y/o necróticas (Hirano et al. 2000; Upper et al. 2003;
Tarkowski et al. 2014). Aunque la filosfera es un nicho rico en nutrientes para la bacteria, la colonización
de este medio requiere una importante adaptación para soportar las duras condiciones de la superficie de
las hojas, con oscilaciones importantes de temperatura y humedad relativa, así como la exposición direc-
ta a los rayos solares, particularmente a la radiación ultravioleta (UV) (Beattie y Lindow, 1995; Lindow
y Brandl, 2003; Vorholt, 2012; Fatima et al. 2015; Griffin et al. 2015). Además, las plantas poseen un sis-
tema de defensa, similar a la inmunidad innata de los animales, que implica no solo barreras físicas, sino
también señalesmoleculares y sistémicas que dificultan la colonización de la filosfera por las bacterias. Por
tanto, la colonización de los tejidos internos de la hoja también depende de la capacidad de la bacteria
para evitar o manipular la respuesta defensiva de la planta.

Se ha demostrado que P. syringae posee mecanismos de reparación de ADN en respuesta a los
daños por la radiación UV, como la producción de fotoliasas mediada por el sistema rulAB (Hirano et al.
2000; Gunasekera et al. 2006; X. Yu, Lund, Greenwald et al. 2014). La desecación es otro factor ambiental
que limita la colonización de la filosfera, y la formación de agregados, biopelículas y la producción de
compuestos surfactantes son estrategias de adaptación claves en P. syringae (Monier et al. 2003; Beattie,
2011). La formación de agregados y biopelículas implica también la producción de exopolisacárido (EPS),
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como el alginato y la celulosa, que ayudan a encapsular las células bacterianas y proporcionan una capa
protectora que favorece su establecimiento en el tejido foliar (J. Yu et al. 1999; Chang et al. 2007; Rigano
et al. 2007).

La limitación de nutrientes es otro factor clave que afecta a la supervivencia bacteriana en la super-
ficie de las hojas. La cutícula, la capa cerosa que recubre las hojas, restringe la difusión de los nutrientes
desde los tejidos internos, pero distintas fuentes de carbono (azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos)
pueden llegar a través de estomas, hidatodos, tricomas glandulares o heridas hasta la superficie de las hojas
(Mercier et al. 2000; Leveau, 2006; Vorholt, 2012; Griffin et al. 2015). Además, algunas sales e iones, como
el fosfato, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio y el manganeso también se filtran pasivamente (Tukey,
1970). Es importante destacar que la distribución de los nutrientes en dicha superficie no es homogénea
y los sitios donde los nutrientes son más abundantes constituyen microhábitats que favorecen el creci-
miento bacteriano (Derridj, 1996; Leveau y Lindow, 2001; W. G. Miller et al. 2001; Remus-Emsermann
et al. 2010; Vorholt, 2012; Griffin et al. 2015). P. syringae produce diversos biosurfactantes (Burch, Shi-
mada, Browne et al. 2010) que actúan como humectantes de la cutícula facilitando la solubilización de
los sustratos y su biodisponibilidad (Bunster et al. 1989; Schreiber et al. 2005; Burch, Zeisler et al. 2014).
Además, favorecen la motilidad en superficie, permitiendo que las bacterias migren hacia zonas donde
los nutrientes son más abundantes y las condiciones ambientales más favorables para su supervivencia y
multiplicación (Neu et al. 1990; Hutchison y Johnstone, 1993; Lindow y Brandl, 2003; Burch, Browne et
al. 2011; Nogales et al. 2015). La motilidad mediada por flagelos es otra estrategia importante para sobre-
vivir en condiciones adversas sobre la superficie de la hoja. La combinación de motilidad y quimiotaxis
permite a las bacterias detectar los nutrientes y las entradas al apoplasto celular y dirigirse a ellos (Haefele
et al. 1987; Wilson et al. 1999; Josenhans et al. 2002). Por ello, los mutantes no mótiles de algunas cepas
de P. syringae son más sensibles al estrés abiótico asociado a la vida en la superficie foliar (Haefele et al.
1987).

Cuando P. syringae logra penetrar en los tejidos internos de las hojas para colonizar el apoplas-
to, encuentra un entorno más protegido del estrés abiótico (Beattie y Lindow, 1995; Hirano et al. 2000).
Sin embargo, tiene que enfrentarse a las defensas de las plantas, que producen metabolitos secundarios
con actividad antimicrobiana tras reconocer determinados patrones moleculares asociados al patógeno
(PAMPs, del inglés pathogen associated molecular patterns) (Weng et al. 2012; Asai et al. 2015; Piasecka et
al. 2015). No obstante, a lo largo de su proceso evolutivo, las bacterias han desarrollado diversas estrategias
de resistencia (Hirano et al. 2000; Wink, 2003; Vorholt, 2012).

Uno de estos mecanismos es la utilización de bombas de eflujo para expulsar dichos compuestos
al exterior de la bacteria (Walsh, 2000; Martínez, Fajardo et al. 2009; Martínez, Sánchez et al. 2009). En
P. syringae, las bombas de eflujo de la familia resistencia-nodulación-división celular (RND) son cruciales
para la evasión de la respuesta inmune y la multiplicación in planta (Vargas et al. 2013). Otro factor deter-
minante para la multiplicación bacteriana en el apoplasto es el pH. El ambiente ácido encontrado en este
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medio restringe la multiplicación de bacterias fitopatógenas (Fatima et al. 2015), pero algunas cepas de
P. syringae son capaces de alcalinizarlo, por ejemplo, mediante la producción de la toxina syringomicina.
Además, el medio alcalino favorece la disponibilidad de nutrientes para las bacterias y por consiguiente su
multiplicación y la producción de la enfermedad (Atkinson, 1987; Grignon et al. 1991; Hutchison, Tester
et al. 1995).

1.1.2 Determinantes de virulencia en Pseudomonas syringae

Las bacterias del complejoP. syringaeposeenun amplio espectro de factores de virulencia que dañan
y/o manipulan la maquinaria celular en los hospedadores susceptibles permitiendo así el desarrollo de la
enfermedad. Los determinantes de la virulencia de P. syringae son el sistema de secreción tipo III con
sus proteínas efectoras y distintas fitotoxinas (Bender, F. Alarcón-Chaidez et al. 1999; Block et al. 2011;
Lindeberg, Cunnac et al. 2012).

1.1.2.1 El sistema de secreción tipo III

El sistema de secreción tipo III (T3SS, del inglés type three secretion system), también denomina-
do sistema hrp (hypersensitive response and pathogenicity), es el principal determinante de virulencia en
P. syringae y se identificó por primera vez en Pph (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) (Lindgren et al.
1986). Es una nanomáquina de secreción especializada utilizada por numerosas bacterias Gram-negativas
patógenas de plantas y animales con objeto de transportar proteínas bacterianas (efectores) directamente
del citosol bacteriano al citoplasma de las células del hospedador (Alfano y Collmer, 2004). Una vez allí,
los efectores provocan la enfermedad alterando y/o suprimiendo las respuestas de defensa de la planta a
diferentes niveles, o desencadenan una respuesta inmune exitosa si son reconocidos por las proteínas de
resistencia (J. D. Jones et al. 2006).

El T3SS atraviesa las dos membranas bacterianas y la pared celular vegetal gracias a un largo apén-
dice filamentoso extracelular denominado pilus hrp (Figura 1.1A) (Büttner y He, 2009). El pilus tipo III
tiene un diámetro de 6-8 nm, su ensamblaje en la superficie de la célula depende del T3SS y funciona
como un conducto para el transporte de los efectores a las células vegetales (Roine et al. 1997; Hueck,
1998; Kubori et al. 1998; W. Wei et al. 2000; Jin y He, 2001; Jin, W. Hu et al. 2001). La proteína estructural
del pilus, HrpA, muestra un alto grado de divergencia entre patovares que parece ser consecuencia de la
presión selectiva a la que está sometida para evadir los mecanismos de detección de cada planta (Roine et
al. 1997; G. M. Preston, 2000). Morfológicamente el pilus hrp parece ser más largo y flexible que el de los
patógenos animales, lo que probablemente es necesario para atravesar la gruesa pared celular de la célula
vegetal (Ramos et al. 2007; Büttner y He, 2009). La presencia de un translocón acoplado a la membrana
plasmática de la célula vegetal (Figura 1.1A) es fundamental para el paso de los efectores al interior de la
célula hospedadora (Büttner y Bonas, 2002). En bacterias del complejo P. syringae es la proteína HrpJ la
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que lleva a cabo esta función (Fu et al. 2006; Crabill et al. 2012; H. L. Wei et al. 2012).

En P. syringae, el T3SS está codificado en la agrupación génica hrp/hrc (del inglés, hypersensitive
response and conserved), de aproximadamente 26 kb (Tampakaki et al. 2010; H. E. O’Brien et al. 2011) y
localizado en una isla de patogenicidad (PAI), que está flanqueada por ARN transferentes (ARN𝑡) o por
elementos genéticos móviles (Figura 1.1B) (Alfano, Charkowski et al. 2000). La región central conservada
de la PAI hrp incluye 7 operones que contienen 26 genes. Los genes hrc codifican los distintos componentes
del sistema de secreción y están altamente conservados en bacterias patógenas de plantas y animales, lo
que sugiere que la estructura del T3SS es similar en diferentes especies bacterianas (Figura 1.1B). Forman
el núcleo del cuerpo basal del aparato de secreción, que está localizado en la membrana celular bacteriana
o en el citoplasma débilmente asociado con la membrana (Galán et al. 1999; Alfano, Charkowski et al.
2000). Las proteínas que se transportan a través del T3SS de P. syringae se denominan Hop (Hrp outer
protein) y, entre estas, algunas se secretan en el espacio intercelular y funcionan como proteínas accesorias,
mientras que otras, denominadas efectores, se secretan en el citoplasma de las células vegetales donde
actúan (Alfano y Collmer, 2004).

El cluster hrp/hrc está flanqueado por dos loci de efectores denominados: CEL (conserved effector
locus), que codifica efectores presentes en todas las cepas de P. syringae caracterizadas (Ortiz-Martín et
al. 2010), y EEL (exchangeable effector locus), que codifica un complemento de efectores único para cada
cepa de P. syringae (Figura 1.1B) (H. J. Yang et al. 2011). Sin embargo, la mayoría de los efectores están
dispersos en el genoma o localizados en plásmidos (Alfano, Charkowski et al. 2000; Buell et al. 2003), pero
la expresión de todos ellos está coordinada y responde a señales ambientales. Estos genes se expresan a
niveles muy bajos en medios ricos en aminoácidos y se inducen tras el contacto con las células hospeda-
doras o en medios mínimos de composición definida que simulan las condiciones de la planta (Lindgren
et al. 1986; Xiao, Lu et al. 1992; Xiao y Hutcheson, 1994; C. F. Wei et al. 2005). Un ejemplo es el medio
mínimo inductor de hrp (MMF), que posee una baja presión osmótica, un pH ácido (5,7) y contiene azú-
cares simples, como la fructosa o el piruvato, como fuentes de carbono (Huynh et al. 1989; Rahme et al.
1992; Hutcheson et al. 2001).

La regulación del T3SS depende de HrpL, un factor sigma alternativo de la ARN-polimerasa que
pertenece a la familia ECF de factores sigma extracitoplasmáticos (del inglés, extracytoplasmic function)
(Xiao, Heu et al. 1994; Xiao y Hutcheson, 1994; Zwiesler-Vollick et al. 2002; Ferreira et al. 2006). HrpL
permite la expresión de los genes del T3SS en respuesta a determinadas condiciones ambientales reco-
nociendo una secuencia consenso (denominada caja hrp) en la región promotora de dichos genes (Xiao
y Hutcheson, 1994; Fouts, Abramovitch et al. 2002). La transcripción del gen hrpL depende, a su vez, del
factor sigma alternativo 𝜎54 (RpoN) y de las proteínas HrpR y HrpS, dos activadores transcripcionales
pertenecientes a la familia de NtrC que se unen al promotor de hrpL como un heterodímero (Xiao, Heu
et al. 1994; Grimm et al. 1995; Hendrickson, Guevera y Ausubel, 2000; Hendrickson, Guevera, Peñaloza-
Vázquez et al. 2000; F. J. Alarcón-Chaidez et al. 2003). Además, la expresión del T3SS también se encuentra

6



Gabriela de Araújo Farias 1 Introducción

EEL

Exchangeable E�ector Locus Conserved E�ector LocusCluster génico hrp/hrc

CEL

Psy 61

hrp
hrc
Operón

K L J Q O P V T G EF D B Z A S R
V N QAQBR S T U C J

K L J U C Z R 1 Kb

B

A BACTERIA

ATPasa

PROTEINAS
EFECTORAS

MI ME

PARED CELULAR
VEGETAL

CITOPLASMA
VEGETAL

PROTEÍNAS
EFECTORASTRANSLOCON

MP

Figura 1.1: Representación esquemática del T3SS de bacterias patógenas de plantas y disposición génica del clus-
ter hrp/hrc en P. syringae.A) El aparato de secreción se extiende por ambas membranas bacterianas y está asociado
con una ATPasa citoplasmática. Está conectado a un pilus extracelular, que es el que contacta con la pared celular
vegetal a través de un translocón, formando un canal proteico que permite el transporte de las proteínas efectoras
al citosol de la célula del hospedador. Modificado de Büttner y He, 2009. MI: membrana interna; ME: membrana
externa; MP: membrana plasmática. B) El cluster génico hrp/hrc, de aproximadamente 26 kb, está conservado en
P. syringae pv. syringae 61, B728a y Pto DC3000. Contiene los genes que codifican el T3SS (en blanco) y su regu-
lación (en gris). A ambos lados se encuentran las regiones EEL y CEL que codifican proteínas que se secretan a
través del T3SS. Las flechas indican el sentido de la transcripción y los cuadrados la presencia de una caja hrp en
los promotores dependientes de HrpL. Las regiones EEL y CEL son de tamaño variable y no están representadas a
escala. Modificado de Alfano, Charkowski et al. 2000.

regulada postranscripcionalmente por el sistema Gac-rsm y a nivel postraduccional por HrpV, HrpG y
la proteasa Lon (G. Preston et al. 1998; W. Wei et al. 2000; Bretz et al. 2002; Chatterjee, Cui, H. Yang et
al. 2003; Losada et al. 2005; C. F. Wei et al. 2005; Tsilibaris et al. 2006; Lan et al. 2007; Ortiz-Martín et al.
2010).

1.1.2.2 Producción de fitotoxinas

El T3SS no es el único factor de virulencia que utiliza P. syringae para desencadenar la enfermedad;
los distintos patovares de P. syringae producen un amplio espectro de toxinas que también contribuyen
al proceso infectivo. Estas fitotoxinas son péptidos no ribosómicos sintetizados por enzimas específicas
que son capaces de alterar el metabolismo de lípidos, azúcares, la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos,
la estructura de la pared y de las membranas celulares y/o alterar la señalización hormonal en plantas
(Bender, F. Alarcón-Chaidez et al. 1999; Duke et al. 2011; Xin et al. 2013). La estructura anfipática de los
lipopéptidos siringomicina y siringopeptina facilita su inserción en las membranas de las células vegeta-
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les y la formación de poros que incrementan la permeabilidad a los cationes y provocan la pérdida del
potencial de membrana, lo que conduce a la muerte celular y a la necrosis del tejido afectado (Hutchison
y Gross, 1997; Bender, F. Alarcón-Chaidez et al. 1999). Otras toxinas como la faseolotoxina, la tabtoxina o
la mangotoxina inducen clorosis actuando sobre rutas metabólicas específicas del hospedador: la faseolo-
toxina inhibe la ornitina carbamoiltransferasa, una enzima clave en el ciclo de la urea, la tabtoxina inhibe
la glutamina sintetasa, esencial para la síntesis de glutamina y la eliminación de amonio, y la mangoto-
xina inhibe la ornitina acetiltransferasa, clave en la ruta biosintética de la ornitina y arginina (Bender, F.
Alarcón-Chaidez et al. 1999; Arrebola et al. 2009). La coronatina, producida por diversos patovares de
P. syringae incluida Pto DC3000, es un análogo estructural y funcional del ácido jasmónico que suprime
los mecanismos de defensa dependientes del ácido salicílico, una señal clave en la inmunidad de las plan-
tas (Bender, F. Alarcón-Chaidez et al. 1999; Geng et al. 2014). Además, inhibe el cierre de los estomas
mediado por PAMPs, ácido abscísico u oscuridad (Melotto, Underwood, Koczan et al. 2006; Panchal et al.
2016).

1.1.3 Pseudomonas syringae pv. tomato

Pto es el agente causal de la mancha negra del tomate una enfermedad de gran importancia econó-
mica y que puede afectar, tanto a los cultivos en campo abierto, como a los que están bajo invernadero
(Lamichhane, Kshetri et al. 2010). Los brotes de esta enfermedad están favorecidos por la humedad foliar
y por temperaturas entre 13 y 25∘C (G. M. Preston, 2000). Las principales fuentes de inóculo de Pto en
el campo son las poblaciones epifitas presentes en la rizosfera y en la superficie de las hojas de plantas
susceptibles y resistentes y, menos frecuentemente, en las semillas contaminandas (Devash et al. 1980;
Watterson, 1986; Blancard, 1997; Frankie et al. 2009; LeBoeuf et al. 2016). La dispersión de Pto entre plan-
tas se produce fundamentalmente por las salpicaduras del agua de lluvia o de riego, pero también por la
manipulación de restos de cultivos o instrumentos de trabajo contaminados (LeBoeuf et al. 2016). Se ha
detectado la presencia de esta bacteria en lluvia, nieve, lagos y corrientes alpinas y en plantas silvestres,
por lo que se ha propuesto que el ciclo del agua constituye un importante vehículo para la diseminación
de Pto (Morris et al. 2008).

Los síntomas foliares de la mancha negra del tomate se manifiestan en un principio como pequeñas
manchas acuosas que se necrosan conforme evoluciona la enfermedad. Estas lesiones a menudo están ro-
deadas de halos cloróticos y cuando sonmuy extensas comprometen la eficiencia fotosintética de la planta
y reducen su capacidad de asimilar nutrientes (Figura 1.2). En la última etapa de la patogénesis, cuando
Pto alcanza altos niveles poblacionales, las células hospedadoras mueren y los tejidos infectados presen-
tan amplias lesiones necróticas, normalmente rodeadas por halos cloróticos (Figura 1.3). La infección por
Pto es localizada y una vez establecida no suele extenderse a otras partes de la planta, manteniéndose den-
tro de unos pocos milímetros de los sitios de infección inicial (Melotto, Underwood y He, 2008; Xin et al.
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2013). La necrosis también puede ocurrir en los tallos de plántulas (Figura 1.2B) y en los frutos inmaduros
infectados (Figura 1.2C), donde se observan puntos necróticos ligeramente hundidos que dejan cicatrices
en los frutos maduros (S. A. Miller et al. 2001; M. Wilson et al. 2002; CropIPM, 2009; Koike, 2011).

A CB

Figura 1.2: Síntomas caracteríasticos de la mancha negra del tomate causada por P. syringae pv. tomato.A) Lesio-
nes necróticas rodeadas por un halo clorótico en el tejido foliar (CropIPM, 2009). B) Necrosis en el tallo de plántulas
(Koike, 2011). C) Puntos necróticos en la superficie de un fruto inmaduro (Koike, 2011).

Además de por su importancia económica, Pto posee un alto interés científico. En primer lugar,
porque es fácilmente cultivable en medios de laboratorio y susceptible de manipulación genética, lo que
facilita su identificación, la generación de mutantes y su estudio a nivel molecular. En segundo lugar, por-
que el tomate es una especie vegetal susceptible a la transformación y al análisis genético, lo que facilita
la caracterización de los genes implicados en las respuestas de defensa del hospedador frente al patógeno.
Por último, muchas cepas de Pto son patógenas para la planta modelo A. thaliana, algunas de ellas especí-
ficas de raza o cultivar, lo que proporciona un sistema modelo para el estudio de la patogénesis bacteriana
y de las respuestas de defensa vegetales (G. M. Preston, 2000).

Pto DC3000 es una cepa resistente a rifampicina derivada de Pto NCPPB1106 que infecta tomate y
crucíferas y también a la planta modelo A. thaliana (Cuppels, 1986; Cuppels y Ainsworth, 1995). Además,
provoca una respuesta de hipersensibilidad, del inglés hypersentive response (HR, del inglés Hypersentive
Response), en plantas no hospedadoras, como el tabaco (Nicotiana tabacum), Nicotiana benthamiana o
judía (Phaseolus vulgaris) (G.M. Preston, 2000; Fouts, Badel et al. 2003; Rodríguez-Moreno et al. 2008). El
genoma de Pto DC3000 está compuesto por un cromosoma circular de 6.397.126 pb y dos plásmidos de
73.661 pb (pDC3000A) y 67.473 pb (pDC3000B), que en conjunto portan 5.763 genes (Buell et al. 2003).
Presenta un alto grado de similitud con los genomas de P. putida KT2440 y P. aeruginosa PAO1 lo que ha
permitido determinar que posee rutas metabólicas claves como glucolisis, gluconeogénesis, el ciclo de las
pentosas fosfato y el ciclo de Krebs. Además, Pto DC3000 posee un amplio repertorio de transportadores
para la adquisición de nutrientes, especialmente azúcares, y un número limitado de transportadores pa-
ra aminoácidos en comparación con P. putida y P. aeruginosa. Sin embargo, carece de la enzima lactato
deshidrogenasa, por lo que es incapaz de convertir piruvato en lactato (Buell et al. 2003).

Como se ha mencionado anteriormente, el ciclo de vida de Pto DC3000 es variado, ya que es capaz
de prosperar en nichos no agrícolas, particularmente los asociados con el agua (nubes, lluvia, nieve y/o

9



1 Introducción Gabriela de Araújo Farias
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Figura 1.3: Ciclo de infección de una planta de tomate por Pto. A) Planta de tomate sana. B) Bacterias en la superfi-
cie de una hoja formando agregados en la base de un tricoma. C) Bacterias penetrando en el tejido foliar a través de
un estoma abierto. D) Sección transversal del tejido foliar que muestra la colonización y multiplicación de Pto en el
apoplasto. E) Última etapa de la patogénesis donde se observan los síntomas de la enfermedad: lesiones necróticas
rodeadas de clorosis. Abreviaturas: ct, cutícula; es, epidermis superior; mp, mesofilo en empalizada; me, mesófilo
esponjoso; ei, epidermis inferior; et, estoma. Modificado de Melotto, Underwood y He, 2008; Xin et al. 2013.
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hielo), pero también se encuentra sobre muchas plantas como epifita y/o patógena (Morris et al. 2008).
Por tanto, requiere una amplia gama de genes reguladores para adaptarse a tan diversos nichos y con-
diciones ambientales. De hecho, aproximadamente el 12% de sus genes están implicados en regulación
génica, transducción de señales y transcripción (Ullrich et al. 1995; Bender, F. Alarcón-Chaidez et al. 1999;
Hutcheson et al. 2001; Buell et al. 2003; Chatterjee, Cui, H. Yang et al. 2003). Además, contiene genes im-
plicados en la resistencia a la radiación UV, especies reactivas de oxígeno (ROS, del inglés reactive oxygen
species) y metales pesados (Buell et al. 2003). Su genoma también codifica un gran número de proteínas
implicadas indirectamente en virulencia, como aquellas relacionadas con motilidad, adhesión, otros siste-
mas de secreción, producción de enzimas extracelulares, síntesis de EPS o sistemas de captación de hierro
(G. M. Preston, 2000; Katagiri et al. 2002; Buell et al. 2003). Cabe destacar que Pto DC3000 carece del
gen que codifica la INA, responsable de los daños por heladas en plantas infectadas y que sí se encuentra
presente en otras cepas del grupo P. syringae (Lindow, Lahue et al. 1989; Buell et al. 2003).

En Pto DC3000, el T3SS y la coronatina son los principales factores de virulencia. En el genoma
de esta bacteria alrededor de 40 genes codifican efectores y proteínas accesorias secretadas por el T3SS
(Petnicki-Ocwieja et al. 2002; Alfano y Collmer, 2004; Lindeberg, Cartinhour et al. 2006). Curiosamen-
te, algunos de ellos están en el plásmido pDC3000A (avrPpiB2𝑃𝑡𝑜, avrPphE𝑃𝑡𝑜, hopPtoS1 y hopPtoT1),
pero no se ha establecido aún su función en la virulencia de Pto DC3000, probablemente porque tienen
parálogos en el cromosoma (Buell et al. 2003).

La coronatina es una toxina compuesta de ácido coronafácico y un derivado de isoleucina, el ácido
coronámico, unidos por un enlace amida (R. A. Moore et al. 1989). A diferencia de otros patovares de
P. syringae donde los genes implicados en la síntesis de la coronatina están agrupados y codificados en
plásmidos, en Pto DC3000 los genes para la síntesis de los ácidos coronafácico (cfa) y coronámico (cma)
están localizados en el cromosoma y separados por 26 kb. Su expresión depende del factor sigma alter-
nativo HrpL necesario también para la transcripción de los genes hrp (Cuppels y Ainsworth, 1995; Fouts,
Abramovitch et al. 2002). Además de su papel en la supresión de la defensa mediada por el ácido salicílico
(Kloek et al. 2001) y en la activación de la vía de señalización del ácido jasmónico, gracias a su mimetismo
con esta hormona (Zhao et al. 2003), investigaciones recientes han revelado un papel fundamental de la
coronatina en la supresión de la defensa estomática (Melotto, Underwood, Koczan et al. 2006; Underwood,
Zhang et al. 2007; Gimenez-Ibanez et al. 2017).

No hay evidencias de que Pto DC3000 pueda sintetizar ninguna de las fitotoxinas descritas en otros
patovares de P. syringae. Sin embargo, tres grupos de genes distintos codifican cinco péptido sintetasas no
ribosomales distintas (PSPTO_2829, PSPTO_2830, PSPTO_4518, PSPTO_4519, y PSPTO_4699). Se des-
conoce la función de PSPTO_4518, PSPTO_4519 y PSPTO_4699, pero sí se sabe que syfA (PSPTO_2829)
y syfB (PSPTO_2830) codifican una sintetasa productora de un conjunto de lipopéptidos lineales deno-
minados siringafactinas (A-F), que son péptidos de ocho aminoácidos con una cadena carbonada (3-
hidroxidecanoil o 3-hidroxidodecanoil) unida a su extremoN-terminal. Las siringafactinas son necesarias
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para la motilidad tipo swarming en Pto DC3000, ya que un mutante syfA es incapaz de desplazarse en su-
perficie, aunque esta deficiencia se puede complementar con la adición de siringafactinas (Berti et al. 2007;
Li et al. 2012). Además, utilizando el método de pulverización de aceite mineral sobre placa para detectar
este biosurfactante, se observó que, a diferencia de la cepa silvestre, el mutante syfA no presentaba ha-
los alrededor de sus colonias, lo que parece sugerir que las siringafactinas son los únicos biosurfactantes
producidos por Pto DC3000 (Burch, Shimada, Browne et al. 2010; Burch, Shimada, Mullin et al. 2012;
Nogales et al. 2015). SyfR (PSPTO_2828) es un regulador transcipcional de la familia LuxR que activa la
expresión del operón syfABCD (Berti et al. 2007; Nogales et al. 2015). Cabe destacar que en Psy B728a la
producción de siringafactina es un proceso regulado por temperatura, de modo que es posible detectar su
producción a 20∘C, pero no a 30∘C (Hockett et al. 2013).

1.2 di-GMPc: un segundomensajero ubicuo en bacterias

Las bacterias están constantemente expuestas a un entorno cambiante, por lo que deben ser capaces
de detectar estos cambios y transmitir rápidamente señales que coordinen una respuesta fisiológica apro-
piada que les permita sobrevivir y adaptarse (Downward, 2001; Camilli et al. 2006; Gründling et al. 2016;
Hengge et al. 2016; Newton et al. 2016). Para ello poseen un gran número de sistemas de transducción
capaces de reconocer y responder a diversas señales ambientales y/o celulares (primera señal) alterando
los niveles intracelulares de una segunda señal, conocida como segundo mensajero. De este modo, la se-
ñal extracelular se propaga intracelularmente provocando respuestas fisiológicas específicas mediante la
unión del segundo mensajero a diferentes moléculas efectoras (Camilli et al. 2006; Hengge, 2009; Mills et
al. 2011; Podgornaia et al. 2013).

Químicamente, los segundos mensajeros son moléculas de bajo peso molecular y alta solubilidad
que difunden rápidamente en el interior de la célula integrando distintas señales ambientales, tanto de tipo
físico como químico, en un sistema de transducción de señales común. Además amplifican la señal origi-
nal, lo que provoca respuestas celulares contundentes, rápidas y eficaces al estar su síntesis y degradación
modulada por actividades enzimáticas (Römling, Galperin et al. 2013). Existen numerosos tipos de segun-
dos mensajeros (Ca+2, AMPc, GMPc, varios tipos de fosfolípidos, inositol 1, 4, 5-trifosfato, etc.), entre los
que destacan los nucleótidos. La señalización mediante segundos mensajeros nucleotídicos presenta al-
gunas características comunes: dos actividades enzimáticas distintas catalizan la síntesis y la degradación
del segundo mensajero, que se une a una molécula efectora actuando como un regulador alostérico. A su
vez, el efector interacciona con una molécula diana que interviene en la función regulada por el segundo
mensajero. En bacterias, los segundos mensajeros basados en nucleótidos mejor estudiados son AMPc y
di-GMPc (Pesavento et al. 2009).

El bis-(3’-5’)-cíclico di-guanosina monofosfato o diguanilato cíclico (di-GMPc) fue descrito por
primera vez como un factor que activaba alostéricamente la celulosa sintasa unida a membrana de Ko-
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magataeibacter xylinus (Ross, Weinhouse et al. 1987). Es un segundo mensajero ubicuo en bacterias, de-
terminante en la regulación de la transición de un estilo de vida libre y mótil a otro sésil o en asociación
formando biopelículas (Jenal y Malone, 2006). Para ello, el di-GMPc estimula la biosíntesis de adhesinas
y diversos componentes de la matriz extracelular a la vez que inhibe diversas formas de motilidad (Choy
et al. 2004; Jenal, 2004; Ryan, Fouhy, Lucey y Dow, 2006; Hickman et al. 2008; Römling, Galperin et al.
2013; Zorraquino et al. 2013; Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). El di-GMPc controla además la super-
vivencia a largo plazo y la respuesta a diversos estreses ambientales (Klebensberger et al. 2007; Kumar et
al. 2008; Sabirova et al. 2008), la producción de antibióticos (Fineran et al. 2007), la proteólisis y la pro-
gresión del ciclo celular (Duerig et al. 2009), la virulencia de determinados patógenos (Dow et al. 2006;
Cotter et al. 2007; Ryan, Fouhy, Lucey, Jiang et al. 2007; Tamayo et al. 2007) y otras funciones celulares. Lo
más interesante de la señalización por este segundo mensajero es que ejerce su control a múltiples niveles:
transcripcional, postranscripcional y postraduccional, uniéndose a diferentes tipos de efectores (Hengge,
2009; Römling, Galperin et al. 2013).

El di-GMPc se sintetiza a partir de dos moléculas de guanosina trifosfato (GTP) gracias a la acción
de diguanilato ciclasas (DGC) y se hidroliza a 5’-fosfoguanilil-(3’-5’)-guanosina (pGpG) o guanosina mo-
nofosfato (GMP) por fosfodiesterasas (PDE) específicas (Jenal y Malone, 2006; Römling, Galperin et al.
2013). El pGpG, a su vez, es hidrolizado posteriormente en dos moléculas de GMP (Figura 1.4). La acti-
vidad DGC está asociada con el dominio GGDEF, que lleva el nombre de la secuencia de aminoácidos a
la que se une el di-GMPc, un motivo esencial en el centro activo de la enzima: GG[D/E]EF (Ausmees et
al. 2001). Algunas DGC pueden presentar una regulación adicional de su actividad mediante inhibición
alostérica por la unión del di-GMPc a un sitio inhibidor denominado sitio I (B. Christen et al. 2006; Jenal
y Malone, 2006; Wassmann et al. 2007). Por otro lado, la actividad específica di-GMPc-PDE está asociada
a dominios EAL o HD-GYP (Slater et al. 2000; Rao et al. 2008; Römling, Galperin et al. 2013; Valentini et
al. 2016). Por tanto, los niveles intracelulares de este segundo mensajero se encuentran controlados por
la actividad enzimática antagonista de DGC y PDE (Figura 1.4).

La actividad enzimática antagonista de DGC y PDE permite la manipulación artificial de los nive-
les de di-GMPc mediante la sobrexpresión de proteínas con estas actividades, lo que provoca una fuerte
estimulación de la síntesis de las adhesinas y componentes de la matriz extracelular, a la vez que inhibe la
motilidad y la virulencia al hiperproducir proteínas con dominios GGDEF, mientras que la sobreexpre-
sión de proteínas con dominios EAL generalmente ocasiona el fenotipo opuesto (Dow et al. 2006; Jenal
y Malone, 2006; Römling y Amikam, 2006; Ryan, Fouhy, Lucey y Dow, 2006; Cotter et al. 2007; Ryan,
Fouhy, Lucey, Jiang et al. 2007; Tamayo et al. 2007; Hengge, 2009; Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014).

Los análisis genómicos muestran que es bastante común que los motivos GGDEF y EAL se en-
cuentren presentes a la vez formando parte de proteínas junto con otros dominios que participan en la
detección de estímulos ambientales y/o en la transducción de señales, comoPAS,HAMP,GAF oREC (Gal-
perin et al. 2001; De et al. 2009; Schirmer et al. 2009; Römling, Galperin et al. 2013). Resulta curioso que en
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Figura 1.4: Biosíntesis y degradación del di-GMPc. Las enzimas DGC, a través de sus dos dominios catalíticos
GGDEF (verde), catalizan la síntesis de di-GMPc a partir de dos moléculas de GTP. La degradación de este segundo
mensajero se lleva a cabo por la acción de PDE portadoras de dominios EAL o HD-GYP (azul). Las PDE que portan
dominios EAL linearizan el di-GMPc generando pGpG, que posteriormente es hidrolizado a dosmoléculas de GMP
por la acción de la oligorribonucleasa (Orn). Por otro lado, las PDE portadoras de dominios HD-GYP hidrolizan
directamente el di-GMPc a GMP. Los mecanismos de inhibición por retroalimentación se ilustran mediante líneas
grises. Las DGC están sujetas a la inhibición por producto mediante la unión del di-GMPc al sitio I de regulación
alostérica. Por otro lado, la unión competitiva del pGpG al sitio activo de las PDE conmotivos EAL también provoca
su inhibición. Modificado de Valentini et al. 2016.

una misma proteína coexistan dos dominios con actividades enzimáticas opuestas (Seshasayee et al. 2010;
Römling, Galperin et al. 2013; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Complete_Genomes/c-di-GMP.html). En el
caso de que ambos dominios sean catalíticamente activos, parecen estar diferencialmente regulados por
señales medioambientales y/o intracelulares de modo que, en un determinado momento, una actividad
predomina. También es común que uno de los dos dominios sea catalíticamente inactivo, pero lleva a
cabo nuevas funciones que, en algunos casos, implican la unión (pero no el procesamiento) del sustrato,
como, por ejemplo, la unión de GTP por dominios GGDEF inactivos (M. Christen et al. 2005) o la unión
de di-GMPc a dominios EAL inactivos (Kazmierczak et al. 2006; Navarro et al. 2009; Qi et al. 2011).

La búsqueda de proteínas que interaccionan con di-GMPc en distintos patovares del complejo P. sy-
ringae y distintas especies y biovares de rizobiosmostró que tan solo existe una proteína conservada en que
está presente en todas las cepas de Pseudomonas analizadas (Pto DC3000, Pph 1448A, Psy B728a, P. puti-
da KT2440, P. fluorescens SBW25 y P. aeruginosa PAO1), en S. meliloti, S. medicae, Rhizobium NGR234,
R. leguminosarum bv. viciae, R. etli, pero no en M. loti, B. japonicum, Bradyrhizobium sp. ORS278 o Me-
sorhizobium sp. BNC1. En Pto DC3000 el gen correspondiente (PSPTO_3886) codifica una proteína que
presenta dominios GGDEF y EAL en tándem, en los que el sitio catalítico y el sitio alostérico del dominio
GGDEF se encuentran degenerados (I−A−) y el dominio EAL conservado (EAL+), por lo que presumi-
blemente posee actividad PDE. En los rizobios, el gen correspondiente (SMc00033 en Sme) presenta unas
características funcionales similares. En secuencia, PSPTO_3886 y SMc00033 presentan un 31% de iden-
tidad y un 45% de similitud; además, sus tamaños son similares: 590 y 599 aminoácidos, respectivamente,
y su organización en dominios (EAL-CBS-GGDEF) semejante (Prada-Ramírez, 2014). Otras proteínas
que presentan similitud son PSPTO_4631 (MorA, 1.278 aminoácidos) y SMa1548 (1.071 aminoácidos).
Al igual que en el caso anterior, estas proteínas muestran bajos porcentajes de identidad y similitud (21 y
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35%, respectivamente), pero su hipotética actividad (I−A+/EAL+) y la organización de sus dominios es
semejante: PAS-GGDEF-EAL (ver apartado 1.2.2).

1.2.1 La diguanilato ciclasa PleD*

PleD es un regulador de respuesta con actividad DGC que forma parte del sistema de transducción
de dos componentes que controla la diferenciación celular en Caulobacter crescentus (Hecht et al. 1995;
Aldridge, Paul et al. 2003). C. crescentus posee un ciclo de vida dimórfico y es considerado un sistema
modelo en el estudio de la diferenciación celular y la división asimétrica en bacterias (Nierman et al. 2001).
En cada división celular de C. crescentus se genera una célula mótil (célula nadadora) que porta un flagelo
y pili tipo IV en un polo, y una célula sésil, que se ancla a una superficie a través del botón de anclaje (célula
prostecada). Este proceso tiene lugar tras la activación y localización de PleD en uno de los polos, lo que
genera un gradiente de di-GMPc en la célula que controla la desaparición del flagelo y el desarrollo de la
prosteca (Aldridge, Paul et al. 2003; Chan et al. 2004).

La proteína PleD (Figura 1.5) posee dos dominios REC receptores de grupos fosfato (REC1 y REC2)
en el extremo N-terminal de la proteína, y un dominio DGC, con el sitio catalítico GGDEF y un sitio I de
regulación alostérica (Chan et al. 2004;Wassmann et al. 2007). La activación de PleD requiere la formación
de dímeros y se produce tras la fosforilación del Asp53 presente en el dominio REC1 por la acción de la
histidín-quinasa DivJ (Chan et al. 2004; Wassmann et al. 2007; Paul et al. 2008). La dimerización provoca
la activación de los dominios GGDEF que, aproximando dos moléculas de GTP, catalizan la formación
del di-GMPc (Wassmann et al. 2007). Cuando los niveles intracelulares de di-GMPc son elevados, este
segundo mensajero se une al sitio I inhibiendo la producción de di-GMPc (Chan et al. 2004; Wassmann
et al. 2007; Jenal, Reinders et al. 2017).

Se han obtenido mutantes en esta proteína que presentan actividad DGC aun cuando no está fos-
forilada. Este es el caso de PleD*, que porta 4 mutaciones puntuales: una localizada en el dominio REC1
(Asn120 → Thr), dos localizadas en el dominio receptor REC2 (Ala214 → Thr, His234 → Pro), y otra loca-
lizada en el extremo C-terminal de la proteína (Tyr357 → Asn) (Aldridge, Paul et al. 2003). En esta tesis
doctoral se ha utilizado el gen pleD* clonado en el plásmido pJB3Tc19 y expresado a partir del promotor
inducible P𝑙𝑎𝑐. Esto ha permitido elevar de forma estable los niveles intracelulares de di-GMPc con in-
dependencia de su regulación por fosforilación en Pto DC3000 (Pérez-Mendoza, Coulthurst et al. 2011;
Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014).

1.2.2 MorA, un ejemplo de proteína bifuncional

MorA (del inglés, motility regulator) fue inicialmente caracterizada en P. putida PNL-MK25 y en
P. aeruginosa PAO1 (Choy et al. 2004), pero las búsquedas en las bases de datos de secuencias de ADN
mostraron que hay ortólogos de morA presentes en todos los genomas de Pseudomonas secuenciados
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PleD
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Activación Inhibición

di-GMPc
GTP

Figura 1.5: Activación de la DGC PleD dependiente de fosforilación. En la figura se muestra un esquema de los
dominios REC1 y REC2 y el dominio GGDEF de PleD. La dimerización de los dominios receptores inducida por
fosforilación conduce a la activación de los dominios GGDEF, de modo que las moléculas de GTP unidas por cada
monómero se posicionan de manera antiparalela permitiendo la formación de dos enlaces fosfodiéster intermole-
culares. La unión del di-GMPc al sitio I inmoviliza PleD en un estado catalíticamente inactivo. Modificado de Jenal,
Reinders et al. 2017.

hasta el momento con un alto grado de similitud de secuencia. Más aún, no solo morA sino también el
gen situado en 3’ (glyA-2, PSPTO_4632 en Pto DC3000), que codifica una serina hidroximetiltransferasa,
se encuentra conservado dentro del género Pseudomonas.

MorA está anclada en la membrana bacteriana mediante 2 dominios transmembrana que se loca-
lizan en su extremo N-terminal; posee un dominio sensor central con 4 dominios PAS-PAC, que pueden
detectar cambios de potencial redox, luz, oxígeno o los niveles de energía de las células a través de interac-
ciones específicas con una amplia gama de ligandos (Choy et al. 2004; Möglich et al. 2009) y en el extremo
C-terminal presenta los motivos GGDEF y EAL, ambos hipotéticamente activos (Figura 1.6).

1 100 200 300 400 500 600 700 800 1000900 1100 1200 1300

DOMINIOS SENSORES DOMINIOS CATALÍTICOS

Figura 1.6: Esquema de los dominios proteicos deMorAde PtoDC3000.MorAposee un dominio transmembrana
situado en el extremo N-terminal, varios dominios sensores PAS (naranja) acompañados de dominios PAC (verde)
y una región catalítica constituida por un motivo GGDEF (azul) y un motivo EAL (gris). Los dominios se han
predicho con ScanProsite tool (http://prosite.expasy.org/scanprosite/).

Mutantes carentes de MorA en P. putida y en P. aeruginosa están afectados en la formación de
biopelículas, por lo que probablemente es necesaria su actividad DGC bajo estas condiciones (Choy et
al. 2004; Meissner et al. 2007). MorA controla el momento del desarrollo flagelar reprimiendo fliC y, por
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tanto, afecta a la motilidad, la quimiotaxis y la formación de biopelículas en P. putida PNL-MK25 al in-
hibir la expresión de la flagelina y la síntesis de los flagelos (Choy et al. 2004). En P. aeruginosa PAO1, la
ausencia de MorA (PA4601, MorA𝑃𝑎) no afecta a la motilidad, aunque sí provoca una reducción en la
formación de biopelículas y en la producción de fimbrias y un aumento en la secreción de proteasas por el
T2SS, lo que favorece la colonización y la invasión del hospedador (Choy et al. 2004; Meissner et al. 2007;
Ravichandran et al. 2015). Se ha determinado la estructura tridimensional del fragmento deMorA𝑃𝑎 que
contiene los dominios DGC y PDE en ausencia y en presencia de di-GMPc y se ha demostrado que ambos
son activos.MorA es predominantemente unaDGC con cierta actividad PDE in vitro, por lo que se piensa
que el dominio PDE podría tener un papel regulador in vivo probablemente a través de su dimerización
(Phippen et al. 2014).

En PtoDC3000, el gen PSPTO_4631 codifica una proteína de 1.278 aminoácidos homóloga aMorA
de P. aeruginosa y P. putida (Figura 1.6). En nuestro laboratorio, se obtuvo un mutante de Pto DC3000 en
el gen PSPTO_4631 (morA) mediante una mutagénesis generalizada utilizando el transposón Tn5. Este
mutante (morA::Tn5) se caracterizaba por presentar un incremento de la motilidad tipo swimming y swar-
ming, así como un mayor número de flagelos (Prada-Ramírez, 2014). Sin embargo, debido a la ubicación
de la inserción de dicho transposón, había indicios de que el dominio EAL pudiera estar expresándose y
afectando el fenotipo detectado. Con el fin de obtener un mutante limpio, en esta tesis se ha generado un
mutante por deleción y se han caracterizado sus fenotipos in vitro e in planta.

1.3 Funciones celulares reguladas por di-GMPc en Pto DC3000

Las bacterias pueden vivir como células individuales mótiles o como parte de una comunidad sésil
y/o en asociación con un organismo superior. Estos dos estilos de vida les confieren distintas ventajas
adaptativas y la regulación génica dependiente de señales ambientales que conduce a la formación de
biopelículas o desencadena que la bacteria opte por unmodo de vida libre, esmuy compleja. En numerosas
bacterias, como C. crescentus, S. enterica, P. aeruginosa, V. cholerae, E. coli o K. xylinus, el di-GMPc es una
molécula clave en la regulación de la transición de un estilo de vida libre a otro vida sésil asociado a la
formación de biopelículas, ya que estimula la biosíntesis de adhesinas, EPS y otros componentes de la
matriz extracelular e inhibe distintas formas de motilidad. Por el contrario, es preciso que disminuyan
los niveles intracelulares de di-GMPc durante la maduración y la dispersión de las biopelículas. A su vez,
el flagelo es importante no solo para la dispersión y colonización de nuevos nichos ecológicos, sino que
también contribuye a la adhesión inicial a superficies, al desarrollo y a la maduración de las biopelículas
(G. A. O’Toole et al. 1998a,b; Römling, Galperin et al. 2013). Este segundomensajero regula también otros
estilos de vida bacterianos: en P. aeruginosa un estado de infección crónico, asociado a la formación de
biopelículas, precisa altos niveles de di-GMPc intracelulares, mientras que un estado de infección agudo,
asociado a distintos tipos de motilidad y a la expresión de factores de virulencia, precisa bajos niveles
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intracelulares de di-GMPc (Moscoso et al. 2011). La transición de un estilo de vida mótil a uno sésil en
C. crescentus es también dependiente del di-GMPc y está acompañado de una diferenciación celular muy
particular en la que se originan dos células especializadas (Aldridge y K. T. Hughes, 2002).

En Pto DC3000 se ha observado que el incremento de los niveles intracelulares de di-GMPc, me-
diante la sobreexpresión de la diguanilato ciclasa PleD*, provoca la aparición de colonias arrugadas, como
consecuencia del incremento en la producción de celulosa, y la inhibición de las motilidades tipo swim-
ming y swarming. También se detecta un fuerte fenotipo de agregación y la formación de biopelículas en
la interfase aire-líquido cuya matriz extracelular contiene altos niveles de celulosa y alginato. Asimismo,
los niveles de ARN de HrpL, el factor sigma alternativo que controla la expresión de los genes del T3SS, y
HrpA, que codifica la proteína que compone los pili del T3SS, se ven reducidos en Pto DC3000 en respues-
ta a niveles elevados de di-GMPc. Sin embargo, dicha reducción no parece tener efecto sobre la virulencia
de esta bacteria (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014).

1.3.1 Motilidad

La motilidad mediada por flagelos proporciona una ventaja a las bacterias ya que les permite alcan-
zar entornos más favorables, tener éxito en la competición por los nutrientes con otros microorganismos
o escapar de condiciones adversas (Moens et al. 1996; Fenchel, 2002). El flagelo es uno de los orgánu-
los de locomoción más complejos y efectivos, capaz de propulsar a las bacterias en medios líquidos o a
través de ambientes viscosos (motilidad tipo swimming) y sobre superficies (motilidad tipo swarming).
Adicionalmente, desempeñan un papel importante en la adhesión a sustratos, por lo que contribuyen a
la colonización de superficies, la formación y dispersión de biopelículas, y tienen también un papel en la
virulencia de bacterias patógenas (Duan et al. 2013).

El flagelo bacteriano es un orgánulo muy complejo, sin embargo consta de una estructura básica en
la que se pueden distinguir tres partes: el cuerpo basal, que ancla el flagelo a la envoltura celular bacteriana
y contiene el motor de rotación, el gancho o codo, que es un cilindro curvado y flexible que convierte el
movimiento de rotación producido por el motor en el movimiento ondulatorio, y el filamento, un tubo
de longitud variable constituido por una proteína mayoritaria denominada flagelina (FliC) que propaga el
movimiento ondulatorio iniciado por el gancho e impulsa a la bacteria (Figura 1.7) (Berg, 2003; Macnab,
2003; Minamino et al. 2004).

La biosíntesis del flagelo bacteriano es un proceso energéticamente costoso, que implica la expre-
sión de más de 40 genes que codifican proteínas reguladoras, componentes estructurales del aparato de
secreción y ensamblaje del flagelo, proteínas implicadas en la generación de la fuerza motriz rotacional
y en la maquinaria quimiosensorial que controla la quimiotaxis (Shapiro, 1995; Dasgupta et al. 2003).
Debido a esta complejidad y a su interacción con las envueltas bacterianas, la síntesis de los diversos com-
ponentes y su ensamblaje están sometidos a un estricto control mediante una jerarquía transcripcional
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que coordina su expresión temporal (Macnab, 2003; Anderson et al. 2010).

Tapa (FliD)

FliC

FlgL
FlgKFlgE

Eje (FliE, FlgB,
FlgC, FlgF, FlgG)

Anillo L (FlgH)
Anillo P (FlgI)

MotA

MotB

Anillo externo MS (FliF)

Anillo interno C (FliG, FliM, FliN) Aparato exportador
(FlhA, FlhB, FliH, FliI, FliJ,
FliO, FliP, FliQ, FliR)

Filamento

Gancho

Cuerpo basal

ME
CP

MC

Figura 1.7: Esquema de un flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano está formado por el cuerpo basal, que actúa
como un motor rotatorio reversible, el gancho, que funciona como una junta y el filamento, que ejerce la función de
un tornillo helicoidal. El esquema tambiénmuestra las principales proteínas que componen el flagelo y su ubicación.
Abreviaturas:ME,membrana externa; CP, capa de peptidoglicano;MC,membrana celular.Modificado deMorimoto
et al. 2014.

La regulación de la biosíntesis del flagelo está muy bien estudiada en P. aeruginosa, que posee un
único flagelo polar. Los genes flagelares se clasifican en cuatro clases (I-IV) según los reguladores trans-
cripcionales de los que dependen y el momento de su expresión (Figura 1.8) (Dasgupta et al. 2003). La
clase I incluye los genes que codifican proteínas reguladoras que inician la transcripción de los genes
estructurales necesarios en las primeras etapas de la síntesis del flagelo. Se les denomina también regula-
dores maestros y en P. aeruginosa son fleQ y fliA. FleQ es un activador dependiente de RpoN (𝜎54) que
controla de forma directa o indirecta la expresión de todos los genes flagelares excepto fliA (Arora et al.
1997; Dasgupta et al. 2003). Los genes de clase II dependen para su expresión de FleQ y RpoN, y codifican
los componentes del cuerpo basal, del motor y del sistema de secreción. Asimismo codifican proteínas
reguladoras tales como FleN, FleS y FleR. Los genes de clase III dependen de RpoN y de FleR y codifican
las proteínas que constituyen el cuerpo basal del flagelo y el gancho. La transcripción de los genes de cla-
se IV depende del factor sigma alternativo FliA (𝜎28) y codifican proteínas que forman parte del motor
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flagelar y del filamento, entre las que destaca fliC, el gen que codifica la flagelina, la proteína estructural
del filamento (Dasgupta et al. 2003).

Estudios realizados en nuestro laboratorio han permitido establecer el papel de FleQ en la cascada
reguladora de la biosíntesis flagelar en Pto DC3000 (Figura 1.8). Aunque dicha cascada todavía no ha
sido caracterizada por completo en esta cepa, parece ser similar a la de P. aeruginosa, aunque con algunas
diferencias: FleQ ejerce la función de regulador maestro de todos los genes flagelares, incluido fliA, y la
organización en operones de algunos genes de clase II es diferente (Nogales et al. 2015).
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Figura 1.8: Cascada de regulación de la biosíntesis flagelar en Pto DC3000. El esquema muestra la jerarquía trans-
cripcional de expresión de los genes flagelares (Clase I-IV) de Pto DC3000, basada en su homología con P. aerugi-
nosa (Dasgupta et al. 2003). (+) y (-) significan regulación positiva y negativa, respectivamente; ? denota factor(es)
desconocido(s); * significa regulación parcial por FleQ. La fosforilación de FleR por FleS se indica mediante la trans-
ferencia del grupo fosfato (P). Se señalan los aspectos de la cascada específicos de PtoDC3000 (azul) y los genes cuya
expresión se ha estudio en este trabajo (verde). Abreviaturas: ME, membrana externa; CP, capa de peptidoglicano;
MC, membrana celular.

En condiciones de laboratorio, Pto DC3000 presenta motilidad tipo swimming y swarming en me-
dios con diferente concentración de agar (Vargas, 2013). La motilidad swimming es absolutamente depen-
diente de flagelos, mientras que lamotilidad swarming requiere la presencia de flagelos y la producción del
biosurfactante siringafactina (Mitchell et al. 2006; Berti et al. 2007; Kearns, 2010; Guttenplan et al. 2013;
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Hockett et al. 2013). El movimiento tipo swimming es el desplazamiento individual de las bacterias en
medios líquidos o viscosos que nadan gracias al movimiento de sus flagelos (Kearns, 2010).

Pto DC3000 se mueve de este modo en medio LB con baja concentración de agar (0,3%), obser-
vándose halos de dispersión a través del agar desde el punto de inoculación que crecen en tamaño con
el tiempo (Vargas, 2013). La motilidad tipo swarming es un movimiento rápido (2-10 μm/s) y coordina-
do de una población bacteriana sobre superficies sólidas o semisólidas. Se trata de un comportamiento
multicelular que se ha observado principalmente en condiciones de laboratorio controladas, depende de
la composición y la viscosidad del medio de cultivo, requiere flagelos funcionales, producción de bio-
surfactantes que actúan reduciendo la tensión superficial, lo que permite el movimiento bacteriano sobre
superficies y, a veces, pili tipo IV (Murray et al. 2006; Kearns, 2010). Pto DC3000 presenta un movimiento
de tipo swarming muy rápido en medios ricos con baja concentración de agar (0,5%), observándose halos
de dispersión desde el punto de inoculación que crecen en tamaño con el tiempo y alcanzan el borde de
las placas de 90 mm de diámetro a las 48 h (Vargas, 2013).

La motilidad dependiente de flagelos se encuentra regulada por el di-GMPc en diversas bacterias a
nivel transcripcional, postranscripcional, postraduccional e, incluso, funcional (Simm et al. 2004;Wolfe et
al. 2008; Boehm et al. 2010; Fang et al. 2010). Del mismo modo, el incremento de los niveles de di-GMPc
provocó en PtoDC3000 una drástica inhibición de lasmotilidades tipo swimming y swarming (Figura 1.9).

Swimming

pJB3Tc19 pJBpleD* pJB3Tc19 pJBpleD*

Swarming

Figura 1.9: Motilidad de Pto DC3000 en presencia de altos niveles intracelulares de di-GMPc. La figura muestra
imágenes de las motilidades tipo swimming y swarming en la cepa silvestre en ausencia (pJB3Tc19) y en presen-
cia (pJB3pleD*) de pleD*. Barra = 1 cm (Prada-Ramírez, 2014).

Estudios de transcriptómica realizados en nuestro laboratorio mostraron que el incremento de los
niveles de di-GMPc ocasiona una disminución de la expresión del gen fliC (Prada-Ramírez, 2014), lo
que apunta a que el di-GMPc probablemente ejerce su efecto a nivel transcripcional. Sin embargo, no
podemos descartar un control adicional a nivel post-traduccional, ya que Pto DC3000 posee un ortólogo
de YcgR (PSPTO_1923), una proteína portadora de un dominio PilZ que actúa como un “frenomolecular”
del flagelo tras su unión al di-GMPc (Ryjenkov et al. 2006; Fang et al. 2010). Asimismo, el incremento de
los niveles de di-GMPc en Pto DC3000 induce la producción de EPS como celulosa (ver apartado 1.3.2)
y se ha demostrado que la acumulación de estos compuestos puede impedir el adecuado funcionamiento
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del flagelo y, por tanto, la motilidad bacteriana (Zorraquino et al. 2013).

1.3.2 Producción de exopolisacáridos y morfología de colonia

Como se ha mencionado anteriormente, la producción de diversos EPS, claves en la formación de
las biopelículas bacterianas, está controlada por di-GMPc. En concreto, las bacterias de la familia Pseu-
domonadaceae producen una gran variedad de estos polímeros: Psl, Pea, Pel, levano, alginato y celulosa
(Mann et al. 2012). Entre ellos hay polisacáridos que favorecen la agregación y proporcionan integridad
estructural al interaccionar con otros componentes de lamatriz, mientras que otros se sitúan en el exterior
de las células y las protegen frente a las condiciones adversas o los mecanismos de defensa del hospeda-
dor y/o sirven de almacenamiento de nutrientes (Mann et al. 2012). Esta diversidad de EPS, incluso entre
miembros filogenéticamente cercanos, sugiere que tienen funciones biológicas diferentes y que, en algu-
nos casos, pueden ser sustituidos por otros con funciones similares. Por ejemplo, P. putida no posee el
operón Psl pero produce Pea, importante para la adhesión entre las células (Ude et al. 2006); P. aerugi-
nosa no sintetiza celulosa pero produce Pel, necesario para la formación de biopelículas (Friedman et al.
2004a,b) y Pto DC3000 no tiene el operón pel, pero presenta todos los genes necesarios para la síntesis de
celulosa (Whitney et al. 2013; Prada-Ramírez et al. 2016).

Multitud de trabajos han puesto de manifiesto la importancia del di-GMPc en la inducción de la
síntesis de distintos EPS. Por ejemplo, los fenotipos de colonia rdar o WS de E. coli, Salmonella y P. fluores-
cens son dependientes de altos niveles de di-GMPc (Rainey et al. 1998; Spiers, Kahn et al. 2002; Römling,
Gomelsky et al. 2005) y ocurren por el incremento en la producción de celulosa, alginato o polisacáridos
ricos en celulosa y manosa. La producción de EPS y proteínas extracelulares, puede detectarse e incluso
cuantificarse mediante el uso de agentes de tinción como el rojo Congo o el calcoflúor. El rojo Congo es
un colorante que, añadido a las placas de medio sólido, permite detectar la producción de componentes
extracelulares tales como polisacáridos neutros o básicos y algunas proteínas. El calcoflúor se une de ma-
nera más específica a polisacáridos con enlaces glucosídicos 𝛽(1-3) y 𝛽(1-4) presentes, por ejemplo, en la
celulosa y hace que las colonias positivas emitan fluorescencia bajo luz UV (Spiers, Kahn et al. 2002).

La celulosa, sintetizada por un gran número de cepas ambientales (Ude et al. 2006), es un homopo-
límero lineal de moléculas de D-glucosa unidas por enlaces 𝛽(1-4) y sintetizado por un complejo proteico
anclado a lamembrana (Römling y Lünsdorf, 2004;Morgan et al. 2013;Whitney et al. 2013). La biosíntesis
de celulosa bacteriana fue descrita por primera vez en K. xylinus y, posteriormente, en una gran variedad
de bacterias Gram-negativas, como E. coli, S. enterica y Vibrio fischeri, entre otras (Figura 1.10) (Hestrin
et al. 1947; Ross, Weinhouse et al. 1987; Zogaj et al. 2001; Bassis et al. 2010). La producción y secreción
de este polímero requiere, al menos, tres subunidades, denominadas BcsA, BcsB y BcsC en E. coli y cuyos
ortólogos en Pto DC3000 son WssB, WssC y WssE (Figura 1.10A) (Morgan et al. 2013; Whitney et al.
2013).
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La proteína de membrana interna BcsA de E. coli (AcsA en K. xylinus o WssB en Pto DC3000) es la
subunidad catalíticamente activa. Presenta un dominio citoplasmático con actividad glucosiltransferasa
de la familia II (GT-2) que cataliza la polimerización de la celulosa a partir de UDP-glucosa y facilita la
translocación del polímero recién sintetizado a través de la membrana interna. Además, BcsA posee un
dominio PilZ en su extremo C-terminal que activa la producción de celulosa tras su unión a di-GMPc (Fi-
gura 1.10) (Ryjenkov et al. 2006; Morgan et al. 2013; Whitney et al. 2013). La proteína BcsB (AcsB, WssC)
es una proteína periplásmica que interacciona con BcsA a través de un segmento transmembrana situado
en su extremo C-terminal. Con él se ancla a la membrana interna y permite el transporte del polisacárido
a través del espacio periplásmico. BcsC (AcsC, WssE) es una proteína de membrana externa que contiene
un dominio porina en su extremo C-terminal y un dominio N-terminal TPR (motivo tetratricopeptide
repeat) que se localiza en el periplasma, y es necesaria para la síntesis in vivo y la extrusión de la celulosa
al exterior de la célula (Saxena et al. 1994; Standal et al. 1994; Morgan et al. 2013; Whitney et al. 2013). El
gen bcsZ se encuentra dentro del operón biosintético de la celulosa en algunas bacterias o en otro lugar
del genoma en otras y, codifica una enzima periplásmica con actividad endo-𝛽-1,4-glucanasa que parece
ser necesaria para la degradación de la celulosa acumulada en el periplasma y/o la escisión de cadenas
de celulosa nacientes, lo que permite la formación de microfibrillas fuera de la célula (Mazur et al. 2011).
BscQ es homóloga a la proteína de división celular MinD de E. coli que se localiza en el polo de las célu-
las, por lo que podría determinar la localización polar del aparato de biosíntesis de la celulosa en E. coli,
S. enterica o Burkholderia cenocepacia (Le Quéré et al. 2009). La proteína AcsD, que es única en K. xylinus,
se organiza como un homo-octámero y es capaz de unir celulosa (S. Q. Q. Hu et al. 2010). Se cree que
el multímero AcsD se sitúa extracelularmente y que su función es retorcer las fibrillas de celulosa recién
sintetizadas generando fibras de orden superior (Saxena et al. 1994; S. Q. Q. Hu et al. 2010).

P. fluorescens SBW25 y Pto DC3000 producen una forma acetilada de la celulosa cuya síntesis re-
quiere el operón wss (Figura 1.10A) (Spiers, Bohannon et al. 2003; Ude et al. 2006). Este operón codifica,
no solo las proteínas implicadas en la secreción de celulosa no acetilada (WssA,WssB,WssC,WssD yWs-
sE), sino también proteínas que se asemejan a las que participan en la acetilación del alginato (WssG/AlgF,
WssH/AlgI y WssI/AlgJ) (Figura 1.10). WssF participa también en la acetilación de la celulosa, pero no
parece existir una proteína funcionalmente similar implicada en la acetilación del alginato. Además, el
operón wss de P. fluorescens SBW25 contiene un segundo homólogo de WssJ, que no está presente en
Pto DC3000, y que se piensa que juega un papel en la localización celular de las proteínas que acetilan la
celulosa (Spiers, Bohannon et al. 2003).

Resultados previos de nuestro grupo mostraban que en Pto DC3000 el incremento de los niveles
de di-GMPc tenía un claro impacto en la morfología y en el color de las colonias crecidas en placas con
rojo Congo y calcoflúor, resultando similar al fenotipo rdar de E. coli o Salmonella o WS de P. fluores-
cens. Concretamente, la sobreexpresión de PleD* en Pto DC3000 generó colonias rojas y rugosas en rojo
Congo (fenotipo CR+), a diferencia de la cepa control que formaba colonias ligeramente rosadas y mu-
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Figura 1.10: Operón de síntesis de celulosa en distintas bacterias. A) Operones que codifican los enzimas necesa-
rios para la síntesis de celulosa y celulosa acetilada en diferentes bacterias Gram-negativas. Cada ORF se muestra
como una flecha (no están dibujadas a escala) y su función está indicada por su color, como se describe en la leyenda.
Las ORF con dos colores tienen atribuidas dos funciones. B) Representación esquemática del sistema de síntesis y
secreción de celulosa acetilada de Pto DC3000. Cada componente tiene un color según su función: verde, sintasa;
rojo, dominio PilZ; azul, dominio TPR; amarillo, porina; naranja, enzimas modificadores de la celulosa; púrpura,
homólogo de MinD; y blanco, función desconocida. Abreviaturas: MI, membrana interna; PG, peptidoglicano; ME,
membrana externa; UDP-Glc, UDP-glucosa. Modificado de Whitney et al. 2013.

cosas (fenotipo CR−). Por su parte, en calcoflúor las colonias de Pto DC3000 (pJB3pleD*) emitían una
mayor fluorescencia (fenotipo CF+) bajo luz UV que la cepa control (fenotipo CF−) (Figura 1.11).

A
pJB3Tc19 pJB3pleD* pJB3Tc19 pJB3pleD*

B

C

Figura 1.11: Apariencia de las colonias de Pto DC3000 en presencia de altos niveles de di-GMPc. Morfología de
colonia (A) y crecimiento en masa en presencia de rojo Congo (B) y calcoflúor (C) de Pto DC3000 (pJB3pleD*)
comparado con la cepa control con el plásmido vacío (pJB3Tc19). Modificado de Prada-Ramírez, 2014.

El fenotipo CR+ y CF+ sugería que Pto DC3000 (pJB3pleD*) producía celulosa en respuesta a ni-
veles elevados de di-GMPc. En otras bacterias portadoras de dicho operón se ha demostrado que la pro-
ducción de celulosa está controlada a nivel postraduccional de forma alostérica por el di-GMPc, ya que
su unión al dominio PilZ de la celulosa sintasa induce la actividad de la enzima y la síntesis de este biopo-
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límero (Benziman et al. 1980; Ross, Weinhouse et al. 1987; Amikam et al. 1989; Ross, Mayer et al. 1990;
Fujiwara et al. 2013). Para comprobar este punto, se construyó un mutante dirigido en el operón wss de
Pto DC3000 generando una deleción parcial de los genes wssB (PSPTO_1027, que codifica la subunidad
catalítica de la celulosa sintasa) y wssC (PSPTO_1028). Este mutante (ΔwssBC) mostró un fenotipo CR−

en presencia de pJB3pleD*, confirmando que el incremento en los niveles intracelulares de di-GMPc in-
ducen la producción de celulosa en Pto DC3000 y esto provoca el fenotipo de colonia CR+ (Figura 1.11).
Asimismo, se observó que la fluorescencia emitida por cultivos líquidos de la cepa silvestre sobreexpresan-
do PleD* en presencia de calcoflúor fue más de 10 veces superior a la de la cepa silvestre con el plásmido
vacío, y la fluorescencia emitida por el mutante ΔwssBC no incrementó significativamente en presencia
de PleD*, mostrando unos niveles incluso inferiores a los observados con la cepa parental en ausencia de
PleD*. Estos resultados confirmaron que la celulosa es el compuesto inducido por di-GMPc responsable
del fenotipo CF+ en Pto DC3000. Se debe mencionar que la producción de celulosa es dependiente de
medio y de temperatura siendo máxima en el medio mínimo MMR, tanto en líquido como en placa, y a
20∘C, y menor en el medio rico LB y/o a 28∘C (Prada-Ramírez, 2014; Prada-Ramírez et al. 2016).

La proteína AmrZ (alginate and motility regulator Z) es un regulador transcripcional presente en
diferentesPseudomonas, originalmente descrito como el regulador de la producción de alginato (Baynham
et al. 1999). Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio demostraron que AmrZ está implicado
en la regulación de la producción de celulosa a nivel transcripcional en Pto DC3000, ya que se une a la
región promotora del operón wssABCDEFGHI reprimiendo la expresión de estos genes y la biosíntesis de
celulosa (Prada-Ramírez et al. 2016). La mutación de amrZ en Pto DC3000 incrementa la producción de
celulosa generando colonias arrugadas y, además, disminuye lamotilidad tanto swimming como swarming.
El regulón de AmrZ incluye putativas proteínas metabolizadoras del di-GMPc, como AdcA y MorA, que
también pueden contribuir a esos fenotipos (Prada-Ramírez et al. 2016).

1.3.3 Formación de biopelículas

Las biopelículas son comunidades estructuradas de células bacterianas encerradas en una matriz
polimérica autoproducida que se encuentran adheridas a una superficie inerte o viva (Costerton et al.
1999). La matriz extracelular está compuesta por proteínas, exopolisacáridos y ADN extracelular y pro-
porciona estabilidad mecánica a la biopelícula, facilita la adhesión a la superficie de toda la comunidad,
favorece la captación de nutrientes y la transmisión de distintas moléculas biológicamente activas. Ade-
más, esta matriz funciona como un escudo protegiendo a la comunidad bacteriana frente a predadores, la
desecación, los rayos UV, distintos agentes antimicrobianos e, incluso, la respuesta inmune de hospeda-
dores eucariotas (Donlan, 2002; Stoodley et al. 2002; Ramey et al. 2004; Houdt et al. 2005; Flemming et al.
2010). De forma más específica, la formación de agregados, microcolonias o biopelículas sobre las hojas o
las raíces de las plantas permite a las bacterias adaptarse mejor a ese entorno, mejorando sus posibilidades
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de supervivencia (Monier et al. 2004).

En diferentes bacterias, un aumento en los niveles de di-GMPc provoca un incremento de la expre-
sión de distintos factores necesarios para el establecimiento y mantenimiento de las biopelículas. Trabajos
previos de nuestro grupomostraron que en PtoDC3000, el incremento artificial de los niveles de di-GMPc
provocaba un aumento en la formación de biopelículas en la interfase aire-líquido (Figura 1.12). Dichas
biopelículas precipitaban fácilmente, lo que sugiere una fuerte adhesión entre las células que las compo-
nen, pero una unión débil a las superficies abióticas, tanto de los tubos de borosilicato como de las placas
multipocillo de poliestireno (Robertson et al. 2013; Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014).

Pto Pto ΔwssBC

pJB3Tc19 pJB3pleD* pJB3Tc19 pJB3pleD*

Figura 1.12: Formación de biopelículas de Pto DC3000 y su mutante ∆wssBC en la interfase aire-líquido en
ausencia y presencia de pleD*. Modificado de Prada-Ramírez, 2014.

La formación de biopelículas en la interfase aire-líquido también se observa en otras cepas de Pseu-
domonas y en la mayoría de ellas se ha identificado la celulosa como el componente principal de la matriz
extracelular (Spiers, Bohannon et al. 2003; Ude et al. 2006; Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). Sin embar-
go, un mutante de Pto DC3000 incapaz de producir celulosa (ΔwssBC) también forma biopelículas en la
interfase aire-líquido, aunque con una consistencia diferente, en presencia de altos niveles de di-GMPc (Fi-
gura 1.12). Esto indica que en PtoDC3000, la celulosa es un componente de lamatriz extracelular, pero no
es esencial para la formación de la biopelícula (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). El mismo fenotipo se
ha observado en otras cepas de Pseudomonas que carecen del operón de síntesis de celulosa, lo que indica
que altos niveles de di-GMPc pueden activar la síntesis de otros EPS, como alginato, levanos, Pel o Psl
(Friedman et al. 2004a; Laue et al. 2006; Ude et al. 2006; V. T. Lee et al. 2007; Starkey et al. 2009; Mann et
al. 2012; Whitney et al. 2013). De hecho, en Pto DC3000 se ha demostrado un aumento de la producción
de alginato en presencia de PleD* (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014).

1.3.4 Interacción de Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 con plantas de tomate

Como se ha indicado anteriormente, el principal factor de virulencia de Pto DC3000 en plantas
susceptibles es el T3SS. En P. aeruginosa se había observado que el incremento de los niveles de di-GMPc
inhibía la expresión del T3SS y activaba la expresión del T6SS (Moscoso et al. 2011). Al estudiar el efecto
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de altos niveles de di-GMPc sobre la expresión del T3SS en Pto DC3000 mediante qRT-PCR, se observó
que, de forma similar a lo descrito en P. aeruginosa, este segundo mensajero provocaba una disminución
en los niveles de ARN𝑚 de hrpL y hrpA (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). Sin embargo, no se observó
una disminución de la virulencia de Pto DC3000 en tomate, ya que, tanto Pto DC3000 (pJB3Tc19) como
Pto DC3000 (pJB3pleD*), provocaron síntomas similares: lesiones acuosas que a los 2-3 dpi aparecían
rodeadas de un halo de clorosis para posteriormente necrosarse (Figura 1.13). Se comprobó además que
la ausencia de diferencias en la sintomatología causada por estas dos cepas no se debía a la pérdida de los
plásmidos, lo que sugiere que el aumento de los niveles de di-GMPc no tiene un efecto detectable sobre la
virulencia de Pto DC3000, al menos en las condiciones ensayadas (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014).

A B
pJB3Tc19 pJB3pleD*

Figura 1.13: Desarrollo de síntomas provocados por PtoDC3000 (pJB3Tc19) y PtoDC3000 (pJB3pleD*) en hojas
de tomate.A)Desarrollo de síntomas inducidos en hojas de tomate 9 dpi por infiltración con soluciones bacterianas
a 106 ufc/ml. B)Desarrollo de síntomas inducidos en hojas de tomate 12 dpi por rociado con soluciones bacterianas
a 108 ufc/ml (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014; Prada-Ramírez, 2014).
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CAPÍTULO2
Objetivos

Pseudomonas syringae pv. tomato es el agente causal de la mancha negra del tomate y uno de los mi-
croorganismos modelo para el estudio de la interacción planta-bacteria. La secuenciación de su genoma
ha permitido el estudio de genes con funciones de interés, observándose que posee al menos 48 proteí-
nas implicadas en la interacción con el segundo mensajero di-GMPc. Aunque se sabía que el di-GMPc
regula funciones clave en bacterias, tales como la progresión de su ciclo celular, la motilidad, la biosíntesis
de exopolisacáridos, la formación de biopelículas o la virulencia, el papel de este segundo mensajero en
Pto DC3000 estaba poco estudiado al inicio de esta tesis doctoral.

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido, por tanto, el estudio del papel del di-GMPc en
la interacción planta-bacteria utilizando el sistema modelo Pto-tomate y, en concreto, la variedad de to-
mate comercial S. lycopersicum cv. Moneymaker y la cepa bacteriana Pto DC3000. En concreto, se han
desarrollado los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar las alteraciones celulares inducidas por la bacteria PtoDC3000 en el tejido foliar del tomate
tras su inoculación en condiciones controladas.

2. Caracterizar a nivel celular y subcelular los fenotipos provocados por los altos niveles de di-GMPc
generados por la diguanilato ciclasa PleD* en Pto DC3000.

3. Estudiar la función de los genes PSPTO_3886 y PSPTO_4631 (morA), que codifican proteínas con
dominios GGDEF y EAL en tándem, determinando su papel en la interacción con el di-GMPc y
caracterizando los fenotipos que controlan en Pto DC3000.

29





CAPÍTULO3
Materiales y métodos

3.1 Cepas bacterianas, plásmidos y oligonucleótidos

3.1.1 Cepas bacterianas

La cepa objeto de estudio en este trabajo ha sido Pto DC3000 (Cuppels, 1986). Se generaron dos
mutantes delecionados en genes que codifican para proteínas con dominios DGC y/o PDE implicadas
en la síntesis y degradación del segundo mensajero di-GMPc: ΔmorA y Δ3886. Para la caracterización
fenotípica de los mutantes construidos se utilizaron seis cepas derivadas de Pto DC3000 como controles,
incluyendo mutantes afectados en motilidad y producción de EPS (Tabla 3.1). También se emplearon
algunas cepas de Escherichia coli, principalmente como hospedadoras de plásmidos y para la generación
de las cepas mutantes (Tabla 3.1).

3.1.2 Plásmidos

Las principales características de los plásmidos utilizados en este trabajo se recogen en la Tabla 3.2.

Se emplearon vectores de clonación comerciales para ligar productos de PCR, que además tenían
una alta capacidad de replicación (pCR™2.1-TOPO® y pGEM®-T). También se utilizó pK18mobsacB, que
es un vector suicida en Pseudomonas, para la inserción de las deleciones de los genes de interés en la cepa
parental: pK18mobsacB::Δ3886 y pK18mobsacB::ΔmorA para la construcción de los mutantes Δ3886 y
ΔmorA, respectivamente. La complementación del mutante ΔmorA se llevó a cabo utilizando vectores de
expresión que portaban los genes morA (motility regulator) de P. putida y P. aeruginosa (pGB1morA𝑃𝑝 y
pMURmorA𝑃𝑎) y que fueron cedidos amablemente por el Dr. Sanjay Swarup (Departamento de Ciencias
Biológicas, Universidad Nacional de Singapur). Por otro lado, el análisis de la expresión génica en esta
cepa se llevó a cabo empleando vectores que portaban fusiones transcripcionales de distintas regiones
promotoras de algunos genes implicados en motilidad (pMP220::PfleQ, pMP220::PfliC, pME6016::PsyfA
y pME6016::PsyfR).
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pK18mobsacB::Δ3886

Este plásmido porta un fragmento de 2.158 pb que carece de los 1.773 pb que forman laORF del gen
PSPTO_3886 de Pto DC3000. La construcción se realizómediante dos ciclos de PCR (véase 3.3.6). En una
PCR se amplificó un fragmento de 1.106 pb con los oligonucleótidos Δ3886.1_F y Δ3886.2_R (Tabla 3.3)
y en la otra se amplificó un fragmento de 1.044 pb con los oligonucleótidos Δ3886.3_F y Δ3886.4_R (Ta-
bla 3.3). Los dos productos se purificaron y se utilizaron como molde para una PCR solapante con los oli-
gonucleótidos Δ3886.1_F y Δ3886.4_R. Así se obtuvo una región de 2.158 pb que se clonó en pGEM®-T y
se secuenció. Tras digestión con EcoRI, el fragmento se ligó en pK18mobsacB, digerido también con EcoRI,
dando lugar a pK18mobsacB::Δ3886. Este plásmido, que carece del gen PSPTO_3886 de PtoDC3000 pero
sí porta las secuencias adyacentes, se utilizó para el reemplazamiento génico (véase 3.2.5).

pK18mobsacB::ΔmorA

Este plásmido porta un fragmento de 1.572 pb con el gen morA de Pto DC3000 del que se han de-
lecionado 3.598 pb de los 3.837 pb que forman su ORF. Esta construcción se llevó a cabo mediante PCR
solapantes (véase 3.3.6): por una parte, se amplificó un fragmento de 835 pb con los oligonucleótidos
Δ4631.1_F y Δ4631.2_R (Tabla 3.3) y, por otra parte, se amplificó un fragmento de 737 pb con los oligo-
nucleótidosΔ4631.3_F yΔ4631.4_R (Tabla 3.3). Los dos productos de la amplificación, se purificaron y se
utilizaron comomolde para una nueva PCR realizada con los cebadores externos (Δ4631.1_F y Δ4631.4).
De este modo, se obtuvo una región de 1.545 pb que se clonó en pCR™2.1-TOPO® y se secuenció para
comprobar la integridad de la secuencia amplificada. Tras digestión con EcoRI, el fragmento se ligó en el
plásmido pK18mobsacB, digerido también con EcoRI, generando así el plásmido pK18mobsacB::ΔmorA,
que es suicida en Pseudomonas y proporciona resistencia a kanamicina y sensibilidad a sacarosa. A con-
tinuación, pK18mobsacB::ΔmorA que porta una versión delecionada del gen morA de Pto DC3000, se
utilizó para el reemplazamiento génico (véase 3.2.5).

3.1.3 Oligonucleótidos

Los oligonucleótidos utilizados en este trabajo han sido sintetizados por Sigma-Aldrich® (Tabla 3.3).
Se emplearon como cebadores en la amplificación de fragmentos de ADN por PCR, para la generación de
las cepas mutantes de Pto DC3000, Δ3886 y ΔmorA (véase 3.1.2), en ensayos de RT-PCR y de qRT-PCR.
Además, se emplearon para la secuenciación y otras comprobaciones cuando fue necesario (véase 3.2.5 y
3.4.5).
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Tabla 3.1: Cepas bacterianas
Cepa Características Referencia

Pseudomonas syringae pv. tomato
Pto DC3000 Rif𝑅; cepa parental Cuppels, 1986
∆wssBC Rif𝑅; Deleción parcial de PSPTO_1027 (wssB) y

PSPTO_1028 (wssC)
Prada-Ramírez et al. 2016

∆3886 Rif𝑅; Deleción de PSPTO_3886 Este trabajo
∆morA Rif𝑅; Deleción de PSPTO_4631 (morA) Este trabajo
morA::Tn5 Rif𝑅 Km𝑅; PSPTO_4631::Tn5Km Prada-Ramírez, 2014
alg8 Rif𝑅; PSPTO_1242::ΩSm/Sp J. Nogales, no publicado
amrZ Rif𝑅 Gm𝑅; PSPTO_1847::Gm Prada-Ramírez et al. 2016
fleQ Rif𝑅, Km𝑅; PSPTO_1954::ΩKm Vargas et al. 2013
gacA (AC811) Rif𝑅 Km𝑅;

PSPTO_3024::mini-Tn5Km
Chatterjee, Cui, H. Yang et al.
2003

∆syfA (ADB1002) Rif𝑅; Deleción de PSPTO_2829 Berti et al. 2007

Escherichia coli
DH5𝛼 Nal𝑅; recA1 supE44 endA1 hsdR17 gyrA96 relA1 thi-1

∆lacU169(𝜙80lacZ𝛿M15)
Hanahan, 1983

JM109 Nal𝑅; recA1 supE44 endA1 hsdR17 gyrA96 relA1 1thi
∆(lac-proAB) F’(traD36 proAB+ lacIq lacZ∆M15)

Yanisch-Perron et al. 1985

S17.1 Tp𝑅 Sm𝑅; thi pro recA hsdR hsdM RP4-2-2Tc::Mu
Km::Tn7

Simon et al. 1983

𝑅: Resistencia a los antibióticos rifampicina (Rif), kanamicina (Km), gentamicina (Gm), trimetoprim (Tp) y estreptomi-
cina (Sm).
∆: Indica mutante generado por deleción .
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Tabla 3.2: Plásmidos
Plásmido Características Referencia

Plásmidos utilizados en este trabajo
pBBR1-MCS2::amrZ Km𝑅; derivado de pBBR1-MCS2 con un fragmento de

629 pb que contiene el gen amrZ, flanquado por los si-
tios BamHI y XbaI

Prada-Ramírez, 2014

pBBR1-MCS5::fleQ Gm𝑅; derivado de pBBR1-MCS5 con un fragmento de
1.962 pb que contiene el gen fleQ, flanqueado por los
sitios HindIII y EcoRI

Prada-Ramírez, 2014

pCR™2.1-TOPO® Vector de clonación Invitrogen™
pGB1 Ap𝑅; vector de clonación Bloemberg et al. 1997
pGB1morA𝑃𝑝 Ap𝑅 Tc𝑅; derivado de pGB1 que contiene un fragmen-

to XbaI-KpnI de 4.524 pb con el gen morA de P. putida
PNL-MK25

Choy et al. 2004

pGEM®-T Vector de clonación Promega
pJB3Tc19 Ap𝑅 Tc𝑅; vector de expresión de amplio espectro de

hospedador
Blatny et al. 1997

pJBpleD* Tc𝑅; derivado de pJB3Tc19 que contiene un fragmento
EcoRI-XbaI de 1,4 kb con el gen pleD* de C. crescentus,
bajo el promotor lac

Pérez-Mendoza, Aragón et al.
2014

pK18mobsacB Km𝑅, sac𝑆; vector suicida Schäfer et al. 1994
pMP220::PfleQ Tc𝑅; derivado de pMP220 que porta la fusión transcrip-

cional P𝑓𝑙𝑒𝑄::’lacZ
Vargas, 2013

pMP220::PfliC Tc𝑅; derivado de pMP220 que porta la fusión transcrip-
cional P𝑓𝑙𝑖𝐶::’lacZ

Vargas, 2013

pME6016::PsyfA Tc𝑅; derivado de pME6016 que porta la fusión trans-
cripcional P𝑠𝑦𝑓𝐴::’lacZ;

M.D. Ferreiro, no publicado

pME6016::PsyfR Tc𝑅; derivado de pME6016 que porta la fusión trans-
cripcional P𝑠𝑦𝑓𝑅::’lacZ

M.D. Ferreiro, no publicado

pUCP19 Ap𝑅; vector de expresión Schweizer, 1991
pUPMR Ap𝑅 Tc𝑅; derivado de pUCP19 que contiene un frag-

mento HindIII-XbaI de 4.351 pb con el gen morA de P.
aeruginosa

Choy et al. 2004

Plásmidos construidos en este trabajo
pK18mobsacB::∆morA Km𝑅; plásmido portador de un fragmento BamHI de

1.572 pb con el gen morA y sus secuencias adyacentes
del que se ha eliminado la mayor parte de morA

Este trabajo

pK18mobsacB::∆3886 Km𝑅; plásmido portador de un fragmento EcoRI de
2.158 pb con el gen PSPTO_3886 y sus secuencias ad-
yacentes del que se ha eliminado PSPTO_3886

Este trabajo

𝑅: Resistencia a los antibióticos kanamicina (Km), ampicilina (Ap), tetraciclina (Tc) y gentamicina (Gm).
𝑆: Sensibilidad a la sac.
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Tabla 3.3: Oligonucleótidos
Nombre Secuencia (5’→3’)

U21 GTAAAACGACGGCCAGT
R21 CAGGAAACAGCTATGAC
∆3886.1_F AAAGAATTCCATTCCCGCGTTCTATCT
∆3886.2_R CATCTCGTCTGCCCGTGGGGTAATAAAGCG
∆3886.3_F CGCTTTATTACCCCACGGGCAGACGAGATG
∆3886.4_R AAAGAATTCCAAGACTCAGGCGCTGCTG
∆3886𝐼_F GCAAGGCCAAGGGTG
∆3886𝐼_R CCCATCTCGTCTGCCC
∆4631.1_F AAAGGATCCCGGAGAGTGAGATTACTACG
∆4631.2_R GCCGAAGAGGTAGCTTCCTGAGTCTGG
∆4631.2B_R GCCGAAGAGGTAGC
∆4631.2C_R GAACTGGCTGGGTGGCATAGGG
∆4631.3_F CCAGACTCAGGAAGCTACCTCTTCGGC
∆4631.4_R AAAGGATCCTTCGTCGTAGTCGATCATGC
∆4631.4B_R TTCGTCGTAGTCGATCATGC
∆4631_F1 GTATCCGCTGACGACACC
∆4631_F2 CCTGCCTGTCTTGAGC
glyA-2_F CCAACGTCCAGCCACAC
glyA-2_R GGCTTCGTTGTTCAGGTC
RT_4631+ CTTTTCCACCGACGCCCATCTGACC
RT_4631- CTGCGGCTTGTGGAGGACTTTGCTG
RT_4631b+ TGAACATCTCGGCGCGGCAATTCTCGG
RT_4631b- AGGTTTTTCAGGCCGTCGAGGATCTGC
RT_4632+ AGAAGAAGCTCAACTCCGCCGTATTCCCT
RT_4632- GGTTTTCAGTACCGCCGGACACCACGT
RT_gyrA+ GGCAAGGTCACCCGCTTCAAGGAAT
RT_gyrA- GACCGCCACGCTTGTACTCAGGGAAC
U, R y F indican oligonucleótido universal, reverso y forward, respectivamente.
𝐼: Indica oligonucleótido interno.
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3.2 Medios y condiciones de cultivo

Los medios de cultivo y soluciones para su preparación se esterilizaron por calor húmedo en au-
toclave a 120∘C durante 20 min y 1 atm. Las soluciones sensibles al calor se esterilizaron por filtración
utilizando filtros de nitrocelulosa estériles de 0,22 μm de diámetro de poro.

3.2.1 Medios ricos

Las cepas de Pto DC3000 y E. coli se cultivaron de forma rutinaria a 20 y 37∘C respectivamente, con
agitación a 180 rpm y en el medio líquido medio rico Lysogeny Broth (LB) descrito por Lennox, 1955 pero
sin glucosa. El medio LB está compuesto de bactotriptona al 1% (p/v), extracto de levadura al 0,5% (p/v) y
NaCl al 0,5% (p/v) en agua destilada y pH 7,0. La preparación del medio LB sólido para el cultivo de cepas
en placas de Petri se llevó a cabo añadiendo agar bacteriológico (Cultimed, tipo europeo) al 1,5% (p/v).

Los ensayos de swimming se llevaron a cabo enmedio semisólido, compuesto por LB suplementado
con agar bacteriológico al 0,3% (p/v). Los ensayos de swarming se llevaron a cabo en medio semisólido
PG-agar (Matilla et al. 2007) cuya composición es: proteasa-peptona (Difco™, № 3 211693) al 0,5% (p/v),
glucosa al 0,2% (p/v) y bacto-agar (Difco™, 214010) al 0,5% (p/v), en agua destilada.

3.2.2 Medios mínimos

En algunos ensayos las cepas de PtoDC3000 se cultivaron enmediomínimo inductor del sistema de
secreción tipo III denominado MMF (Huynh et al. 1989), cuya composición es: tampón fosfato potásico
50 mM pH 5,7; (NH4)2SO4 7,6 mM; MgCl2 1,7 mM; NaCl 1,7 mM y fructosa 10 mM.

También se empleó una modificación del medio mínimo para Rhizobium (MMR) descrito por Ro-
bertsen et al. 1981 que contenía: K2HPO4 1,31mM;KH2PO4 2,2mM;MgSO2 0,62mM;CaCl2 0,34mM;
FeCl3 0,022 mM; NaCl 0,85 mM; glutamato sódico 7 mM y manitol 55 mM en agua destilada. Los ensa-
yos de formación de películas bacterianas en la interfase aire-líquido se llevaron a cabo en MMR a 20∘C,
en condiciones aeróbicas y estáticas. Asimismo, los ensayos para la determinación de la producción de
EPS por colonias bacterianas se llevaron a cabo en MMR sólido suplementado con agar purificado al
1,5% (p/v).

3.2.3 Antibióticos y otros aditivos

Los antibióticos y otros reactivos utilizados se prepararon en soluciones acuosas mil veces concen-
tradas y fueron esterilizados por filtración; a excepción de la rifampicina y tetraciclina que se disolvieron
en metanol y el 5-bromo-4-cloro-3-indolil-𝛽-D-galactopiranósido (X-gal) que se preparó en dimetilfor-
mamida. Las concentraciones finales de los antibióticos utilizados en este trabajo fueron: ácido nalidíxi-
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co (10 μg ml−1), ampicilina (100 μg ml−1), estreptomicina (30 μg ml−1), gentamicina (5-10 μg ml−1),
kanamicina (25-50 μg ml−1), piperacilina (15 μg ml−1), rifampicina y tetraciclina (10 μg ml−1). Asimis-
mo, el X-gal y el IPTG se utilizaron a concentraciones finales 20 μg ml−1 y 100 μM, respectivamente.

3.2.4 Conservación de los cultivos bacterianos

La conservación a largo plazo de las cepas bacterianas se llevó a cabo por congelación. Esta técnica
consiste en congelar los cultivos en presencia de un agente crioproctetor con la finalidad de promover la
paralización del metabolismo celular, conservando la viabilidad y estabilidad genética de las cepas.

En este trabajo se empleó una solución acuosa estéril de glicerol al 60% (p/v) como agente crio-
proctetor y las suspensiones bacterianas se prepararon al 50% (v/v) utilizando cultivos bacterianos en
fase exponencial, que se almacenaron a una temperatura de -80∘C.

3.2.5 Transformación bacteriana

Preparación de células competentes de Escherichia coli

La preparación de las células químicamente competentes deE. coli para su posterior transformación
por choque térmico se llevó a cabo según Lederberg et al. 1974. Para ello se incubó la cepa deE. coli (DH5𝛼
o JM109) en en 50 ml de medio LB hasta que el cultivo alcanzó una turbidez de aproximadamente 0,4 a
660 nm. A partir de este momento, las células se mantuvieron siempre en frío con objeto de obtener la
mayor eficiencia de transformación y todas las soluciones empleadas, esterilizadas previamente, se alma-
cenaron a 4∘C.

El cultivo se incubó durante 10 min en hielo y se centrifugó a 4.000 g durante 15 min a 4∘C. El
sedimento celular se resuspendió en 50 ml de MgCl2 0,1 M y, tras una segunda centrifugación, se resus-
pendió en 25 ml deCaCl2 0,1M y se incubó en hielo durante 1h. Posteriormente, la suspensión bacteriana
se centrifugó a 4∘C y 3.000 g durante 5 min, se resuspendió el sedimento en 2,5 ml de una solución de
CaCl2 0,1 M en glicerol al 20% (p/v) y se repartió en alícuotas de 200 μl que se almacenaron a -80∘C.

Transformación de células competentes de Escherichia coli

La transformación de células competentes de E. coli se realizó utilizando el método descrito por
Nishimura et al. 1990. Se descongeló una alícuota de células competentes en hielo, se le incorporó 10-
50 ng de ADN plasmídico y la mezcla se incubó durante 30 min en hielo. A continuación, se aplicó un
choque térmico a 42∘C durante 1 min y, después de una segunda incubación en hielo (5 min), se añadió
1 ml demedio LB. La suspensión celular se cultivó durante almenos 1 h a 37∘C con agitación para permitir
la expresión del (de los) gen(es) de resistencia a antibiótico(s) codificado(s) en el plásmido introducido.
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Se sembraron 50-200 μl del cultivo en placas de Petri conteniendo medio LB sólido suplementado con los
antibióticos correspondientes y se incubaron a 37∘C 16-24 h. En los casos en que los vectores permitían
selección de colonias blancas/azules, se suplementó el medio de cultivo con IPTG y X-gal.

Preparación de células de Pto DC3000 electrocompetentes

La electroporación es elmétodomás utilizado para transferir ADNplasmídico a las cepas dePseudo-
monas. Para llevarlo a cabo, es necesario que las células sean electrocompetentes y se precisa la eliminación
de las sales del medio de cultivo, de manera que no interfieran con la electroporación.

La preparación de células competentes de Pto DC3000 para electroporación se realizó mediante el
método descrito por Choi et al. 2006. Para ello, se sedimentó por centrifugación (16.000 g 1 min) 1 ml
de un cultivo celular crecido durante 12-24 h a 28∘C en LB líquido suplementado con los antibióticos
correspondientes. El sedimento celular se lavó dos veces con 1 ml de sacarosa 300 mM y se resuspen-
dió en 100 μl de la misma solución. La suspensión celular se mantuvo en hielo hasta el momento de la
electrotransformación.

Electroporación de células de Pto DC3000

La transformación por electroporación se llevó a cabo en frío, añadiendo 10-50 ng de ADN plas-
mídico a cada alícuota de células electrocompetentes. Esta mezcla se transfirió a una cubeta de electro-
poración con un ancho de 2 mm, previamente enfriada, que se sometió a un pulso eléctrico (1.800 V)
utilizando un electroporador (Eppendorf, 2510). Inmediatamente después del pulso eléctrico, la suspen-
sión celular se recuperó en 1 ml de medio LB y se cultivó durante 2 h a 28∘C con agitación. Las cepas
transformadas se seleccionaron sembrando 25 y 50 μl del cultivo en placas de Petri conteniendo medio
LB sólido suplementado con los antibióticos correspondientes.

Conjugaciones biparentales

Esta técnica se utilizó cuando fue necesaria la transferencia de un plásmido entre las cepas bacteria-
nas de E. coli y PtoDC3000. Para ello, la cepa donadora E. coli (S17-1), que portaba el plásmido a transferir,
y la cepa receptora Pto DC3000 se cultivaron en LB con los antibióticos apropiados hasta alcanzar una
absorbancia de aproximadamente 1,0 a 660 nm. Posteriormente, se mezclaron cantidades equivalentes
de cada cultivo en un tubo, se lavaron dos veces y se resuspendieron en un pequeño volumen de medio
LB (30 μl) que se depositó sobre un filtro de conjugación estéril (Millipore, con 2,5 cm de diámetro y
0,45 μm de diámetro de poro) previamente colocado en una placa de Petri conteniendo medio LB sólido.
La mezcla se incubó durante toda la noche a 20∘C, el contenido del filtro se resuspendió en MMR y se
sembró en medio selectivo para los transconjugantes.

38



Gabriela de Araújo Farias 3 Materiales y métodos

Selección de cointegración e intercambio alélico

Los mutantes de pérdida de función de Pto DC3000 Δ3886 y ΔmorA se obtuvieron mediante la
técnica de reemplazamiento génico utilizando el plásmido pK18mobsacB según el método descrito por
Schäfer et al. 1994. Los plásmidos pK18mobsacB portando las versiones delecionadas de los genes de in-
terés se transfirieron de E. coli S17.1 a Pto DC3000 por conjugación (véase 3.2.5). Los transconjugantes
se sembraron en MMR sólido suplementado con rifampicina (10 μg ml−1) y kanamicina (50 μg ml−1) y
se incubaron a 28∘C durante 48 h. Dado que pK18mobsacB es un vector suicida, solo se mantiene en la
bacteria si se integra en el cromosoma mediante recombinación homóloga, pero, además, porta un gen
sacB que proporciona sensibilidad a sacarosa. Por tanto, las colonias que poseen el plásmido integrado son
Km𝑅sac𝑆. La escisión del plásmido se indujo creciendo 2 colonias Km𝑅sac𝑆 en un mismo tubo conte-
niendo MMR líquido suplementado con rifampicina (10 μg ml−1) durante toda la noche a 28∘C en agita-
ción (180 rpm). A continuación, se sembraron diluciones de este cultivo en placas deMMR suplementado
con rifampicina (10 μg ml−1) y sacarosa al 10% (p/v). Las colonias que crecieron en este medio se sembra-
ron en MMR sólido suplementado con rifampicina (10 μg ml−1) y kanamicina (50 μg ml−1) y, al mismo
tiempo, en otra placa de MMR rifampicina (10 μg ml−1) y sacarosa al 10% (p/v). Las células capaces de
crecer en este medio (Km𝑆sac𝑅) habían perdido el plásmido tras una segunda recombinación que, o bien
revierte a la situación silvestre, o bien genera un mutante. La comprobación de la sustitución del alelo sil-
vestre por la versión delecionada se realizó por PCR utilizando como molde ADN cromosómico de alta
pureza de las colonias seleccionadas (véase 3.3.1 y 3.3.6), secuenciación y/o Southern blot (véase 3.3.8).

3.3 Técnicas de manipulación de ADN

Las técnicas de manipulación y análisis de ADN𝐶 como digestión por endonucleasas de restric-
ción o ligación se realizaron según los métodos descritos por Sambrook et al. 2001 y de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes.

3.3.1 Aislamiento de ADN cromosómico

Para la preparación de ácido desoxirribonucléico de alta pureza, se utilizó el kit comercial Realpure
Genomic DNA Extraction kit (Real, RBMEG01-03) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para
cada preparación se recogieron células de 1ml de un cultivo en fase exponencial tardía de la cepa de interés
en medio LB suplementado con los antibióticos correspondientes a temperatura óptima en agitación.

Además, se aisló ADN total mediante lisis térmica de células de Pto DC3000 crecidas en medio
sólido. Para ello, se resuspendió una colonia de la cepa de interés en 0,1 ml de agua destilada estéril y,
tras incubar 5 min a 95∘C, la suspensión se centrifugó (16.000 g, 1 min). El sobrenadante contenía ADN

39



3 Materiales y métodos Gabriela de Araújo Farias

total (cromosómico y plasmídico) con calidad suficiente para su amplificación por PCR, lo que permitió
llevar a cabo algunas comprobaciones de forma más rápida.

3.3.2 Aislamiento de ADN plasmídico

El aislamiento del (ADN) plasmídico utilizado en reacciones de clonación, secuenciación y/o trans-
formación bacteriana se llevó a cabo utilizando el kit comercial GenElute Plasmid Miniprep Kit (Sigma-
Aldrich®, PLN350) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para cada preparación se recogieron células
de 1 ml de un cultivo en fase exponencial tardía de la cepa portadora en medio LB suplementado con los
antibióticos correspondientes a temperatura óptima y en agitación.

3.3.3 Determinación de la concentración de ADN

La concentración de ADN se determinó por espectrofotometría partiendo de 1 μl de muestra, uti-
lizando el sistema NanoDrop (Bio-Rad, ND-1000) y midiendo la absorbancia a 260 nm. Como segunda
opción, se ha empleado elmétodo descrito por Sambrook et al. 2001 consistente en la comparación de fluo-
rescencia en gel de agarosa teñido con bromuro de etidio bajo luz ultravioleta (UV) frente a marcadores
de ADN de concentración conocida.

3.3.4 Electroforesis de ADN en geles de agarosa

La detección o separación de fragmentos de ADN se realizó por electroforesis horizontal en geles
de agarosa al 0,8% (p/v), preparada en TAE, compuesto de: Tris-base 40 mM; ácido acético glacial al
0,12% (v/v) y EDTA-Na2 2 mM pH 8,0. Los fragmentos de ADN menores de 500 pb, se separaron en
geles de agarosa al 2% (p/v) preparada en TAE.

El tamaño de los fragmentos se estimó comparando el patrón de banda con los marcadores de
pesomolecular comerciales 100bp plus (Thermo Scientific, SM0321), II (Roche, 10528552001) III (Roche,
10528552001) o X (Roche, 11498037001).

Las muestras para electroforesis se prepararon mezclando las suspensiones de ADN con un 1/5
de su volumen de tampón de carga. Dicho tampón contenía: glicerol al 30% (v/v); azul de bromofenol
al 0,25% (p/v) y xilencianol al 0,25% (p/v) en agua destilada. La electroforesis se llevó a cabo en TAE a
70-90 V usando el marcador de peso molecular correspondiente. Tras teñir el gel con bromuro de etidio
(1 mg l−1), el ADN se visualizó en un transiluminador con luz UV y se obtuvieron imágenes utilizando
el sistema de documentación de geles Gel Doc XR (Bio-Rad).
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3.3.5 Digestión de ADN con endonucleasas de restricción

Las reacciones de restricción se llevaron a cabo de acuerdo con las especificaciones del proveedor de
la endonucleasa de restricción (Roche y New England Biolabs). Para las dobles digestiones, las enzimas se
añadieron simultáneamente si requerían elmismo tampón y temperatura. Cuando fue necesario la enzima
de restricción se inactivó por calor o por purificación del ADN tras la electroforesis en gel de agarosa.

3.3.6 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

La PCR se utilizó para amplificar fragmentos de ADN cromosómico de Pto DC3000, de plásmidos
portadores genes o regiones de interés y para la comprobación rutinaria de colonias bacterianas obteni-
das tras la ligación de un fragmento de ADN a vectores de clonación. Del mismo modo. También se ha
empleado esta técnica para la obtención de sondas marcadas con digoxigenina.

Método estándar

La amplificación de las secuencias de ADNde interés se llevó a cabo empleando dos tipos de enzima
Taq-polimerasa, según la finalidad de la PCR. Las comprobaciones rutinarias se realizaron utilizando la
ADN polimerasa DreamTaq (Thermo Scientific, EP0701), cuya temperatura óptima de extensión es de
72∘C. Sin embargo, para la generación de productos de PCR con un porcentaje mínimo de errores se
utilizó AccuPrime Taq (Invitrogen™, 12346-086), cuya temperatura óptima de extensión es de 68∘C.

La PCR se llevó a cabo en un termociclador (BioRad, T100), en las siguientes condiciones estándar:
un ciclo inicial de desnaturalización a 94∘C durante 3 min; treinta ciclos de tres pasos cada uno: desna-
turalización (94∘C, 3 min), hibridación (55-65∘C, 20 s) y extensión (72∘C, 1 min/kb); finalizando con un
ciclo de extensión (72∘C, 10 min). La temperatura de hibridación se determinó en función de la tempe-
ratura de melting (T𝑚) de los cebadores utilizados, habitualmente 5∘C por debajo de la T𝑚 de los dos
cebadores. Cuando se necesitó optimizar las condiciones para la hibridación de los cebadores, se realizó
un gradiente de temperatura.

La reacción de amplificación se preparó en un volumen final de 25-50 μl, que contenía 10-50 ng de
ADN molde, tampón de reacción (Tris-HCl 10 mM pH 8,3; KCl 50 mM; MgCl2 20 mM), dNTPs 0,1 mM,
0,2 μM de cada cebador y 0,5 unidades de la Taq polimerasa correspondiente. Para los casos en los que se
necesitó realizar comprobaciones rápidas de un plásmido o colonia recombinante, se utilizó como ADN
molde una pequeña cantidad de biomasa de colonia recogida con un palillo de dientes o bien 2 μl de ADN
total aislado por lisis celular.

41



3 Materiales y métodos Gabriela de Araújo Farias

PCR solapante

La PCR solapante es un método ampliamente utilizado para la creación de inserciones o deleciones
en una molécula de ADN. Esta técnica se empleó para la generación de mutantes carentes de los genes de
interés y se llevó a cabo en dos etapas secuenciales de PCR, según descrito por J. Lee et al. 2010.

En la primera etapa, se utilizan dos pares de cebadores para generar fragmentos de ADN con ex-
tremos solapantes, capaces de hibridar a través de la región contigua a la secuencia que se pretende elimi-
nar. Estos dos fragmentos de ADN se mezclan e hibridan, sometiéndose a continuación a amplificación
mediante PCR (Figura 3.1). Por último, los productos de PCR se clonan en el vector apropiado. Los oligo-
nucleótidos empleados para la generación de los mutantes Δ3886 (Δ3886.1-4) y ΔmorA (Δ4631.1-4) se
recogen en la Tabla 3.3.

1as PCRs

AB CD

a

d

PCR SOLAPANTE

AB
CD

b

c

a

d

Figura 3.1: Esquema de PCR solapante para mutantes delecionados. Dos productos de PCR que incluyen la zona
contigua a la secuencia que va a ser eliminada, se preparan mediante el uso de dos parejas de cebadores: a/b y
d/c. El cebador reverso del fragmento 5’ y el cebador directo del fragmento 3’ poseen una secuencia solapante, de
modo que las secuencias de esos productos solapan en los extremos e incluyen la deleción. En el segundo paso, dos
productos de PCR (AB y CD) se utilizan como ADN molde y se amplifica el nuevo fragmento con los cepadores
de los extremos (a y d). La secuencia eliminada se muestra en gris (lineas diagonales), mientras que las regiones
adyacentes se indican con triángulos (abiertos o cerrados). Modificado de J. Lee et al. 2010.

3.3.7 Clonación de fragmentos de ADN

Purificación de fragmentos de ADN de geles de agarosa

El aislamiento de los fragmentos de interés separados por electroforesis en geles de agarosa se reali-
zó utilizando el sistema comercial QIAquick® PCR Purification Kit (Qiagen) de acuerdo con las instruc-
ciones del fabricante. Esta técnica también se empleó para aislar fragmentos de ADN resultantes de la
amplificación mediante PCR.
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Ligación de fragmentos de ADN en vectores de clonación

Las reacciones de ligación se llevaron a cabo durante toda la noche a 16∘C y se prepararon mezclan-
do cantidades adecuadas de inserto y vector de clonación (relación 3:1 inserto:vector), en presencia de
1 unidad de enzimaT4ADN ligasa (Roche) y tampónde ligación (Tris-HCl 50mMpH7,6;MgCl2 10mM;
DTT 5 mM y BSA 50 μg ml−1). El producto de la ligación se utilizó para transformar células competentes
de E. coli (véase 3.2.5).

Secuenciación y análisis de secuencias de ADN

El proceso de secuenciación se llevó a cabo en el Servicio de Secuenciación del Instituto de Para-
sitología y Biomedicina Lopez-Neyra (CSIC) en Granada. Las reacciones para la secuenciación del ADN
contenían: 0,2-1 μg del ADN y 6,4 μM del cebador específico. Este servicio de secuenciación amplifica las
muestras y las secuencia en un secuenciador (Applied Biosystems, 3130×l), que emplea el sistema comer-
cial ABI PRISM Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Perkin-Elmer) y la electroforesis
en sistema multicapilar automático.

Las secuencias se visualizaron con el programa Chromas Lite (Technelysium, versión 2.01) y el
análisis para la búsqueda de sitios de restricción, diseño y análisis de oligonucleótidos se han realizado con
el programa informático Vector NTI Advance® (Invitrogen™, versión 10.0.1). La búsqueda de homologías
a nivel de ADN y proteína con secuencias conocidas presentes en las bases de datos se realizó con los
distintos algoritmos del programa BLAST (Altschul y Koonin, 1998) disponibles en el servidor NCBI. Los
datos sobre el genoma de Pto DC3000 y de otros genomas se consultaron en el NCBI o en la base de datos
KEGG.

3.3.8 Hibridación ADN-ADN (Southern Blot)

Las deleciones producidas en las cepas mutantes de Pto DC3000 construidas en este trabajo se
comprobaron mediante Southern Blot (Southern, 1975). Esta técnica se utiliza para detectar fragmentos
de ADN específicos separados por electroforesis y transferidos a una membrana de nailon, a partir de
ADN total digerido con endonucleasas de restricción. El proceso se detalla a continuación.

Transferencia

La transferencia de ADN por capilaridad a una membrana de nailon cargada positivamente se
realizó siguiendo el protocolo de transferencia alcalina descrito por Sambrook et al. 2001 con algunas
modificaciones. Para ello, el ADN previamente digerido se separó por electroforesis en gel de agarosa al
0,8% (p/v). Una vez fotografiado el gel y establecidas sus dimensiones, éste se sumergió en una solución
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de HCl 0,25 N durante 20 min hasta que se produjo el viraje del azul de bromofenol a amarillo. Este trata-
miento ácido permite introducir mellas en el ADN y depurinarlo, lo que facilita la transferencia. La des-
naturalización alcalina del ADN se realizó sumergiendo el gel en una solución de NaCl 1,5 M/NaOH 2 M
durante 20 min. Pasado este tiempo se renovó la solución y se dejó durante 15 min más. Posteriormen-
te, el gel se lavó con agua Milli-Q®. Para neutralizar el ADN, el gel se sumergió en una solución Tris-
HCl 1 M/NaCl 1,5 M pH 7,4 durante 15 min dos veces. Pasado ese tiempo, se retiró la solución y se lavó
el gel con agua Milli-Q®.

Antes de realizar la transferencia, se humedeció una membrana de nailon cargada positivamen-
te (Roche) durante al menos 5 min en tampón 10×SSC (NaCl 1,5 M, citrato sódico 0,15 M pH 7,0). A
continuación, se construyó una unidad de transferencia sobre un cristal compuesta, de abajo hacia arriba,
por: una pieza de papel para cromatografía (Whatman®, 3 mm) cuyos extremos quedaban sumergidos en
la solución de transferencia 10×SSC colocada en un reservorio ubicado en la parte inferior de la unidad
de transferencia, seguida por el gel colocado en posición invertida, la membrana de nailon, tres piezas de
papel para cromatografía (Whatman®, 3 mm) saturados en 10×SSC y sobre estos, varias capas de papel de
filtro que hacen de absorbentes. Por último, se colocó una placa de cristal sobre todo el conjunto y sobre
ésta un peso de aproximadamente 1 kg, con la finalidad de mantener el sistema ligeramente comprimido.
La trasferencia se llevó a cabo durante toda la noche de modo que la solución de transferencia ascendió
por capilaridad a través del gel, arrastrando el ADN hasta la membrana donde quedó retenido. Finalizada
la transferencia, se lavó la membrana con 2×SSC durante 5 min y se secó a temperatura ambiente sobre un
papel de filtro durante 10 min. Por último, el ADN se fijó a la membrana de nailon exponiéndola durante
3 min a luz UV (260 nm). Las membranas se conservaron secas a temperatura ambiente selladas en bolsa
de plástico hasta su utilización.

Preparación de sonda no radioactiva marcada con digoxigenina

Elmarcado de la sonda con digoxigenina (DIG) se realizó utilizando el sistema comercial DIGDNA
Labelling and Detection Kit (Roche), siguiendo las indicaciones del proveedor. Esta técnica consiste en la
síntesis parcial de ADN utilizando como molde ADN cromosómico de Pto DC3000 previamente desna-
turalizado por calor (10 min a 100∘C). A la reacción se añadió mezcla de hexanucleótidos, el fragmento
Klenow de la ADN polimerasa I de E. coli y una solución de dNTPs que contiene DIG-11-dUTP, nu-
cleótido que se puede detectar mediante reacción inmunológica específica. Se emplearon 100-500 ng de
ADN molde en un volumen final de 20 μl. El ADN se linearizó durante toda la noche a 37∘C mediante la
digestión con la enzima de restricción apropiada en cada caso.

La sondamarcada se diluyó en una solución de hibridación compuesta de: 5×SSC, SDS 0,02% (p/v);
N-lauril-sarcosina 5% (p/v) y agente bloqueante (Roche) 0,5% (p/v). Las sondas preparadas en solución
de hibridación se conservaron a -20∘C, pudiendo ser reutilizadas posteriormente.
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Hibridación y lavados

La hibridación, utilizando ADN homólogo como sonda, se llevó a cabo en un horno de hibrida-
ción (Stuart Scientific, SI 20H). Se incubó la membrana a 42∘C durante 2 h en solución de prehibrida-
ción compuesta de: 5×SSC; formamida al 50% (p/v); reactivo de bloqueo al 2% (p/v); N-lauril-sarcosina
al 0,1% (p/v) y SDS al 0,02% (p/v). Por otro lado, la sonda marcada con DIG se desnaturalizó durante
10 min a 100∘C y se mantuvo en hielo. Finalizada la prehibridación, se incubó la membrana con la sonda
desnaturalizada en la solución de hibridación (100 mg ml−1 de ADN sonda en solución de prehibrida-
ción fresca) durante toda la noche a 42∘C. Finalizada la hibridación, se recuperó la sonda y se almacenó a
-20∘C.

La retirada de la sonda que hibridó de forma no específica se realizó mediante el lavado de la mem-
brana en las siguientes condiciones de fuerza iónica y temperatura: dos lavados de 5 min en una solución
de SDS al 0,1% (p/v) en 2×SSC a temperatura ambiente, seguido de dos lavados de 15 min en una solución
de SDS al 0,1% (p/v) en 0,1×SSC a 68∘C.

Detección inmunológica

Para la detección de la sonda, la membrana se lavó durante 5 min en Tampón I (Tris-HCl 100 mM,
NaCl 150 mM pH 7,5) y se incubó en Tampón II (reactivo de bloqueo al 1% (v/v) en Tampón I) durante
30 min. A continuación, se cambió el Tampón II por una solución (1:10.000) de anticuerpo anti-DIG
conjugado con fosfatasa alcalina (Roche) en Tampón II que se incubó durante 30 min.

Posteriormente, se realizaron dos lavados de 15 min en tampón de lavado (Tween 20 al 0,1% (p/v)
en Tampón I) seguidos de dos incubaciones de 5 min, la primera en Tampón III (Tris-HCl 100 mM,
NaCl 150 mM pH 9,5) y la segunda en 10 ml de CSPD (Roche) 80 mM en Tampón III. Por último, la
membrana se envolvió en plástico transparente y se incubó a 37∘C durante 15 min.

Finalmente, se colocó una película autorradiográfica (Kodak X-Omat) sobre la membrana y se ex-
puso dentro de un cassette durante el período de tiempo apropiado (1-6 h), que se determinó en función
de: la concentración de ADN, el porcentaje de homología entre los ADNs sonda y la eficiencia del marca-
do. El revelado se llevó a cabo utilizando el fijador y la solución reveladora de la casa comercial TETENAL
siguiendo las recomendaciones de uso del proveedor.

3.4 Técnicas de manipulación de ARN

La manipulación de ARN requirió la utilización de material y reactivos libres de RNasa. Para este
fin, se utilizó material de vidrio previamente tratado con cloroformo y material de plástico desechable. La
preparación de todas las soluciones se realizó en agua libre de RNasa.
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3.4.1 Aislamiento de ARN total

La preparación de las muestras para la extracción de ARN se llevó a cabo partiendo de 10 ml de
un cultivo bacteriano crecido a 20∘C en medio LB con los antibióticos adecuados y con agitación, hasta
una turbidez de 1,0 a 660 nm. Con objeto de detener rápidamente el metabolismo bacteriano el cultivo se
repartió en alícuotas de 2 ml en tubos previamente enfriados en nitrógeno líquido que se centrifugaron
(14.000 g, 3 min, 4∘C). Se eliminó el sobrenadante y el sedimento celular se congeló inmediatamente en
nitrógeno líquido. Las células se almacenaron a -80∘C.

La extracción deARN total de PtoDC3000 y susmutantes se llevó a cabo con el reactivoTRIReagent
(Molecular Research Center Inc). Las células almacenadas a -80∘C se descongelaron en hielo y cada mues-
tra se resuspendió en 1,5 ml de TRI Reagent precalentado a 70∘C. Tras una incubación de 10 min a 65∘C
las muestras se centrifugaron (12.000 g, 10 min, 4∘C) y el sobrenadante se recuperó en tubos nuevos. Al
sobrenadante recuperado se le añadió 1/10 de su volumen de BCP y semezcló agitando los tubos vigorosa-
mente durante 30 s. Las muestras se incubaron durante 5 min a temperatura ambiente y se centrifugaron
nuevamente (16.000 g, 15 min, 4∘C). Tras la centrifugación, la fase acuosa (superior) se transfirió a un
tubo nuevo y el ARN se precipitó añadiendo a cada muestra 1 volumen de isopropanol. Las muestras
se mantuvieron durante 10 min a temperatura ambiente y se centrifugaron de nuevo (16.000 g, 10 min,
4∘C). El ARN precipitado se lavó con 1 ml de etanol al 70% (v/v), se centrifugó (12.000 g, 5 min, 4∘C), se
eliminó el sobrenadante y el ARN sedimentado se secó dejando los tubos abiertos durante 15 min a 37∘C.
El precipitado de ARN se resuspendió en 80 μl de agua libre de RNasa manteniéndolo durante 10 min a
50∘C.

3.4.2 Tratamiento con DNasa I

Para eliminar los restos de ADN contaminante de las preparaciones de ARN, estas muestras se
trataron con DNase I recombinant RNase-free (Roche) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se
preparó una reacción con un volumen final de 50 μl compuesta por: 50 μg de ARN, 5 μl de tampón de
incubación 10×, 5 unidades de DNase I y agua libre de RNasa. La reacción se llevó a cabo a 37∘C durante
1 h. A continuación, se trató con 150 μl de una solución de fenol ácido/cloroformo/cloroformo isoamílico
(25:24:1) (VWR) dos veces: la mezcla se mezcló vigorosamente y se centrifugó (16.000 g, 10 min), con lo
que la muestra se separó en dos fases. La fase superior que contenía el ARN se recuperó en un tubo nuevo
y a ella se le añadieron 1/10 de su volumen de una solución de acetato sódico 3M pH 5,2 y 6 volúmenes de
etanol absoluto frío. Esta mezcla se incubó durante toda la noche a -20∘C. El ARN se centrifugó (16.000 g,
30 min, 4∘C) y se lavó con 1 ml de etanol al 70% (v/v) frío. Se desechó el etanol y el ARN sedimentado se
secó dejando los tubos abiertos durante 10 min a 37∘C. El ARN se hidrató en 25 μl de agua libre de RNasa
y se cuantificó.
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3.4.3 Determinación de la integridad y concentración del ARN

La integridad delARNaislado se determinómediante electroforesis en geles de agarosa al 1,5% (p/v)
(véase 3.3.4). La presencia de bandas nítidas indicaba que el ARN aislado no estaba degradado. La con-
centración y pureza de las muestras se determinó por espectrofotometría a 260 nm, partiendo 1 μl de
muestra y utilizando el sistema NanoDrop (Bio-Rad, ND-1000). La evaluación del grado de pureza de la
muestra se llevó a cabo con los mismos criterios utilizados para la evaluación del grado de pureza del
ADN (véase 3.3.3).

3.4.4 Síntesis de ADN𝐶 a partir de ARN total

La síntesis de la hebra complementaria de ADN𝐶 a partir de las muestras de ARN se realizó con la
enzima transcriptasa reversa SuperScript II RT (Invitrogen™) siguiendo las instrucciones del fabricante. La
mezcla de reacción inicial contenía 1 μg deARN total, 100 ng de hexámeros aleatorios (Roche), 0,5 mMde
cada uno de los dNTPs y agua libre de RNasa (hasta 10 μl). Esta mezcla se incubó 5 min a 65∘C, 10 min a
temperatura ambiente y 1 min en hielo. Posteriormente a temperatura ambiente, se añadieron 10 μl de una
mezcla de extensión que contenía 4 unidades/μl de inhibidor de RNasa, 10 mM de DTT y 12 unidades/μl
de enzima SuperScript II RT en tampón de extensión (Tris-HCl 50 mMpH8,3; KCl 75 mM;MgCl2 3 mM).
Lamezcla se incubó a 25∘C durante 10 min, para luego realizar la reacción de transcripción reversa a 42∘C
durante 2 h. Al finalizar, la enzima se inactivó por calentamiento a 70∘C durante 15 min.

3.4.5 Reacción de amplificación acoplada a una reacción de transcripción reversa

La presencia de múltiples genes en un mismo transcrito de ARN puede ser detectada mediante
PCR en transcripción reversa (RT-PCR) amplificando sus regiones intergénicas. Esta técnica se empleó
para verificar si los genes PSPTO_4631 (morA) y PSPTO_4632 (glyA-2) se co-transcribían formando así
un operón. En todos los ensayos se llevaron a cabo controles negativos para detectar falsos positivos en la
reacción de extensión debido a la presencia de ADN en las muestras de ARN, que consistían en reacciones
de amplificación utilizando como molde 1 μg de ARN total. Como controles positivos se amplificaron
fragmentos de los genes en cuestión utilizando como molde, tanto ADN𝐶 como ADN genómico. Los
cebadores utilizados en estos ensayos fueron Δ4631_F1, Δ4631.2C_R, Δ4631_F2, Δ4631.4_R, glyA-2_F,
glyA-2_R.
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3.4.6 Cuantificación de la expresión génica por medio de amplificación en cadena a
tiempo real (qRT-PCR)

Diseño de los oligonucleótidos

Las secuencias de los genes para el diseño de los cebadores específicos para cada transcrito se ob-
tuvieron en KEGG. El diseño de los oligonucleótidos se realizó con el programa Oligo 6.6.5 (Molecular
Biology Insights) siguiendo las recomendaciones descritas en Pueyo et al. 2002. Como características gene-
rales, los cebadores se diseñaron para amplificar un producto de entre 100 y 200 pb, evitando la formación
de estructuras secundarias y amplificaciones inespecíficas. Los cebadores seleccionados tenían valores de
T𝑚 altos (≥ 80∘C y con diferencias menores a 1∘C entre los miembros de una misma pareja) y valores
óptimos de 3’ΔG (≥ -8 kcal/mol). Se diseñaron oligos para amplificar los genes PSPTO_4631 (en dos
posiciones: antes y después del punto de inserción del Tn5) y PSPTO_4632 (glyA-2).

Reacción de amplificación para la cuantificación de la expresión génica relativa (qRT-PCR)

La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real es un método que permite la cuantificación
de ácidos nucleicos con gran exactitud y fiabilidad. Está basada en la monitorización de la PCR usando
fluorescencia, lo que permite la visualización en directo del perfil completo de amplificación de los genes
diana. El número de copias del ADN molde al inicio de la reacción se puede cuantificar con precisión a
través del ciclo umbral (Ct). El Ct es el número de ciclos necesarios para que se produzca un aumento
de fluorescencia significativo con respecto a la señal base y es inversamente proporcional a la cantidad
inicial de moléculas molde. De esta manera, es posible comparar las muestras y determinar la cantidad de
transcrito bajo las condiciones de interés. La amplificación de los fragmentos de ADN𝐶 para la cuantifi-
cación de los niveles de transcritos iniciales se realizó en un termociclador iCycler iQ2 de Bio-Rad y en un
volumen final de 25 μl que contenía: ADN𝐶 (50 ng), oligonucleótidos específicos para cada gen (300 nM)
y una mezcla que viene comercialmente preparada 2× iTaq™ Universal SYBR® Green Supermix que con-
tiene dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, fluoresceína y ADN polimerasa iTaq. Las condiciones estándar de
la reacción de amplificación fueron las siguientes: un ciclo inicial de desnaturalización a 95∘C durante
2 min, 40 ciclos de dos pasos cada uno [desnaturalización (95∘C, 20 s) y apareamiento de los cebadores y
extensión (70∘C, 30 s)]. Tras la amplificación, las condiciones para obtener la curva de fusión o curvas de
melting fueron 95∘C durante 1 min, seguido por 30 ciclos de 10 s, iniciando a 95∘C y disminuyendo 1∘C
por ciclo hasta 66∘C.

Determinación de la eficiencia de los cebadores

La eficiencia de las amplificaciones obtenidas mediante PCR en tiempo real a partir de cada pareja
de cebadores puede calcularse realizando una curva patrón. Dicha curva se obtiene representando el loga-
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ritmo del número inicial demoléculas frente al númeromínimo de ciclos de PCRnecesarios para observar
amplificación partiendo de esa cantidad de transcrito (ciclo umbral, Ct). En nuestro caso, cuantificando
el ARN inicial y suponiendo una eficiencia del 100% en la síntesis del ADN𝐶 se realizaron diluciones se-
riadas entre 200 ng y 0,02 ng de muestra por reacción. De esta manera se correlacionó la cantidad inicial
de transcrito y el Ct obtenido para cada dilución. Durante la fase exponencial de la PCR en tiempo real
la cantidad de producto de PCR se duplica en cada ciclo. Por ello, la diferencia entre los valores de Ct de
cada dilución está determinada por la ecuación 2n = factor de dilución, donde n es el número de ciclos
de diferencia. Si el factor de dilución es 10, entonces n = 3,32 y los valores de Ct deberían estar separados
cada 3,32 ciclos. La eficiencia de la amplificación E, se calcula a partir de la pendiente de la curva patrón
utilizando la fórmula:

E = 10-1/a - 1

E = e�ciencia de los oligonucleótidos
a = pendiente de la recta de regresión
Si la cantidad de producto de PCR se duplica exactamente
en cada ciclo, E es igual a 1.

Log concentración inicial ADNC
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Figura 3.2: Determinación de la eficiencia de los cebadores para qRT-PCR.

Determinación de productos inespecíficos y estructuras secundarias

Después de cada reacción de PCR cuantitativa se analizó la curva de fusión o demelting. Esta curva
se produce como consecuencia del descenso de la señal fluorescente del producto de PCR formado de-
bido a la fusión dependiente de temperatura del producto amplificado y se obtiene mediante la relación
entre la derivada de la fluorescencia y la temperatura. La derivada revela un pico máximo correspondien-
te a la temperatura de fusión del producto (T𝑚). Los productos específicos de una pareja de cebadores
deben presentar el pico máximo de la curva de fusión a la misma temperatura. Si se produce una ampli-
ficación inespecífica, este pico estaría desplazado respecto al obtenido a partir del producto específico. Si
se amplifica más de un fragmento a partir de una pareja de cebadores, la curva presentaría picos múlti-
ples a temperaturas diferentes. Para nuestro análisis solo se consideraron las muestras cuyos productos
presentaban curvas de fusión homólogas.
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Cálculo de la expresión relativa

El cálculo de la expresión relativa a partir de los datos de la PCR en tiempo real se hizo mediante
el método ΔΔCt (Livak et al. 2001). Tras la transcripción reversa se amplificaron por PCR cuantitativa
los transcritos correspondientes al gen de estudio y al gen de referencia utilizando sus respectivas parejas
de cebadores específicos. En nuestro caso, utilizamos como gen de referencia gyrA, que codifica para la
subunidad A de la ADN girasa, ya que no modificaba su expresión en las cepas estudiadas. La expresión
de cada gen relativa a gyrA se calculó a partir de la diferencia entre las Cts obtenidas con sus cebadores
respectivos (ΔCt = Ct gen de interés − CtgyrA) en la misma muestra de ADN𝐶. La expresión de cada
gen comparado con el tratamiento control (ΔΔCt) se determinó a partir de la diferencia entre los ΔCts
obtenidos con los mismos cebadores y sus correspondientes muestras de ADN𝐶. Dado que un ciclo de
PCR representa una diferencia de dos veces en la abundancia del templado y por lo tanto del número de
transcritos iniciales, los valores de inducción se calcularon como 2−∆∆𝐶𝑡.

3.5 Ensayos in vitro

3.5.1 Curvas de crecimiento

Se realizaron curvas de crecimiento de los mutantes generados en este trabajo, con la finalidad de
evaluar la evolución de las poblaciones en cultivo líquido a lo largo del tiempo en distintas condiciones: a
20 y 28∘C y medios de cultivo: LB, MMR y MMF. Para ello, se iniciaron los cultivos a una densidad celular
de 0,1 a 660 nm en cada medio dispuesto en microplacas de poliestireno (Nunc®, MicroWell 167008) que
se incubaron a 20 y 28∘C en agitación media continua en un sistema automatizado de análisis de curvas
de crecimiento (Bioscreen C™, MBR). El incremento de la turbidez se determinó midiendo la densidad
celular a 660 nm cada 30 min a lo largo de 72 h, hasta que los cultivos alcanzaron la fase estacionaria de
crecimiento. El ensayo se realizó por triplicado para cada cepa y condición, con cuatro réplicas técnicas
para cada una de las tres réplicas biológicas.

3.5.2 Motilidad bacteriana

Motilidad tipo swimming

Apartir de placas de PtoDC3000 ymutantes crecidas en LB durante 48h a 28∘C, se recogió biomasa
resuspendiendo enMgCl2 10 mMy se ajustó a 2,0 la DO a 660 nm. Alícuotas de 2 μl de esta suspensión se
inocularon pinchando en el centro de placas de Petri con medio LB (agar al 0,3% (p/v)) y se dejaron secar
en la cabina de flujo laminar durante 10 min. Las placas se incubaron boca arriba a 20 y 28∘C durante
48 h. Se utilizaron tres placas por condición y se realizaron al menos tres experimentos independientes.
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El diámetro del halo de dispersión de la colonia se midió a las 24 y 48 h. La motilidad se expresó como la
media del diámetro del halo a las 48 h de incubación ± la desviación estándar, a partir de los datos de al
menos 9 placas de motilidad para cada condición.

Motilidad tipo swarming

A partir de placas frescas de Pto DC3000 y mutantes crecidas en LB durante 48 h a 28∘C, se recogió
biomasa resuspendiendo en MgCl2 10 mM y se ajustó a una DO660 de 2,0. Alícuotas de 2 μl de esta
suspensión se depositaron sobre la superficie de placas de Petri preparadas con 25 ml de PG-agar y se
secaron en la cabina de flujo laminar durante 20 min. Las placas se incubaron a 20 y 28∘C y la motilidad
en superficie se observó a las 24 h. Se utilizaron tres placas por condición y se realizaron al menos tres
experimentos independientes.

3.5.3 Producción de biosurfactante

A partir de placas frescas de Pto DC3000 y mutantes crecidas en LB durante 48 a 28∘C, se recogió
biomasa resuspendiendo en agua destilada estéril y se ajustó a una DO660 de 1,0. Alícuotas de 2 μl de
esta suspensión se depositaron sobre la superficie de placas de Petri preparadas con 25 ml de LB (agar
al 1,5% (p/v)) y se dejaron secar en la cabina de flujo laminar durante 10 min. Las placas se incubaron
durante 24 h boca arriba a 20∘C. Se utilizaron tres placas por condición y se realizaron al menos tres
experimentos independientes.

Para poner en manifiesto la presencia del biosurfactante se empleó el protocolo descrito por Burch,
Shimada, Browne et al. 2010 con un pulverizador se aplica una capa fina de aceitemineral (Sigma-Aldrich®,
M8662-5VL) demanera uniforme sobre la placa. La visualización se lleva a cabo inmediatamente utilizan-
do una fuente de luz indirecta. Se midieron el diámetro de la colonia y del halo de dispersión de la misma.
La producción de siringafactina se expresó como la diferencia entre la media de la superficie del halo y de
la colonia ± la desviación estándar, a partir de los datos de al menos 9 placas para cada condición.

3.5.4 Ensayo enzimático de actividad 𝛽-galactosidasa

La medida de actividad 𝛽-galactosidasa se llevó a cabo en células permeabilizadas (J. H. Miller,
1972). Este método se basa en una reacción colorimétrica en la que el ONPG, sustrato incoloro de la enzi-
ma 𝛽-galactosidasa, al ser hidrolizado por ésta produce galactosa y o-nitrofenol. Este último compuesto
es de color amarillo y su intensidad puede medirse por espectrofotometría.

A partir de placas de Pto DC3000 y mutantes crecidas en LB durante 48 h a 28∘C, se recogió bio-
masa resuspendiendo en MgCl2 10 mM, se prepararon cultivos a una DO660 de 0,15 en 15 ml de medio
LB y se incubaron a 20 y 28∘C en agitación hasta alcanzar una turbidez de 0,8-1,0 a 660 nm. Después
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se recogieron fracciones alícuotas de 100 μl de los cultivos y se añadieron 20 μl de SDS al 0,1% (p/v) y
20 μl de cloroformo para permeabilizar las células. El ensayo enzimático se llevó a cabo del siguiente mo-
do: tras añadir 0,8 ml de tampón Z (Na2HPO4 60 mM, NaH2PO4 40 mM, KCl 10 mM, MgSO4 1 mM
y 𝛽-mercaptoetanol 50 mM pH 7,0) y 0,2 ml de una solución de ONPG (4 mg ml−1 en tampón fosfa-
to 0,1 M pH 7,0), la mezcla de reacción se incubó a 30∘C hasta la aparición de color y se detuvo añadiendo
2 ml de una solución de Na2CO3 0,5 M. La concentración de o-nitrofenol y la contribución de la turbi-
dez celular en la reacción se determinaron espectrofotométricamente midiendo la absorbancia a 420 nm
y 550 nm, respectivamente. Además, se determinó la densidad celular de los cultivos, midiendo su tur-
bidez a 660 nm. Los ensayos se realizaron con tres réplicas técnicas para cada una de las tres réplicas
biológicas y se realizaron tres repeticiones de cada ensayo para el promotor correspondiente. La actividad
𝛽-galactosidasa, expresada en UM, se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación:

𝑈𝑀 = 1000 × 𝐴420 − (1, 7 × 𝐴550)
𝑡 × 𝑉 × 𝐴660

Dónde:

𝐴 = Absorbancia (nm)

𝑡 = tiempo de la reacción (min)

𝑉 = volumen de cultivo utilizado en la reacción (ml)

3.5.5 Manipulación de los niveles intracelulares de di-GMPc

La manipulación de los niveles intracelulares de di-GMPc se llevó a cabo tras electroporar (véa-
se 3.2.5) las cepas bacterianas de interés con los plásmidos pJBpleD*; pGB1morA o pUPMR, que portan
genes que codifican proteínas con actividadDGC y/o PDE (Choy et al. 2004; Pérez-Mendoza, Aragón et al.
2014). Como control, las mismas cepas se electroporaron con los correspondientes plásmidos sin inserto.

3.5.6 Determinación de la producción de exopolisacáridos con rojo Congo y calcoflúor

El rojo Congo y el calcoflúor permiten detectar la producción de componentes extracelulares. El
fluorocromo rojo Congo presenta afinidad por polisacáridos con enlaces 𝛽(1-4)-D-glucanosopiranosil,
EPS básicos o neutros y algunas proteínas, mientras que el calcoflúor reacciona con polisacáridos con
enlaces 𝛽(1-3) y 𝛽(1-4)-D-glucopiranosil y se utiliza ampliamente como indicador de síntesis de celulosa
bacteriana (Wood, 1980; Teather et al. 1982; Spiers, Kahn et al. 2002). Para determinar la producción de
EPS en las cepas transformadas se utilizó MMR sólido suplementado con rojo Congo o calcoflúor a una
concentración final de 50 μg ml−1 y 100 μg ml−1, respectivamente. Se sembraron alícuotas de 10 μl de
las suspensiones bacterianas preparadas en MgCl2 10 mM a una densidad celular a 660 nm de 1,0 en
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el centro de una placa de Petri con medio sólido y se incubaron a 20∘C durante 48 h. Aquellas colonias
capaces de unir a rojoCongomanifestaron un color rojo intenso,mientras que la unión a calcoflúor generó
un fenotipo fluorescente de color blanco azulado, que se pudo apreciar bajo luz UV en un transiluminador.

3.5.7 Formación de películas en la interfase aire-líquido

Se creció un cultivo bacteriano sembrando colonias de las cepas de interés enmedio LB suplementa-
do con los antibióticos adecuados durante toda la noche a 20∘C en agitación. Para la formación de películas
se diluyó este cultivo en MMR ajustando a 0,05 la densidad celular inicial a 660 nm y se suplementó con
los antibióticos adecuados. Alícuotas de 2 ml se distribuyeron en placas multipocillo de poliestireno (24
pocillos, Sarstedt) o tubos de ensayo de vidrio (18×150 mm) que se incubaron a 20∘C sin agitación. Tras
72 h, se observó la formación de películas en la interfase aire-líquido. La composición y ultraestructura
de las películas se analizó mediante microscopía de epifluorescencia y microscopía electrónica de barrido
y transmisión (véase 3.9.2).

3.6 Ensayos de infección en planta

3.6.1 Cultivo de plantas de tomate

Para los ensayos de infección se utilizaron plantas de tomate (Solanum lycopersicum cv. Money-
maker) con aproximadamente cinco semanas de edad. La germinación de las semillas se llevó a cabo en
un semillero (Garden organic, TOMM 2806) y las plántulas se trasplantaron a macetas (14×11×12,5 cm)
conteniendo sustrato universal (Compo Sana), 7 días postgerminación. La siembra y cultivo de las plan-
tas se realizó en una cámara de crecimiento bajo condiciones ambientales controladas: fotoperiodo de
día largo (16/8 h luz/oscuridad, 22/18∘C día/noche) y una humedad relativa del 70%. Durante el tiempo
en el que estuvieron en la cámara de crecimiento, las plantas se mantuvieron en bandejas de polietileno
(28×42×7,5 cm) y se regaron una vez cada 3 días con agua corriente.

3.6.2 Preparación del inóculo

Las células bacterianas utilizadas para la preparación de inóculos se cultivaron durante 48 h a 20∘C
en placas de Petri, con medio LB suplementado con los antibióticos adecuados. Se recogió la biomasa en
MgCl2 10 mM y se preparó una suspensión bacteriana ajustando a 0,5 la densidad celular a 660 nm (co-
rrespondiente a aproximadamente 108 ufc/ml). Según el ensayo, se utilizó directamente esta suspensión
o se realizaron diluciones seriadas para obtener los inóculos a los títulos deseados. Siempre se confirmó
el título de las suspensiones utilizadas realizando diluciones seriadas y sembrando en placas de Petri con
medio LB suplementado con los antibióticos adecuados.
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3.6.3 Inoculación del tejido foliar

Para favorecer que las plantas tuvieran los estomas abiertos y facilitar la infección, se regaron 1 h
antes del ensayo y se pulverizó su parte aérea con agua destilada estéril 30 min antes de la inoculación. Se
utilizaron dos métodos para inocular el tejido foliar: infiltración o rociado. En todos los casos se llevaron
a cabo tres experimentos independientes para cada cepa estudiada, inoculando 2 hojas y 5 foliolos de cada
hoja por planta.

La inoculación por infiltración se llevó a cabo inyectando la suspensión bacteriana en la epidermis
inferior del foliolo con una jeringa de 2 ml sin aguja. Después de 3, 24 y 48 horas post inoculación (hpi) se
estudiaron la evolución de los síntomas y las poblaciones bacterianas in planta. La inoculación por rociado
se llevó a cabo pulverizando la suspensión bacteriana tanto en la epidermis superior como inferior de la
hoja. Los síntomas y la evolución de las poblaciones bacterianas en el tejido foliar a lo largo del tiempo se
estudió a las 3 hpi (considerado tiempo 0) y a los 3, 6 y 10 días post inoculación (dpi).

3.6.4 Evolución de la población bacteriana en el tejido foliar

La determinación de la evolución de la población bacteriana en el tejido foliar inoculado se llevó
a cabo tomando al menos tres muestras por hoja. Cada muestra consiste en cinco discos de tejido foliar
inoculado extraídos con un sacabocados de 10 mm de diámetro. Las muestras se maceraron por percu-
sión mecánica con un agitador (IKA, RW16 Basic) en 1 ml de MgCl2 10 mM. A partir del macerado, se
realizaron diluciones seriadas que se sembraron en placas de Petri en medio LB suplementado con los an-
tibióticos adecuados, para determinar el número de unidades formadoras de colonia por unidad de área
(ufc/cm2).

3.6.5 Evolución de los síntomas de la infección

Para evaluar el desarrollo de la infección se obtuvieron fotos de los síntomas en hoja que se utili-
zaron para cuantificar el área necrótica utilizando el programa de procesamiento de imagen digital Ima-
geJ (NIH) (Abràmoff et al. 2004). Se expresó gráficamente como el porcentaje del área foliar necrosada
a los 10 dpi ± el error estándar, utilizando el programa de procesamiento de datos estadísticos Graph-
pad Prism 6. Las alteraciones a nivel celular en el tejido foliar se analizaron utilizando técnicas citoquími-
cas y de microscopía electrónica (véase 3.7.1).

3.7 Análisis al microscopio del tejido foliar infectado por Pto DC3000

En este trabajo, se utilizó la microscopía óptica para estudiar la evolución de la infección in planta
(véase 3.6) y así se pudieron identificar las alteraciones celulares ligados a dicho proceso. Cuando fue nece-
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sario, también se emplearon técnicas demicroscopía de epifluorescencia que permitieron la identificación
de la composición química de las estructuras celulares que aparecían en el tejido foliar como consecuen-
cia de la infección una vez marcadas con fluorocromos. Para obtener información sobre las alteraciones
ultraestructurales se recurrió a la microscopía electrónica de transmisión.

En este apartado se describen las técnicas de microscopía puestas a punto y utilizadas en el estudio
celular del tejido foliar de S. lycopersicum cv. Moneymaker tras su inoculación con la bacteria Pto DC3000
y sus mutantes.

3.7.1 Procesamiento de muestras para microscopía óptica y electrónica de transmisión

Los fragmentos de hojas se procesaron con la finalidad de mantener las estructuras celulares como
en el tejido vivo y a la vez con suficiente contraste como para permitir su visualización al microscopio. El
procesamiento consistió fundamentalmente en la fijación, deshidratación e inclusión del material selec-
cionado.

Los reactivos utilizados para este procesamiento procedían, a menos que se especifique lo contra-
rio, de Electron Microscopy Sciences. Todas las soluciones utilizadas se prepararon en agua ultrapura (Ti-
po 1,Milli-Q®) recién recogida, dado que cualquier contaminación afecta a la observación de las muestras,
sobre todo en microscopía electrónica.

Toma demuestras

Se tomaron discos de zonas sintomáticas del tejido foliar inoculado por infiltración y rociado (véa-
se 3.6.3) utilizando un sacabocados de 10 mm de diámetro. Como control se tomaron discos de zonas no
infectadas.

Fijación y posfijación

Se utilizó una variación del fijador Karnovsky (Karnovsky, 1965) que contenía PFA al 4% (p/v) y
GTA al 2,5% (v/v) en tampón cacodilato sódico 0,05 M pH 7,2 que se preparó en el momento de su
utilización.

Los discos extraídos de las hojas fueron sumergidos en fijador inmediatamente después de ser re-
cogidos se cortaron en cuadraditos de aproximadamente 1 mm de lado utilizando un bisturí. Para evitar
contaminaciones, el bisturí se esterilizó cada vez que se cortaron muestras de distintos tratamientos. Los
cuadraditos se depositaron en un tubo conteniendo 1,5 ml del fijador en el que se mantuvieron durante
3 h a temperatura ambiente en agitación, aplicando tres golpes de vacío de 5 min al principio de dicho
tiempo. A continuación y tras renovar el fijador, las muestras se incubaron a 4∘C durante toda la noche
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en agitación. Tras el periodo de fijación, las muestras se lavaron tres veces durante 30 min en tampón ca-
codilato sódico 0,05 M pH 7,2.

Para fijar las estructuras lipídicas se realizó una postfijación con una solución de tetróxido de osmio
al 1% (p/v) en tampón cacodilato sódico 0,05MpH7,2. El tetróxido de osmio se une a los lípidos y produce
un buen contraste sobre todo de las membranas celulares. Las muestras se mantuvieron en la solución
postfijadora durante 30 min a temperatura ambiente y a continuación se lavaron tres veces durante 30 min
en el mismo tampón.

Preinclusión en agarosa y deshidratación

Para garantizar la correcta orientación de las muestras dentro de las cápsulas de inclusión, estas
se preincluyeron en agarosa de bajo punto de fusión (Pronadisa, D1 Low EEO) al 0,8% (p/v) preparada
en agua destilada. Para ello, se colocó cada muestra dentro de una gota de agarosa fundida y atemperada
aproximadamente a 40∘C en baño María. Una vez solidificada la agarosa, se cortaron cubitos con dimen-
siones que cupieran en las cápsulas de inclusión y se volvieron a sumergir en tampón cacodilato sódico
0,05 M pH 7,2.

Finalizada la preinclusión de lasmuestras en agarosa se llevó a cabo su deshidratación a 4∘C utilizan-
do un gradiente creciente de etanol realizando sucesivos cambios de 1 h en etanol al: 30, 50, 70, 90% y tres
cambios en etanol absoluto. La pérdida completa de la clorofila nos indicó una eficiente deshidratación
de las muestras.

Infiltración e inclusión en resina

La infiltración con la resina hidrofílica Unicryl se llevó a cabo en campana, a 4∘C y en agitación
introduciendo la resina de forma gradual en el tejido foliar. Para ello, las muestras se sumergieron suce-
sivamente en: una mezcla (3:1) de etanol absoluto:resina durante 3 h; una mezcla (1:1) de etanol absolu-
to:resina durante toda la noche y una mezcla (1:3) de etanol absoluto:resina durante 3 h. A continuación,
las muestras se sumergieron en: Unicryl puro durante 3 h; Unicryl puro durante toda la noche y Unicryl
puro 3 h antes de la inclusión.

Para la inclusión en cápsulas de gelatina (Size 4, volumen 0,21 ml y diámetro 5,05 mm) se colocaron
las muestras de manera que se pudieran obtener cortes transversales de la hoja en cápsulas en las que se
había depositado previamente una gota de resina. Una vez depositada lamuestra, las cápsulas se rellenaron
hasta el borde con resina y se cerraron herméticamente porque la presencia de oxígeno interfiere en la
polimerización del Unicryl. La polimerización de la resina se realizó a 60∘C durante 24 h.
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3.7.2 Obtención de secciones semifinas

Se tallaron en secciones semifinas las piezas incluidas en resina y polimerizadas utilizando un mi-
crotomo rotatorio (Leica, RM2165). Para ello se colocaron en un soporte y se eliminó el exceso de resina
con una cuchilla de afeitar. Asimismo, se talló una pirámide de base trapezoidal que facilitó la obtención
de secciones de aproximadamente 1-2 μm de espesor, que se realizaron en el microtomo con una cuchilla
de vidrio sobre la cual se montó una balsa llena de agua ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®) en la que se flotaban
las secciones. Dichas secciones se recogieron de la balsa y se depositaron sobre una gota de agua ultrapura
en un portaobjetos colocado en una placa calefactora para evaporar lentamente dicha agua de manera
que el corte quedara estirado y adherido sobre el portaobjetos.

Tinción de secciones semifinas con azul de toluidina

Para conseguir una mejor visualización de las estructuras celulares las secciones semifinas adhe-
ridas al portaobjetos se tiñeron en una solución acuosa prefiltrada de azul de toluidina y bórax, ambos
al 1% (p/v). Las secciones semifinas se cubrieron con una gota de colorante que se dejó actuar durante
2 o 3 min dependiendo del tipo de muestra. Trascurrido este tiempo se lavó la muestra con agua ultra-
pura y el porta se dejó secar en la placa calefactora. Para poner las preparaciones en definitivo se utilizó
Merckoglas® (Merck) como medio de montaje: se depositó una gota sobre las secciones y se colocó sobre
ellas un cubreobjetos y un peso que se mantuvo hasta que el medio de montaje se secó completamente.
Las áreas de estudio fueron observadas, seleccionadas y fotografiadas en un microscopio óptico (MO)
Axioplan (Zeiss).

3.7.3 Obtención de secciones ultrafinas

El área cuya observación al microscopio electrónico de transmisión (MET) era de interés se se-
leccionó con ayuda de un MO en las secciones teñidas con azul de toluidina. Una vez seleccionada esta
zona, se localizó en el bloque de resina en el ultramicrotomo y se retalló una pirámide de base más pe-
queña (aproximadamente 1 mm de lado) con la que se obtuvieron las secciones ultrafinas cuyo espesor
variaba entre 80 y 90 nm. Dichas secciones se obtuvieron con cuchilla de diamante en un ultramicroto-
mo (Reichert Jungy, Ultracut E) y al igual que las secciones semifinas quedaron flotando en una balsa de
agua ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®). Para facilitar la recolección de las mismas se agruparon en la balsa de
agua y se recogieron con una rejilla de níquel recubierta con Formvar.

Recubrimiento de las rejillas con Formvar

Para dar estabilidad a las secciones en el MET las rejillas de níquel que se utilizaron para recoger
los cortes ultrafinos se recubrieron con una película de Formvar al 0,25% (p/v) en cloroformo.
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La solución de Formvar se filtró con papel de filtro (Whatman®, grado 42) y se vertió en un em-
budo cilíndrico que había sido previamente enjuagado con cloroformo. El embudo tenía un diámetro
ligeramente superior al de un portaobjetos y disponía de una llave que permitía la salida de la solución
a velocidad constante. Se introdujo en el embudo con la solución de Formvar un portaobjetos limpio y
se mantuvo durante 10 s después de los cuales se abrió la llave para que saliera el Formvar. Se sacó el
portaobjetos con una pinza y una vez seco, para facilitar el desprendimiento de la película en agua, se ras-
caron los bordes del portaobjetos con una cuchilla. Se introdujo el portaobjetos en un recipiente con agua
ultrapura de manera que la película de Formvar se desprendiera del porta y quedara flotando en el agua.
Posteriormente, con ayuda de unas pinzas, se colocaron las rejillas de níquel sobre la película de Formvar.
Las rejillas se recogieron con otro portaobjetos recubierto con una etiqueta adhesiva que se hundía sobre
un extremo de dicha película de manera que las rejillas quedaban entre el Formvar y la etiqueta. Tras de-
jar secar la película, las rejillas se desprendieron de la etiqueta y se almacenaron en cajas especiales para
rejillas despuésde comprobar al MET el grosor y calidad de la película que las recubría.

3.7.4 Contrastado de secciones ultrafinas

Para facilitar la observación de la ultraestructura celular las secciones se contrastaron, en primer
lugar, con acetato de uranilo y, una vez secas, se volvieron a contrastar con citrato de plomo.

Acetato de uranilo

Se preparó una solución acuosa de acetato de uranilo al 1% (p/v) que se protegió de la luz con papel
de aluminio y se almacenó en alícuotas de 1 ml a 4∘C. Previo a su utilización, la solución se centrifugó
a 12.000 g durante 2 min. Gotas de la solución de acetato de uranilo se depositaron sobre un fragmento
de Parafilm®. Las rejillas con las secciones se flotaron en gotas de esta solución y se mantuvieron durante
20 min protegidas de la luz. Las rejillas se lavaron con agua ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®), se secó el exceso
de agua con un fragmento de papel de filtro (Whatman®, grado 42) y finalmente se dejaron secar sobre un
soporte especial para rejillas.

Citrato de plomo

Una vez vez secas, las rejillas contrastadas con acetato de uranilo se contrastaron de nuevo con
citrato de plomo. El citrato de plomo se preparó de acuerdo con el método descrito por Hanaichi et al.
1986. Como el acetato de uranilo, la solución de citrato de plomo se centrifugó antes de ser utilizado
y las rejillas se colocaron en gotas de esta solución que se depositaron sobre un fragmento Parafilm® y
se contrastaron durante 2 min. El plomo de esta solución puede precipitar al combinarse con el CO2
del aire formando carbonato de plomo que produce manchas negras en la rejilla visibles al MET. Por
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ello, la tinción se realizó recubriendo el fragmento de Parafilm® con las gotas de citrato de plomo con
una placa de Petri y disponiendo al rededor de las gotas de citrato de plomo algunas lentejas de NaOH
que producían una atmósfera seca que evitaba dicha precipitación. Una vez contrastadas, se lavaron las
rejillas con agua ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®), se secó el exceso de agua con un fragmento de papel de
filtro (Whatman®, grado 42) y finalmente se dejaron secar sobre papel Whatman®. Una vez contrastadas,
las rejillas se observaron y fotografiaron en un MET (Jeol, JEM-1011).

3.7.5 Técnicas citoquímicas

Para la realización de las citoquímicas al MO, las secciones semifinas del material de interés se re-
cogieron sobre portaobjetos previamente tratados con TESPA. Las incubaciones necesarias para llevar
a cabo estas técnicas se realizaron sumergiendo las secciones semifinas adheridas al portaobjetos en ja-
rras Coplin con las soluciones adecuadas. Además, todas las preparaciones se observaron y fotografiaron
utilizando un MO (Zeiss, Axioscope 40 FL), adaptado para epifluorescencia.

Tratamiento de los portaobjetos con TESPA

El TESPA es un reactivo que se utiliza para producir una capa adherente en los portaobjetos emplea-
dos en las técnicas citoquímicas, que favorece la adhesión de las secciones semifinas evitando que éstas se
pierdan en los sucesivos tratamientos a los que se las somete.

Para ello, los portaobjetos se limpiaron sumergiéndolos en una mezcla sulfocrómica durante toda
la noche y tras repetidos lavados con agua ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®) se secaron a 60∘C durante 6 h. Una
vez secos, los portaobjetos se introdujeron durante 5 min en jarras Coplin que contenían una solución de
TESPA al 3% (p/v) en acetona. Transcurrido este tiempo, se realizaron dos lavados de 2 min con acetona
y dos lavados de 2 min con agua ultrapura y se dejaron secar a temperatura ambiente.

Localización de carbohidratos

La detección de carbohidratos en las secciones semifinas de tejido foliar se realizó por la reacción
del PAS y que se llevó a cabo utilizando una variación del método descrito por Feder et al. 1968 introdu-
cida por Serrano et al. 2008. En este método el ácido periódico (HIO4) promueve la oxidación del tejido
incrementando el número de grupos carbonilo (aldehídos o cetonas) presentes, de modo que puedan ser
teñidos mediante reactivo de Schiff.

Las secciones semifinas adheridas al portaobjetos se trataron en una solución acuosa de ácido pe-
riódico al 1% (p/v) durante 10 min a temperatura ambiente. La preparación se lavó en agua corriente
durante 5 min y se tiñó en el reactivo de Schiff prefiltrado durante 10 min en oscuridad. A continuación,
se realizaron tres lavados de 2 min cada uno, en una solución acuosa de metabisulfito sódico al 2% (p/v)
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y un lavado de 10 min en agua corriente. El portaobjetos se dejó secar y la preparación se puso en defi-
nitivo utilizando Merckoglas® (Merck) como medio de montaje. Se depositó una gota sobre las secciones
y se colocó sobre ellas un cubreobjetos y un peso que se mantuvo hasta que el medio de montaje se secó
completamente.

Localización de proteínas

El azul de Coomassie es un colorante aniónico que en presencia de un medio ácido, se une a proteí-
nas de forma inespecífica. La presencia de estructuras de origen proteico en secciones semifinas del tejido
foliar se detectó con el método descrito por Fisher, 1968 con algunas modificaciones introducidas por
Serrano et al. 2008.

Las secciones semifinas adheridas al portaobjetos se sumergieron en una solución filtrada de Co-
omassie Brilliant BlueR-250 al 0,25% (p/v) en una solución demetanol:ácido acético:agua destilada (MAA,
5:1:4) durante 30 min a temperatura ambiente. A continuación, se realizó un lavado con agua de 15 min a
temperatura ambiente para eliminar el exceso de solución de tinción. El portaobjetos se dejó secar y para
el montaje definitivo se utilizó Merckoglas®.

Localización de lípidos mediante tinción con negro Sudán B

El colorante negro Sudán se utilizó para visualizar la presencia de lípidos neutros (Bronner, 1975),
siguiendo el método descrito por Noher de Halac et al. 1992.

Las secciones de tejido foliar adheridas al portaobjetos se sumergieron en una solución prefiltrada
de negro Sudán B al 70% (p/v) en etanol y se incubaron a 60∘C durante 15 min. Las preparaciones se
lavaron con agua corriente y se dejaron secar, tras lo cual se montaron de forma semipermanente utili-
zando gelatina glicerinada preparada según el método descrito por Kaiser, 1980. Para ello, se preparó una
solución (1:1) de gelatina disuelta en agua destilada al 17% (p/v) y glicerina. Para poder mantener esta
solución a temperatura ambiente se le añadió fenol al 1% (p/v). Las secciones se montaron depositando
una gota de gelatina glicerinada previamente fundida y atemperada a 50∘C sobre las mismas, colocando
sobre ellas un cubreobjetos que se selló con esmalte de uñas.

Localización de lípidos con rojo Nilo

La presencia de lípidos en las muestras de tejido foliar se determinó utilizando el fluorocromo rojo
Nilo según elmétodo descrito porGreenspan et al. 1985. Se preparó una solución de rojoNilo al 0,1% (p/v)
en acetona que se almacenó a 4∘C protegida de la luz. Las secciones semifinas se sumergieron en una
dilución 1:100 de la solución de rojo Nilo en una solución (3:1) de glicerol y agua destilada durante 5 min.
Los portaobjetos se lavaron en agua destilada, hasta que el exceso de rojoNilo se eliminó por completo. Las
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preparaciones se dejaron secar y se montaron de forma semipermanente utilizando gelatina glicerinada.

Lo lípidos hidrofóbicos se pusieron de manifiesto al observar las muestras al MO de epifluorescen-
cia bajo luz azul (excitación a 450-500 nm) que producía fluorescencia amarillo oro-naranja (emisión a
528 nm). Los fosfolípidos se visualizaron excitando con luz verde (excitación a 515-560 nm) lo que pro-
ducía fluorescencia roja (emisión a 590 nm).

Localización de polisacáridos con rojo Congo

El rojo Congo es un fluorocromo que se une a polisacáridos con enlaces 𝛽(1,4) (Wood, 1980). La
presencia de estructuras de esta naturaleza en el tejido foliar infectado se determinó incubando las sec-
ciones semifinas adheridas al portaobjetos en una solución acuosa de rojo Congo al 0,01% (p/v) durante
30 min a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, las preparaciones se lavaron con agua destilada
y se montaron de forma semipermanente con una solución de gelatina glicerinada.

Esta tinción emite fluorescencia naranja (emisión 640 nm), excitando las secciones con luz verde
(excitación a 497 nm).

Localización de polisacáridos con calcoflúor

El calcoflúor es un fluorocromo que se une a polisacáridos con enlaces 𝛽(1-3) y 𝛽(1-4). Las altera-
ciones en la pared celular y la producción de EPS por parte de las bacterias en el tejido foliar infectado se
examinó utilizando el método descrito por J. Hughes et al. 1975 con algunas modificaciones. Las seccio-
nes semifinas adheridas al portaobjetos se sumergieron en una solución de calcoflúor (Sigma-Aldrich®)
al 0,01% (p/v) y Tween20 al 1% (v/v) en agua destilada durante 1 h. Los portaobjetos se lavaron con agua
destilada para eliminar el exceso calcoflúor, se dejaron secar y se montaron con una solución de gelatina
glicerinada.

Esta tinción emite fluorescencia azulada (emisión 440 nm) cuando se excita con luz UV (excitación
a 365 nm).

3.8 Análisis al microscopio de células swarmers

3.8.1 Cuantificación de flagelos

El estudio de la abundancia flagelar se llevó a cabo por microscopía óptica siguiendo el método
de Clark, 1976 con algunas modificaciones que consisten fundamentalmente en utilizar siempre agua
ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®) y portaobjetos nuevos (Labbox). Estas modificaciones permitieron conseguir
preparaciones suficientemente limpias para la cuantificación.
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Se utilizó una mezcla (1:2) de una solución al 1,2% (p/v) de fucsina básica preparada en etanol
absoluto y otra solución compuesta de: NaCl 0,75% (p/v) y ácido tánico al 1,5% (p/v) pH 5,0. Se recogieron
las células swarmers en agua y se preparó 1 ml de una suspensión bacteriana ajustando a 1,0 la densidad
celular a 660 nm. Las células se fijaron mezclando la suspensión bacteriana con 1 ml de una solución de
paraformaldehído al 4% (p/v) en tampón cacodilato sódico 0,05 M pH 7,2 durante 30 min. Transcurrido
este tiempo, la mezcla se centrifugó (4.000 g, 5 min) y el sedimento celular se lavó dos veces en agua. Se
colocó una gota de la suspensión celular en el centro de un portaobjetos y se dejó correr a lo largo de
este. Después de dejar secar la gota durante 5 min se depositaron 100 μl de la solución de tinción sobre
el portaobjetos y se colocó un cubreobjetos sobre éste para que la solución de tinción se extendiera y no
se evaporara. Después de una incubación de 30 min se eliminó el exceso de agente de tinción lavando el
portaobjetos en agua corriente y se dejó secar. La preparación se puso en definitivo utilizandoMerckoglas®
(véase 3.7.2).

Los flagelos se cuantificaron y se fotografiaron en un MO Axioplan (Zeiss). La cuantificación se
expresó gráficamente como el porcentaje de células con 1, 2, 3 y más de 3 flagelos utilizando el programa
de procesamiento de datos estadísticos Graphpad Prism 6.

3.8.2 Tinción negativa

El estudio del fenotipo flagelar se llevó a cabo mediante microscopía electrónica de transmisión
utilizando la tinción negativa de las células swarmers según el método descrito por Aizawa, 2013. Se re-
cogieron las células en 1 ml de agua ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®) directamente de las placas de swarming
que se diluyó ajustando a 0,8 la densidad celular a 660 nm. Las células se centrifugaron a 3.000 g durante
5 min, los sedimentos se lavaron dos veces con agua y se resuspendieron en el mismo volumen de agua.

Se tomaron 8 μl de esta solución y se depositaron en la superficie de una rejilla de níquel cubierta
con una película de Formvar (véase 3.7.3). Inmediatamente se añadieron 8 μl de una solución acuosa de
PTA al 1% (p/v). Se eliminó el exceso de líquido utilizando un fragmento de papel de filtro (Whatman®,
grado 42) y las rejillas se observaron en un MET (Jeol, JEM-1011).

3.9 Análisis al microscopio de películas formadas en la interfase

aire-líquido

3.9.1 Visualización de celulosa

El calcoflúor es un fluorocromo que se une de forma no específica a la celulosa y a la quitina presen-
te en las paredes celulares. Para determinar la presencia de celulosa en las películas bacterianas formadas
en la interfase aire-líquido (véase 3.5.7), aunque en principio se empleó una solución acuosa de calco-

62



Gabriela de Araújo Farias 3 Materiales y métodos

flúor (Sigma, F3543) solo se obtuvieron resultados cuando se utilizó la preparación comercial Calcofluor
White Stain (Fluka) que es un mezcla de calcofluor white y Evans blue. El colorante Evans blue actúa co-
mo una contratinción que disminuye la fluorescencia de fondo generada por la unión no específica del
calcoflúor, favoreciendo así una observación más nítida de las estructuras marcadas (Harrington et al.
2003).

Se disgregó la película formada en la interfase aire-líquido en 2 ml de agua ultrapura (Tipo 1, Milli-
Q®) y se depositaron 8 μl de esta suspensión en un portaobjetos. La tinción se llevó a cabo de acuerdo con
las indicaciones del fabricante. Para ello, se añadieron a la muestra 8 μl de una mezcla (1:1) de KOH al
10% (p/v):Calcofluor White Stain. Se depositó un cubreobjetos sobre la muestra que se examinó inmedia-
tamente en un MO de epifluorescencia (Zeiss, Axioskope 40 FL). Esta tinción emitía fluorescencia blanco
azulada (emisión 440 nm) cuando se excitaba con luz UV (excitación a 365 nm).

3.9.2 Procesamiento de muestras para microscopía óptica y electrónica de transmisión

Toma demuestras

Las películas formadas en la interfase aire-líquido por Pto DC3000 en presencia de altos niveles in-
tracelulares de di-GMPc constituyen una monocapa muy fina que es fácil de romper y doblar. Por ello, el
procesamiento de este material fue particularmente difícil exigiendo un máximo de cuidado en su mani-
pulación, de modo que se pudiera realizar su inclusión en resina en una monocapa y de este modo modo
obtener secciones transversales semi y ultrafinas.

Además, se ensayó el procesamiento tanto de las películas crecidas en placas multipocillos como de
las crecidas en tubos de ensayo de cristal. Se observó que las crecidas en tubos se podían manejar mejor
sin que se doblaran o rompieran con tanta facilidad.

Fijación y posfijación

Para fijar lasmuestras, el medio de cultivo del interior de los tubos de ensayo se sustituyó por fijador
Karnovsky (Karnovsky, 1965) que contenía PFA al 4% (p/v) y GTA al 2,5% (v/v) en tampón cacodilato
sódico 0,05 M pH 7,2 que se preparó en el momento de su utilización. La retirada del medio de cultivo
se llevó a cabo muy lentamente para evitar que la película fuera dañada o recogida accidentalmente al
utilizar la pipeta. A continuación la solución fijadora se colocó también muy despacio apoyando la punta
de la pipeta en la pared del tubo de ensayo para evitar que el impacto del líquido dañara la muestra. Las
películas se mantuvieron en el fijador durante 3 h a temperatura ambiente. Posteriormente y tras renovar
el fijador, las muestras se incubaron a 4∘C durante toda la noche. Tras el periodo de fijación, las muestras
se lavaron tres veces durante 30 min en tampón cacodilato sódico 0,05 M pH 7,2.

Las muestras se postfijaron con una solución de tetróxido de osmio al 1% (p/v) en tampón cacodi-

63



3 Materiales y métodos Gabriela de Araújo Farias

lato sódico 0,05 M pH 7,2 manteniéndolas durante 30 min a temperatura ambiente y se lavaron tres veces
durante 30 min en el mismo tampón. Debido a la alta toxicidad del tetróxido de osmio, este reactivo se
manejó siempre en campana extractora de gases.

Preinclusión en agarosa y deshidratación

Para garantizar que las películas no se doblaran y que pudieran orientarse convenientemente en las
capsulas de inclusión, las muestras se preincluyeron en agarosa de bajo punto de fusión (D1 Low EEO,
Pronadisa) al 0,8% (p/v) preparada en agua ultrapura. Para ello, las muestras se vertieron dentro de una
placa de Petri y con auxilio de una pipeta se retiró el tampón cacodilato sódico, de modo que las películas
quedaron completamente extendidas en el fondo de la placa. Inmediatamente se depositó 1 ml de agarosa
fundida y atemperada aproximadamente a 40∘C por debajo de la muestra, de modo que la película quedó
flotando sobre la gota de agarosa. A continuación se añadió agarosa sobre la película para que esta quedara
dentro de la gota de agarosa. Una vez solidificada la agarosa, se cortaron cubitos de 1 mm de lado para que
cupieran en las cápsulas de inclusión. Conforme se cortaban los cubitos, las muestras volvían a sumergirse
en tampón cacodilato sódico 0,05 M pH 7,2.

Finalizada la preinclusión de las muestras se llevó a cabo la deshidratación a 4∘C de las muestras
utilizando un gradiente creciente de etanol realizando sucesivos cambios de 30 min en etanol al: 30, 50,
70, 90% y tres cambios en etanol absoluto.

Infiltración e inclusión en resina

La infiltración de las muestras con la resina hidrofílica Unicryl se llevó a cabo utilizando el mismo
método empleado para las muestras de tejido foliar (véase 3.7.1).

3.9.3 Obtención de secciones semifinas

Se obtuvieron secciones semifinas de las muestras utilizando un ultramicrotomo (Reichert Jung,
Ultracut E). Para conseguir una mejor visualización de las muestras en el bloque de resina, las secciones
semifinas adheridas al portaobjetos se tiñeron en una solución acuosa prefiltrada de azul de toluidina y
bórax (véase 3.7.2).

3.9.4 Obtención de secciones ultrafinas

Una vez seleccionadas las zonas de interés para observación al MET, se obtuvieron secciones ultra-
finas que se recogieron con una rejilla de níquel recubierta con Formvar (véase 3.7.3).
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3.9.5 Contrastado de secciones ultrafinas

Para facilitar la observación de la ultraestructura celular las secciones se contrastaron en primer
lugar con acetato de uranilo y una vez secas, se volvieron a contrastar con citrato de plomo (véase 3.7.4).

3.9.6 Procesamiento de muestras para microscopía electrónica de barrido

Para recoger las películas bacterianas de Pto DC3000 fue necesario desarrollar un sistema que per-
mitiera alterarlas lo menos posible. Este proceso no fue sencillo debido a que, como se ha dicho, estas
bacterias forman una monocapa muy fina que es muy fácil romper o doblar. Por otro lado, también se
tuvo la precaución de que el material utilizado para recoger estas monocapas no se alterara a lo largo del
procesamiento de las muestras ni interfiriera con su observación al microscopio. Tras probar con distintos
materiales, se recurrió al uso de una tela de carbón activo amablemente proporcionada por el Dr. Carlos
Moreno-Castilla del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Granada. Dicha tela ha-
bía sido utilizada anteriormente para otro material y propósito (Peñalver et al. 2009), pero resultó ser muy
eficiente para estudiar nuestro material al microscopio electrónico de barrido (MEB).

Se tomaron discos de la tela de carbón activo utilizando un sacabocados de 10 mm de diámetro
que se lavaron exhaustivamente en agua corriente, hasta que el agua saliera transparente y no hubiera
partículas visibles de carbón activo en suspensión. A continuación los discos se lavaron tres veces en agua
ultrapura (Tipo 1, Milli-Q®), se dejaron secar sobre un papel de filtro y se esterilizaron en el interior de un
bote de cristal por calor húmedo en autoclave a 120∘C durante 20 min y 1 atm. Las películas se recogie-
ron aprovechando la tensión superficial tocándolas con la tela de carbón activo, se dejaron secar durante
10 min sobre un papel de filtro y se fijaron según el método descrito por Talbot et al. 2013: sumergien-
do las películas adheridas a la tela de carbón activo en metanol durante 20 min, que posteriormente se
sustituyó por etanol absoluto, el cual se renovó cada 30 min por tres veces.

Las muestras se enviaron entonces al Servicio de Microscopía de la Universidad de Málaga dónde
se sometieron a secado de punto crítico (Leica, EM CPD300) y se recubrieron con oro en un metalizador
(Quorum Technologies, Q150R). Las preparaciones se observaron en un MEB (Jeol, JSM-6490LV).
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CAPÍTULO4
Resultados

4.1 Estudio de las alteraciones celulares producidas por la infección con

Pto DC3000 en el tejido foliar del tomate

El estudio de las alteraciones celulares producidas por Pto es de gran importancia porque permite
una mejor comprensión de los mecanismos de colonización del tejido foliar y la evaluación del daño
causado por este patógeno. En este trabajo, los estudios celulares se llevaron a cabo en muestras de tejido
foliar procedentes de plantas no infectadas y de plantas inoculadas con la cepa bacteriana Pto DC3000.
Dichas muestras se estudiaron al MO y, cuando fue necesario, también se utilizó el MET.

4.1.1 Estudio del tejido foliar sano

Para el estudio del tejido foliar sano se emplearon secciones transversales semifinas del tejido foliar
de plantas de tomate (cv. Moneymaker) que no habían sido infectadas con la cepa bacteriana Pto DC3000.
Dichas secciones se tiñeron con el colorante azul de toluidina (T. P. O’Brien et al. 1964) y se estudiaron al
MO. Este colorante pone de manifiesto la organización interna de las células que componen el tejido, así
como el aspecto y distribución de sus orgánulos. Los resultados obtenidos se utilizaron como control para
el estudio de las alteraciones producidas por Pto DC3000 (Figura 4.1).

Como se observa en la Figura 4.1, en el tejido foliar sano se pueden distinguir la epidermis superior
e inferior, constituidas por una sola capa de células irregulares estrechamente unidas. En ambas epider-
mis se observa además la presencia de dos tipos de células especializadas: los estomas (Figura 4.1A) y los
tricomas (Figura 4.1B). Entre las capas epidérmicas se puede distinguir el mesófilo que está constituido
por un tejido parenquimático heterogéneo formado por el mesófilo en empalizada o clorofílico y el me-
sófilo esponjoso o lagunar. El mesófilo en empalizada es un tejido fotosintético ubicado por debajo de
la epidermis superior donde tiene lugar la absorción de la luz esencial para la fotosíntesis. En el tomate,
dicho tejido está compuesto por un único estrato de células alargadas, muy ricas en cloroplastos y con
espacios intercelulares pequeños (Figura 4.1). El mesófilo esponjoso está ubicado por debajo del mesófilo
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en empalizada hacia la epidermis inferior y está constituido por células de forma irregular, que contienen
menos cloroplastos que las células del mesófilo en empalizada y presentan grandes espacios intercelula-
res, necesarios para el intercambio de gases: la absorción del CO2 y la liberación del O2 esenciales para
la fotosíntesis (Figura 4.1).
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Figura 4.1: Histología del tejido foliar sano de tomate. Secciones transversales semifinas teñidas con azul de tolui-
dina y observadas al MO mostrando la epidermis superior (es), la epidermis inferior (ei), el mesófilo en empaliza-
da (mp), el mesófilo esponjoso (me), algunos estomas (et) y un tricoma (t). Barras = 20 µm.

4.1.2 Estudio del tejido foliar infectado

Tal y como se ha mencionado anteriormente Pto es el agente causal de la mancha negra del tomate.
En condiciones naturales, penetra en el tejido foliar a través de estomas abiertos o de heridas y semultiplica
en los espacios intercelulares pudiendo alcanzar altos niveles poblacionales (G.M. Preston, 2000). Además,
produce distintos factores de virulencia que ocasionan la lisis celular, con lo que se liberan multitud de
nutrientes y agua en el apoplasto. Al mismo tiempo, Pto produce factores que suprimen las respuestas de
defensa del hospedador posibilitando así su multiplicación y el desarrollo de la enfermedad (Katagiri et
al. 2002). Los síntomas de la mancha negra del tomate son pequeñas manchas acuosas que evolucionan
a lesiones necróticas que pueden estar rodeadas de halos cloróticos (Bender, Stone et al. 1987; J. B. Jones,
1991; Bender, F. Alarcón-Chaidez et al. 1999).

Para el estudio del tejido foliar infectado, se llevaron a cabo experimentos de infección in plan-
ta empleando suspensiones líquidas de Pto DC3000 a titulo bajo (104 ufc/ml) y alto (108 ufc/ml). Se
utilizaron dos técnicas de inoculación: la infiltración o introducción de Pto DC3000 directamente en el
espacio intercelular mediante la inyección de la solución bacteriana a través de la epidermis inferior de
hojas de tomate utilizando una jeringa sin aguja, y el rociado o pulverizado de ambas caras de las hojas
con una suspensión bacteriana.
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Se observó que los síntomas macroscópicos producidos tras la inoculación de Pto DC3000 depen-
den del método de inoculación, de la concentración del inóculo y del tiempo de incubación (Figura 4.2).
Cuando se inoculó por infiltración, se detectaron síntomas a las 24 hpi si el título de la suspensión bac-
teriana era alto (Figura 4.2A); pero si era bajo, los síntomas se apreciaban a los 5-6 dpi (Figura 4.2B).
Cuando se inoculó por rociado con una suspensión bacteriana a titulo alto, los síntomas empezaban a ser
claramente visibles a los 8 dpi (Figura 4.2C), pero si el título del inóculo era bajo, Pto DC3000 no lograba
producir enfermedad y/o no se detectaba el desarrollo de síntomas.

A B C

Figura 4.2: Síntomas producidos por Pto DC3000 en el tejido foliar de tomate. Síntomas producidos por
Pto DC3000 tras ser inoculado por infiltración y rociado. A) Necrosis generalizada en los puntos de inoculación a
los 3 dpi de Pto DC3000 por infiltración a titulo alto (108 ufc/ml). B) Puntos necróticos producidos a los 6 dpi
mediante infiltración con una suspensión bacteriana con título bajo (104 ufc/ml). Nótese los signos evidentes del
daño mecánico producido por el método de inoculación por infiltración (indicado por flechas negras). C) Puntos
necróticos rodeados de clorosis observados a los 10 dpi del rociado con un título bacteriano alto (108 ufc/ml).
Nótese que los síntomas observados son similares a los descritos para infección por Pto DC3000 en condiciones
naturales. Barras = 1 cm.

Los resultados muestran que la inoculación con un alto título bacteriano por rociado (Figura 4.2C)
es la que reproduce mejor los síntomas descritos para la mancha negra del tomate en condiciones na-
turales, aunque requiere más tiempo de incubación que la inoculación por infiltración (Figura 4.2). La
inoculación por infiltración a titulo alto produce una necrosis generalizada en los puntos de inoculación a
los pocos días post inoculación, lo que impide el seguimiento adecuado de la evolución de los síntomas (Fi-
gura 4.2A). Sin embargo, cuando se infiltró el tejido foliar con una suspensión bacteriana a bajo título, se
obtuvieron síntomas semejantes a los observados en las muestras infectadas por rociado (Figura 4.2B y C).

Teniendo en cuenta todo esto, en el presente estudio se analizaron las alteraciones celulares pro-
ducidas por la infección con Pto DC3000 al MO desde estadios muy tempranos, donde los síntomas a
nivel macroscópico no eran visibles todavía, así como en estadios más avanzados, donde ya se detectaba
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necrosis y clorosis. Se compararon secciones semifinas transversales del tejido foliar sano e inoculado in-
cluidos en resina y se analizó también la distribución de Pto DC3000 en el tejido a diferentes tiempos post-
inoculación por infiltración o por rociado, con inóculos a bajo (104 ufc/ml) y a alto título (108 ufc/ml).

Sintomatología 3 hpi

A las 3 hpi por infiltración con el inóculo a titulo alto (108 ufc/ml), se observaron alteraciones
en la forma, distribución y disposición de las células del mesófilo (Figura 4.3A). También se apreciaron
cambios en la distribución de los cloroplastos en las células de este tejido y señales de muerte celular,
como la presencia de núcleos con la cromatina muy condensada en la periferia del mismo (Figura 4.3B).
En el apoplasto del mesófilo esponjoso se encontraron bacterias en zonas cercanas a la epidermis inferior,
donde se había llevado a cabo la inoculación (Figura 4.3). No se detectaron alteraciones a este tiempo en
el tejido tras la inoculación por infiltración con el inóculo a título bajo. En la inoculación por rociado no
se detectaron alteraciones con ninguno de los inóculos aplicados.

Figura 4.3: Imágenes al MO de secciones transversales de tejido foliar de tomate 3 hpi por infiltración con títulos
altos de Pto DC3000. Secciones semifinas teñidas con azul de toluidina al MO mostrando: A) Visión general de
las alteraciones provocadas por la inoculación de Pto DC3000. En la organización de las células del mesófilo en
empalizada (mp) se observa una disposición anómala de los cloroplastos y algunas bacterias (flechas) situadas en el
apoplasto del mesófilo esponjoso (me). B) Detalle a mayor aumento mostrando bacterias ubicadas en el apoplasto
del mesófilo esponjoso (me) (flechas) en una zona cercana a la epidermis inferior (ei). Nótese la condensación de la
cromatina en el núcleo celular (n). Barra = 10 µm.
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Sintomatología 24 hpi

A las 24 hpi por infiltración con el inóculo a 108 ufc/ml, se apreciaron dos tipos diferentes de
resultados (Figura 4.4A). Se observaron zonas del tejido aparentemente poco afectadas, con presencia de
pequeños grupos de bacterias en el apoplasto y cloroplastos ricos en almidón (Figura 4.4B). Otras zonas
presentaban signos evidentes de muerte celular y era prácticamente imposible distinguir el mesófilo en
empalizada del mesófilo esponjoso (Figura 4.4C).

Figura 4.4: Imágenes alMOde secciones transversales de tejido foliar de tomate 24 hpi por infiltración con títulos
altos de Pto DC3000. A) Porción de hoja en la que son visibles zonas poco alteradas y zonas con signos evidentes
de muerte celular (puntas de flechas). B) Detección de pequeños grupos de bacterias (flechas). C) Detección de
grupos muy numerosos de bacterias (círculos discontinuos), así como pequeños grupos de bacterias aisladas en el
apoplasto (flechas). Nótense los evidentes signos demuerte celular en elmesófilo. D)Detalle amayor aumento de los
grupos de bacterias libres en el apoplasto (flechas) y formando estructuras más compactas (círculos descontinuos).
es (epidermis superior); ei (epidermis inferior);mp (mesófilo en empalizada);me (mesófilo esponjoso) y t (tricoma).

En las zonas donde el tejido se encontraba más colapsado, se podían distinguir además grupos de
bacterias que parecían estar delimitados por una estructura membranosa (Figura 4.4D) cuya presencia se
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confirmó al MET (Figura 4.5A). Asimismo, en todas estas muestras se observaron alteraciones en la dis-
posición de los cloroplastos. Tras el estudio de dichas muestras al MET se pudo comprobar que la mayoría
de estos orgánulos presentaban alteraciones en su forma así como rupturas más o menos evidentes (Figu-
ra 4.5B).

A

B

Figura 4.5: Microfotografías obtenidas al MET de secciones transversales ultrafinas de tejido foliar de tomate
24 hpi por infiltración con títulos altos de Pto DC3000. A) Grupos de bacterias delimitados por estructura mem-
branosa (flechas). Nótese los cloroplastos ricos en almidón que rodean el grupo de bacterias (izquierda) y las masas
citoplasmáticas con signos de muerte celular (puntas de flecha). B) Abundancia de granos de almidón (estrellas) y
claros signos de muerte celular en el citoplasma de las células del mesófilo (puntas de flecha). A la derecha, detalle
de la ruptura de un cloroplasto. Barras = 2 µm.

A las 24 hpi por infiltración con el inóculo a título bajo (104 ufc/ml), no se observaron alteraciones
en la distribución de las células delmesófilo. En algunos casos, se detectaron pequeños grupos de bacterias
en el apoplasto, en zonas cercanas a la epidermis inferior, que no se organizan de forma compacta como
se observa tras la infiltración con el inóculo a título alto. En el tejido foliar inoculado por el método de
rociado, no se encontraron indicios de infección o presencia de células bacterianas en el apoplasto del
mesófilo.
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Sintomatología 48 hpi

En las muestras inoculadas por infiltración a 108 ufc/ml y estudiadas a las 48 hpi, se observó una
muerte celular generalizada y la presencia de bacterias dispersas en el apoplasto del tejido foliar (Figu-
ra 4.6). Sin embargo, en los tejidos infiltrados a baja densidad, no se apreciaron cambios celulares. Tras la
inoculación por rociado tampoco se observaron signos de infección.

Figura 4.6: Imágenes al MO de secciones transversales del tejido foliar de tomate 48 hpi por infiltración con
títulos altos de Pto DC3000. A) Las células del tejido foliar infectado se han colapsado y no se pueden distinguir
las células del mesófilo en empalizada y esponjoso o de las epidermis superior e inferior. Nótese los signos evidentes
de muerte celular en toda la muestra (puntas de flecha) y algunas bacterias dispersas (flechas). B) Detalle a mayor
aumento de las bacterias (flechas) dispersas en el tejido foliar colapsado. Barras = 10 µm.

Sintomatología 8 dpi

Dado que en el tejido foliar inoculado por el método de rociado no se observaron alteraciones
celulares a tiempos cortos cuando se aplicó el inóculo a 108 ufc/ml, dichas muestras se estudiaron a los
8 dpi, donde ya se detectaban alteraciones en las células del mesófilo y era visible la presencia de un gran
número de bacterias. Curiosamente, además del colapso de las células delmesófilo, la presencia de núcleos
celulares con la cromatina muy condensada y de bacterias organizadas en grupos compactos delimitados
por una estructuramembranosa, se detectaron también alteraciones celulares que no se habían encontrado
en el tejido infectado mediante la inoculación por infiltración: una gran cantidad de cuerpos y cristales en
la vacuola de las células delmesófilo (Figura 4.7). La naturaleza proteica de estas estructuras se desveló con
la tinción con azul deCoomassie, específica para proteínas, combinada con la tinción con ácido peryódico-
reactivo de Schiff (PAS), específica para polisacáridos (Figura 4.7C).
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Figura 4.7: Imágenes al MO de secciones transversales del tejido foliar de tomate 8 dpi por rociado con títulos
altos de Pto DC3000. A) Las células del mesófilo esponjoso han colapsado en algunas zonas con signos de muerte
celular (puntas de flecha). B) Nótese la presencia de cuerpos (p) y cristales (c) en las células del mesófilo . También
son visibles núcleos con su cromatina muy condensada (n). C) Doble tinción PAS/Coomassie para detección de po-
lisacáridos (rosa)/proteínas (azul), que demuestra la naturaleza proteica de los cuerpos (p) y cristales (c). D) Región
del tejido foliar con signos más evidentes de muerte celular (puntas de flecha) y con dos grandes grupos de bacterias
(flechas). es (epidermis superior); ei (epidermis inferior); mp (mesófilo en empalizada) y me (mesófilo esponjoso).
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4.1.3 Estudios citoquímicos de las agrupaciones bacterianas en el tejido foliar infectado
por Pto DC3000

Para estudiar la composición química de las agrupaciones bacterianas formadas en el apoplasto
del tejido foliar de tomate 24 hpi por infiltración con Pto DC3000 a título alto, se emplearon secciones
transversales semifinas que se tiñeron con distintos colorantes específicos para carbohidratos (PAS), lípi-
dos (negro Sudán B y rojo Nilo) y proteínas (azul de Coomassie) (Figuras 4.8).

La estructura membranosa que rodeaba estos grupos de bacterias fue positiva a la tinción con PAS
para carbohidratos (Figura 4.8A) y negativa a las demás tinciones utilizadas. Las bacterias que constituían
estos grupos también se teñían con PAS en su periferia (Figura 4.8A y C) y eran positivas para la tinciones
con azul Coomassie (Figura 4.8B y C) y negro Sudán B (Figura 4.8D). Cuando se aplicó rojo Nilo, los
resultados confirmaban los obtenidos con negro Sudán B (Figura 4.8E).

B

A C D

E

Figura 4.8: Estudio citoquímico al MO de los grupos de bacterias presentes en el tejido foliar de tomate 24 hpi
por infiltración con títulos altos de Pto DC3000. A) Tinción con PAS para carbohidratos. B) Tinción con azul
Coomassie para proteínas C) Doble tinción PAS/Coomassie. D) Tinción con negro Sudán B para lípidos. E) Tinción
fluorescente con rojo Nilo para lípidos. Estructuras compactas formadas por las bacterias (flechas), cloroplastos
(cuadrado discontinuo). Barras = 10 µm.

Debido a que Pto DC3000 produce distintos exopolisacáridos, como alginato, levanos o celulosa, se
utilizaron las tinciones con dos agentes de tinción fluorescentes: rojo Congo y calcoflúor que se emplean
de forma clásica en la detección de polisacáridos con (1-3) y (1-4)𝛽-D-glucanos y como indicadores de sín-
tesis de celulosa bacteriana, respectivamente. Cuando se aplicaron a cortes semifinos de tejido foliar que
contenían grupos compactos de bacterias, resultaron ser fluorescentes con ambos agentes de tinción (Fi-
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gura 4.9A y B), lo que sugiere que estos aglutinados celulares presentan celulosa en su composición.

BA

Figura 4.9: Localización de polisacáridos en los grupos de bacterias presentes en el tejido foliar de tomate 24 hpi
por infiltración con títulos altos de Pto DC3000. Imágenes obtenidas al MO de epifluorescencia tras: A) tinción
con rojo Congo y B) tinción con calcoflúor. Barras = 10 µm.

4.2 Caracterización de los fenotipos provocados por altos niveles de

di-GMPc en Pto DC3000

Trabajos previos de nuestro laboratorio habían demostrado que altos niveles intracelulares de di-
GMPc generados por la sobreexpresión de PleD* modifican distintos fenotipos bacterianos de vida libre
(Aldridge, Paul et al. 2003; Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). En Pto DC3000 provocan una disminu-
ción de lasmotilidades tipo swimming y swarming, la formación de biopelículas en la interfase aire-líquido,
un cambio en la morfología y en el aspecto de las colonias, que se aprecia en presencia de rojo Congo (co-
lonias rojas y rugosas) y calcoflúor (mayor fluorescencia bajo luz UV) como consecuencia de un aumento
en la producción de exopolisacáridos. Asimismo, los niveles de ARN de hrpL, el factor sigma alternativo
que controla la expresión de los genes del T3SS, y hrpA, que codifica la proteína que compone los pili del
T3SS, se ven reducidos en respuesta a niveles elevados de di-GMPc. Sin embargo, dicha reducción no pa-
rece tener efectos sobre la virulencia de esta bacteria (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014; Prada-Ramírez,
2014).

En este trabajo se han empleado distintas técnicas de microscopía para caracterizar a nivel celular y
subcelular los cambios provocados por el incremento generalizado del di-GMPc y también se han descrito
nuevos fenotipos.
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4.2.1 Morfología de colonia

En trabajos previos del grupo se observó que el aspecto de las colonias de Pto DC3000 (pJB3pleD*)
era claramente distinto del de las colonias de la cepa control (pJB3Tc19) (Prada-Ramírez, 2014). Al estu-
diarlas en la lupa, se apreciaba que las colonias de Pto DC3000 (pJB3pleD*) eran más pequeñas y tienen
una superficie lisa y plana, excepto en sus bordes que eran elevados y ligeramente lobulados (Figura 4.10).
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Figura 4.10: Efecto de la sobreexpresión de pleD* en la morfología de las colonias de Pto DC3000. Aspecto
de las colonias de Pto DC3000 observadas en la lupa en ausencia y en presencia de PleD* tras 48 h a 20∘C
en placas de MMR suplementado con tetraciclina (10 µg ml−1). Detalle a mayor aumento de una colonia de
Pto DC3000 (pJB3pleD*). Barras = 2 mm. El histograma muestran la comparación de las medias y las desviacio-
nes estándar del área de las colonias correspondientes; * denota diferencias significativas con respecto a la cepa
control Pto DC3000 (pJB3Tc19) (P < 0,01; prueba t de Welch).

El incremento de los niveles de di-GMPc en Pto DC3000 tiene también un evidente impacto en la
morfología y el color de las colonias crecidas en placas suplementadas con rojo Congo y calcoflúor (Figu-
ra 4.11). En presencia de rojo Congo, son rojas y rugosas (fenotipo CR+), a diferencia de la cepa control
que forma colonias ligeramente rosadas y mucosas (Figura 4.11)A. Por otra parte, en presencia de calco-
flúor las colonias de Pto DC3000 (pJB3pleD*) emiten mayor fluorescencia bajo luz UV (fenotipo CF+)
que la cepa control (Figura 4.11B). Los fenotipos CR+ y CF+ se deben a que Pto DC3000 (pJB3pleD*) in-
crementa la producción de celulosa en respuesta a niveles elevados de di-GMPc. Así, el mutante ΔwssBC,
que es incapaz de producir celulosa, tiene un fenotipo CR− y CF− en presencia de PleD* (Pérez-Mendoza,
Aragón et al. 2014).
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Figura 4.11: Efecto de la sobreexpresión de pleD* en la morfología de colonia y producción de celulosa por
Pto DC3000. Aspecto en la lupa de las colonias de Pto DC3000 y ∆wssBC sin y con pleD* crecidas en presencia de
A) rojo Congo y B) calcoflúor, respectivamente. Barras = 2 mm.

Al estudiar las células que formaban las colonias de Pto (pJB3Tc19) y Pto (pJB3pleD*) al MET,
se observó que eran significativamente más cortas PleD* (Figura 4.12). Los estudios al MET mostraron
además que las células del mutante ΔwssBC eran más pequeñas, tanto en anchura como en longitud, que
las de la cepa silvestre pero no se observaron diferencias significativas en ausencia y en presencia de pleD*.

4.2.2 Motilidad

De forma similar a lo observado en otras bacterias (Simm et al. 2004; Wolfe et al. 2008; Boehm et
al. 2010; Fang et al. 2010) y como se ha mencionado en la introducción (ver apartado 1.3), incrementos
de los niveles intracelulares de di-GMPc en Pto DC3000 provocaron una drástica disminución tanto en
la motilidad tipo swimming como swarming (Figura 4.13).

Con el fin de estudiar el efecto de altos niveles intracelulares de di-GMPc sobre la cantidad y aspecto
de los flagelos, se procedió a la tinción de los mismos y a su visualización, tanto al MO (Figura 4.14A)
como al MET (Figura 4.14B). Se observó que Pto DC3000 era capaz de sintetizar flagelos en presencia
de PleD*, pero la producción de agregados celulares impidió su cuantificación, tanto al MO mediante la
tinción de Clark (Figura 4.14A) como al MET mediante tinción negativa (Figura 4.14B). Por tanto, la falta
de motilidad en presencia de altos niveles intracelulares de di-GMPc no parecía deberse a la ausencia de
éstos, sino más bien a que en estas condiciones dichos orgánulos tienen afectada su funcionalidad.
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Figura 4.12: Efecto de la sobreexpresión de pleD* en la morfología de Pto DC3000 y ∆wssBC. Aspecto al MET
de las células de A) Pto DC3000 y B) ∆wssBC en ausencia y presencia de pleD* tras tinción negativa con PTA al 1%.
Barra = 20 µm. Los histogramas muestran la comparación de las medias y las desviaciones estándar de la longitud y
anchura de las células en presencia y en ausencia de pleD*; * y ns denotan diferencias significativas y no significativas
respectivamente, con respecto a la cepa control (pJB3Tc19) (P < 0,01; prueba t de Welch).
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Figura 4.13: Efecto de la sobreexpresión de pleD* en la motilidad de Pto DC3000. Motilidades tipo A) swimming
y B) swarming de Pto DC3000 en ausencia y presencia de pleD*. 2 µl de una suspensión bacteriana ajustada a
una DO660=2,0 se pincharon en el centro de placas de medio LB (0,3% agar) para los ensayos de swimming o se
depositaron en la superficie de placas de medio PG-agar (0,5% agar) para los ensayos de swarming. Las placas se
incubaron durante 48 h a 25∘C. Barras = 1 cm.
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Figura 4.14: Efecto de la sobreexpresión de pleD* en los flagelos de Pto DC3000. A) Células swarmers de
Pto DC3000 al MO tras la tinción de Clark. B) Células swarmers de Pto DC3000 al MET tras la tinción negati-
va. Nótense los agregados celulares generados por la sobreexpresión de pleD* que dificultan la cuantificación de los
flagelos. Barra = 10 µm.
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Pto DC3000 produce al menos un agente surfactante: la siringafactina (Berti et al. 2007; Li et al.
2012), que posibilita lamotilidad bacteriana sobre superficies incluso en ausencia de flagelos, como ocurre
en el caso delmutante fleQ (Nogales et al. 2015). Para determinar si altos niveles intracelulares de di-GMPc
modificaban la producción de siringafactina, se utilizó la técnica del aceite atomizado y se midieron los
halos de producción de este surfactante (Figura 4.15). Se observó que la presencia de pleD* provocaba una
inhibición drástica de la producción de siringafactina tanto en la cepa silvestre como en el mutante fleQ,
donde no se detectaba la presencia de halo alrededor de las colonias. Como control negativo se empleó
el mutante syfA que, como se observa en la Figura 4.15, no producía siringafactina ni en presencia ni en
ausencia de pleD*.
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Figura 4.15: Efecto de la sobreexpresión de pleD* sobre la producción de siringafactina en Pto DC3000. Com-
paración de los halos de biosurfactante generados alrededor de colonias bacterianas crecidas en medio LB durante
24 h a 20∘C y visualizados por el método del aceite atomizado. Pto DC3000 es la cepa silvestre, syfA es un mutante
que no produce siringafactina, fleQ es un mutante carente de flagelos y que hiperproduce siringafactina y syfA/fleQ
es un doble mutante carente de flagelos y que no produce siringafactina. Barra = 0,5 cm.

4.2.3 Formación de biopelículas

Las biopelículas son agregados bacterianos embebidos en una matriz extracelular que se encuen-
tran normalmente en asociados a una superficie (Donlan, 2002; Ramey et al. 2004). Sin embargo, el in-
cremento artificial de los niveles intracelulares de di-GMPc mediante de la sobreexpresión de PleD* en
Pto DC3000, provocó la formación de unas biopelículas que flotaban en la interfase aire-líquido, tanto en
placas multipocillo de poliestireno (Figura 4.16A) como en tubos de cristal (Figura 4.16B).

A nivel macroscópico, las biopelículas de Pto DC3000 empiezan su desarrollo con la formación de
una fina película plana que con el tiempo aumenta su grosor y exhibe arrugas en la superficie (Figura 4.16).
Las biopelículas maduras tienen un color blanquecino, son translúcidas y se adhieren ligeramente a las
paredes del recipiente de cultivo, pero precipitan fácilmente si se mueve el recipiente en el que crecen, lo
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que sugiere una fuerte adhesión entre las células pero una unión débil a las superficies abióticas utilizadas
(Robertson et al. 2013; Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). En ausencia de pleD* (pJB3Tc19) también
se observaba su formación, pero mucho menor, y con un aspecto bastante diferente: son más transpa-
rentes, finas, débiles y se disgregaban con el más mínimo movimiento o manipulación. Asimismo, con
Pto (pJB3Tc19) se observaba cierta turbidez en el medio líquido, mientras que con Pto (pJB3pleD*) el
medio era más transparente, pero se formaba un precipitado en el fondo de los recipientes de cultivo tras
72 horas de incubación. Este precipitado estaba probablemente compuesto por células bacterianas que
habían sido incapaces de migrar hacia la interfase aire-líquido (Figura 4.16).

A
pJB3Tc19 pJB3Tc19pleD*

B
pJB3Tc19 pJB3Tc19pleD*

Figura 4.16: Efecto de la sobreexpresión de PleD* en la formación de biopelículas en la interfase aire-líquido.
A) Biopelículas de PtoDC3000 en placasmultipocillo de poliestireno y B) en tubos de cristal. Nótese la formación de
una película flotante en presencia de altos niveles intracelulares de di-GMPc (pJB3pleD*). Las bacterias se cultivaron
en medio MMR con tetraciclina (10 µg ml−1) durante 72 h a 20∘C en condiciones aeróbicas y estáticas.

Uno de los EPS más comúnmente identificados en este tipo de biopelículas en la interfase aire-
líquido es la celulosa y Pto DC3000 porta el operón wss (Buell et al. 2003) para la síntesis, acetilación y
transporte de la celulosa (Römling, 2002; Spiers, Kahn et al. 2002; Spiers, Bohannon et al. 2003;Whitney et
al. 2013). Con objeto de detectar la producción de este EPS en las biopelículasmaduras de Pto (pJB3pleD*),
se puso a punto un método que utilizaba Calcofluor White, que se une específicamente a celulosa, com-
binado con la microscopía de epifluorescencia. Este método resultó ser muy ventajoso para el estudio de
las biopelículas de Pto DC3000 debido a que solo tiñe la matriz extracelular a diferencia de lo que ocu-
rre con el calcoflúor, que tiñe también las células bacterianas dificultando así la visualización nítida de
la muestra. Usando Calcofluor White se ponía de manifiesto bajo luz UV al MO de epifluorescencia una
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extensa red extracelular de fibras fluorescentes (Figura 4.17). Algunas zonas de la biopelícula tenían un
aspecto algodonoso y se observaban grandes cantidades de bacterias entre las fibras que no se teñían con
el Calcofluor White, por lo que no eran fluorescentes, y aparentemente no parecían estar conectadas a la
red de celulosa a través de ninguna estructura.

BA

Figura 4.17: Presencia de celulosa en las biopelículas de Pto DC3000 (pJB3pleD*). Imágenes de fragmentos de
películas de Pto DC3000 (pJB3pleD*) obtenidas al MO A) en contraste de fase y B) tras excitar las muestras teñidas
con Calcofluor White con luz UV. Nótese la presencia de celulosa en la matriz extracelular que compone estas pelí-
culas. Las bacterias se cultivaron enmedioMMR con tetraciclina (10 µg ml−1) durante 72 h a 20∘C en condiciones
aeróbicas y estáticas. Barra = 20 µm.

4.2.4 Alteraciones celulares producidas en el tejido foliar del tomate

En estudios previos realizados ennuestro grupo se había observado que la virulencia de PtoDC3000
parecía no verse afectada significativamente en presencia de pleD*, pero sí se producía una disminución
en los niveles de ARN𝑚 de hrpL y hrpA (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). Dado que no se habían
realizado estudios celulares de las posibles alteraciones causadas por la bacteria en estas condiciones y
teniendo en cuenta que pleD* parecía afectar a la expresión del T3SS de PtoDC3000, se decidió emprender
estos análisis. En las muestras estudiadas a los 8 dpi por rociado a alto título se observó unamuerte celular
generalizada, la presencia de bacterias dispersas y aglutinadas en el apoplasto, la aparición de cuerpos y
cristales proteicos, además de la precipitación de la cromatina en la periferia del núcleo celular de diversas
células (Figura 4.18). Es decir, no se encontraron diferencias en las alteraciones celulares producidas por
Pto DC3000 (pJB3pleD*) con respecto a la cepa parental. Estos resultados indican que la menor expresión
de hrpL y hrpA provocada por PleD* no es suficiente para disminuir significativamente la virulencia de
esta bacteria ni modificar los daños celulares inducidos en las hojas de tomate.
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Figura 4.18: Imágenes al MO de secciones transversales del tejido foliar de tomate 8 dpi por rociado con altos
títulos de Pto DC3000 (pJB3pleD*). A) Las células del mesófilo esponjoso han colapsado en algunas zonas con sig-
nos de muerte celular (flechas blancas) y con grandes grupos de bacterias (flechas negras). Nótese en las células del
mesófilo esponjoso la presencia de cuerpos (p) y cristales (c) semejantes a los previamente observados en ausencia
de pleD*. B) Detalle a mayores aumentos que muestra la presencia de de los cuerpos (p) y cristales (c) en las células
del mesófilo en empalizada así como núcleos con la cromatina muy condensada en su periferia (n) y grandes depó-
sitos de almidón en el interior de los cloroplastos (cuadrados descontinuos). es (epidermis superior); ei (epidermis
inferior); mp (mesófilo en empalizada) y me (mesófilo esponjoso).
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4.3 Efecto de altos niveles de di-GMPc sobre la formación de biopelículas

en la interfase aire-líquido por distintos mutantes de Pto DC3000

En Pto DC3000, altos niveles de di-GMPc favorecen la formación de biopelículas flotantes en con-
diciones aeróbicas y estáticas. En estas condiciones, las bacterias tienden a acumularse en el fondo del
recipiente de cultivo como consecuencia de la gravedad, por lo que la colonización de la interfase aire-
líquido requiere diversos mecanismos que permiten a las células bacterianas superar la fuerza de la gra-
vedad, como la motilidad mediada por flagelos, la secreción de biosurfactantes o la síntesis de una matriz
extracelular que impide que la biopelícula se disgregue en medio líquido (Koizumi et al. 2008; Angelini
et al. 2009; Armitano et al. 2014). La flotación de las biopelículas también puede estar favorecida por su
adhesión a las paredes del recipiente de cultivo (Robertson et al. 2013).

Con objeto de determinar los mecanismos involucrados en la formación de las biopelículas flotan-
tes de Pto DC3000 en condiciones de altos niveles de di-GMPc, se utilizaron cepas mutantes en genes
imprescindibles para la producción de flagelos (fleQ), del biosurfactante siringafactina (syfA) y exopoli-
sacáridos tales como la celulosa (ΔwssBC) y el alginato (alg8). También se empleó un mutante en el gen
que codifica el regulador global de respuesta GacA, que controla la respuesta al estrés, quorum sensing, el
metabolismo secundario y la virulencia en PtoDC3000 (Chatterjee, Cui, H. Yang et al. 2003) y unmutante
carente del regulador transcripcional AmrZ, que activa la producción de alginato y reprime la de celulosa
(Prada-Ramírez et al. 2016).

El incremento artificial de los niveles intracelulares de di-GMPc gracias a la sobreexpresión de pleD*
favoreció la formación de biopelículas flotantes en condiciones aeróbicas y estáticas en la mayoría de los
mutantes ensayados (Figura 4.19). En ausencia de pleD* también se observó la formación de estas biope-
lículas en todas las cepas ensayadas; sin embargo y al igual que ocurría en la cepa silvestre, eran más finas
y débiles, más transparentes y no estaban arrugadas (Figura 4.19).

El mutante fleQ carece del regulador maestro que activa la transcripción de todos los genes fla-
gelares en Pto DC3000, por lo que es incapaz de sintetizar flagelos. Además, este mutante produce más
siringafactina que la cepa silvestre (Nogales et al. 2015). En presencia de pleD*, las biopelículas de este
mutante aparecen rotas y disgregadas en flóculos, con un aspecto muy distinto al de las biopelículas de
la cepa silvestre (Figura 4.19). Por otra parte, en Pto DC3000, los altos niveles de di-GMPc inhiben la
producción de siringafactina (ver apartado 4.2.2), que es esencial para la motilidad tipo swarming pero
no afecta la motilidad tipo swimming (Nogales et al. 2015). Por ello, se empleó también el mutante syfA,
que no produce siringafactina, observándose que en presencia de pleD* genera biopelículas similares en
apariencia a las de la cepa silvestre (Figura 4.19).

El mutante ΔwssBC, que no produce celulosa, también forma biopelículas en la interfase aire-
líquido en presencia de altos niveles intracelulares de di-GMPc, aunque con una apariencia y consistencia
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diferente: son lisas y mucosas. Esto indica que la celulosa es el componente más abundante en la matriz de
la biopelícula de Pto DC3000 en presencia de pleD*, pero no es esencial para su formación (Figura 4.19).
Otras cepas de Pseudomonas que carecen del operón de síntesis de celulosa también pueden formar pelí-
culas, lo que sugiere que altos niveles de di-GMPc podrían activar la producción de otros EPS, tales como
alginato, levanos, Pel o Psl contribuyendo al mantenimiento de las mismas (Friedman et al. 2004a; Laue
et al. 2006; Ude et al. 2006; V. T. Lee et al. 2007; Starkey et al. 2009; Mann et al. 2012; Whitney et al. 2013).
Sin embargo, el mutante alg8 de Pto DC3000, que no produce alginato, genera biopelículas de aparien-
cia similar a las de la cepa silvestre en presencia de pleD*, mientras que las biopelículas formadas por el
mutante amrZ son mucho más densas que las de la cepa silvestre y, en un principio, flotan en la interfase
aire-líquido, pero en la mayoría de los casos se depositan en el fondo de los recipientes sin disgregar-
se (Figura 4.19). El mutante amrZ no produce alginato, hiperproduce celulosa, presenta menor motilidad
swimming y swarming, menor expresión de fliC y menos flagelos que la cepa silvestre (Prada-Ramírez et
al. 2016).
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Figura 4.19: Formación de biopelículas en la interfase aire-líquido por mutantes de Pto DC3000. Las distintas
cepas se cultivaron en condiciones aeróbicas y estáticas a 20∘C en placas multipocillo durante 72 h en MMR suple-
mentado con tetraciclina (10 µg ml−1). En presencia de PleD* se observa la formación de biopelículas en todas las
cepas ensayadas, aunque con diferencias en su apariencia.

En otras especies bacterianas, GacA está implicado en la formación de biopelículas y en la regu-
lación de la producción de distintos EPS (Parkins et al. 2001; S. Yang et al. 2008). El mutante gacA de
Pto DC3000 forma unas biopelículas planas y con aspecto ceroso, tanto en ausencia como en presencia
de PleD*, que parecen ser ligeramente más densas en presencia de pleD* (Figura 4.19).

4.3.1 Detección de celulosa en las biopelículas generadas por los mutantes de
Pto DC3000

Cuando las biopelículas de los distintos mutantes de Pto DC3000 (fleQ, syfA, ΔwssBC, alg8, amrZ
y gacA) se tiñeron con el fluorocromo Calcofluor White no se observó fluorescencia en ausencia de pleD*.
Sin embargo, en presencia de pleD* sí eran fluorescentes, mostrando una matriz extracelular formada por
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fibras, tanto en la cepa silvestre como en todos los mutantes ensayados, excepto ΔwssBC, que no produce
celulosa (Figura 4.20).

syfA�eQPto DC3000 alg8 amrZ gacAwssBC

Figura 4.20: Detección de celulosa al MO de epifluorescencia mediante tinción con Calcofluor White de las bio-
películas. Imágenes de fragmentos de biopelículas formadas en presencia de pleD* al MO en contraste de fase (fila
superior) y detección de celulosa en la matriz extracelular tras su tinción con Calcofluor White y observación al
MO de epifluorescencia (fila inferior). Barra = 10 µm.

4.3.2 Estudio de las biopelículas de Pto DC3000 al microscopio electrónico de barrido

Para estudiar en detalle la estructura y las fibras que componen la matriz extracelular de las biopelí-
culas de Pto DC3000 formadas en presencia de pleD*, estas se visualizaron al MEB. Tras probar distintos
métodos para la recogida de las muestras y su posterior procesamiento, desarrollamos uno empleando
tela de carbón activo como soporte (Figura 4.21). ta matriz Este método permitía la adhesión de las biope-
lículas formando una monocapa y el análisis al MEB de la cara de la biopelícula en contacto con el medio
de cultivo.

Figura 4.21: Tela de carbón activo utilizada como soporte para el estudio de las biopelículas de Pto DC3000 al
MEB.A) Fragmentos de tela de carbón activo utilizados para la recogida de las biopelículas formadas en la interfase
aire-líquido. B) Muestras de biopelículas adheridas a la tela de carbón activo tras su procesamiento y montaje en
soportes para MEB. C) Microfotografía al MEB de un fragmento de tela de carbón activo sin muestra bacteriana.

Las biopelículas formadas por Pto DC3000 parecían estar compuestas por muy pocos estratos de
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células, unidas muy débilmente en ausencia de pleD* (pJB3Tc19). De hecho, a pocos aumentos (100×) no
se apreciaba la presencia de muestra sobre la tela de carbón activo (Figura 4.22A). A mayores aumentos
(850×) sí se observaban células bacterianas dispersas y otras formando grupos de distintos tamaños (Figu-
ra 4.22B). A todavía mayores aumentos (12.000×) estas células presentaban una superficie uniforme y lisa
pero estaban cubiertas por fibras que generaban una matriz extracelular que las mantenía unidas; solo en
algunas zonas, esta matriz las recubría prácticamente por completo (Figura 4.22C), lo que podría explicar
la estructura laxa y poco estable de este tipo de biopelículas.

En presencia de altos niveles de di-GMPc, las biopelículas eran muy densas y compactas, lo que
dificultaba la observación de células individuales (Figura 4.22D y E). Sin embargo, algunas zonas de las
muestras presentan fracturas que, cuando se observaban a mayores aumentos, permitían la visualización
de células bacterianas con una superficie rugosa, y estas bacterias estaban unidas por fibras más cortas (Fi-
gura 4.22F). Asimismo, se puede observó que, en presencia de pleD*, las bacterias eran bastantemás cortas
que en su ausencia (Figura 4.22C y F).
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Figura 4.22: Observación al MEB de las biopelículas de Pto DC3000 formadas en ausencia y presencia de pleD*.
Micrografías de biopelículas de PtoDC3000 a distintos aumentosA-C) en ausencia yD-F) en presencia de pleD*. Las
bacterias se cultivaron en MMR suplementado con tetraciclina (10 µg ml−1) en condiciones aeróbicas y estáticas
a 20∘C, en placas multipocillo y se recogieron en un disco de tela de carbón activo.
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El empleo de la tela de carbón activo como soporte para la recogida y observación de biopelículas
formadas en la interfase aire-líquido ha permitido también estudiar las generadas por diferentes cepas
mutantes de Pto DC3000 en ausencia y en presencia de PleD* al MEB. En un principio se emplearon
pequeños aumentos (100× y 850×) para averiguar si se podían detectar diferencias en el aspecto general
de dichas biopelículas, pero para todos los mutantes ensayados en ausencia de pleD*, la malla de carbón
estaba aparentemente vacía, al igual que ocurría con la cepa silvestre (Figura 4.22A). En presencia de pleD*
las biopelículas de todas las cepas mutantes, excepto ΔwssBC y gacA, presentaban un aspecto más denso
y muy compacto, semejante al de la cepa silvestre (Figura 4.22D). En las biopelículas de ΔwssBC y gacA
no había diferencias sin y con pleD*.

A mayores aumentos (12.000×) sí se pudieron detectar diferencias. En ausencia de pleD*, las bio-
películas formadas por fleQ no eran compactas y se observaban las células individuales a cierta distancia
unas de las otras, a veces recubiertas por un material granulado y/o por fibras semejantes a las observadas
en las biopelículas de Pto DC3000 sin pleD* (Figura 4.23). En presencia de pleD*, prácticamente no se
detectaron fibras, el material que cubría las células de este mutante en ausencia de pleD* tampoco estaba
presente y las células aparecían un pocomás agregadas. En elmutante syfA se detectó la presencia de fibras
similares a las observadas en la cepa silvestre, pero aparecían en menor cantidad y no llegaban a cubrir las
células.

Cuando se estudiaron las biopelículas de mutantes en genes relacionados con la producción de EPS
(ΔwssBC, alg8 y amrZ), se observó que en ausencia de pleD*, ΔwssBC no presentaba fibras ni agregados
bacterianos y las células aparecían muy separadas. En presencia de pleD* este mutante formaba una bio-
película muy fina y débil, las células bacterianas se encontraban muy separadas entre sí y se apreciaban
pocos agregados celulares con algunas fibras de aspecto semejante a las de Pto DC3000 en ausencia de
pleD* (Figura 4.24). Las biopelículas del mutante alg8 tenían un aspecto muy semejante al de la cepa sil-
vestre, tanto en ausencia como en presencia de pleD* (Figuras 4.24 y 4.25). El mutante amrZ en ausencia
de pleD* presentaba fibras semejantes a las observadas en la cepa silvestre, pero mucho más abundantes,
de modo que era difícil encontrar zonas de la muestra donde apreciar la presencia de bacterias (Figu-
ras 4.25). En presencia de pleD*, las biopelículas parecían verdaderos bloques de células unidas entre sí y
cubiertas por una matriz densa y uniforme que les daba un aspecto compacto y aplanado (Figura 4.24).
En estos casos era muy difícil encontrar zonas de la biopelícula donde observar bacterias individuales y
la presencia de fibras no era frecuente (Figuras 4.24 y 4.25).

Por otro lado, las biopelículas formadas por el mutante gacA eran similares en ausencia y presencia
de pleD* y se caracterizaban por presentar muy pocas fibras. Lo que sí llamó la atención fue que las células
de este mutante eran claramente las de menor tamaño de todas las cepas estudiadas teniendo una forma
más acortada y redondeada (Figura 4.25).
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Figura 4.23: Biopelículas formadas por los mutantes fleQ y syfA en ausencia y presencia de pleD*. Aspecto de las
células que forman las biopelículas de los mutantes fleQ y syfA (Barras = 2 µm). Las bacterias sin y con pleD* se
crecieron en condiciones estáticas y aeróbicas a 20∘C, en placas multipocillo durante 72 h en MMR suplementado
con tetraciclina (10 µg ml−1) y se recogieron sobre la tela de carbón activo.
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Figura 4.24: Biopelículas formadas por los mutantes∆wssBC y alg8 en ausencia y presencia de pleD*.Aspecto de
las células que forman las biopelículas de los mutantes ∆wssBC y alg8 (Barras = 2 µm). Las bacterias con y sin pleD*
se crecieron en condiciones estáticas y aeróbicas a 20∘C, en placasmultipocillo durante 72 h enMMR suplementado
con tetraciclina (10 µg ml−1) y se recogieron sobre la tela de carbón activo.
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Figura 4.25: Biopelículas formadas por los mutantes amrZ y gacA en ausencia y presencia de pleD*. Aspecto de
las células que forman las biopelículas de losmutantes amrZ y gacA (Barras = 2 µm). Las bacterias con y sin pleD* se
crecieron en condiciones estáticas y aeróbicas a 20∘C, en placas multipocillo durante 72 h en MMR suplementado
con tetraciclina (10 µg ml−1) y se recogieron sobre la tela de carbón activo.
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4.3.3 Estudio de las biopelículas de Pto DC3000 al microscopio electrónico de
transmisión

El estudio de la estructura interna de las biopelículas formadas por Pto DC3000, tanto en ausencia
como en presencia de pleD* alMET resultómuy difícil porque, o bien se disgregaban al intentarmanipular-
las (pJB3Tc19), o se doblaban o rompían (pJB3pleD*), dificultando así su procesamiento paramicroscopía.
Por tanto, para la obtención de las muestras en ausencia de pleD*, se procedió a la decantación del cultivo
mediante un centrifugado suave, el precipitado formado se recogió en agarosa al 0,8% y se fragmentó en
pequeñas gotas que, una vez solidificadas, se procesaron para microscopía. Por otro lado, hemos desarro-
llado un método para inmovilizar y procesar las biopelículas producidas por Pto DC3000 en presencia
de pleD* que consistió en incluir la biopelícula entera en un bloque de agarosa al 0,8%. Dicho bloque se
fragmentó en cubos de aproximadamente 1 mm de lado que, igual que en las muestras de biopelículas sin
pleD*, se procesaron para microscopía. Este método posibilitó el procesamiento exitoso de fragmentos de
las biopelículas en monocapa y la obtención de secciones transversales del material, que se estudiaron al
MO y/o al MET (Figura 4.26).

El estudio de las secciones semifinas y el uso de lamicroscopía óptica para el análisis de los atributos
estructurales de las biopelículas formadas en la interfase aire-líquido por Pto DC3000 no resultó eficaz
para la diferenciación de las células individuales de la biopelícula y su matriz de EPS. Sin embargo, se
observó que el grosor de las biopelículas formadas en presencia de pleD* no era uniforme y que en algunas
zonas parecían tener más capas celulares que en otras (Figura 4.26A).

A B

Figura 4.26: Observación de las biopelículas de Pto DC3000 en presencia de pleD*. A) Imagen al MO de sección
transversal semifina de una biopelícula de Pto DC3000 en presencia de pleD* tras su tinción con azul de toluidi-
na. Nótese que el ancho de la biopelícula no es uniforme. B) Imagen al MET de sección transversal ultrafina de
una película de Pto DC3000 en presencia de pleD* tras ser contrastada con acetato de uranilo y citrato de plomo.
Barras = 50 µm.
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El empleo de secciones ultrafinas y la microscopía electrónica de transmisión permitió obtener una
representación general de la estructura interna y de las células que componían las biopelículas, tanto en
ausencia como en presencia de pleD* (Figura 4.27). La visualización de lasmuestras alMET se llevó a cabo
contrastando las secciones ultrafinas con acetato de uranilo y citrato de plomo. Así, se pudo constatar
una heterogeneidad en términos de distribución, ya que las células se disponen en distintas posiciones
en la película. La mayoría de las células parecían intactas, pero también se observaron bacterias cuya
estructura estaba afectada, e incluso algunas aparentemente lisadas. Esto sugiere que no todas las células
que componen la biopelícula, tanto en ausencia como en presencia de pleD*, se encuentran en el mismo
estado fisiológico.

Figura 4.27: Biopelículas de Pto DC3000 (pJB3pleD*) al MET. Secciones transversales ultrafinas de biopelículas
de P. syringae pv. tomato (pJB3pleD*) A) en ausencia y B) en presencia de pleD*. Nótese la presencia de estructuras
fibrilares en los espacios intercelulares de las biopelículas (flechas), los cuerpos de inclusión en los extremos de
las células bacterianas (estrellas) y la presencia vesículas en zonas cercanas a la membrana externa de las células
bacterianas que forman biopelículas en presencia de pleD* (puntas de flecha).
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A nivel subcelular, se observó que, en ausencia de pleD*, la mayoría de las células presentaban un
aspecto difuso y en algunos casos se observaron unos cuerpos de inclusión transparentes al haz de elec-
trones que generalmente se localizaban en los polos de las células. Dichas estructuras resultaron ser más
abundantes en las biopelículas formadas en presencia de pleD* (Figura 4.27D). En los espacios intercelula-
res se detectó la presencia de estructuras fibrilares en ambos tipos de biopelículas, siendo más abundantes
en presencia de pleD* (Figura 4.27). También en los espacios intercelulares se detectaron unos cuerpos
esféricos de tamaño variable con un aspecto semejante a las vesículas de membrana externa descritas en
otras bacterias Gram-negativas, como P. aeruginosa y Pto T1 (Kuehn et al. 2005; Chowdhury et al. 2013).

Cuando se estudiaron las biopelículas de los mutantes de Pto DC3000 no se apreciaron diferencias
significativas con respecto a la cepa silvestre excepto en las biopelículas de los mutantes gacA y amrZ en
presencia de pleD* (Figura 4.28). En ambos casos se encontraron numerosos cuerpos esféricos semejantes
a las vesículas demembrana externa observados en las biopelículas de la cepa silvestre. Estos cuerpos eran
especialmente abundantes en el mutante amrZ.

Figura 4.28: Biopelículas de los mutantes gacA y amrZ en presencia de pleD* MET. Secciones transversales ul-
trafinas de biopelículas de A) amrZ (pJB3pleD*) y B) gacA (pJB3pleD*) Nótese la presencia de presencia vesículas
en zonas cercanas a la membrana externa de las células bacterianas que forman biopelículas (flecha) y su mayor
abundancia en el mutante amrZ. Barras = 5 µm.
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4.4 Estudio de la función de PSPTO_3886 y PSPTO_4631 en Pto DC3000

Los genes PSPTO_3886 y PSPTO_4631 de Pto DC3000 codifican proteínas multidominio con do-
minios GGDEF y EAL en tándem. El ORF de PSPTO_3886 comprende 1.773 pb y codifica una proteína
de 590 aminoácidos con una organización en dominios EAL-CBS-GGDEF (Figura 4.29A), en los que el
sitio catalítico (A) y el sitio alostérico (I) del dominio GGDEF se encuentran degenerados (I−A−) y el
dominio EAL conservado (EAL+), por lo que presumiblemente posee actividad PDE. Es probable que el
motivo GGDEF degenerado esté implicado en la activación alostérica de la actividad PDE, como se ha
demostrado en otras bacterias (M. Christen et al. 2005; Kuchma et al. 2007), mientras que el dominio
CBS está implicado en la unión a moléculas con grupos adenosil, tales como el AMP y ATP, regulando la
actividad propia, de proteínas asociadas o transportadores (Kemp, 2004).

El ORF de PSPTO_4631 comprende 3.837 pb y codifica una proteína de 1.278 aminoácidos con
una organización en dominios PAS-GGDEF-EAL (Figura 4.29B). En este caso, el sitio alostérico (I) del
dominio GGDEF está degenerado, pero el sitio catalítico (A) está conservado (I−A+). Además, el domi-
nio EAL está conservado (EAL+), por lo que presumiblemente posee tanto actividad DGC como PDE.
PSPTO_4631 codifica una proteína de membrana homóloga a MorA y conservada en diversas especies
de Pseudomonas, que actúa como regulador de la motilidad y de la formación de biopelículas en P. putida
y P. aeruginosa (Choy et al. 2004).

A 1 100 200 300 400 500 600 700 800 1000900

B 1 100 200 300 400 500 600 700 800 1000900 1100 1200 1300

Figura 4.29: Predicción de los dominios presentes en las proteínas codificadas por los genes PSPTO_3886
y PSPTO_4631. Los esquemas muestran la organización de los dominios que componen las proteínas
codificada por A) PSPTO_3886 y B) PSPTO_4631. Los dominios se han predicho con ScanProsite tool
(http://prosite.expasy.org/scanprosite/).

4.4.1 Construcción demutantes carentes de PSPTO_3886 y PSPTO_4631

Con objeto de investigar la función de ambos genes en Pto DC3000, se construyeron mutantes ca-
rentes de PSPTO_3886 o PSPTO_4631 mediante la técnica de reemplazamiento génico utilizando el plás-
mido pK18mobsacB (Schäfer et al. 1994). Para ello y en primer lugar, se localizaron los genes PSPTO_3886
o PSPTO_4631 en la secuencia del cromosoma de Pto DC3000 y se diseñaron los oligonucleótidos nece-
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sarios para realizar una PCR solapante con ADN genómico (véase 3.3.6), con objeto de eliminar la mayor
parte de la secuencia codificante de ambos (Figura 4.30).

5’ 3’PSPTO_3885 PSPTO_3886

PSPTO_3887
PSPTO_3888

Δ3886.1_F Δ3886.2_R

Δ3886.3_F Δ3886.4_R
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Δ3886.1_F Δ3886.2_R

1.119 pb
(FRAGMENTO I)
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(FRAGMENTO II)

Δ3886.3_F Δ3886.4_R

2a PCR

2.158 pb
(PRODUCTO FINAL)

EcoRI

Δ3886.1_F

EcoRI
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A

PSPTO_4631 PSPTO_46325’ 3’

Δ4631.2_RΔ4631.1_F
Δ4631.3_F Δ4631.4_R
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Δ4631.4_R

BamHI

Δ4631.1_F

1.545 pb
(PRODUCTO FINAL)

B

Figura 4.30: Construcción de los mutantes ∆3886 y ∆morA. Representación esquemática de la deleción de los
genes A) PSPTO_3886 para la obtención del mutante ∆3886 y B) PSPTO_4631 para la obtención del mutante
∆morA.

El mutante carente de PSPTO_3886 se generó del siguiente modo. El fragmento I incluye 1.106 pb
aguas arriba de PSPTO_3886, presenta en su extremo 5’ un sitio de restricción para EcoRI (añadido con el
oligo Δ3886.1_F) y en el extremo 3’ una secuencia (presente en el oligo Δ3886.2_R) que solapa 14 pb con
otra presente en el oligo Δ3886.3_F. El fragmento II comprende 1.044 pb aguas abajo del gen, también
posee un sitio de restricción EcoRI en el extremo 3’ (introducido con el oligo Δ3886.4_F) e incluye la
ORF de PSPTO_3887 y las primeras 43 pb de PSPTO_3888. De esta manera, se generan productos con
extremos solapantes en la zona donde se pretende realizar la deleción (Figura 4.30A). Esto permite que
en la segunda PCR hibriden los dos fragmentos (que constituyen ahora el ADN molde) y, usando los
cebadores Δ3886.1_F y Δ3886.4_R, se genere un producto con un tamaño de 2.158 pb que carece de la
ORF de PSPTO_3886 pero sí porta las secuencias adyacentes y sitios de restricción EcoRI en sus extre-
mos (Figura 4.30A). Dicho fragmento se clonó en pGEM®-T dando lugar al plásmido pGEM-T::Δ3886.
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La secuenciación del inserto permitió comprobar que no existían alteraciones en la secuencia como resul-
tado de errores de la Taq ADN polimerasa.

Para la generación del mutante carente de PSPTO_4631 se procedió del mismo modo. El fragmen-
to I comprende 653 pb aguas arriba de PSPTO_4631 y 159 pb de suORF; además, presenta en su extremo 5’
un sitio de restricción paraBamHI (añadido con el oligoΔ4631.1_F) y en el extremo 3’ una secuencia (pre-
sente en el oligo Δ4631.2_R) que solapa 14 pb con otra presente en el oligo Δ4631.3_F. El fragmento II
comprende las últimas 80 pb de la secuencia codificante de PSPTO_4631 más 635 pb aguas abajo de este
gen, también posee un sitio de restricción BamHI en el extremo 3’ (introducido con el oligo Δ4631.4_R)
e incluye la región intergénica entre PSPTO_4631 y PSPTO_4632 y las primeras 471 pb de la ORF de
PSPTO_4632 (Figura 4.30B). Usando los cebadores Δ4631.1_F y Δ4631.4_R, se genera un producto de
1.545 pb que contiene el gen con la deleción y sitios de restricción BamHI en sus extremos (Figura 4.30B).
Dicho fragmento se clonó en pCR™2.1-TOPO® y se secuenció dando lugar al plásmido TOPO::Δ4631.

Utilizando los sitios de restricción introducidos con los cebadores, se digirieron los plásmidos
pGEM-T::Δ3886 y TOPO::Δ4631 con EcoRI y BamHI, respectivamente. Se subclonó el fragmento obteni-
do en pK18mobsacB digerido con lasmismas enzimas, generándose los plásmidos pK18mobsacB::Δ3886 y
pK18mobsacB::ΔmorA, que se transfirieron a Pto DC3000mediante conjugación. Al tratarse de un vector
suicida solo se mantiene en la bacteria si se integra en el cromosoma mediante recombinación homóloga;
por tanto, las colonias Km𝑅 poseen el plásmido integrado. Además de la selección con el antibiótico, este
plásmido permite discriminar las colonias portadoras del mismo utilizando sacarosa (15-20%), ya que
porta el gen sacB que le confiere sensibilidad a este compuesto. La generación del mutante tiene lugar
por doble recombinación inversa, de manera que, al eliminar el antibiótico del medio, el plásmido sale
del cromosoma llevando consigo el gen silvestre y dejando la copia con la deleción. Para identificar las
colonias en las que ha tenido lugar el intercambio alélico, se seleccionaron las Km𝑆 y sac𝑅.

La comprobación de la sustitución del alelo silvestre PSPTO_3886 por la versión delecionada se
realizó por PCR utilizando como molde ADN cromosómico de las colonias seleccionadas y los oligonu-
cleótidos Δ3886𝐼_F y Δ3886𝐼_R que amplifican 2089 pb en la cepa silvestre y 306 pb en los posibles
mutantes (Figura 4.31). Además, se llevó a cabo una comprobación por secuenciación eligiendo dos colo-
nias al azar de entre las positivas en la comprobación por PCR, se eligió una de ellas y se le dio el nombre
de Δ3886.
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Figura 4.31: Comprobación de la deleción de PSPTO_3886 en Pto DC3000 por PCR. Se utilizaron los oligonu-
cleótidos ∆3886𝐼_F y ∆3886𝐼_R que amplifican un fragmento de 306 pb en los posibles mutantes carentes de
PSPTO_3886 (calles 1-4) y otro de 2.895 pb en la cepa silvestre (calle 5). Como control positivo se empleó el plás-
mido pK18mobsacB::∆3886 (calle 6). La flecha negra indica la banda de 300 pb en el marcador de peso molecular
(M; 100bp plus, Thermo Scientific, SM0321) y los asteriscos (calles 1 y 4) señalan las colonias que se eligieron para
la comprobación por secuenciación.

La deleción de PSPTO_4631 se verificó, en un principio, mediante PCR (Figura 4.32A) y, a conti-
nuación, se eligieron dos colonias que se comprobaron mediante Southern blot (Figura 4.32B), se eligió
uno de los clones positivos y se le dio el nombre de ΔmorA.

En resumen, los mutantes obtenidos poseen una deleción del 100% de la secuencia codificante del
gen PSPTO_3886 en el cromosoma, que abarca desde el nucleótido 4.398.715 hasta el 4.400.487 y de
aproximadamente el 94% de la secuencia codificante del gen PSPTO_4631 en el cromosoma, que abarca
desde el nucleótido 5.230.653 hasta el 5.234.409.

4.4.2 Caracterización fenotípica del mutante Δ3886

4.4.2.1 Crecimiento

Para comprobar si la deleción del gen PSPTO_3886 tenía algún efecto sobre el crecimiento de
Pto DC3000, se compararon las curvas de crecimiento de las cepas silvestre y mutante en distintos medios
de cultivo: LB,MMR yMMF, y a dos temperaturas: 20∘C y 28∘C. El LB es unmedio rico habitualmente uti-
lizado en el laboratorio; el MMR es un medio mínimo con manitol y glutamato en el que Pto DC3000 no
solo crece muy bien, sino que produce EPS como celulosa y alginato; y el MMF es un medio mínimo que
simula la composición del apoplasto vegetal. No se observaron diferencias significativas en el crecimiento
de la cepa mutante Δ3886 con respeto a la cepa silvestre en ninguna de las condiciones ensayadas (Figu-
ra 4.33). Es decir, el mutante Δ3886 no parece presentar ninguna deficiencia en crecimiento en losmedios
empleados ni a 20∘C ni a 28∘C.
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Figura 4.32: Comprobación de la deleción de PSPTO_4631 en Pto DC3000. A) En la comprobación por PCR
se utilizan los oligonucleótidos ∆4631.1_F y ∆4631.2b_R que amplifican un fragmento de 835 pb en los po-
sibles mutantes carentes de PSPTO_4631 (calles 4-10) y otro de 4.424 pb en la cepa silvestre (calle 1). Como
control positivo se empleó el plásmido pK18mobsacB::∆morA purificado (calle 2) y el ADN total de E. coli
S17.1 (pK18mobsacB::∆morA) (calle 3) A la izquierda se indica el tamaño en pb del marcador de peso molecu-
lar (M;XRoche, 11498037001) y los asteriscos señalan las colonias que se han elegido para la comprobación por Sout-
hern blot (calles 4, 6 y 8). B) Para la comprobación por Southern blot, se utilizaron los oligonucleótidos ∆4631.1_F y
∆4631.2b_R que amplifican un fragmento de 835 pb en los posiblesmutantes carentes de PSPTO_4631 (calles 4-10)
y otro de 4.424 pb en la cepa silvestre (calle 1). Como control positivo se empleó el plásmido pK18mobsacB::∆morA
purificado (calle 2) y el ADN total de E. coli S17.1 (pK18mobsacB::∆morA) (calle 3) A la izquierda se indica el ta-
maño en pb del marcador de peso molecular (M; X Roche, 11498037001) y los asteriscos señalan las colonias que
se han elegido para la comprobación por Southern blot (calles 4, 6 y 8).
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Figura 4.33: Curvas de crecimiento de Pto DC3000 y el mutante ∆3886. Los gráficos muestran el seguimiento del
crecimiento de Pto DC3000 (negro) y ∆3886 (rojo) en distintos medios líquidos (LB, MMR y MMF) a 20∘C y 28∘C
y en agitación. Se midió la absorbancia de los cultivos a 660 nm a lo largo del tiempo. Como control, se emplearon
muestras del medio de cultivo sin inocular.
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4.4.2.2 Motilidad

Con objeto de investigar el posible efecto de la carencia del gen PSPTO_3886 en la motilidad de
Pto DC3000 se llevaron a cabo ensayos de swimming y swarming.

El diámetro del halo de swimming generado por la cepa silvestre alcanza alrededor de 35 mm a
las 48 h. El mutante Δ3886 presentó un comportamiento similar al silvestre, por lo que PSPTO_3886 no
parece estar implicado en la motilidad swimming de Pto DC3000 (Figura 4.34A).

Pto DC3000 presenta un movimiento de tipo swarming muy rápido en medios ricos con baja con-
centración de agar (0,5%), observándose halos de dispersión desde el punto de inoculación que crecen
en tamaño con el tiempo y alcanzan el borde de las placas de 90 mm de diámetro a las 48 h (Vargas,
2013). El comportamiento del mutante Δ3886 fue también semejante en este caso al de la cepa silves-
tre (Figura 4.34B), lo que sugiere que PSPTO_3886 tampoco está implicada en la motilidad swarming de
Pto DC3000.
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Figura 4.34: Motilidad de Pto DC3000 y el mutante ∆3886. A) Imágenes y medidas de diámetro de los halos de
dispersión de swimming a 20∘C tras 48 h de incubación. B) Imágenes y medidas del área de dispersión de swarming
a 20∘C tras 24 h de incubación. Los histogramas muestran la comparación de las medias y las desviaciones estándar
de los diámetros de swimming y de las áreas de swarming; ns denota diferencias no significativas con respecto a la
cepa control Pto DC3000 (P < 0,01; prueba t de Welch). Barras = 1 cm.

4.4.2.3 Virulencia

Se determinó la capacidad de supervivencia y multiplicación de la cepa mutante Δ3886 en el tejido
foliar de tomatemediante el seguimiento de las poblaciones bacterianas y el desarrollo de los síntomas de la
enfermedad durante 10 días tras la inoculación por rociado a 108 ufc/ml para comprobar si PSPTO_3886
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tenía algún efecto sobre la virulencia de Pto DC3000.

La cepa silvestre y el mutante Δ3886 se comportaron de manera similar: sus poblaciones alcan-
zaron un máximo a los 3 dpi (1,8×107-2,1 ×107 ufc/cm2) y disminuyeron a los 10 dpi (hasta 1,5×106 -
1,9 × 106 ufc/cm2). En cuanto a los síntomas, no se apreciaron diferencias con respecto a la cepa silvestre:
a los 2 a 3 dpi aparecían pequeñas lesiones acuosas rodeadas de halos cloróticos que pronto se necrosaron
y el tejido alrededor de estas lesiones se tornó clorótico. Cuando se cuantificó la necrosis producida por
Δ3886 a los 10 dpi, no se detectaron diferencias significativas con respecto a la cepa silvestre (Figura 4.35).
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Figura 4.35: Crecimiento bacteriano y síntomas producidos por el mutante ∆3886 en hojas de tomate. A) Desa-
rrollo de síntomas inducidos en hojas de tomate a los 10 dpi por rociado con Pto DC3000 y ∆3886 a 108 ufc/ml.
La severidad de los síntomas se evaluó como el porcentaje de área necrótica por folíolo inducida por las cepas inocu-
ladas. El gráficomuestra losmedios y errores estándar de tres experimentos diferentes (con cinco folíolos analizados
en cada uno de ellos); ns denota diferencias no significativas con respecto a la cepa control Pto DC3000 (P < 0,01;
prueba t de Welch). B) Crecimiento en función del tiempo de Pto DC3000 y ∆3886 en hojas de plantas jóvenes de
tomate. Las ufc se cuantificaron a los 0, 3, 6, y 10 dpi. Los datos representan los promedios de tres experimentos
con sus errores estándar. No se encontraron diferencias significativas entre las poblaciones de la cepa silvestre y del
mutante ∆3886 (P < 0,01; prueba t de Welch).

Estos resultados sugieren que PSPTO_3886 no tiene ningún papel relevante en la colonización de
plantas de tomate por Pto DC3000 o en el desarrollo de la enfermedad. Debido a que no se ha detectado
ninguna diferencia fenotípica, in vitro o in planta entre la cepa silvestre y elmutanteΔ3886, no se prosiguió
con su estudio.
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4.4.3 Caracterización fenotípica del mutante ΔmorA

4.4.3.1 Crecimiento

Para analizar si la deleción de PSPTO_4631 alteraba el crecimiento de Pto DC3000, se compararon
las curvas de crecimiento de las cepas silvestre ymutante en distintosmedios de cultivo y temperaturas. En
este caso se observó una pequeña reducción en el crecimiento de la cepamutante en el medioMMR, tanto
a 20 como a 28∘C (Figura 4.36). En los demás medios de cultivo empleados no se detectaron diferencias
significativas en el crecimiento de la cepa mutante ΔmorA con respeto a la silvestre (Figura 4.36).

Figura 4.36: Curvas de crecimiento de Pto DC3000 y el mutante ∆morA. Los gráficos muestran el seguimiento
del crecimiento de Pto DC3000 (negro) y ∆morA (azul) en distintos medios líquidos (LB, MMR y MMF) a 20∘C
y 28∘C y en agitación. Se midió la absorbancia de los cultivos a 660 nm a lo largo del tiempo. Como control, se
emplearon muestras del medio de cultivo sin inocular.

4.4.3.2 Motilidad

MorA actúa como un regulador de la motilidad en otras cepas de Pseudomonas (Choy et al. 2004).
Con objeto de investigar el posible efecto de la carencia de PSPTO_4631 en la motilidad de Pto DC3000
se llevaron a cabo ensayos de swimming y swarming. Teniendo en cuenta, además, que en Psy B728a y
Pto DC3000 la motilidad mediada por flagelos disminuye a temperaturas superiores a 25∘C y se reprime
completamente a 30∘C y MorA parece estar implicada en este proceso en Psy B728a (Hockett et al. 2013;
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Clarke et al. 2016), los experimentos se llevaron a cabo a dos temperaturas: 20 y 28∘C.

En los ensayos de motilidad tipo swimming, el mutante ΔmorA presentó un fenotipo similar al de
la cepa silvestre, tanto a 20∘C como a 28∘C, ya que el tamaño de los halos producidos por las dos cepas
fue similar (Figura 4.37). Sin embargo, se observó que los halos generados por Pto DC3000 y el mutante
ΔmorA eran mucho menores a mayor temperatura (Figura 4.37), lo que indica que la disminución del
swimming a 28∘C en Pto DC3000 es independiente de MorA.

Figura 4.37: Motilidad tipo swimming de Pto DC3000 y su mutante ∆morA. Imágenes y medidas de diámetro de
los halos de dispersión de swimming a 20 y 28∘C tras 48 h de incubación. Los histogramasmuestran la comparación
de las medias y las desviaciones estándar de swimming correspondientes; ns denota diferencia no significativa con
respecto a la cepa control Pto DC3000 (P < 0,01; prueba t de Welch). Barras = 1 cm.

El swarming de Pto DC3000 y ΔmorA también disminuyó significativamente al incrementar la
temperatura (Figura 4.38). Pero, tanto a 20 como a 28∘C el desplazamiento del mutante ΔmorA fue sig-
nificativamente mayor que el de la cepa silvestre (Figura 4.38). Estos resultados sugieren, por tanto, que
MorA ejerce una regulación negativa sobre la motilidad tipo swarming tanto a 20 como a 28∘C, pero no
parece tener ningún papel en el control por temperatura de este movimiento en Pto DC3000.

Estudios realizados en nuestro laboratorio mostraban que Pto DC3000 presenta de 1 a 3 flagelos
polares por célula cuando crecía en cultivos líquidos a 28∘C (Vargas, 2013). Por otro lado, los flagelos son
imprescindibles tanto para el swimming como para el swarming (Kearns, 2010) y el mutante ΔmorA pre-
sentaba una mayor motilidad tipo swarming que la cepa silvestre (Figura 4.38). Resultados previos habían
mostrado que un mutante morA::Tn5 poseía mayor numero de flagelos y más largos que los de la cepa
silvestre (Prada-Ramírez, 2014). Con objeto de comprobar si MorA afectaba a la expresión de los flagelos
y determinar a qué nivel de la cascada de regulación flagelar ocurría, se cuantificó la actividad de los pro-
motores de fleQ (que codifica el regulador maestro) y fliC (que codifica la flagelina, proteína estructural
del filamento flagelar) en Pto DC3000 y en el mutante ΔmorA. Para llevar a cabo este ensayo se utilizaron
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las fusiones transcripcionales P𝑓𝑙𝑒𝑄::’lacZ y P𝑓𝑙𝑖𝐶::’lacZ en el plásmido pMP220 y se determinó activi-
dad 𝛽-galactosidasa. Los ensayos de expresión no mostraron cambios significativos en la actividad de los
promotores de fleQ y fliC ni a 20∘C ni a 28∘C (Figura 4.39).

Figura 4.38: Motilidad tipo swarming de Pto DC3000 y su mutante ∆morA. Imágenes y medidas del área de
dispersión de swarming a 20 y 28∘C tras 24 h de incubación. Los histogramas muestran la comparación de las
medias y las desviaciones estándar de swimming y swarming correspondientes; * denota diferencias significativas
con respecto a la cepa control Pto DC3000 (P < 0,01; prueba t de Welch). Barras = 1 cm.

Figura 4.39: Expresión de los promotores de los genes flagelares fleQ y fliC en Pto DC3000 y su mutante ∆morA
a 20 y 28∘C. La actividad de 𝛽-galactosidasa dependiente de los promotores fleQ y fliC se determinó en cultivos de
Pto DC3000 y ∆morA crecidos en medio LB líquido hasta DO660 0,7-0,9 a 20∘C y 28∘C. Los datos representan
las medias de tres experimentos independientes con sus respectivas desviaciones estándar. ns denota diferencias no
significativas respectivamente, con respecto a la cepa control Pto DC3000 (P < 0,01; ANOVA biidireccional seguido
por el test de Tukey).

Para aclarar si MorA controla la producción de flagelos, como ocurre en P. putida PNL-MK25,
o no tiene efecto, como en P. aeruginosa PAO1 (Choy et al. 2004), se tomaron muestras de placas de
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swarming a 20 y 28∘C, se contrastaron los flagelos mediante la tinción de Clark y se vizualizaron al MO.
No se detectaron diferencias significativas entre las cepas estudiadas a cada temperatura (Figura 4.40). Sin
embargo, mientras que a 20∘C se observó un mayor porcentaje de células con más de tres flagelos, a 28∘C
la mayoría de las células flageladas poseía un solo flagelo. Es decir, a 28∘C, tanto en el mutante ΔmorA
como en la cepa silvestre, disminuye el número de flagelos por célula, lo cual está en consonancia con la
menor motilidad swimming y swarming observada a esta temperatura (Figura 4.40).

Figura 4.40: Abundancia flagelar en células swarmers de PtoDC3000 y sumutante∆morA. Imágenes y cuantifica-
ción de flagelos de células swarmers alMO tras la tinción de Clark cultivadas a 20∘C (A) y 28∘C (B). Los histogramas
muestran las medias y desviaciones estándar del porcentaje de células de Pto DC3000 (blanco) y ∆morA (azul) con
1, 2, 3 y más de 3 flagelos. Se contaron al menos 100 células de cada cepa en cada uno de los 3 experimentos inde-
pendientes realizados. Barras = 5 µm.

El aspecto y la cantidad de flagelos de estas células swarmers se analizaron en mayor detalle al MET,
lo que a su vez permitió analizar otras posibles diferencias. En cuanto a la cuantificación de flagelos, las
observaciones alMET confirmaron los resultados obtenidos en elMO: lamayoría de las células presentaba
más de tres flagelos a 20∘C, mientras que a 28∘C poseían un flagelo (Figura 4.41). La observación detallada
de los flagelos, sobre todo cuando se estudiaron las células a 30.000 aumentos (Figura 4.41), permitió
comprobar que el aspecto de los mismos no difería sustancialmente entre la cepa silvestre y el mutante
ΔmorA (Figura 4.41). En resumen, todos estos resultados concuerdan con lo observado anteriormente e
indican que MorA no regula la síntesis flagelar al igual que ocurre en P. aeruginosa (Choy et al. 2004).
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Figura 4.41: Ultraestructura flagelar en células swarmers de Pto DC3000 y su mutante ∆morA. Las células se
observan al MET tras tinción negativa con PTA. A) Células swarmers cultivadas a 20∘C y observadas a 30.000×.
B) Células swarmers cultivadas a 28∘C y observadas a 30.000×. Barras = 10 µm.

Cuando se analizaron las células swarmers de Pto DC3000 y ΔmorA se observó que, independien-
temente de la temperatura, todas presentaban forma bacilar (Figura 4.42A), pero cuando se midieron,
se pudo constatar que las células del mutante ΔmorA eran significativamente más alargadas que las de
la cepa silvestre a 20∘C, además, se comprobó que eran ligeramente más anchas a 28∘C (Figura 4.42B).
Sin embargo, la longitud, tanto de las células de la cepa silvestre como del mutante ΔmorA, fue menor a
28∘C (Figura 4.42A).

4.4.3.3 Producción de siringafactina

Dado que la siringafactina es crucial para el swarming en Pto DC3000, se cuantificó su producción
en la cepa mutante ΔmorA en comparación con el silvestre (Figura 4.43A). El mutante ΔmorA produce
un halo de surfactante de mayor superficie que la cepa silvestre, lo que concuerda con su mayor moti-
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Figura 4.42:Morfología de células swarmers de PtoDC3000 y sumutante∆morA.A)Grupos de células swarmers
cultivadas a 20 y 28∘C al MET tras tinción negativa con PTA. Nótese que a pesar de la heterogeneidad en el tamaño
de las células que forman los grupos, a 28∘C las células son más cortas que a 20∘C. Los histogramas muestran la
comparación de las medias y las desviaciones estándar de la longitud y de la anchura de células swarmers a 20 y
28∘C; * y ns denotan diferencias significativas y no significativas respectivamente, con respecto a la cepa control
Pto DC3000 (P < 0,01; ANOVA bidireccional seguido por el test de Tukey). Barras = 20 µm.

109



4 Resultados Gabriela de Araújo Farias

lidad swarming (Figura 4.43A) y sugiere que MorA ejerce una regulación negativa sobre la producción
de siringafactina en Pto DC3000. Para comprobar esta hipótesis, se cuantificó la actividad de los promo-
tores de syfA y syfR en Pto DC3000 y en el mutante ΔmorA. Se utilizaron las fusiones transcripciona-
les P𝑠𝑦𝑓𝐴::’lacZ y P𝑠𝑦𝑓𝑅::’lacZ en el plásmido pME6016 y se determinó actividad 𝛽-galactosidasa. Los
ensayos de expresión mostraron incrementos significativos en la actividad de ambos promotores (Figu-
ra 4.43B). Estos resultados sugieren que en Pto DC3000, MorA reprime la expresión de SyfR y, por tanto,
la del operón syfABCD y la producción de siringafactina. Además, indican que la mayor motilidad swar-
ming observada del mutante ΔmorA no se debe a un incremento en el número de flagelos o en su longitud,
sino a un aumento de la producción de siringafactina.

A

B

Pto DC3000 ∆morA

Figura 4.43: Producción de siringafactina y expresión de los promotores de los genes syfA y syfR en Pto DC3000
y su mutante ∆morA. A) Imágenes de colonias bacterianas crecidas en placas de LB sólido durante 24 h a 20∘C
tras su atomización con aceite mineral. Nótese que en el mutante ∆morA el halo de siringafactina es mayor que
en la cepa silvestre. B) La actividad 𝛽-galactosidasa desde los promotores syfA y syfR se determinó en cultivos de
Pto DC3000 y ∆morA crecidos en condiciones de swarming a 20∘C. Los datos representan la media de cuatro
experimentos independientes con su respectiva desviación estándar. * denota diferencias significativas con respecto
a la cepa control Pto DC3000 (P < 0,01; ANOVA bidireccional seguido por el test de Tukey). Barra = 0,5 cm.

4.4.3.4 Virulencia

El siguiente fenotipo ensayado con el mutante ΔmorA fue su capacidad infectiva in planta. Se eva-
luó el comportamiento de sus poblaciones bacterianas y el desarrollo de los síntomas de la enfermedad
en hojas de tomate, observándose que la cepa silvestre y el mutante ΔmorA se comportaron de manera
similar, alcanzando máximos poblacionales a los 3 dpi (1,8×107-2,1×107 ufc/cm2) y mínimos (1,5×106-
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1,9×106 ufc/cm2) a los 10 dpi. Los síntomas provocados por ΔmorA tampoco fueron significativamente
distintos de los provocados por la cepa silvestre. Estos resultados indican que la deleción demorA no tiene
efecto sobre la capacidad de Pto DC3000 colonizar las plantas de tomate y causar la enfermedad.

Figura 4.44: Crecimiento bacteriano y síntomas producidos por el mutante ∆morA en hojas de tomate. A) Desa-
rrollo de síntomas inducidos en hojas de tomate a los 10 dpi por rociado con Pto DC3000 y ∆morA a alta densidad
108 ufc/ml. La severidad de los síntomas se evaluó como el porcentaje de área necrótica por folíolo. El gráfico
muestra las medias y errores estándar de tres experimentos independientes; ns denota diferencias no significativas
con respecto a la cepa control Pto DC3000 (P < 0,01; prueba t de Welch). B) Crecimiento en función del tiempo
de Pto DC3000 y ∆morA en hojas de plantas jóvenes de tomate. Las ufc se cuantificaron a los 0, 3, 6, y 10 dpi.
Los datos representan los promedios de tres experimentos con sus errores estándar. No se encontraron diferencias
significativas entre las poblaciones de la cepa silvestre y del mutante ∆morA (P < 0,01; prueba t de Welch).

4.4.4 Complementación heteróloga del mutante ΔmorA de Pto DC3000

Para profundizar en la función de MorA en Pto DC3000, se llevó a cabo la complementación del
mutante y la sobreexpresión en la cepa silvestre empleando sus ortólogos, tanto de P. putida como de
P. aeruginosa en los plásmidos pGB1morA𝑃𝑝 y pUPMR𝑃𝑎 (Choy et al. 2004).

4.4.4.1 Motilidad

La expresión in trans del genmorA de P. putida PNL-MK25 en Pto DC3000 y en el mutante ΔmorA
empleando el gen morA de P. putida PNL-MK25 provocaron un descenso notable en la motilidad tipo

111



4 Resultados Gabriela de Araújo Farias

swimming, tanto a 20∘C como a 28∘C (Figura 4.45). Sin embargo, cuando se empleó el gen morA de P. ae-
ruginosa PAO1 no se produjeron alteraciones significativas de la motilidad tipo swimming ni a 20∘C ni a
28∘C en ninguna de las cepas ensayadas.

Figura 4.45: Efecto de MorA de P. putida PNL-MK25 en la motilidad tipo swimming de Pto DC3000. Imágenes
y medidas del diámetro de los halos de dispersión de swimming a 20∘C y 28∘C en las cepas sobreexpresante y
complementante. Las imágenes se obtuvieron tras 48 h de incubación. Los histogramas muestran la comparación
de las medias y las desviaciones estándar de los halos de dispersión de swimming en las cepas correspondientes;
* denota diferencias significativas con respecto a las cepas control que portan el plásmido pGB1 vacío (P < 0,01;
ANOVA bidireccional seguido por el test de Tukey). Barras = 1 cm.

La expresión in trans del genmorA de P. putida PNL-MK25 en Pto DC3000 y en el mutante ΔmorA
provocó una disminución drástica a 20∘C y a 28∘C de la motilidad tipo swarming (Figura 4.46). Además, a
20∘C, ambas cepas formabanmasas compactas de aspecto ceroso con forma de roseta en la superficie de las
placas de medio PG-agar. Sin embargo, a 28∘C esas mismas cepas presentaban un aspecto más mucoso y
no adquirían la forma de roseta (Figura 4.46). Cuando se empleó el genmorA de P. aeruginosa PAO1 no se
observaron cambios significativos en el swarming ni a 20∘C ni a 28∘C, aunque a 28∘C se vio sensiblemente
reducida, incluso en las cepas control (Figura 4.46).
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Figura 4.46: Efecto de MorA de P. putida PNL-MK25 en la motilidad tipo swarming de Pto DC3000. Imágenes y
medidas del área de swarming a 20∘C y 28∘C en las cepas sobreexpresante y complementante. Las imágenes se obtu-
vieron tras 24 h de incubación. Los histogramas muestran la comparación de las medias y las desviaciones estándar
de swarming en las cepas correspondientes; * denota diferencias significativas con respecto a las cepas control que
portaban el plásmido pGB1 vacío (P < 0,01; ANOVA bidireccional seguido por el test de Tukey). Barras = 1 cm.
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4.4.4.2 Morfología celular y presencia de flagelos

Al estudiar el efecto de la expresión in trans del gen morA𝑃𝑝 sobre la abundancia flagelar se ob-
tuvo el mismo resultado en ambos casos: la producción de agregados celulares impidió la visualización y
cuantificación adecuada de los flagelos al MO mediante la tinción de Clark, tanto a 20 como 28∘C. Oca-
sionalmente, se observaron células sueltas de las cepas sobreexpresante y complementante pero en ambos
casos parecían haber perdido los flagelos (Figura 4.47).
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Figura 4.47: Efecto deMorA de P. putida PNL-MK25 en abundancia flagelar de células swarmers de Pto DC3000.
Imágenes de flagelos de células swarmers al MO tras la tinción de Clark cultivadas a 20 y 28∘C. Barras = 10 µm.

Para obtener más detalles de la morfología de las cepas expresando morA𝑃𝑝 y de sus flagelos, se
llevó a cabo el estudio al MET. A 20∘C y tras la tinción negativa con PTA se comprobó que, en presencia
de morA𝑃𝑝 las cepas eran flageladas aunque la formación de agregados impidió su cuantificación (Figu-
ra 4.48A). Se pudo constatar además que la presencia del plásmido pGB1 no cambió el fenotipo de ΔmorA,
cuyas células eran significativamente más alargadas que las de la cepa silvestre (Figuras 4.42 y 4.48B). Más
aún, la expresión de morA𝑃𝑝 in trans no alteró significativamente este fenotipo (Figura 4.48B).

A 28∘C se detectó una disminución en la longitud de las células del mutante ΔmorA tanto en ausen-
cia como en presencia demorA𝑃𝑝, de modo que ahora eran similares a las células silvestres (Figura 4.49).

114



Gabriela de Araújo Farias 4 Resultados

Figura 4.48: Efecto deMorA de P. putida PNL-MK25 en lamorfología y la producción de flagelos en Pto DC3000
a 20∘C. A) Células swarmers de las cepas sobreexpresante y complementante a 20∘C al MET tras tinción negativa.
Nótese la presencia de flagelos en ambas cepas. B) El histograma muestra la comparación de las medias y las des-
viaciones estándar de las medidas de longitud de las células de las cepas sobreexpresante y complementante; * y ns
denotan diferencias significativas y no significativas con respecto a las cepas control (P < 0,01; ANOVAbidireccional
seguido por el test de Tukey).
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Figura 4.49: Efecto deMorA de P. putida PNL-MK25 en lamorfología y la producción de flagelos en Pto DC3000
a 28∘C A) Células swarmers de las cepas sobreexpresante y complementante a 28∘C al MET tras tinción negativa.
Barras = 10 µm. B) El histograma muestra la comparación de las medias y las desviaciones estándar de las medidas
de longitud de las células de las cepas sobreexpresante y complementante; ns denota diferencias no significativas
con respecto a las cepas control (P < 0,01; ANOVA bidireccional seguido por el test de Tukey).
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4.4.4.3 Producción de siringafactina

Para estudiar el efecto de MorA de P. putida sobre la producción de siringafactina, se empleó el
método del aceite atomizado y se analizó la producción de este biosurfactante a 20∘C en Pto DC3000 y
en el mutante ΔmorA. En ambas cepas no se podían apreciar los halos de siringafactina (Figura 4.50), lo
que indica que, en estas condiciones está inhibida la producción de surfactante. Sin embargo, en las cepas
control (con el plásmido vacío) sí se observó el mismo fenotipo detectado anteriormente: Pto DC3000
produce biosurfactante y el mutante ΔmorA más (Figura 4.50). Estos resultados sugieren que MorA𝑃𝑝
ejerce una regulación negativa sobre la producción de siringafactina en Pto DC3000.

Con este experimento también se pudo observar el drástico cambio morfológico que experimen-
taban las colonias de Pto DC3000 y ΔmorA con morA𝑃𝑝 y que era muy semejante al de las cepas que
sobreexpresaban el gen pleD* (Figura 4.10), que induce artificialmente altos niveles intracelulares de di-
GMPc y provoca la hiperproducción de celulosa, entre otros fenotipos.
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Figura 4.50: Efecto de MorA𝑃𝑝 sobre la producción de siringafactina en Pto DC3000. A) Imágenes de colonias
bacterianas crecidas en placas de LB durante 24 h a 20∘C tras su atomización con aceite mineral. Nótese que tanto
en las cepas sobreexpresantes como en las complementantes no se detectan halos de siringafactina. B) Áreas de los
halos de biosurfactante. Los datos mostrados son la media de tres experimentos independientes con cuatro réplicas
cada uno con su respectiva desviación estándar. * denota diferencias significativas con respecto a la cepa control
Pto DC3000 (P < 0.05, ANOVA unidireccional seguido por el test de Bonferroni). Barra = 0.5 cm.

4.4.4.4 Producción de celulosa

Debido a que el empleo del gen morA𝑃𝑝 provocó un fenotipo de colonia semejante al observado
el las cepas con pleD*, se llevaron a cabo ensayos para analizar si también producían celulosa o formaban
biopelículas flotantes en la interfase aire-líquido.

117



4 Resultados Gabriela de Araújo Farias

Así, con el fin de determinar si Pto DC3000 y ΔmorA hiperproducían celulosa en presencia de
MorA𝑃𝑝, se cultivaron a 20∘C y 28∘C en presencia de rojo Congo y calcoflúor, que revelan la presencia
de este EPS. Se observó que ambas cepas producían colonias rojas y rugosas (CR+) en presencia de rojo
congo y eran fluorescentes bajo luz UV (CF+) en presencia de calcoflúor, aunque a 28∘C parecían emitir
menor fluorescencia que a 20∘C (Figura 4.51).

pGB1 pGB1morA pGB1 pGB1morA

Pto DC3000 ΔmorA
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Figura 4.51: Efecto deMorA𝑃𝑝 en la producción de celulosa en PtoDC3000.A) Colonias de cepas sobreexpresan-
tes y complementantes de Pto DC3000 crecidas en presencia de rojo Congo (fila superior) y calcoflúor (fila inferior)
a 20∘C. B) Colonias de cepas sobreexpresantes y complementantes de Pto DC3000 crecidas en presencia de rojo
Congo (fila superior) y calcoflúor (fila inferior) a 28∘C. Nótese la fluorescencia en presencia de morA𝑃𝑝. Las cepas
se crecieron durante 48 h a 20 y 28∘C enMMR sólido suplementado con tetraciclina (10 µg ml−1). Barras = 1,0 cm.
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4.4.4.5 Formación de biopelículas

También se determinó la capacidad de las cepas sobreexpresante y complementante para formar
biopelículas en la interfase aire-líquido. Ambas cepas formaron biopelículas flotantes en condiciones ae-
róbicas y estáticas, cuyo aspecto macroscópico era idéntico al observado en la cepa silvestre en presencia
de pleD* (Figura 4.16). Además, cuando se verificó la presencia de celulosa en la matriz extracelular de
estas biopelículas mediante la tinción con Calcofluor White, las cepas fueron positivas para dicha tinción
semejante a lo también observado con pleD*.
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Figura 4.52: Efecto deMorA𝑃𝑝 en la formación de biopelículas en la interfase aire-líquido.A) Biopelículas de las
cepas sobreexpresante y complementante en placas multipocillo de poliestireno. Nótese la formación de una pelí-
cula flotante semejante a la formada por Pto DC3000 en presencia de altos niveles intracelulares de di-GMPc (Figu-
ra 4.16). B) Imágenes de fragmentos de películas de las cepas sobreexpresante y complementante alMO en contraste
de fase y presencia de celulosa en la matriz extracelular que compone estas películas observada al MO de epifluores-
cencia tras la tinción conCalcofluorWhite. Las bacterias se cultivaron enmedioMMR con tetraciclina (10 µg ml−1)
durante 72 h a 20∘C en condiciones aeróbicas y estáticas. Barra = 20 µm.

4.4.5 Análisis del contexto genómico demorA y su expresión

Como se ha mencionado anteriormente, la proteína MorA (PSPTO_4631 en Pto DC3000) está
ampliamente conservada dentro del género Pseudomonas. Más aún, la organización génica de esa región
cromosómica también está muy conservada, observándose que en 3’ con respecto morA siempre aparece
el gen glyA-2 (PSPTO_4632 en Pto DC3000) y que el final de la ORF demorA está separado del comienzo
de glyA-2 solo 164 pb (Figura 4.53A).
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Figura 4.53: Análisis de la organización transcripcional de los genesmorA y glyA-2 en Pto DC3000mediante RT-
PCR. A) Representación esquemática de la organización de los genes morA y glyA-2 donde los diferentes marcos
abiertos de lectura se representan con flechas anchas. Se indica la localización de la inserción del Tn5 en el mutante
morA::Tn5y los oligonucleótidos empleados en la amplificación del ARN total en el ensayo de RT-PCR como flechas
debajo de los genes, así como el tamaño esperado del ADN amplificado. B) Electroforesis en geles de agarosa al
1,5% (p/v) de los productos de RT-PCR con ADN𝐶 de Pto DC3000 y ∆morA. La reacción 1 corresponde a la
amplificación con los cebadores ∆4631_F1/∆4631.2C_R; la reacción 2, con∆4631_F2/∆4631.4B_R; la reacción
3, con glyA-2_F/glyA-2_R PCR control con ADN cromosómico (A) y RT-PCR sobre ARN total (B). Se indican los
tamaños en pb de distintas bandas del marcador de peso molecular (M; III de Roche).

El gen glyA-2 de PtoDC3000 codifica una serina hidroximetiltransferasa citoplasmática de 417 ami-
noácidos dependiente de piridoxal fosfato que cataliza la conversión reversible de serina en glicina. Para
comprobar si morA y glyA-2 podían constituir un operón, se llevaron a cabo RT-PCR utilizando ARN
total aislado de células de Pto DC3000 y ΔmorA, cultivadas en medio rico LB a 20∘C en fase exponen-
cial. Se utilizaron una pareja de oligonucleótidos (Δ4631_F1/Δ4631.2C_R; Tabla 3.3) que amplificaba
un fragmento de 1.058 pb entre el extremo 3’ de morA y el extremo 5’ de glyA-2. Además, se utilizaron
como controles positivos otras dos parejas de oligonucleótidos: una (Δ4631_F2/Δ4631.4B_R; Tabla 3.3)
que amplificaba una región de 1.062 pb de morA y otra (glyA-2_F/glyA-2_R; Tabla 3.3) un fragmento de
917 pb dentro de la ORF de glyA-2 (Figura 4.53B). Los productos de RT-PCR se analizaron mediante elec-
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troforesis en gel de agarosa, obteniéndose fragmentos del tamaño esperado en Pto DC3000 y solamente
el fragmento de amplificación del gen glyA-2 en el mutante ΔmorA (Figura 4.53B). No se observó amplifi-
cación en los controles negativos, a los que no se añadió reverso transcriptasa, lo que confirma la ausencia
de ADN contaminante en la reacción (Figura 4.53B). La amplificación obtenida entre la región final de
morA y la región inicial de glyA-2 nos permite afirmar que ambos genes forman parte de la misma unidad
transcripcional y constituyen un operón. El hecho de que la deleción de morA no altere la expresión de
glyA-2 (Figura 4.53B; calle 10), indica la existencia de otro promotor que permite la expresión autónoma
de glyA-2.

Anteriormente en nuestro laboratorio se había obtenido un mutante de Pto DC3000 en el gen PS-
PTO_4631 (morA) mediante una mutagénesis generalizada utilizando el transposón Tn5. Este mutante
(morA::Tn5) presentaba un incremento de la motilidad tipo swimming y swarming, así como flagelos más
largos y abundantes que la cepa silvestre (Prada-Ramírez, 2014). Sin embargo, debido a la ubicación de
la inserción de dicho transposón cabía la posibilidad de que el dominio EAL pudiera estar expresándose
y ser funcional, condicionando los fenotipos de la cepa morA::Tn5. Los resultados obtenidos en esta tesis
doctoral con el mutante ΔmorA muestran que es fenotípicamente diferente al morA::Tn5 ya que, aunque
presenta mayor motilidad swarming, ni el swimming ni el número de flagelos por célula son diferentes a
los de la cepa silvestre. Por ello, se llevó a cabo un análisis mediante qRT-PCR para verificar si el dominio
EAL de MorA se estaba expresando en el mutante morA::Tn5 y, como control, se emplearon las cepas
silvestre Pto DC3000 y el mutante ΔmorA. Se detectó expresión del inicio del genmorA (presente incluso
en el mutante ΔmorA) y de su dominio EAL tanto en la cepa silvestre como en morA::Tn5, pero no en el
mutante delecionado ΔmorA (Figura 4.54).

Cuando se cuantificó la expresión de glyA-2 en la cepa silvestre y en los dos mutantes se observó
que a 20∘C este gen se expresaba a niveles muy semejantes en todas las cepas ensayadas (Figura 4.54).
Estos resultados también avalan la hipótesis de la existencia de un promotor que permite la expresión
autónoma de este gen. A 28∘C se observó que la expresión de glyA-2 se incrementó significativamente en
los dos mutantes con respecto a la cepa silvestre, lo que indica que probablemente la expresión de este gen
es dependiente de temperatura (Figura 4.54).

121



4 Resultados Gabriela de Araújo Farias

Figura 4.54: Análisis mediante qRT-PCR de los niveles de expresión relativa de morA, morA-EAL y glyA-2 en
Pto DC3000, ∆morA ymorA::Tn5. Las cepas se cultivaron en MMR durante 24 h a 20∘C en agitación, tras lo cual
se extrajo el ARN total. La expresión se normalizó con el gen gyrA. Las medidas corresponden a la media de tres
réplicas biológicas y tres réplicas técnicas con sus desviaciones estándar.
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CAPÍTULO5
Discusión

El tomate (S. lycopersicum) es una hortaliza ampliamente cultivada y consumida en el mundo (FAO,
2013). En España, representa la especie hortícola más importante en agricultura. Los datos más recientes
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente muestran que en 2014 el área to-
tal destinado al cultivo del tomate fue de 54.675 ha de los cuales en regadío 33.374 ha fueron destinados
al cultivo al aire libre y 20.1042 ha al cultivo bajo invernaderos (MAPA, 2014). En los cultivos bajo in-
vernadero, la alta humedad relativa (mayor del 80%) y las temperaturas relativamente frescas propician el
desarrollo de distintos patógenos tales como Pto, el agente causal de la mancha negra del tomate (Gleason
et al. 2006). Dicha bacteria, y concretamente la cepa Pto DC3000, es considerada un organismo modelo
para el estudio de las interacciones planta-patógeno gracias a que su genoma ha sido completamente se-
cuenciado y se han caracterizado sus determinantes de virulencia (el T3SS y la coronatina) así como sus
mecanismos de actuación (Cunnac et al. 2011) Además, la bacteria posee otras herramientas que contri-
buyen a que la infección sea exitosa, como la motilidad, que le permite el desplazamiento; la producción
de biosurfactantes, que contribuyen a la motilidad, y los exopolisacáridos, que proporcionan resistencia
a condiciones extremas.

El di-GMPc es un segundo mensajero empleado por muchas bacterias para regular numerosas fun-
ciones celulares, como la biosíntesis y secreción de adhesinas y exopolisacáridos, diferentes formas de
motilidad, respuesta a condiciones de estrés, síntesis de metabolitos secundarios, progresión del ciclo ce-
lular y virulencia en bacterias patógenas (Jenal y Malone, 2006; Tamayo et al. 2007; Schirmer et al. 2009).
Esta molécula es sintetizada por DGC y degradada por PDE, actividades que están, a su vez, moduladas
por distintos sistemas de transducción de señales. Esto significa que numerosos estímulos ambientales
y/o celulares son integrados en la red regulatoria de este segundo mensajero, traduciéndose en respuestas
fisiológicas específicas gracias a su unión a una amplia gama de efectores. Así se regulan procesos bacte-
rianos vitales que implican la transición de un estilo de vida mótil a otro sésil asociado con la formación
de biopelículas, la expresión de factores de adhesión o la virulencia (Galperin et al. 2001; Camilli et al.
2006; Jenal y Malone, 2006; Mills et al. 2011). Para avanzar en el conocimiento del papel del di-GMPc en
el desarrollo de la mancha negra del tomate se ha llevado a cabo el estudio de la interacción Pto DC3000-
tomate (S. lycopersicum cv. Moneymaker) y de las alteraciones celulares inducidas en el tejido foliar a lo
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largo del proceso de infección mediante microscopía óptica y electrónica. También se ha profundizado en
el estudio de los efectos provocados por el incremento artificial de los niveles intracelulares de di-GMPc
mediante la DGC PleD* sobre diversos fenotipos de Pto DC3000. Se ha prestado especial atención a la
formación de biopelículas en la interfase aire-líquido, para lo cual se han puesto a punto y desarrollado
novedosas técnicas de microscopía, tanto óptica como electrónica. Por último, se ha analizado el papel de
los genes PSPTO_3886 y PSPTO_4631, que codifican proteínas con dominios GGDEF y EAL en tándem,
en el crecimiento, la motilidad, la producción de biosurfactantes y biopelículas, así como la virulencia
in planta.

Alteraciones celulares provocadas por Pto DC3000 en el tejido foliar del

tomate

El tomate posee hojas compuestas formadas por distintos foliolos cuya epidermis presenta células
especializadas como tricomas y estomas. Los estomas están presentes en ambas caras de los foliolos, siendo
más abundantes en el envés de la hoja (Conover, 1991; Jaramillo et al. 2007). La entrada de Pto en el tomate
se realizamayoritariamente a través de los estomas (Underwood,Melotto et al. 2007;Melotto, Underwood
y He, 2008), pero las heridas causadas por los insectos, el daño mecánico, la abscisión de hojas y la rotura
de tricomas generan también potenciales vías de entrada para esta bacteria (Orcutt et al. 2000; Melotto,
Underwood y He, 2008). Con objeto de realizar un diseño experimental adecuado para el estudio celular
de los síntomas producidos por la infección con Pto DC3000 en el tejido foliar del tomate (S. lycopersicum
cv. Moneymaker), se analizaron los síntomas macroscópicos y las alteraciones celulares ocasionados por
la bacteria inoculada mediante diferentes métodos (infiltración y rociado), a distintos títulos y tiempos.

Tras la inoculación mediante rociado de Pto DC3000 a bajo título no se detectaron síntomas a
nivel macroscópico y al MO tampoco se detectaron daños celulares, lo que probablemente es debido a
que en esas condiciones la población bacteriana que penetra en el apoplasto es insuficiente para provocar
la enfermedad. Sin embargo, tanto la infiltración de la bacteria a bajo o a alto título, como el rociado
a alto título provocaron síntomas a nivel macroscópico y daños celulares comparables. Se debe resaltar
que la infiltración de suspensiones bacterianas con título alto provocó daños celulares instantáneamente
y síntomas a las 24 h. Los primeros síntomas visibles fueron manchas acuosas que se extendían por las
zonas del tejido inoculadas y que posteriormente evolucionaron a lesiones necróticas.

La mayor parte de los nutrientes del apoplasto están retenidos por la pared celular o almacenados
en la vacuola de las células vegetales, por lo que no están fácilmente disponibles para las bacterias (Melotto,
Underwood y He, 2008; Rico et al. 2009). Además, la escasez de agua en el apoplasto limita el crecimiento
bacteriano y la patogénesis (Wright et al. 2004; X. Yu, Lund, Scott et al. 2013; Beattie, 2016). Sin embargo,
Pto DC3000 es capaz de promover la hidratación del apoplasto gracias a efectores secretados por el T3SS,
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como HopM1 y AvrE1, que ocasionan la lisis de las células del mesófilo, por lo que liberan masivamente
agua y nutrientes al apoplasto, provocando la aparición demanchas acuosas en el tejido foliar infectado en
estadios muy tempranos de la infección (3 hpi) (Katagiri et al. 2002; Xin, Nomura et al. 2016; este trabajo).
La extensa necrosis observada a los 3 dpi en las plantas infiltradas con altos títulos bacterianos es debida a
la presencia masiva de bacterias en el apoplasto del mesófilo foliar (Figura 4.2) lo que acelera la progresión
de la infección.

Cuando Pto DC3000 se infiltró a títulos más bajos, la aparición de los síntomas se retrasó en el
tiempo y solo a partir de los 6 dpi se detectaron pequeños puntos necróticos rodeados de halos cloróticos
en la zona inoculada, síntomas similares a los descritos para la mancha negra del tomate en condiciones
naturales (J. B. Jones, 1991). Cuando las plantas se inocularon por rociado con una solución bacteriana
a título alto, el moteado tardaba aún más en aparecer, siendo solo visible a partir de los 8 dpi. En estas
condiciones, la cantidad de bacterias que logra penetrar en el apoplasto depende, no solo del título de la
solución empleada, sino también de la cantidad de estomas abiertos y de la presencia de heridas o tricomas
rotos. También influyen factores como la humedad, la luz, la temperatura, el estado fisiológico y las res-
puestas defensivas de la planta, lo que explica que la infección inducida por rociado requiera más tiempo
para desarrollarse. Al inocular por infiltración, un gran número de bacterias invade al mismo tiempo el
apoplasto del mesófilo y el efecto de todas las variables mencionadas anteriormente es menor, lo que posi-
bilita una infección más rápida y agresiva. Todos estos resultados coinciden con los obtenidos por Kozik
y Sobiczewski, 2007, que detectaron variaciones en los síntomas producidos por Pto DC3000 en las hojas
de tomate dependiendo del método de inoculación utilizado, y permiten concluir que solo mediante la
inoculación por infiltración de un alto título bacteriano se consigue acelerar el proceso infectivo. Sin em-
bargo y a pesar del inconveniente que supone la inoculación por rociado, estemétodo reproducemejor los
síntomas observados en condiciones naturales (J. B. Jones, 1991), por lo que ha sido considerado también
por otros autores como el más adecuado para reproducir la enfermedad en condiciones de laboratorio
(Kozik, 2002; Milijasevic et al. 2006; Kozik y Sobiczewski, 2007). Además, el rociado no ocasiona daños
mecánicos como los producidos por la jeringa al infiltrar, ni tampoco necrosis generalizada como la que
se detecta en las hojas infiltradas con altos títulos de Pto DC3000. No obstante, es importante destacar que
la inoculación por infiltración permite controlar la población bacteriana inicial en el apoplasto, lo que es
esencial en estudios de dosis-respuesta del inóculo o de dinámica de las poblaciones del patógeno (Ruz et
al. 2008).

Las proteínas efectoras secretadas por el T3SS y la coronatina son fundamentales para la virulencia
de Pto DC3000 ya que provocan cambios químicos, estructurales y funcionales en las células del hos-
pedador desencadenando una compleja secuencia de eventos que culminan con su muerte. Los análisis
celulares se realizaron mayoritariamente en las condiciones y tiempos en los que se observaban los sín-
tomas con objeto de caracterizar las alteraciones celulares que los provocaban, pero también se tomaron
muestras a tiempos anteriores para detectar alteraciones celulares tempranas asociadas a la infección.
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El tejido foliar infiltrado con Pto DC3000 a alta densidad se examinó a las 3 hpi, cuando solo se
observaban manchas acuosas, así como a las 24 y 48 hpi, cuando los síntomas macroscópicos de clorosis
y necrosis eran evidentes. Al analizar las muestras de 3 hpi, se observaron cambios en la forma y tamaño
de las células del mesófilo, así como la condensación de la cromatina en la periferia nuclear. Estas alte-
raciones celulares tempranas confirman los resultados de otros autores que mostraban que Pto DC3000
solamente produce daños celulares cuando sus niveles poblacionales en el apoplasto son suficientemente
altos (Katagiri et al. 2002). Paradójicamente, a pesar de la alta densidad del inóculo y de las alteraciones
celulares producidas en el tejido 3 hpi no resultó fácil visualizar bacterias en las secciones semifinas del
tejido infectado y se observaron con mayor frecuencia en zonas más dañadas.

A las 24 hpi, las alteraciones celulares se intensificaron, destacando algunas zonas con evidentes
signos de muerte celular donde se detectaba la presencia de gránulos de almidón de gran tamaño en los
cloroplastos (Figura 4.5B). La presencia de esos gránulos se comprobó al MET donde fue posible ade-
más observar la rotura de dichos orgánulos (Figura 4.4B). El incremento del tamaño de los gránulos de
almidón se ha descrito en diversas especies vegetales sometidas a condiciones de estrés abiótico. En ju-
día (Vigna unguiculata (L.) Walp), por ejemplo, el estrés salino provoca un incremento en el tamaño de
los gránulos de almidón afectando así la distribución de las granas (Padilla et al. 2014). Altas concentra-
ciones de dióxido de carbono disminuyen la fotosíntesis en la alfafa (Medicago sativa), en el mijo (Setaria
italica) y en la soja (Glycine max (L.) Merr.) con lo que se acumulan gránulos de almidón que deforman
los cloroplastos causando daños en el estroma, tilacoides y granas (Zuo et al. 1995; Bao-yu et al. 1997). Del
mismo modo, en Citrus unshiu la deficiencia de nitrógeno resulta en la acumulación de gránulos extrema-
damente grandes y numerosos en los cloroplastos (Aguja et al. 1999). Esta acumulación de almidón en los
cloroplastos se debe a la inhibición de enzimas hidrolíticas implicadas en la degradación de este compues-
to (Hummel et al. 2010; Geigenberger, 2011). Probablemente Pto DC3000 tiene la capacidad de inhibir
estos enzimas en el tomate, pero hasta ahora no se ha descrito ningún efector con esta capacidad. No se
puede descartar la posibilidad de que el acúmulo anormal de gránulos de almidón en los cloroplastos sea
consecuencia indirecta de la acción de algún efector bacteriano sobre el aparato fotosintético, como por
ejemplo HopN1, que inhibe la actividad del fotosistema II (Rodríguez-Herva et al. 2012).

En las secciones semifinas en las que fue posible detectar la presencia de bacterias éstas se organiza-
ban en grupos muy compactos, delimitados por una estructura membranosa cuya composición polisaca-
rídica se comprobó mediante tinciones histoquímicas. Este comportamiento no había sido previamente
descrito en hojas, pero P. syringae pv. syringae, que causa la podredumbre de la inflorescencia en la vid,
forma agregados bacterianos semejantes entre las células corticales del parénquima de peciolos necrosa-
dos (Whitelaw‐Weckert et al. 2011). En distintas cepas de P. syringae se ha demostrado que la expresión y
el ensamblaje de un T3SS funcional provoca la auto-aglutinación de las células en un proceso dependiente
de la presencia de pili tipo hrp (Taira et al. 1999; Ortiz-Martín et al. 2010; Vargas et al. 2013). En nuestro
grupo de investigación se demostró que el cultivo de Pto DC3000 en el medio mínimo MMF, que simula
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las condiciones del apoplasto vegetal induciendo el T3SS, origina la formación grandes aglutinados bac-
terianos (Vargas et al. 2013). El hecho de que agregados similares se formen en el tejido foliar necrosado
sugiere que el T3SS es funcional en esas condiciones y/o que dichos agregados podrían contribuir a la co-
lonización de nuevas zonas de la planta aún sanas o a la dispersión, por ejemplo, en gotas de agua. Hasta
el momento no se han descrito comportamientos similares en otras Pseudomonas patógenas de plantas,
pero esto puede deberse a las dificultades que entrañan los estudios a nivel celular de estas infecciones y
a la localización de estos grupos, que se restringe a las zonas necróticas. La observación al microscopio
de estas zonas se suele descartar dada la dificultad de su procesamiento y la poca información que, en
principio, suministra.

En los tejidos inoculados por rociado con altos títulos bacterianos llamó a atención la formación de
cristales y cuerpos proteicos en el citoplasma de las células delmesófilo. Cabe resaltar que estas estructuras
no se detectaron en ninguna de las muestras inoculadas por infiltración. Curiosamente, el tratamiento de
hojas de tomate directamente con la toxina coronatina provoca la acumulación de inhibidores de protea-
sas (como quimopapaína y quimotripsina) relacionadas con la defensa, que generan cuerpos proteicos y
cristales similares (Palmer et al. 1995). El hecho de que estas alteraciones no aparezcan en el tejido infil-
trado con Pto DC3000 podría deberse a que en esas condiciones el modo de actuación de la coronatina es
diferente ya que, al introducir las bacterias directamente en el apoplasto, estas no actúan sobre las células
guarda, con lo que no provocan la apertura estomática ni probablemente desencadenan la respuesta sis-
témica (Palmer et al. 1995; Zheng et al. 2012; Gimenez-Ibanez et al. 2017). Pero la coronatina es también
responsable de la acumulación excesiva de almidón en los cloroplastos y de la rotura de sus membranas
(Palmer et al. 1995) y estos efectos se observan, tanto en el tejido inoculado por infiltración como por
rociado. En el tejido foliar inoculado por rociado, también se detectó la presencia de aglutinados bacteria-
nos en zonas necróticas, lo que podría indicar la adecuada expresión, ensamblaje y funcionamiento del
T3SS. Es importante resaltar que la necrosis detectada a partir de los 8 dpi por rociado con altos títulos
bacterianos confirma el carácter hemibiotrófico de esta bacteria, que solo causa muerte celular localizada
cuando alcanza altos niveles poblacionales en los tejidos del hospedador (Melotto, Underwood yHe, 2008;
Kraepiel et al. 2016).

Efecto de los altos niveles intracelulares de di-GMPc sobre distintos

fenotipos de Pto DC3000

Estudios previos habían puesto demanifiesto en diversas especies bacterianas que el aumento de los
niveles de di-GMPc causa una reducción acusada de la motilidad, modifica significativamente la morfolo-
gía de las colonias y aumenta la formación de biopelículas gracias al incremento en la producción de EPS
(Simm et al. 2004; Ryjenkov et al. 2006). En nuestro laboratorio se habían obtenido resultados similares
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utilizando la DGC PleD* en Pto DC3000 y otras cepas bacterianas que interaccionan con plantas (R. etli,
R. leguminosarum, P. savastanoi, P. syringae pv. phaseolicola). Sin embargo, el efecto final de este segundo
mensajero depende del estadio y del tipo de interacción microbio-planta (Pérez-Mendoza, Aragón et al.
2014). Por ejemplo, en R. leguminosarum la sobreexpresión de PleD* produce un incremento en la adhe-
sión y colonización de las raíces de judía, aunque esto no se traduce en una mayor eficiencia simbiótica,
sino todo lo contrario, supone un perjuicio para el proceso de nodulación y la fijación de nitrógeno. En
P. savastanoi los altos niveles de di-GMPc parecen potenciar los estadios iniciales de la interacción con
el hospedador pero perjudican otros posteriores, ya que se generan tumores mucho más grandes pero
menos necrosados que los formados por la cepa control (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). Al inicio de
este trabajo de tesis doctoral, se había observado que el incremento de los niveles de di-GMPc producían
en Pto DC3000 cambios significativos en diferentes fenotipos de vida libre como la motilidad swimming y
swarming, la producción de EPS, la agregación y la formación de biopelículas. Este trabajo ha contribuido
a la caracterización a nivel celular y subcelular de muchos de estos fenotipos.

En una amplia variedad de especies bacterianas, el incremento de los niveles intracelulares de di-
GMPc provoca la inhibición de la motilidad (Simm et al. 2004; Ryjenkov et al. 2006; Wolfe et al. 2008; Me-
rritt et al. 2010; Boyd et al. 2012; Römling, Galperin et al. 2013) y Pto DC3000 no es una excepción: tanto
el swimming como el swarming se ven inhibidos. Sin embargo, este efecto no produce cambios significati-
vos en la interacción con sus hospedadores ni en su virulencia (Pérez-Mendoza, Aragón, Prada-Ramírez
et al. 2014; este trabajo). En este trabajo se ha comprobado que Pto DC3000 es capaz de sintetizar flagelos
en presencia de altos niveles de di-GMPc ya que se han podido observar tanto al MO como al MET (Fi-
gura 4.14B y C). Sin embargo, estos flagelos no parecen ser funcionales, como se puede comprobar en los
ensayos de swimming (Figura 4.13A). Además, los altos niveles de di-GMPc provocaron la formación de
agregados celulares en Pto DC3000 (pJB3pleD*) lo que, junto al incremento en la producción de celulosa
y otros polisacáridos, puede hacer que los flagelos queden atrapados y no funcionen adecuadamente, co-
mo se ha observado en Salmonella enterica (Zorraquino et al. 2013) y Listeria monocytogenes (Chen et al.
2014).

Los biosurfactantes son lubricantes que, debido a sus propiedades anfipáticas, permiten a las bac-
terias deslizarse sobre superficies, pero poseen además otras funciones: facilitan el acceso a nutrientes de
naturaleza hidrofóbica (Neu, 1996) o a compuestos orgánicos insolubles que pueden actuar como molé-
culas señal (Ron et al. 2001; Hamme et al. 2006) y también afectan a la formación, mantenimiento y la
dispersión de las biopelículas (Larsen et al. 2002; Bais, 2004). Las siringafactinas, sintetizadas por SyfAB,
son hasta ahora los únicos biosurfactantes descritos en Pto DC3000 indispensables para el movimiento
swarming de esta cepa (Berti et al. 2007; Burch, Shimada, Browne et al. 2010; Burch, Shimada, Mullin et
al. 2012; Nogales et al. 2015). En este trabajo se ha observado por primera vez que el incremento de los
niveles de di-GMPc en Pto DC3000 produce una fuerte inhibición de la producción de siringafactinas, lo
que, junto a la baja funcionalidad de los flagelos, explicaría la drástica reducción del swarming en estas
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condiciones.

Un fenotipo novedoso es la alteración de la forma celular de Pto DC3000 en presencia de altos
niveles de di-GMPc que provoca una disminución de la longitud celular. Es bien conocido que el di-GMPc
regula las transiciones de las distintas fases del ciclo celular de la bacteria Gram-negativa C. crescentus
(Duerig et al. 2009; Lori et al. 2015). En Mycobacterium smegmatis el di-GMPc participa en la regulación
de la división celular, presentando las células una reducción en su longitud en presencia de altos niveles
de este segundo mensajero (Gupta et al. 2016). También se ha demostrado que altos niveles de di-GMPc
inhiben la septación durante la formación de la espora y bajos niveles inducen hiperesporulación precoz
en Streptomyces venezuelae (Tschowri et al. 2014). De forma similar, es posible que el di-GMPc controle
la división celular y/o la septación en Pto DC3000.

Las redes de señalización de di-GMPc suelen contener un gran número de DGC y PDE que modu-
lan la concentración intracelular de este segundo mensajero. Una de las características de estas proteínas
es su aparente redundancia, lo que sugiere que los niveles intracelulares de este segundo mensajero son
resultado de las actividades acumulativas de las diferentes DGC y PDE (Galperin, 2005). Esta redundan-
cia podría explicar la ausencia de cambios fenotípicos en el mutante Δ3886. PSPTO_3886 codifica una
proteína con dominios GGDEF y EAL en tándem, cuya deleción probablemente es compensada por otras
DGC y/o PDE. La deleción de la otra proteína con dominios GGDEF y EAL en tándem estudiada en este
trabajo, MorA, sí provocó un fenotipo claro de incremento en la motilidad tipo swarming de Pto DC3000
como consecuencia del aumento de la producción de siringafactina. Esto significa que, en las condiciones
ensayadas, predomina la actividad DGC de MorA, como se había observado previamente en el ortólogo
de P. aeruginosa (Meissner et al. 2007). Además, el fenotipo provocado por el uso de MorA de P. putida
in trans en Pto DC3000 y su mutante ΔmorA corrobora su función como DGC, ya que genera fenotipos
semejantes a los observados mediante la sobreexpresión de la DGC PleD* (Pérez-Mendoza, Aragón, HA
Prada-Ramírez et al. 2014; este trabajo). Por tanto, MorA𝑃𝑝 también podría ser empleada en estudios
futuros para incrementar artificialmente los niveles intracelulares de di-GMPc, constituyéndose en una
alternativa al uso de PleD*.

En general, los genes ortólogos poseen funciones equivalentes y comparten otras propiedades cla-
ve en los organismos en los que se conservan (Gabaldón et al. 2013). Sin embargo, nuestros resultados
muestran evidencias de que el modo de acción de MorA de Pto DC3000 es distinto al de las proteínas de
P. putida PNL-MK25 y P. aeruginosa PAO1. La ausencia de morA en P. putida produce células hiperfla-
geladas, un incremento en la motilidad tipo swimming y una disminución en la capacidad para formar
biopelículas (Choy et al. 2004). Por otro lado, en P. aeruginosa no ejerce ningún efecto sobre la motilidad o
el fenotipo flagelar pero también produce una disminución en la capacidad de formar biopelículas (Choy
et al. 2004). El empleo de morA de P. aeruginosa PAO1 in trans en Pto DC3000 y su mutante ΔmorA no
produjo ningún efecto a nivel fenotípico, lo que corrobora la hipótesis de que presenta un mecanismo
de acción distinto, no solo en P. putida PNL-MK25 sino también en Pto DC3000. La diferencia entre las

129



5 Discusión Gabriela de Araújo Farias

secuencias de MorA𝑃𝑡𝑜 y MorA𝑃𝑎 probablemente es la causa de la diferencia funcional observada en
este trabajo; del mismo modo, la mayor similitud con MorA𝑃𝑝 podría explicar la semejanza funcional
y la complementación observada (Figura 5.1). De todos modos y aunque MorA funciona como un regu-
lador de la motilidad en Pto DC3000, como en P. putida, hay que destacar que esta regulación no está
relacionada con el número o la funcionalidad de los flagelos sino con con la producción de siringafactina,
esencial para la motilidad tipo swarming en esta bacteria.

Caracterización de las biopelículas flotantes generadas por Pto DC3000

La formación de biopelículas es una estrategia de supervivencia casi universal en bacterias que
proporciona numerosas ventajas entre las que cabe destacar la resistencia al estrés ambiental, la tolerancia
a compuestos antimicrobianos y la posibilidad de transferencia horizontal de genes (Danhorn et al. 2007).
Pueden desarrollarse en prácticamente cualquier superficie sólida biótica o abiótica (G.O’Toole et al. 2000;
Hall-Stoodley et al. 2004; Stewart et al. 2008) en un proceso que generalmente implica tres etapas: la
adhesión de las bacterias a una superficie, la maduración de la biopelícula y su dispersión (Rollet et al.
2009; Peter et al. 2011). La adhesión de las bacterias a una superficie suele tener lugar en la interfase sólido-
líquido; sin embargo, algunas bacterias pueden colonizar la interfase aire-líquido y formar una biopelícula
flotante, como P. aeruginosa o Salmonella spp. (M. Davey et al. 2000; Solano et al. 2002; Friedman et al.
2004a; Armitano et al. 2014). Estas biopelículas requieren una alta organización debido a la falta de una
superficie sólida que las soporte (Branda et al. 2005; Koza et al. 2009).

Estudios previos realizados en nuestro laboratorio habían demostrado que Pto DC3000 es capaz
de colonizar la interfase aire-líquido en condiciones aeróbicas y estáticas formando una película en la
superficie del medio de cultivo a 20∘C en respuesta al incremento artificial de los niveles de di-GMPc
(Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014; Prada-Ramírez, 2014). Dicha película tarda 3 días en formarse y con
el paso del tiempo se hunde en el recipiente de cultivo y se disgrega.

Se han formulado dos hipótesis para explicar la formación de las biopelículas en la interfase aire-
líquido: según la primera hipótesis, las células migrarían a la interfase aire-líquido, se unirían primero a
la pared del recipiente de cultivo para posteriormente extenderse en la superficie (Armitano et al. 2014).
La segunda hipótesis propone que los agregados de células flotantes se formarían aleatoriamente en la
superficie actuando como núcleos para la propagación de la película sobre la superficie (Armitano et al.
2014). La formación de biopelículas flotantes por Pto DC3000 concuerda más con la primera hipótesis, ya
que, a la más mínima manipulación del recipiente de cultivo, se hunden dejando un cerco en la zona del
recipiente con la que estaban en contacto.

Como se ha demostrado en Bacillus subtilis (Angelini et al. 2009) la formación de este tipo de bio-
películas es un proceso muy complejo que implica una amplia gama de genes. Por ello, en este trabajo se
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Figura 5.1: Alineamiento de proteínas MorA presentes en Pto DC3000, P. putida PNL-MK25 y P. aerugino-
sa PAO1. A la izquierda se indica el nombre de cada una de las ORF: DC3000, P. syringae pv. tomato DC3000;
PNL-MK25, P. putida PNL-MK25 y PAO1, P. aeruginosa PAO1. Las letras azules indican residuos altamente con-
servados, apareciendo como letras mayúsculas en la línea de consenso y, las letras rojas indican residuos débilmente
conservados que aparecen como letras minúsculas en la línea de consenso. Otros residuos aparecen en color neutro
(negro). Una posición sin residuo conservado está representada por un punto en la línea de consenso. El alinea-
miento de secuencias se realizó con el programa Multalin (Corpet, 1988).
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ha llevado a cabo el estudio de las biopelículas flotantes formadas por Pto DC3000 en condiciones de altos
niveles de di-GMPc empleando cepas mutantes en genes que podían afectar a su formación, analizando
su aspecto macroscópico y su estructura mediante distintas técnicas de microscopía óptica y electrónica.
Dada la fragilidad y delgadez de estas biopelículas su manipulación era muy difícil, por lo que se imple-
mentaron nuevos protocolos. Así, el estudio al MET de las secciones transversales de la monocapa se
optimizó gracias a una preinclusión en agarosa de bajo punto de fusión, lo que permitió orientar la mo-
nocapa y evitar que se doblara a lo largo del procesamiento. Para la observación al MEB, se utilizó la tela
de carbón activo que permitió recoger las biopelículas y mantenerlas íntegras hasta su observación; este
soporte resultó además tener las características físico-químicas de dureza y conductividad ideales para su
estudio al MEB.

La activación de la biosíntesis de EPS dependiente de di-GMPc y la consiguiente formación de bio-
películas es un fenómeno bastante generalizado en bacterias, que también se ha descrito en diferentes
patógenos de plantas. En Erwinia amylovora, la sobreexpresión de una DGC incrementa los niveles intra-
celulares de este segundo mensajero e induce la formación de biopelículas estimulando la producción de
celulosa, amilovorano y levano (Koczan et al. 2009). En Agrobacterium tumefaciens, los elevados niveles
intracelulares de di-GMPc conducen a la biosíntesis de celulosa y de una adhesina unipolar polisacarídica
que también promueven la formación de biopelículas (Xu et al. 2013). Asimismo, la deleción de los genes
epcB y epcC, que codifican dos PDE en Dickeya dadantii, aumenta la formación de biopelículas (Yi et al.
2010).

La matriz de las biopelículas formadas por Pto DC3000 está compuesta mayoritariamente por celu-
losa, lo que se demostró inicialmente mediante su tinción con calcoflúor y observación al MO de epifluo-
rescencia o por la cuantificación en cultivos líquidos (Pérez-Mendoza, Aragón et al. 2014). Con la misma
técnica pero empleando el fluorocromo Calcofluor White Stain (Fluka) se identificó la presencia de celu-
losa en las biopelículas de Pto DC3000 en presencia de altos niveles intracelulares de di-GMPc generados
por la sobreexpresión de pleD*. El uso de Calcofluor White resultó ser muy ventajoso para la observación
nítida de las fibras de celulosa que formaban la matriz extracelular de las biopelículas de Pto DC3000
puesto que con este agente de tinción, a diferencia de lo que ocurría con el calcoflúor, se detectaban níti-
damente las fibras de celulosamientras que las células no se teñían. Sin embargo, aunque la matriz de estas
biopelículas está compuesta mayoritariamente por celulosa, este EPS no es esencial puesto que un mutan-
te incapaz de sintetizar celulosa (ΔwssBC) también puede formar biopelículas, aunque con un aspecto y
consistencia muy diferentes (Pérez-Mendoza, Aragón, Prada-Ramírez et al. 2014; este trabajo). Asimismo,
se había observado previamente que altos niveles intracelulares de di-GMPc también inducían, al igual
que en P. aeruginosa, la producción de alginato en Pto DC3000 (Merighi et al. 2007; Pérez-Mendoza, Ara-
gón et al. 2014; Prada-Ramírez et al. 2016). Sin embargo, el alginato parece aún menos necesario que la
celulosa para la formación de estas biopelículas, ya que el mutante alg8, incapaz de sintetizar este EPS,
generaba biopelículas indistinguibles de las producidas por la cepa silvestre (Figura 4.19) y explica el fe-
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notipo característico de las biopelículas formadas por el mutante amrZ, que hiperproduce celulosa y no
produce alginato (Figura 4.19).

La observación de las biopelículas al MEB permitió detectar detalles de la matriz extracelular y, a la
vez, puso demanifiesto las diferencias enmorfología celular de los distintosmutantes. Las fibras que unían
las bacterias y que solo se distinguían en ausencia de pleD* aparecían en la cepa silvestre y en todos los
mutantes excepto en ΔwssBC, que no produce celulosa. En presencia de pleD* las células estaban inmersas
en una matriz densa y uniforme en la que era muy difícil distinguir fibras e incluso bacterias. De nuevo, el
mutante ΔwssBC era una excepción, lo que sugiere que el componente más abundante de las biopelículas
de Pto DC3000 es celulosa.

Los flagelos son de gran importancia para las bacterias porque les permite migrar a nichos más
favorables, pero también dirigen la adhesión inicial y están implicados en la maduración de la biopelícula
(Danhorn et al. 2007). ElmutantefleQdePtoDC3000, carente del reguladormaestro de los genes flagelares
e incapaz de producir flagelos, formaba biopelículas en presencia de pleD* que se disgregaban en flóculos
y generalmente se depositaban en el fondo del recipiente aún en condiciones estáticas. Estos resultados
indican que los flagelos ejercen un importante papel en la formación y el mantenimiento de la integridad
de estas biopelículas y concuerdan con lo observado en S. meliloti, cuyos mutantes incapaces de sintetizar
flagelos tienen reducida su capacidad para formar biopelículas (Fujishige et al. 2006).

El papel de los surfactantes en la formación de biopelículas bacterianas es variado: en algunas espe-
cies promueven su formación mientras que en otras su disgregación. P. aeruginosa produce surfactantes
ramnolipídicos que participan en el mantenimiento de la arquitectura de sus biopelículas favoreciendo las
interacciones célula-célula, la unión de las bacterias a las superficies y la formación de canales en la matriz
extracelular de la biopelícula que promueven el flujo continuo de nutrientes (M. E. Davey et al. 2003).
Pseudomonas MIS38 produce un surfactante denominado artrofactina que desempeña un papel impor-
tante en el desarrollo de biopelículas maduras ya que su carencia resulta en la producción de biopelículas
inestables y planas (Roongsawang et al. 2003; Raaijmakers et al. 2006). Asimismo, en B. subtilis y Staphy-
lococcus epidermis, los surfactantes promueven la formación de biopelículas, tanto asociadas a superficies
como en la interfase aire-líquido (Bais, 2004; Straight et al. 2006; López et al. 2009; Wang et al. 2011). Por
otro lado, P. putida PCL1445 produce putisolvina I y II, que inhiben la formación de biopelículas no solo
por esta bacteria sino por otras cepas de Pseudomonas (Kuiper et al. 2004). La surfactina producida por B.
subtilis también tiene la capacidad de inhibir la formación de biopelículas de diversas bacterias patógenas
de humanos, incluyendo Salmonella typhimurium (Mireles et al. 2001). Pto DC3000 produce un conjunto
de lipopéptidos lineales denominados siringafactinas que son esenciales para su motilidad tipo swarming.
Los análisis de miscroscopía óptica y electrónica de transmisión revelaron que, tanto en ausencia como en
presencia de altos niveles de di-GMPc, nuestro mutante syfA produce biopelículas muy semejantes a las
de la cepa silvestre. Estos resultados sugieren que las siringafactinas no tienen un papel en la formación
de las películas flotantes de Pto DC3000. Además, la fuerte inhibición de la producción de siringafactinas
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en respuesta al incremento de los niveles intracelulares de di-GMPc observada (Figura 4.15) denota la
irrelevancia de este surfactante en la producción o mantenimiento de las biopelículas de Pto DC3000.

GacS/GacA es un sistema de dos componentes conservado en numerosas bacterias Gram-negativas
que permite detectar y responder a diversos estímulos ambientales. GacS una histidín-quinasa sensora que
responde a señales ambientales activando el regulador de respuesta GacA mediante fosforilación (Rich et
al. 1994; Pernestig et al. 2001). GacA, a su vez, activa la expresión de los ARN reguladores denomina-
dos rsm, los cuales secuestran las proteínas RsmA/CsrA impidiendo la regulación postranscripcional que
ejercen sobre determinados ARN𝑚 (Valverde et al. 2003; Reimmann et al. 2005; Lapouge et al. 2008). En
Pto DC3000 el sistema GacS/GacA activa la transcripción de varios ARN de pequeño tamaño (rsmX1-5,
rsmY y rsmZ) y controla a través de ellos la expresión de varios factores sigma alternativos implicados en
la respuesta al estrés, virulencia y quorum sensing (Chatterjee, Cui, H. Yang et al. 2003; Vargas et al. 2013).
Este sistema es esencial para la producción de coronatina y del T3SS, por lo que controla la virulencia de
esta bacteria en tomate y la HR en plantas resistentes (Chatterjee, Cui, H. Yang et al. 2003; Chatterjee, Cui,
Hasegawa et al. 2007; Vargas et al. 2013). Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el mutan-
te gacA es capaz de formar biopelículas en Pto DC3000, a diferencia de lo que ocurre en otras bacterias,
como P. aeruginosa y Vibrio (Goodier et al. 2001; Parkins et al. 2001). Al ser GacA un regulador global
y la ruta Gac-rsm controlar numerosos procesos del metabolismo secundario en Pto DC3000, probable-
mente está también implicado en la detección y/o la respuesta a los niveles de di-GMPc, lo que explicaría
el fenotipo similar de las biopelículas del mutante gacA en ausencia y en presencia de pleD*.

Las secciones transversales de las biopelículas observadas al MET mostraron que no existían dife-
rencias morfológicas significativas a distintas profundidades, ni entre las células en contacto con el aire o
con el medio líquido. Por otro lado, estas secciones permitieron la detección de vesículas extracelulares
en la matriz de las biopelículas, que eran más abundantes en presencia de pleD*. La vesiculación es un
importante proceso de secreción que tiene lugar en numerosas bacterias Gram-negativas (Hoekstra et al.
1976; Beveridge, 1999; Fiocca et al. 1999; Hellman et al. 2000; Kulp et al. 2010). Las vesículas demembrana
externa tienen la función de diseminar productos bacterianos tales como lípidos, proteínas de membrana
y otros compuestos insolubles. Además están implicadas en la adquisición de nutrientes, la comunicación
célula-célula, la tolerancia al estrés, la transferencia horizontal de genes, la virulencia y la defensa en bac-
terias patógenas de humanos (Grenier et al. 1987; Whitchurch, 2002; Kuehn et al. 2005; Mashburn et al.
2005; Inagaki et al. 2006; Schooling et al. 2006; Yonezawa et al. 2009; Kulp et al. 2010; Chowdhury et al.
2013). A pesar del papel bien documentado de las vesículas de membrana externa en la interacción de
las bacterias con mamíferos, su función en bacterias patógenas de plantas es bastante desconocida. Re-
cientemente, varios estudios han arrojado luz sobre sobre estas estructuras y sus posibles funciones en las
interacciones planta-bacteria: se han caracterizado los proteomas de las vesículas de membrana externa
de Xanthomonas campestris pv. campestris (Sidhu et al. 2008) y Pto T1 (Chowdhury et al. 2013), el papel
de las vesículas de membrana externa en la adherencia de Xylella fastidiosa a las paredes del xilema de la
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vid (Ionescu et al. 2014) y en la secreción de enzimas degradantes de la pared celular vegetal (Solé et al.
2015). Sin embargo, aún no se ha examinado el efecto de los altos niveles de di-GMPc sobre la producción
de estas vesículas de membrana externa en bacterias patógenas de plantas o su función en las biopelículas
formadas por dichos organismos, por lo que su detección en Pto DC3000 abre una nueva vía en el estudio
del papel del di-GMPc en Pto DC3000.
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CAPÍTULO6
Conclusiones

1. La inducción en condiciones controladas de los síntomas de lamancha negra bacteriana causada por
Pseudomonas syringae pv. tomato en las hojas de tomate y de las alteraciones celulares subyacentes,
dependen tanto del método de inoculación como del título de la suspensión bacteriana aplicada.
El método de inoculación por rociado empleando una suspensión de Pto DC3000 a 108 ufc/ml
permite una mejor reproducibilidad en el laboratorio de los síntomas descritos para la mancha
negra bacteriana en condiciones naturales.

2. Los principales síntomas de la infección por Pto DC3000 en tomate son la clorosis y la necrosis
a nivel macroscópico, mientras que a nivel celular se observan alteraciones en la distribución de
las células del mesófilo, en la morfología de sus cloroplastos, presencia de precipitados proteicos en
forma de cristales y cuerpos esféricos en su citoplasma así como signos demuerte celular tales como
núcleos con la cromatina muy condensada localizada en su periferia.

3. En tejidos foliares poco dañados por la acción de Pto DC3000 las bacterias son difíciles de localizar
y se encuentran dispersas en el apoplasto. Mientras que cuando el tejido foliar está muy dañado, las
bacterias se agrupan formando estructuras semejantes a las biopelículas formadas por Pto DC3000
en la interfase aire-líquido en condiciones de altos niveles intracelulares de di-GMPc.

4. El incremento artificial de los niveles de di-GMPc en Pto DC3000 mediante la diguanilato ciclasa
heteróloga PleD* provoca una disminución significativa de la longitud celular.

5. La inhibición de la motilidad swimming en presencia de PleD* no se debe a la ausencia de flage-
los, sino a que estos orgánulos tienen afectada su funcionalidad. Esto junto con la inhibición de la
producción de siringafactina, un biosurfactante esencial para el movimiento en superficie de esta
bacteria, por niveles altos de di-GMPc explica la inhibición de la motilidad tipo swarming.

6. El incremento de los niveles de di-GMPcno tiene un efecto apreciable sobre la virulencia de PtoDC3000
ni sobre el daño que provoca en el tejido foliar de tomate a nivel macroscópico o celular.

7. Para la formación de biopelículas flotantes por Pto DC3000 en presencia de altos niveles intracelu-
lares de di-GMPc son necesarios, pero no esenciales, los flagelos y la producción de celulosa. Sin
embargo, no es necesaria la producción de alginato ni la de siringafactina.

137



6 Conclusiones Gabriela de Araújo Farias

8. El tratamiento de las biopelículas de PtoDC3000 formadas en presencia de altos niveles de di-GMPc
con el fluorocromo Calcofluor White es el mejor método para la detección de celulosa en la matriz
extracelular al microscopio óptico de epifluorescencia.

9. El uso de la malla de carbón activo como soporte para las biopelículas de Pto DC3000 es unmétodo
muy eficaz para su estudio al microscopio electrónico de barrido.

10. A niveles fisiológicos de di-GMPc las células de Pto DC3000 colonizan la interfase aire-líquido
produciendo fibras que las mantienen unidas entre si y que son visibles al microscopio electrónico
de barrido. Cuando los niveles de di-GMPc son altos, se incrementa la producción de celulosa y
dichas fibras evolucionan hasta formar un entramado similar al cemento que retiene a las bacterias
en masas compactas y difíciles de disgregar.

11. La preinclusión en agarosa de las biopelículas de PtoDC3000 formadas en presencia de altos niveles
de di-GMPc, que permite mantenerlas en monocapa, ha hecho posible obtener secciones ultrafinas
transversales para su estudio al microscopio electrónico de transmisión.

12. Las motilidades swimming y swarming, así como la síntesis de flagelos en Pto DC3000 están regula-
das por temperatura, siendo estas superiores a 20∘C que a 28∘C.

13. MorA controla negativamente la síntesis de siringafactina y la longitud celular en Pto DC3000, pero
no el número de flagelos por célula. En este sentido, su función es más similar a MorA de P. aerugi-
nosa PAO1 que a MorA de P. putida PNL-MK25.

14. Los genes morA (PSPTO_4631) y glyA-2 (PSPTO_4632) de Pto DC3000 constituyen un operón,
pero glyA-2 también se puede expresar de forma independiente.
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