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Resumen: 

Los ARNs pequeños no traducidos (sRNA) son clave en la regulación postranscripcional de la 

expresión génica. Cientos han sido identificados en el simbionte fijador de N2 Sinorhizobium meliloti, 

pero en su mayoría su función biológica es desconocida. A lo largo de esta tesis, hemos 

caracterizado el patrón de expresión de MmgR en S. meliloti 2011, un sRNA de 77 nt que regula 

negativamente la acumulación de polihidroxibutirato (PHB) en condiciones de carbono (C) excedente 

y nitrógeno (N) limitante. Las evidencias aquí presentadas muestran que su transcripción se 

mantiene activa a lo largo de diferentes etapas de la interacción con raíces de alfalfa y su 

acumulación estaría regulada principalmente a nivel transcripcional. Además proporcionamos datos 

experimentales que respaldan que: mmgR se induce ante la limitación de N con la máxima expresión 

en relaciones molares altas de C/N en el medio de crecimiento. En este sentido, hemos demostrado 

que la regulación transcripcional está asociada directa o indirectamente con la secuencia conservada 

TTGTGC[N]3GCA[N]2A, presente entre los elementos -35 y -10 del promotor mmgR. Curiosamente, 

esta secuencia contiene dos motivos de reconocimiento conservados reportados previamente para 

NtrC (TTGTGC), una proteína reguladora del metabolismo de N, y AniA (TGC[N]3GCA), un regulador 

global del flujo de C en especies cercanamente emparentadas. Asimismo, esta secuencia fue 

identificada en las regiones promotoras de más de 50 genes en S. meliloti, entre los que se 

encuentran los relacionados al metabolismo del PHB. Nuestros resultados sugieren que el promotor 

mmgR integraría las señales del metabolismo de C y N a través de, al menos, los reguladores 

globales NtrC y AniA, para proporcionar un nivel óptimo del transcripto MmgR para el ajuste fino de 

la expresión génica post-transcripcional según la disponibilidad relativa de C y N. 
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Small non-coding RNAs (sRNAs) are key players in post-transcriptional regulation of gene 

expression. Hundreds of sRNAs have been identified in the N2-fixing symbiont Sinorhizobium meliloti, 

but most of them have unknown biological function. Here we characterized the expression pattern 

of MmgR in S. meliloti 2011, a 77 nt sRNA that negatively regulates the accumulation of 

polyhydroxybutyrate (PHB) in conditions of carbon (C) surplus and nitrogen (N) limitation. The 

evidences presented here show that its transcription is active throughout different stages of the 

interaction with alfalfa roots and that its accumulation is primarily controlled at the transcriptional 

level. We provide experimental data supporting that: mmgR is induced upon N limitation with the 

maximum expression found at the high C/N molar ratio in the growth medium. In this sense, we 

have shown that transcriptional regulation is directly or indirectly associated with the conserved 

sequence TTGTGC[N]3GCA[N]2A, found between the elements -35 and -10 of the mmgR promoter. 

Interestingly, this sequence contains previously reported motifs for NtrC (TTGTGC), a N regulator 

protein, and AniA (TGC[N]3GCA), a global regulator of C flow in related alpha proteobacteria. In 

addition, this sequence was present in the promoter region of more than 50 genes in S. meliloti, 

among which are those related to the metabolism of PHB. Our results suggest that the mmgR 

promoter would integrate signals from the metabolism of C and N through, at least, the global 

regulators NtrC and AniA, to provide an optimal level of the MmgR sRNA to fine-tune gene 

expression post-transcriptionally according to varying C and N availability. 
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ADN  Ácido desoxirribonucleico  

Amp Ampicilina  

°C Grados Celsius  

Cm Cloranfenicol  

dNTPs Desoxirribonucleótidos trifosfato (Deoxyribonucleotide triphosphates)  

DO600 Densidad óptica de la luz de λ = 600 nm  

EDTA  Ácido etilendiaminotetraacético  

EPS  Exopolisacáridos  

FBN Fijación biológica de N  

FSC Dispersión frontal de la luz (forward-scattered light)  

g Gramo  

Gfp Proteína fluorescente verde (Green fluorescent protein)  

Gm Gentamicina  

Hfq Factor del huésped para la replicación del fago Qβ (Host factor for Qβ replication)  

hs Horas  

Km Kanamicina  

λ Longitud de onda  

l Litro  

M Molar  

MOPS Ácido 3-(N-morfolino)propansulfónico  

mg Miligramo  

Min(´) Minuto  

ml Mililitro  

mm Milímetro  

mM Milimolar  

N Nitrógeno 

N2 N molecular  

ng Nanogramo  

nm Nanómetro  

Nm Neomicina 

pb Pares de bases  

PCR Reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase chain reaction)  

PHB Polihidroxibutirato  

pH Potencial de hidrógeno  

RDM Medio definido para rizobios (Rhizobium Defined Medium)  
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rpm Revoluciones por minuto  

RT Transcriptasa reversa  

SDS Dodecilsulfato de sodio  

Seg. Segundos  

sRNA ARN regulatorio pequeño (small regulatory RNA)  

SSC Dispersión lateral de la luz (side-scattered light)  

Str Estreptomicina  

TBE Buffer Tris-borato-EDTA  

Tc Tetraciclina  

TY  Medio tripteína extracto de levadura (Tryptone Yeast extract)  

TSS Sitio de inicio de la transcripción (transcription start site) 

UFC Unidades formadoras de colonias  

UF Unidades de fluorescencia  

RFU Unidades relativas de fluorescencia (Relative fluorescence  units) 

UV Ultravioleta  

μF Microfaradio 

μg Microgramo  

μM Micromolar  

μl  Microlitro  

kV Kilovatio  

VMM Medio de Vincent modificado (Vincent’s Modified Medium)  

% p/v  Porcentaje peso en volumen  

% v/v  Porcentaje volumen en volumen  
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Sinorhizobium meliloti 

Es una α-proteobacteria capaz de establecer relaciones simbióticas con plantas leguminosas del 

género Medicago, Melilotus y Trigonella. Esta interacción simbiótica lleva a la formación de un 

nuevo órgano, el nódulo radicular, que hace posible la fijación biológica de nitrógeno (FBN). La 

formación de nódulos maduros con capacidad de transformar el nitrógeno (N) atmosférico en N 

disponible para la planta le confiere, a ésta última, una clara ventaja adaptativa en ambientes 

deficientes en N mineral. Es esta capacidad para establecer relaciones simbióticas con leguminosas, 

de gran relevancia en la alimentación en este caso animal, lo que hace que el estudio de S. meliloti 

sea de gran interés y relevancia. 

La secuenciación de ADN a gran escala resulta fundamental para desentrañar los mecanismos 

moleculares de los procesos biológicos. En esta línea, hasta la fecha, se han secuenciado 

completamente 8 genomas de cepas de S. meliloti: Rm1021 (Galibert, Finan et al. 2001), AK83 

(Galardini, Mengoni et al. 2011), BL225C (Galardini, Mengoni et al. 2011), SM11 (Schneiker-Bekel, 

Wibberg et al. 2011) Rm41 (Weidner, Baumgarth et al. 2013), GR4 (Martinez-Abarca, Martinez-

Rodriguez et al. 2013), 2011 (Sallet, Roux et al. 2013), y RMO17 (Toro, Martinez-Abarca et al. 2014). 

Además, al día de hoy existen otras 23 cepas parcialmente secuenciadas (con genoma borrador). 

Hoy día sabemos que más allá de la cantidad o la calidad de los genes codificados, la manera en que 

estos son regulados es lo que hace la diferencia. El conocimiento de estos genomas sumado al 

avance que se ha alcanzado con la obtención del borrador del genoma completo de Medicago 

truncatula (Young, Debelle et al. 2011) son herramientas de gran importancia que han impulsado y 

facilitado el estudio y caracterización de la regulación de la expresión génica implicada en ésta 

interacción tan valiosa para el hombre. 

Características de la simbiosis entre rizobios y leguminosas. 

Los rizobios capaces de establecer relaciones simbióticas con plantas leguminosas son 

responsables del mayor aporte de N en zonas agrícolas (1994). Esta simbiosis, la más especializada 

conocida hasta el momento entre plantas y microorganismos, se caracteriza por la formación de 

estructuras únicas en la naturaleza que pueden encontrarse en raíces y, en algunos casos 

particulares, en los tallos de las plantas hospedadoras. El proceso de formación de estas estructuras 

se denomina nodulación y es dentro de estas estructuras, denominadas nódulos, que se lleva a cabo 

la FBN. La eficiencia de la nodulación depende de diferentes factores ambientales y genéticos 

asociados tanto a la planta como al microorganismo (Bordeleau 1994, Schultze and Kondorosi 1998). 

Aunque las raíces de las plantas están expuestas a diversos microorganismos en el suelo, sus paredes 

celulares forman una fuerte barrera de protección contra la mayoría de especies dañinas. Por 

ejemplo, los pasos iniciales en la invasión de raíces de alfalfa (Medicago sativa) por S. meliloti se 

caracterizan por el intercambio recíproco de señales que permiten que las bacterias utilicen los 

pelos radiculares como medio de entrada. El intercambio de señales entre la planta y la bacteria es 

fundamental para que la simbiosis tenga lugar. Estas señales son tan específicas que sólo algunas 

especies de rizobios pueden acceder a ciertos géneros de leguminosas. 
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Otro factor determinante para la simbiosis en el suelo es la movilidad de las bacterias. Los 

rizobios se movilizan hacia las raíces, atraídos por sus exudados. Estos contienen aminoácidos, 

ácidos dicarboxílicos, y otros compuestos en bajas concentraciones como flavonoides, que son los 

inductores de los genes nod en los rizobios, responsables de la producción de lipoquito-

oligosacáridos (factores Nod) capaces de disparar una cascada de señales que llevará a la activación 

de genes en la planta que la preparan para recibir al rizobio (Figura 1). Entre las primeras respuestas 

de la planta ante la detección de factores Nod específicos existe un aumento, seguido de oscilación, 

de los niveles intracelulares de calcio en los pelos radiculares. Este fenómeno es conocido como 

calcium spiking (oscilación de calcio) (Oldroyd and Downie 2004). Subsiguientemente los pelos 

radiculares reinician su crecimiento (Schultze and Kondorosi 1998), sufren alteraciones en su cito 

esqueleto y comienzan a curvarse en sus extremos, atrapando a los rizobios dentro de una 

estructura que se asemeja a un mango de bastón (conocido como shepherd’s crook o cayado de 

pastor) (Figura 1). En este proceso las células de la corteza de la raíz reinician la mitosis para formar 

el primordio de nódulo que dará lugar a las células que recibirán a la bacteria (Foucher and 

Kondorosi 2000). 

 

 

Las bacterias que quedan atrapadas en las estructuras de mango de bastón, ingresan al tejido 

vegetal a través de los pelos radiculares formando hilos de infección (Figura 2). Los hilos de infección 

se forman por la inducción del crecimiento de la membrana interna de las células del pelo radicular 

dejando un camino libre para la invasión bacteriana (Gage 2004). Las mismas se dividen activamente 

en el extremo del hilo de infección e inducen la síntesis de la membrana del hilo infectivo en su 

avance en dirección hacia las células del cortex interno de la planta (Gage 2002) (Figura 2). Cuando 

estas alcanzan las células del cortex, son internalizadas y se establecen dentro de la misma. Cada 

célula bacteriana es endocitada por una célula blanco en un compartimiento formado por una 

membrana individual sin pared que es originada a partir del hilo (Figura 2). La bacteria y la 

Figura 1. Representación del diálogo de señalización inicial entre Sinorhizobium meliloti y Medicago truncatula. De 
izquierda a derecha: la inducción de genes nod de rizobios requiere los flavonoides producidos por la planta. Los 
productos de los genes nod sintetizan el factor Nod (NF), que es reconocido por el receptor de M. truncatula MtNFP. 
Para curvar el pelo radicular e iniciar las divisiones de las células corticales de la raíz, se requiere la activación de 
muchos genes en la planta, algunos de estos se encuentran encuadrados en verde claro. Figura tomada de Jones et al. 
(Jones, Kobayashi et al. 2007) 

https://www.google.com.ar/search?q=shepherd%27s+crook&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=sb&biw=853&bih=378&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=eFKfU6OGC-ajsQTxj4DIDg&ved=0CBwQsAQ
https://www.google.com.ar/search?q=shepherd%27s+crook&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=sb&biw=853&bih=378&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=eFKfU6OGC-ajsQTxj4DIDg&ved=0CBwQsAQ
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membrana que la rodea forman una unidad conocida como simbiosoma (Brewin 1993), dentro del 

cual la bacteria se diferencia en bacteroide (Figura 2). 

 

El simbiosoma debe tener el soporte nutricional y el medio ambiente micro-aeróbico necesario 

para que el bacteroide pueda llevar a cabo la FBN. De ello se encarga la planta huésped que, 

además, proporcionará las especificaciones para el programa de diferenciación bacteriana que dará 

como resultado dos tipos de nódulos: de tipo determinado y de tipo indeterminado (Figura 3.). En 

los nódulos indeterminados, tanto las bacterias internalizadas por la planta como la membrana del 

simbiosoma se dividen antes de diferenciarse en bacteroides. En este caso, la planta impone en las 

bacterias un programa de endorreduplicación genómica (Mergaert, Uchiumi et al. 2006). Los 

bacteroides resultantes aumentan su contenido de ADN y el tamaño de las células, permitiéndoles 

alcanzar una mayor tasa metabólica (Galitski, Saldanha et al. 1999, Mergaert, Uchiumi et al. 2006). 

Este tipo de nódulo es elongado y posee un meristema persistente que genera nuevas células en el 

nódulo que serán infectadas por los rizobios. Esto genera un gradiente de desarrollo gradual desde 

la punta del nódulo hasta el tejido senescente, en la base del mismo. Algunas plantas modelo con 

nódulos indeterminados son Medicago sativa (alfalfa), Pisum sativum (garbanzo), algunas especies 

de Trifolium (trébol) y Vicia sativa (arveja). 

 

Por otro lado, en los nódulos determinados las bacterias se dividen dentro de la membrana del 

simbiosoma formando una pequeña masa de células (Prell and Poole 2006). Los mismos carecen de 

meristema, son redondeados y no tienen un gradiente de desarrollo gradual como los nódulos 

indeterminados. Algunos ejemplos de leguminosas con nódulos determinados son: Glycine max 

(soja), Vicia faba (poroto), Arachis hypogaea (maní) y Lotus japonicus. 

Figura. 2 Esquema de las etapas de la interacción entre S. meliloti y alfalfa. A) El pelo radicular y los rizobios intercambian de señales. 
B) El rizobio entra en contacto con el pelo y si las señales son las correctas el pelo se curva en su extremo rod eando a los rizobios e 
iniciando el proceso de formación del hilo de infección C) estimuladas por factores secretados por el rizobio las células de la raíz 
comienzan a dividirse. D) los rizobios ingresan por el hilo de infección y este crece dentro del cortex de la raíz E) El hilo de la infección 
llega a las células blanco, donde son endocitadas para formar los simbiosomas luego de lo cual se produce la diferenciación a 
bacteroides F) el nódulo se forma mientras las células de la raíz continúan dividiéndose junto con los bacteroides que llevarán a cabo 
la FBN en el nódulo maduro. Adaptado  de http://www.macmillanhighered.com/BrainHoney 

 

Figura 3. Fotografías de tipos de 
nódulos. Izquierda - nódulos 
indeterminados de Medicago 
itálica (Fotografía de 
Ninjatacoshell); Derecha – nódulos 
determinados Lotus japonicus 
(Fotografía de Estibaliz Larrainzar) 

http://www.macmillanhighered.com/BrainHoney
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Fijación biológica de N 

El N es un nutriente esencial para la vida. Este se encuentra presente en la mayor parte de los 

componentes celulares, desde los fosfolípidos hasta los ácidos nucleicos. Es sabido que el mayor 

reservorio de N en la tierra es la atmósfera. El N se encuentra en forma gaseosa como dinitrógeno 

(N2) pero en esta forma N es, inaccesible para la mayor parte de los organismos. Es por ello que su 

fijación biológica y su subsiguiente transformación y reciclado hacia formas orgánicas e inorgánicas 

aprovechables, es de gran importancia e interés. 

La FBN, que es básicamente la reducción de N atmosférico a dos moléculas de amonio, es 

considerada el proceso biológico más importante en la Tierra después de la fotosíntesis. La vida en 

los ecosistemas libres de fertilizantes artificiales depende de las bacterias fijadoras de N. La FBN 

posee un ancestro común que se evidencia por la conservación de factores genéticos comunes que 

presentan cierto grado de divergencia como consecuencia de, por ejemplo, eventos de duplicación, 

fusiones, transferencia horizontal y transferencia vertical (Raymond, Siefert et al. 2004). Los 

organismos fijadores de N (diazótrofos) se clasifican en fijadores de vida libre y fijadores con 

asociaciones de diferentes grados de complejidad, siendo las asociaciones simbióticas entre plantas 

y bacterias las más complejas. Este tipo de relación involucra un organismo procariota capaz de fijar 

N atmosférico (ej. Frankia, Nostoc o rizobios) y un organismo huésped eucariota, usualmente 

fotosintético, que le provea al organismo fijador un ambiente adecuado y nutrientes para crecer, 

mantenerse y llevar a cabo la fijación del N2 atmosférico, sacando beneficio de ello.  

La FBN es un proceso energéticamente costoso, para fijar un mol de N2 se utilizan 16 moles de 

ATP. La reacción completa es: N2 + 16 ATP + 8 e- + 8 H+  2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi, y se da gracias 

a la acción de un complejo enzimático que recibe el nombre de nitrogenasa. 

 La nitrogenasa se encuentra formada por dos metalo-proteínas cuya secuencia y estructura 

están altamente conservadas entre los microorganismos fijadores de N (Dixon and Kahn 2004). Esta 

es lábil al oxígeno por lo que la FBN debe desarrollarse en un ambiente de microaerobiosis. En este 

sentido, los microorganismos han desarrollado distintas estrategias para proporcionar el ambiente 

propicio para la FBN sin sacrificar el metabolismo aeróbico (cadena respiratoria). Esto resulta 

indispensable ya que el ATP generado será necesario para garantizar no sólo la FBN, sino también la 

subsistencia del microorganismo. En el caso de la simbiosis rizobio-leguminosa, la solución a la 

paradoja del oxígeno está dada, tanto por el aprovechamiento de la regulación de la difusión del O2 a 

través del tejido vegetal del nódulo como barrera física, como por la utilización de estrategias 

fisiológicas y bioquímicas de la planta. En este caso, la producción de leghemoglobinas por parte de 

la planta es fundamental para mantener la condición de microaerofilia en el nódulo (Mylona, 

Pawlowski et al. 1995, Gogorcena, Gordon et al. 1997). 

Riboregulación en bacterias  

A lo largo de su vida las bacterias se enfrentan a diferentes tipos de estrés provocado por 

modificaciones en el ambiente en el que se desarrollan. Estas variaciones en el medio ambiente 

pueden deberse a cambios en la temperatura, el pH, la biodisponibilidad de nutrientes, el nivel de 

oxígeno y la concentración de solutos, entre otros factores, o una combinación de los anteriores. 
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Para las bacterias, sobrevivir a estos cambios implica tener la capacidad de adaptarse rápidamente. 

Para ello, estas han adquirido mecanismos de detección y respuesta que se adecúan al estímulo 

percibido, por un lado, controlando la actividad proteica y, por otro, regulando la expresión génica. 

En ambos casos pueden intervenir factores regulatorios proteicos o moléculas de ARN. Este último 

caso se conoce como “riboregulación” (Rastinejad, Conboy et al. 1993) y, como ha quedado 

demostrado a lo largo de los últimos 50 años de investigación, es un mecanismo ampliamente 

distribuido en la naturaleza y de gran importancia en la regulación de diversas actividades celulares 

(Lagos-Quintana, Rauhut et al. 2001, Lau, Lim et al. 2001, Lee and Ambros 2001, Llave, Kasschau et 

al. 2002). 

Las bacterias poseen diversos y numerosos mecanismos de regulación génica mediada por ARN. 

Muchos de estos reguladores actúan a nivel postranscripcional resultando ventajosos cuando se los 

compara con factores reguladores proteicos, ya que posibilitan una respuesta rápida y 

complementaria a la regulación transcripcional cuando se está en presencia de señales persistentes 

como, por ejemplo, en situaciones de estrés (Levine, Zhang et al. 2007, Levine and Hwa 2008). Sin 

embargo, no se trata de que un tipo de regulación tenga una ventaja sobre otro sino más bien de un 

funcionamiento conjunto de diferentes mecanismos regulatorios que se complementen para dar 

una respuesta rápida, precisa y sin escapes, frente a un estímulo externo (Gottesman and Storz 

2011). 

Existen diferentes clases de ARN regulatorios que pasaremos a describir a continuación. Si el 

ARN regulatorio se encuentra codificado en el mismo locus génico que una secuencia que codifica un 

polipéptido, se dice que el elemento de ARN regulatorio es de tipo cis. Cuando estos elementos de 

ARN regulatorios son transcriptos a partir de la cadena complementaria a la cadena codificante de 

un ARNm, se los conoce como asRNA (del inglés antisense RNA), y modulan la expresión del ARNm 

por apareamiento de bases perfecto (Georg and Hess 2011), normalmente sin factores adicionales. 

Por otra parte, si estos elementos forman parte de la región 5´ no codificante de los ARNm que 

regulan, reciben el nombre de riboswitch. Estos pueden plegarse formando estructuras alternativas 

determinadas por la unión a metabolitos celulares. En ausencia del metabolito específico de unión, 

la estructura del ARN puede formar, por ejemplo, un antiterminador de la expresión del ARNm, 

permitiendo la continuidad de la transcripción y por lo tanto la expresión del producto génico. En 

presencia del metabolito, éste formaría una estructura que podría determinar la terminación de la 

transcripción (Mandal and Breaker 2004, Henkin 2008). Algunos de estos elementos actúan en 

respuesta a factores abióticos como temperatura en cuyo caso se denominan ARN termómetros y 

usualmente controlan genes de virulencia y/o genes de shock térmico (Righetti and Narberhaus 

2014). 

Por otro lado, cuando el ARN regulatorio se encuentra codificado en un sitio alejado del locus del 

ARNm al que regula se dice que se trata de un ARN regulatorio en trans o sRNA (del inglés small 

regulatory RNA) (Richards and Vanderpool 2011) sobre los que nos centraremos a lo largo de esta 

Tesis. En general, estos se transcriben como unidades transcripcionales independientes que se 

encuentran en regiones inter-ORF distribuidas por todo el genoma (Gottesman and Storz 2011). En 

cuanto a su tamaño, poseen entre 50 y 300 nucleótidos y habitualmente presentan una estructura 

secundaria compleja (Gottesman 2004). Sumado a ello, poseen un promotor específico, y un 
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terminador transcripcional que generalmente es de tipo Rho-independiente. Asimismo, es 

importante mencionar que, a pesar de presentar diversos mecanismos de acción, la mayoría de los 

sRNAs caracterizados hasta el momento actúan por apareamiento parcial de bases con la región 5’ 

líder (5´-UTR) del ARNm blanco, desestabilizándolo, permitiendo o impidiendo la entrada del 

ribosoma (Wagner and Romby 2015) (Figura 4). 

 

Es importante destacar que esta complementariedad parcial de bases hace que un solo sRNA 

pueda actuar sobre más de un ARNm blanco concibiendo una red regulatoria de mayor complejidad 

(Beisel and Storz 2010) (Figura 5). En la mayor parte de los casos, para que el apareamiento parcial 

sea posible, se requiere la mediación de una proteína chaperona. Un ejemplo de ello es Hfq, una 

chaperona común a diversos linajes bacterianos y de gran importancia en S. meliloti (Valentin-

Hansen, Eriksen et al. 2004, Aiba 2007, Vogel and Luisi 2011, Sobrero, Schluter et al. 2012, Sobrero 

and Valverde 2012). 

 

Figura. 4. Esquema de los mecanismos de 
acción más comunes de los sRNAs. El sRNA 
puede desestabilizar la molécula de ARNm 
llevándolo a su degradación, obstruir el 

acceso del ribosoma al RBS (del inglés 
Ribosome Binding Site o sitio de unión al 
ribosoma) impidiendo la traducción del 
mensajero, o habilitar el acceso del ribosoma 
al RBS permitiendo su traducción. 

Figura. 5. Circuitos regulatorios de sRNAs (rectángulos) y los factores de transcripción que regulan su síntesis (óvalos).  La regulación 
por retroalimentación puede ser directa (OmpR por OmrA y OmrB) o indirecta (Fur por RyhB). Figura tomada de (Gottesman and 
Storz 2011). 
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Es importante señalar Hfq es capaz de aumentar, al menos in vitro, 1000 veces la constante de 

asociación de los sRNA (Kawamoto, Koide et al. 2006, Fender, Elf et al. 2010). Su importancia sobre 

la orquestación de la respuesta adaptativa frente a estímulos externos ha quedado demostrada en 

numerosos trabajos publicados en las últimas dos décadas (revisado en (Vogel and Luisi 2011, 

Sobrero and Valverde 2012)). En general, lo que se observa es que la ausencia de Hfq, como 

consecuencia de la mutación del gen hfq, provoca un efecto pleiotrópico que impacta sobre la 

capacidad de adaptación y supervivencia de las bacterias. En esta línea, ha sido reportado por 

nuestro grupo de trabajo que en ausencia de la proteína Hfq S. meliloti muestra una mayor 

sensibilidad a estrés oxidativo, movilidad disminuida en medios semisólidos, menor adherencia a 

superficies abióticas y un retraso en la formación de nódulos (Sobrero and Valverde 2011) sugiriendo 

que Hfq posee un rol regulatorio global de la fisiología de S. meliloti. Por otro lado, se ha visto que la 

mutación de Hfq genera un gran impacto sobre el proteoma de S. meliloti apuntando a que un gran 

número de genes serían controlados por sRNAs dependientes de esta chaperona (Sobrero, Schluter 

et al. 2012.). 

Continuando con la descripción de las diferentes clases de ARN regulatorios, existen los 

conocidos como “imitadores moleculares”. Entre estos podemos encontrar al ARN 6S (Wassarman 

2007, Steuten, Schneider et al. 2014) o la familia CsrB/RsmZ (Romeo, Vakulskas et al. 2013) que 

poseen estructuras secundarias que imitan motivos estructurales de otras moléculas de ADN (caso 

ARN 6S) o de ARN, compitiendo por proteínas de unión (Valverde, Heeb et al. 2003, Willkomm and 

Hartmann 2005, Babitzke and Romeo 2007, Wassarman 2007). 

Por último, mencionaremos a los CRISPR RNAs (del inglés, Clustered regularly-interspaced short 

palindromic repeats) que actúan por apareamiento de bases y guían a las proteínas de corte Cas (del 

inglés, CRISPR-associated) para el clivaje de su blanco (ADN o ARN). Estos sRNAs confieren una 

defensa específica basada en pequeños fragmentos de ARN procesado (28 a 37 nt), mecanismo que 

confiere inmunidad adaptativa en determinadas bacterias y arqueas frente a la invasión de 

plásmidos y virus (Terns and Terns 2011, Barrangou, Coute-Monvoisin et al. 2013, Makarova, Wolf et 

al. 2013, Barrangou and Marraffini 2014, van der Oost, Westra et al. 2014).  

Aportes al conocimiento sobre la regulación génica mediada por sRNAs en bacterias. 

El primer ARN regulatorio en trans fue descubierto por Hindley y su grupo de trabajo en 1967 

(Hindley 1967), quien identificó un tipo diferente y abundante de ARN en E. coli, que más tarde sería 

llamado ARN 6S. Cuatro años más tarde se conocerían su secuencia y posible estructura secundaria 

(Brownlee 1971), pero pasarían treinta años más hasta que se conociera su función regulatoria sobre 

la actividad de la ARN polimerasa (Wassarman and Storz 2000) (Figura 6). 

En el año 1972 el primer ARN regulatorio en cis fue descubierto por Spiegelman y su equipo. Se 

trataba de un transcripto antisentido para el gen cro en el bacteriófago λ (Spiegelman, Reichardt et 

al. 1972). En un primer momento se creía que los reguladores en cis eran parte de elementos 

genéticos extracromosomales, bacteriófagos, transposones, o plásmidos, controlando su ciclo de 

vida o su número de copias (Figura 6). 
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En 1973 se identificó el segundo ARN regulatorio en cis en enterobacterias. Este fue el ARN Spot 

42 (Ikemura and Dahlberg 1973) cuya expresión estaba regulada negativamente por el complejo 

cAMP-CRP (Sahagan & Dahlberg, 1979) (Sahagan and Dahlberg 1979) y mostraba un fenotipo 

diferencial asociado a su sobreexpresión (Rice and Dahlberg 1982). Veinte años más pasaron hasta 

que se descubrió que esta molécula actuaba como un ARN antisentido para regular diferencialmente 

los genes gal, al competir por el sitio de unión a ribosoma (Moller, et al., 2002) (Figura 6). 

Durante las dos décadas que siguieron a este descubrimiento fueron identificados algunos otros 

riboeguladores como los sRNAs MicF (Mizuno, Chou et al. 1984), DicF (Faubladier, Cam et al. 1990) y 

OxyS (Altuvia, Weinstein-Fischer et al. 1997) pero pasaron algunos años hasta que realmente se 

comprendió su importancia. 

En 34 años solamente 14 sRNAs habían sido identificados en E. coli (Argaman, et al., 2001) a 

través de estrategias bioquímicas y genéticas, pero al tomarse dimensión de la importancia del rol 

de los sRNAs en la regulación de la expresión génica, el interés en su búsqueda fue creciendo y 

nuevas herramientas de búsqueda comenzaron a gestarse. 

Para el año 2001 se produciría un quiebre debido a la disponibilidad de un número creciente de 

genomas y a la aplicación de la bioinformática, una potente herramienta que permitió la búsqueda 

de los sRNAs de forma masiva y sistemática; la era post-genómica había comenzado.  

Los primeros estudios se llevaron a cabo en enterobacterias e incluían la búsqueda de señales de 

inicio y fin de la transcripción, separados por entre 50 y 400 pb en regiones intergénicas, teniendo en 

cuenta la conservación filogenética de los sRNAs candidatos (Argaman, Hershberg et al. 2001). 

Alternativamente, se utilizó la conservación de las regiones intergénicas complementando con datos 

obtenidos a partir de hibridización de RNA/cDNA a microarreglos de alta densidad de 

oligonucleótidos (Wassarman, Repoila et al. 2001). Diecisiete de los sRNAs candidatos obtenidos de 

este análisis, fueron coinmunoprecipitados junto con la proteína chaperona Hfq (Zhang, Wassarman 

et al. 2003) (Figura 6). Posteriormente se realizaron búsquedas basadas en la predicción de señales 

de transcripción intergénicas (Chen, Lesnik et al. 2002), conservación filogenética de la estructura 

secundaria del ARN (Rivas, Klein et al. 2001), o RNómica (Vogel, Bartels et al. 2003). A partir de los 

datos de conservación de estructuras secundarias predichas, integrados con datos de cientos de 

predicciones bioinformáticas y resultados experimentales, se lograron identificar y caracterizar 

decenas de ARNs regulatorios pequeños. Finalmente, la aparición de la tecnología de secuenciación 

profunda de ARN aceleró marcadamente los tiempos para la identificación de nuevos transcriptos, 

incluyendo sitios de inicio de la transcripción (Sittka, Lucchini et al. 2008, Sharma, Hoffmann et al. 

2010, Chao, Papenfort et al. 2012, Sharma and Vogel 2014). La utilización de esta nueva tecnología 

permitió tener un conocimiento mucho más amplio sobre la magnitud, la versatilidad y la 

importancia de este tipo de regulación mediada por ARN. Hoy día, el método de búsqueda utilizado 

para la búsqueda de sRNAs tanto en arqueas como en bacterias se basa en esta tecnología de 

secuenciación masiva. 
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Aportes al conocimiento de los sRNA en S. meliloti 

El modelo de interacción simbiótica S. meliloti–alfalfa ha sido uno de los más estudiados (Gage 

2004). La complejidad de los procesos regulatorios de los que depende el establecimiento de esta 

interacción denotan un claro signo de coevolución huésped-hospedador (Gage 2004). Buscar 

procesos riborregulatorios en la bacteria tanto en vida libre como en simbiosis resultan de sumo 

interés para intentar arrojar luz sobre esta interacción. Hace no mucho tiempo que comenzó esta 

búsqueda en S. meliloti. Los primeros aportes fueron realizados por los grupos de trabajo de Ulvé 

(Ulve, Sevin et al. 2007), del Val (del Val, Rivas et al. 2007) y Valverde (Valverde, Livny et al. 2008). A 

partir de una combinación de genómica comparativa de rizobios y el análisis de ARN total de S. 

meliloti mediante geles de electroforesis de alta resolución y Northern blot, el grupo de trabajo de 

Ulvé concluyó, erróneamente como se descubriría posteriormente, que los sRNA no constituían una 

clase abundante de ARN. Identificaron una serie de sRNAs conservados a los que denominaron 

anteponiendo sra (del inglés symbiotic ribonucleic acid). Entre ellos estaban el sra03 (posiblemente 

implicado en la regulación de la división celular), sra32 y sra33 (antisense de flagelos e inhibición del 

sistema TA -toxina-antitoxina-, respectivamente), el sra56, homólogo al ARN 6S (regulador de la 

transcripción en E. coli) y el sra66 que presentó como posible blanco al gen tolR-like (smc03957) 

asociado a proteínas de transporte de membrana esenciales para la absorción de hierro. Para el 

sra32 observaron conservación de la estructura primaria en dos de los miembros más distantes, 

Agrobacterium tumefaciens y Rhizobium etli. La función de este sRNA sería básica para la interacción 

entre planta y bacteria o mamífero y bacteria, así como los flagelos son requeridos en la interacción 

procariota-eucariota.  

Por otra parte, el grupo de trabajo de Coral del Val y colaboradores realizaron los primeros 

estudios de genómica comparativa asociados a Northern blot y amplificación a partir de los extremos 

5´y 3´de cDNAs (RACE) para la identificación de nuevos sRNAs en S. meliloti. Ellos observaron que, en 

Figura 6. Cronología del 
descubrimiento de los sRNA en 
bacterias: Cronología de los 
estudios de referencia y las 
innovaciones tecnológicas en la 
biología bacteriana de sRNA. El 
eje de ordenadas muestra el 
número total acumulado de 
sRNA expresados por E. coli, S. 
enterica y otras bacterias. 
Abreviaturas: Co-IP, 
coinmunoprecipitación; HITS-
CLIP, secuenciación de alto 
rendimiento de ARN aislado 
mediante inmunoprecipitación 
por cross-linking. Tomado de 
(adaptado de Barquist and 
Vogel 2015). 
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sRNAs Qrr regulan el quorum sensing en Vibrio

El transcriptoma de Listeria fue establecido mediante tiling-arrays

Análisis fenotípico de sRNAs de estreptococos por Tn-seq

Represión coordinada de virulencia

mediante extremo 3´de RNAIII

dRNA-seq en 

Heliobacter pylori

Hfq Co-IP y Piro-

secuenciación 

Atlas RNA-seq en diversas condiciones 

Búsqueda de sRNAs en isas Genómicas

Estructura cristalina de Hfq con un sRNA

El sRNA 6S regula a la ARNpol

Atlas de los blancos de Hfq; sRNAs derivados de regiones 3´de ARNm 

Co-IP de Hfq analizado por 

microarrays

Identificación de sRNAS por tiling-

arrays

Primer genoma de E. coli secuenciado

DsrA actúa como loci múltiple
Primer rastreo de sRNA     

en genoma completoMicF regula OmpF

MicF regulación de OxyS depende de Hfq

Hfq se establece como chaperona de sRNAs

ColE1 asRNA regula el número de copias de plásmidos

Se detectó Spot42

Se secuenció el ARN 6S
Rastreo de sRNA    

por RNA-seq

Identificación de 

sRNAs por RNomica

Hfq HITS-CLIP

sRNA señuelo

sRNAs conocidos en E. coli y S. enterica
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muchos casos, la conservación de los sRNAs estaba limitada a la secuencia codificante y algún gen 

cercano, mientras que las regiones promotoras y los ORFs (del inglés open reading frames o marcos 

de lectura abiertos) flanqueantes se encontraban conservados solo en las bacterias más 

cercanamente emparentadas. Para 8 nuevos sRNAs identificados por la estrategia utilizada, 

analizaron los niveles de transcripto, en medio de cultivo complejo y definido tanto en fase 

exponencial como estacionaria, mediante Northern blot, y comprobaron no solo la existencia de los 

transcriptos sino también que se encuentran bajo regulación diferencial. En este trabajo se reportó 

el caso particular de dos sRNAs codificados en tándem: SmrC15 y SmrC16, que responden como 

unidades funcionales independientes. 

En el trabajo publicado por Claudio Valverde y colaboradores, se desarrolló un algoritmo para la 

búsqueda y el filtrado bioinformático de genes codificantes de nuevos sRNAs en regiones 

intergénicas que tomaba en cuenta la ubicación de promotores y terminadores, sus orientaciones 

relativas, la proximidad de los genes flanqueantes, y la conservación de estructura primaria y 

secundaria predicha. Este método predictivo permitió delimitar teóricamente unidades 

transcripcionales con un error de 1-3 pb. En 14 de las 18 regiones intergénicas analizadas 

experimentalmente se detectaron, mediante Northern blot, transcriptos coherentes con las 

predicciones realizadas. Este algoritmo permitió detectar una gran cantidad de nuevos candidatos 

distribuidos en todo el genoma de S. meliloti; muchos de los cuales fueron luego verificados a través 

de microarreglos. Apoyando la validez del algoritmo utilizado se encontró, dentro de los candidatos 

identificados por éste, la mayor parte de los sRNAs reportados por los trabajos liderados por Ulvé y 

Del Val (Valverde, Livny et al. 2008). 

Entre estos tres grupos de trabajo, pioneros y contemporáneos, se probó la existencia de 22 

sRNAs con perfiles de acumulación diferenciales en respuesta a diferentes tipos de estrés abiótico 

(del Val, Rivas et al. 2007, Ulve, Sevin et al. 2007, Valverde, Livny et al. 2008). 

Algunos años más tarde se produciría un gran salto cuali y cuantitativo en la identificación de 

sRNAs con la aplicación de la secuenciación profunda de ARN. Esta permitió, en poco tiempo, 

identificar cientos de sRNAs tanto en S. meliloti (Schluter, Reinkensmeier et al. 2010), como en otros 

simbiontes de leguminosas como R. etli (Vercruysse, Fauvart et al. 2010), Bradyrhizobium japonicum 

(Madhugiri, Pessi et al. 2012), y en el patógeno A. tumefaciens (Wilms, Overloper et al. 2012).  

Tres años más tarde se corroboró la expresión de 440 sRNAs en S. meliloti a partir de 302 

regiones intergénicas (Schluter, Reinkensmeier et al. 2013). Respaldando estas nuevas tecnologías 

de búsqueda, se encontraron entre los sRNAs identificados algunos de los que habían sido 

corroborados previamente (Ulve, Sevin et al. 2007, Valverde, Livny et al. 2008, Schluter, 

Reinkensmeier et al. 2010). 

Finalmente, a partir del año 2013, los aportes realizados mediante la utilización de secuenciación 

profunda de ARN permitieron ampliar el conocimiento del complejo RNoma de S. meliloti (Jimenez-

Zurdo, Valverde et al. 2013, Becker, Overloper et al. 2014). Este puede ser separado en tres grandes 

grupos, de manera simplificada: los sense sRNAs derivados de ARNm, los asRNAs y los trans sRNAs (o 

sRNAs, como los llamaremos a lo largo de esta Tesis y sobre los cuales centraremos nuestro interés) 

(Figura 7.). 
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Regulación de la transcripción de sRNAs. 

La mayor parte de los sRNAs caracterizados hasta el momento controlan procesos fisiológicos 

cruciales como quimiotaxis, transporte, virulencia y quorum sensing (Storz, Vogel et al. 2011). A 

diferencia de los reguladores proteicos, los sRNAs se encuentran bajo un control dinámico que 

depende no solo de la abundancia del sRNA sino también de la abundancia de su blanco, es decir, de 

la relación de la tasa de transcripción/degradación entre el sRNA y su blanco (Levine, Zhang et al. 

2007, Levine and Hwa 2008). Por lo tanto, una forma de controlar la regulación mediada por sRNAs 

es controlando su tasa de transcripción. Para la mayoría de los sRNA estudiados, se ha observado 

que la regulación de su expresión depende de condiciones específicas como limitación de hierro, 

estrés oxidativo, condiciones anaeróbicas, estrés de membrana celular, disponibilidad de magnesio, 

concentración de glucosa-6-fosfato, hambreado de glucosa, entre otras (Gottesman and Storz 2011) 

(Tabla 1). Asimismo, su transcripción está usualmente dirigida por reguladores transcripcionales 

clásicos, como miembros de los sistemas de dos componentes (Udekwu and Wagner 2007, Valverde 

and Haas 2008) o factores sigma alternativos (Udekwu and Wagner 2007). Sin embargo, aún quedan 

muchos interrogantes sobre su regulación. 

El estudio de la función biológica de los sRNAs no es algo sencillo. Una prueba clara de ello es 

que 60 años pasaron desde su descubrimiento y muy pocos sRNAs de todos los que han sido 

identificados, poseen funciones biológicas conocidas (Tabla 1). En este sentido, el estudio de la 

regulación de la expresión de los sRNAs, que consiste en identificar las condiciones bajo las cuales el 

nivel celular del sRNA se ve modificado, ha resultado una buena estrategia para la identificación de 

su función biológica.  

Uno de los primeros ejemplos se remonta al año 1997 cuando se descubrió que el sRNA OxyS era 

inducido bajo estrés oxidativo. A partir de ello se llegó al descubrimiento de que OxyS actúa como un 

regulador que integra la adaptación al peróxido de hidrógeno con otras respuestas de estrés celular, 

y ayuda a proteger las células contra el daño oxidativo (Altuvia, Weinstein-Fischer et al. 1997).  

  

Figura 7. Esquema simplificado del RNoma de S. meliloti a partir de los datos de secuenciación profunda de ARN. Tomado de 
(Jimenez-Zurdo, Valverde et al. 2013) 
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∗ Algunos de los genes blanco publicados para estos sRNAs son listados entre paréntesis. Tabla adaptada de (Gottesman & 
Storz, 2011)  

 

Dentro de las α-proteobacterias, por ejemplo, podemos encontrar al sRNA PcrZ, de la bacteria 

fotosintética Rhodobacter sphaeroides, que es inducido por reguladores proteicos sensores del 

estado redox (PrrA y FnrL) en condiciones de baja tensión de oxígeno, que contrarresta la inducción 

de genes necesarios para la fotosíntesis (Mank, Berghoff et al. 2012). Asimismo, el sRNA CrfA de 

Caulobacter crescentus es inducido en condiciones de hambreado de carbono (C) y juega un papel 

importante en el transporte de membrana, facilitando la absorción de nutrientes en estas 

Tabla 1. Regulación y rol fisiológico sRNA caracterizados en E. coli y Salmonella typhimurium 
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condiciones (Landt, Lesley et al. 2010). Por otro lado, el sRNA EcpR1 de S. meliloti se expresa en fase 

estacionaria o bajo condiciones de estrés (por alta o baja temperatura, ácido, alcalino, salino, y 

oxidativo) y una de sus funciones biológicas sería la de proveer una respuesta rápida y robusta de la 

maquinaria de división celular frente a condiciones ambientales adversas (Robledo, Frage et al. 

2015). Otro ejemplo en S. meliloti es el de los sRNAs homólogos AbcR1 y AbcR2, codificados en 

tándem, que poseen un patrón de expresión diferencial siendo AbcR1 expresado durante la división 

celular activa y AbcR2 mayormente expresado en fase estacionaria o en condiciones de estrés 

abiótico. Estos juegan un rol importante en el ajuste fino de la absorción de nutrientes tanto en 

rizobios en vida libre, como en simbiontes indiferenciados (Torres-Quesada, Millan et al. 2013). 

Asimismo, RcsR1 de S. meliloti es regulado, negativamente, por estrés salino y, positivamente, por 

baja temperatura. Su rol es el de conectar la respuesta a estrés con el sistema de quorum sensing 

(Baumgardt, Smidova et al. 2015). Finalmente, el sRNA NfeR1 de S. meliloti, recientemente 

identificado, jugaría un rol importante en la respuesta al estrés salino en vida libre y es necesario 

para el desarrollo correcto y efectivo de la nodulación (Robledo, Peregrina et al. 2017). 

En esta línea, una aproximación interesante que puede facilitar la identificación de estímulos 

externos implicados en la regulación de la expresión de los sRNAs, es el análisis de su región 

promotora. La existencia de secuencias conservadas en dicha región, como por ejemplo secuencias 

de reconocimiento para factores sigma alternativos o para factores de transcripción, pueden dar una 

idea de los estímulos a los que el promotor podría responder. Asimismo, es posible utilizar las 

secuencias de reconocimiento en la región promotora para buscar sRNAs regulados de manera 

similar. Por ejemplo, el sRNA NrsZ (nitrogen-regulated sRNA) de Pseudomonas aeruginosa fue 

encontrado a través de la búsqueda de motivos consenso para RpoN (factor sigma alternativo), 

regulador global involucrado en el metabolismo del N (Wenner, Maes et al. 2014). Teniendo en 

cuenta esto, se focalizó la búsqueda en relación al estatus celular de N en el medio, permitiendo 

probar que NrsZ es inducido durante la limitación de N por el sistema de dos componentes NtrB/C, 

un importante regulador de la asimilación de N, en conjunto con el factor sigma RpoN ((Dombrecht, 

Marchal et al. 2002, Davalos, Fourment et al. 2004)). Existen además, algunos otros ejemplos 

interesantes de la conservación de secuencias en regiones promotoras y de cómo esto puede ayudar 

a la identificación de otros sRNAs con funciones similares. Por ejemplo, el sRNA RyhB, que juega un 

papel central en la regulación del hierro intracelular (Masse and Gottesman 2002), posee en su 

región promotora sitios de reconocimiento para el factor transcripcional Fur (cajas Fur). Estos sitios 

se encuentran asociados a todos los genes involucrados en la adquisición y almacenamiento de 

hierro. El hallazgo de estas cajas Fur en la región promotora de RyhB fue el puntapié inicial para la 

identificación de otros sRNAs regulatorios con funciones similares en diferentes especies que, a 

pesar de no conservar la estructura secundaria ni la secuencia codificante del sRNA, poseían 

similitud de secuencias de reconocimiento Fur en sus promotores (Gottesman and Storz 2011). 

Tanto el regulador Fur como la secuencia que éste reconoce, están sorprendentemente bien 

conservados desde Gram positivas a Gram negativas (Carpenter, Whitmire et al. 2009). Otro ejemplo 

de un sRNA regulado por Fur es ArrF de Azotobacter vinelandii. Este sRNA, al igual que RyhB en E. 

coli, se transcribe bajo control negativo de Fur (Jung y Kwon 2008) y actúa regulando positivamente 

la acumulación de PHB en condiciones de déficit de hierro (Muriel-Millan, Castellanos et al. 2014). 
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Otro caso interesante de sRNAs con sitios de reconocimiento conservados en su región 

promotora es NsiR4 de cianobacterias. Este está involucrado en el control de la asimilación de N y 

posee en su región promotora una secuencia palindrómica conservada reconocida por el factor de 

transcripción NtcA, regulador transcripcional global de genes involucrados en el metabolismo de N 

(Klahn, Schaal et al. 2015). Ha sido demostrado que este factor, como otros, puede actuar como 

activador o represor dependiendo de la ubicación del motivo de unión en relación al sitio de inicio 

de la transcripción (Garcia-Dominguez, Reyes et al. 2000). 

Existen muchos otros ejemplos asociados a diversos reguladores transcripcionales involucrados 

directa o indirectamente en regulación de los sRNAs. En muchos casos, la identificación de los 

estímulos o factores que regulan su expresión ha resultado una buena estrategia para llegar a la 

comprensión de su rol biológico.  

Al momento de iniciar este trabajo de Tesis doctoral se conocía en S. meliloti un grupo de sRNAs 

que presentaban patrones de acumulación diferencial entre fases de crecimiento 

(exponencial/estacionario), medios de cultivo (medio rico y medio definido) y/o bajo ciertos 

estímulos de estrés (estrés oxidativo, ácido, membrana, o salino) (del Val, Rivas et al. 2007, Ulve, 

Sevin et al. 2007, Sobrero and Valverde 2011). Muchos de ellos presentaban estructura y secuencia 

conservada entre las α-proteobacterias (del Val, Romero-Zaliz et al. 2012) y entre los rizobios 

(Valverde, Livny et al. 2008, Reinkensmeier, Schluter et al. 2011) siendo ello un claro indicio de su 

importancia. 

Dentro de los sRNAs conocidos al momento de iniciar nuestro trabajo, el originalmente 

designado como Sm8 (Valverde, Livny et al. 2008) fue el que, por su amplia distribución y 

conservación entre las alfa-proteobacterias, tanto de su región promotora como la de su transcripto 

y su patrón de expresión, captó nuestro interés. 

El sRNA Sm8 

Es importante señalar que el gen sm8 fue recientemente renombrado por nuestro grupo de 

trabajo como mmgR (del inglés, makes more granules RNA), debido a que es un ARN regulatorio 

cuya mutación provoca una mayor acumulación de gránulos de PHB en el citoplasma que su 

contraparte salvaje (Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Es por ello que de aquí en adelante éste 

será llamado por su nuevo nombre. Asimismo, su producto de transcripción, que será llamado 

MmgR a partir de aquí, aparece descripto por primera vez en el año 2005 con el nombre de SuhB, 

como un elemento de secuencia conservado río arriba de un gen codificante de una enzima de tipo 

inositol-monofosfatasa, y fue inicialmente detectado en un grupo de α-proteobacterias entre los 

cuales se encontraba S. meliloti (Corbino, Barrick et al. 2005). MmgR fue descripto como un sRNA no 

codificante cuya actividad regulatoria no sería ejercida sobre el gen localizado río arriba de su 

ubicación (cis) sino sobre genes distantes (trans). Este sRNA dio el nombre suhB a la familia de ARN 

no codificantes RF00519 en la base de datos RFAM (del inglés, RNA families) (Burge, Daub et al. 

2013). Sin embargo, un análisis más profundo realizado por nuestro grupo de trabajo, ha propuesto 

la reclasificación de MmgR dentro de una subfamilia de ARN ortólogos, denominada αr8s1, 
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formando parte de una nueva familia de genes homólogos a la cual se denominó αr8 (Lagares (h), 

Ceizel Borella et al. 2017) 

Físicamente, MmgR está codificado en el cromosoma de S. meliloti en una región intergénica con 

alta sintenía entre los rizobios (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Se encuentra 

ubicado entre los genes SMc04042 y SMc04043, que codifican para una proteína de la familia de las 

Inositol-1-monofosfatasas y una proteína con posible actividad N-formilglutamato amidohidrolasa, 

respectivamente.  

La síntesis del transcripto MmgR inicia en la posición 3046287 y termina en 3046363 del 

cromosoma de S. meliloti 2011 (Schluter, Reinkensmeier et al. 2013, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 

2017) a 180 nucleótidos respecto del inicio del ORF del gen SMc04042 que se encuentra codificado 

en dirección opuesta. Por el otro flanco, SMc04043 está codificado sobre la cadena complementaria 

respecto a mmgR, y su codón de terminación se encuentra a 44 nucleótidos del terminador de 

mmgR (Figura 8).  

 

El gen se halla ampliamente distribuido y conserva microsintenía con ortólogos del gen 

SMc04043 de S. meliloti en el 92% de los genomas en los que fue detectado, al menos, un homólogo 

de mmgR. A pesar de ello, no existen evidencias experimentales que vinculen a mmgR con el 

transcripto del gen SMc04043 ni la proteína que éste codifica (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel 

Borella et al. 2017).  

Asimismo, a excepción de su promotor, no hay conservación evidente de secuencia rio arriba del 

TSS (Valverde, Livny et al. 2008). Si bien uno de los TSS de Smc04042 comprobados 

experimentalmente se solapa con la región promotora de mmgR en dirección opuesta (TSS2 ubicado 

a 142 bases del codón de inicio de Smc04042) (Schluter, Reinkensmeier et al. 2013), no existe 

evidencia experimental que indique que esto afecte la actividad del promotor de mmgR. Asimismo, 

Smc04042 posee otro TSS comprobado experimentalmente como el TSS1 ubicado a 24 bases del 

codón de inicio de la traducción de Smc04042 que no se solapa con mmgR (Schluter, Reinkensmeier 

et al. 2013). Además, se ha reportado un posible tercer TSS que no ha sido verificado 

experimentalmente y solaparía los primeros 30 nucleótidos de mmgR (Lagares (h) 2015, Lagares (h), 

Ceizel Borella et al. 2017). 

Es preciso decir que los genes flanqueantes a mmgR, SMc04042 y SMc04043, se encuentren 

codificados en dirección opuesta éste (Figura 1.i). Esto sugiere que MmgR será sintetizado como una 

unidad transcripcional independiente. En relación al transcripto, MmgR está formado por 77 

nucleótidos y su estructura secundaria predicha in silico presenta 2 horquillas y un terminador Rho-

independiente (Figura 1.9).  

 
 
Figura 8. Esquema de la región en donde se encuentra codificado el sRNA mmgR en el cromosoma de S. meliloti 2011. En el esquema 
se muestra la región intergénica en donde se encuentra codificado el sRNA MmgR. Los ORF de los genes smc04042 y smc04043 se 
encuentran a 180 y 44 pb respectivamente. 
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Su expresión ha sido probada experimentalmente por Northern blot (Valverde, Livny et al. 2008) 

y secuenciación profunda de ARN (Schluter, Reinkensmeier et al. 2013), tanto en vida libre como en 

simbiosis (Ulve, Sevin et al. 2007, Valverde, Livny et al. 2008, Roux, Rodde et al. 2014). Asimismo, ha 

sido reportado que se acumula en la fase estacionaria de crecimiento en mayor medida en medio 

definido (mineral) que en medio complejo (Valverde, Livny et al. 2008, Sobrero and Valverde 2011).  

Es importante destacar que MmgR depende de Hfq. Se ha probado que el sRNA es estabilizado 

por esta chaperona (Sobrero and Valverde 2011) mediante una interacción específica (Torres-

Quesada, Reinkensmeier et al. 2014). 

Durante la simbiosis con M. truncatula, MmgR es expresado en la zona meristemática y su 

expresión aumenta a medida que S. meliloti progresa hacia la zona de infección. El nivel de expresión 

alcanza su máximo luego de la diferenciación celular a bacteroides en la zona de simbiosis (casi 10 

veces superior a la expresión en zona meristemática) (Roux, Rodde et al. 2014).  

Por otra parte, sabemos que MmgR juega un papel importante en la regulación de la síntesis de 

PHB, limitando su acumulación y la formación de gránulos intracelulares en condiciones de superávit 

deN(Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). En estas condiciones de superávit, 

parte del exceso de C que no es utilizado para biomasa ni para respiración, es dirigido a la 

generación de reservas, actuando MmgR como un modulador negativo de la acumulación de PHB 

(Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Es importante señalar que MmgR es el 

primer sRNA de alfa-proteobacterias y el segundo en bacterias (junto con ArrF) con vinculación 

funcional al metabolismo de PHB (Muriel-Millan, Castellanos et al. 2014, Lagares (h) 2015, Lagares 

(h), Ceizel Borella et al. 2017) .  

Los indicios sobre el efecto del medio y fase de cultivo sobre la expresión de mmgR y su 

expresión diferencial en los nódulos simbióticos de M. truncatula, sugieren que MmgR podría jugar 

un papel importante durante la adaptación de S. meliloti a diferentes condiciones nutricionales en 

vida libre así como durante la simbiosis y la FBN. Por ello, MmgR se transformó en un candidato 

prioritario entre los sRNAs identificados en nuestro laboratorio para ser caracterizado tanto a nivel 

transcripto como a nivel regulación de su expresión, como una aproximación a la comprensión de su 

función biológica en S. meliloti.  

A lo largo de esta Tesis presentaremos los resultados que nos llevaron a plantear un posible 

mecanismo regulatorio para mmgR y, complementariamente con resultados obtenidos por nuestro 

grupo de trabajo para MmgR, aportaron información para comprender su rol biológico en S. meliloti. 

Figura 1.9 Estructura secundaria consenso predicha 
para MmgR y homólogos. La estructura presenta 2 
horquillas conservadas y un terminador Rho 
independiente típico (Adaptado de (Lagares (h) 
2015)). 
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Objetivos. 
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Objetivo general:  

El objetivo general de esta Tesis es comprender el rol biológico del sRNA MmgR en S. meliloti.  

Objetivos específicos: 

 Caracterizar el patrón de transcripción de mmgR in planta e in vitro, bajo diferentes 
condiciones de cultivo 
 

 Obtener información sobre los estímulos que desencadenan la expresión de mmgR e 
intentar recabar evidencias que ayuden a comprender su papel como mediador de 
respuestas biológicas.  
 

 Estudiar la relación existente entre la composición del medio de cultivo y la regulación 
del promotor de mmgR, en particular la influencia de la relación C:N en la célula 
identificando posibles factores genéticos regulatorios involucrados. 
 

 Estudiar la relación entre la regulación de mmgR y los genes asociados al metabolismo 
de polihidroxibutirato. 
 

 Caracterizar los aspectos evolutivos del promotor del gen mmgR en α-proteobacterias. 
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Materiales y métodos. 
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Cepas bacterianas. 

Cepa Características Resistencia Referencia 

E.coli 
   

DH5α Cepa de laboratorio - 
(Sambrook, 
Fritsch et al. 

1989) 

MT 616 
Lleva el vector de movilización pRK600, cepa helper para conjugación 
triparental. 

Cm 
(Finan, Kunkel et 
al. 1986) 

PmmgR_100 S17 que lleva el plásmido pSRmig con región promotora (100pb) de mmgR. Km Este trabajo 

PmmgR_600 S17 que lleva el plásmido pSRmig con región promotora (600pb) de mmgR. Km Este trabajo 

PmmgRK DH5α con vector reportero pTH1946 con región promotora del sRNA MmgR. Km Este trabajo 

PmmgR DH5α con vector reportero pTH1705 con región promotora del sRNA MmgR. Gm Este trabajo 

Psm12 DH5α con vector reportero pTH1946 con región promotora del sRNA Sm12. Km Este trabajo 

Psm26 DH5α con vector reportero pTH1946 con región promotora del sRNA Sm26. Km Este trabajo 

Psm145 DH5α con vector reportero pTH1705 con región promotora del sRNA Sm145. Gm Este trabajo 

PmmgRNmut 
DH5α con vector reportero pTH1705 con región promotora del sRNA MmgR 
mutada en la región conservada N. 

Gm Este trabajo 

PmmgR-10mut 
DH5α con vector reportero pTH1705 con región promotora del sRNA MmgR 
mutada en el elemento conservado en -10.  

Gm Este trabajo 

S17-1 pir F- pro thi hsdR recA; cromosoma::RP4-2 Tc::Mu Km::Tn7 TpR, SpR λpir  - 
(Simon, Priefer 
et al. 1983) 

S17-1.PI.G1PELR05D12 
S17 que lleva el plásmido suicida pK19mobomegaHMB conteniendo un 
fragmento interno del gen ntrC. 

Neo 
Prof. Dr. Anke 
Becker 

S17-1.PI.G1PELR01E11 
S17 que lleva el plásmido suicida pK19mobomegaHMB conteniendo un 
fragmento interno del gen AniA. 

Neo 
Prof. Dr. Anke 
Becker 

S. meliloti    

2011 cepa wt de S. meliloti Str 
(Meade and 

Signer 1977) 

2011- aniAmut 
Mutante insercional aniA mediada por integración por recombinación simple 
del plásmido pK19mobomegaHMB (S17-1.PI.G1PELR01E11 GDB 2.4 Anke 
Becker)  

Str, Neo Este trabajo 

2011- mmgRΔ33-51 2011 mutante para el gen mmgR con deleción parcial en mmgR Str, Neo 
(Lagares (h), 
Ceizel Borella et 
al. 2017) 

2011-NtrCmut 
Mutante ntrC mediada por integración por recombinación simple del 
plásmido pK19mobomegaHMB (Del Papa) 

Str, Neo Este trabajo 

2011-PmmgRΔ33-51 2011- mmgRΔ33-51 con fusión cromosomal de pTH1705/promotor de mmgR 
Str, Neo, 
Gm 

Este trabajo 

2011-PmmgR (100) 2011 con fusión cromosomal de pSRmig/promotor de mmgR (79pb) Str, Neo Este trabajo 

2011-PmmgR (600) 2011 con fusión cromosomal de pSRmig/promotor de mmgR (606pb) Str, Neo Este trabajo 

2011-PmmgRaniAmut 2011- aniAmut con fusión cromosomal PmmgR. 
Str, Gm, 
Neo 

Este trabajo 

2011-PmmgRG 2011 con fusión cromosomal de pTH1705/promotor de mmgR Str, Gm Este trabajo 

2011-PmmgRK 2011 con fusión cromosomal de pTH1946/promotor de mmgR Str, Neo Este trabajo 

2011-PmmgRmod 
2011, con fusión cromosomal de construcción PmmgR cuya región 5‘de la 
díada conservada se encuentra modificada. 

Str, Gm Este trabajo 

2011-PmmgRmut-10TC 
2011, con fusión cromosomal de construcción PmmgR cuya región 
conservada -10 se encuentra mutada (TA  TC). 

Str, Gm Este trabajo 

2011-PmmgRNtrCmut 2011-NtrCmut con fusión cromosomal PmmgR.  
Str, Gm, 
Neo 

Este trabajo 

2011-PmmgRQsmut Sm2B4011, mutante sinI/expR con fusión cromosomal PmmgR Str, Neo Este trabajo 

2011-Psm12 2011 con fusión cromosomal de pTH1946/promotor de sm12 Str, Neo Este trabajo 

2011-Psm145  2011 con fusión cromosomal de pTH1705/promotor de sm145 Str, Gm Este trabajo 
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Ampicilina (Amp), Kanamicina (Km), Gentamicina (Gm), Tetraciclina (Tc), Cloranfenicol (Cm) 10 µg/ml, 

Estreptomicina (Str), Neomicina (Nm). 

 

Oligonucleótidos 

 

Oligos Secuencia Características Ref 

mmgRKf1 (KpnI) ctaggtaccGCTGAATGGGCATGTCGG forward a 79 pb del TSS de mmgR Este trabajo 

mmgRKf5 (KpnI) cttggtaccTCAGGTCCCCGATAGAGC forward a 606 pb del TSS de mmgR Este trabajo 

mmgRKR (KpnI ) cttggtaccGCAGCCACGAGTGACTGC Reverse sobre el TSS de MmgR Este trabajo 

Sm12r GATACTCGAGGACAGGTTCCAGAACTGG Reverse sobre el TSS de sm26 Este trabajo 

Sm26r GATACTCGAGCGAGAAGGACGACACTGC Reverse sobre el TSS de sm26 Este trabajo 

Sm145r TAAGGTACCGCTCCTATCGGAACAGCC Forward a 461pb del TSS de sm145 Este trabajo 

gfppSRmig CGTGCTGCTTCATGTGGTCG 
Reverse, control de construcción de reportera. 
495pb con exop F pSRmig  

Este trabajo 

exop F pSRmig GCTGCCATTAACGCAATGACC 
Forward, control de construcción reportera 
sobre el plásmido. Hasta el MCS de pSRmig 
413pb 

Este trabajo 

EXOP CGATACGATGCCGTTCCAACGAC 
Forward, para control de integración de 
pSRmig en el cromosoma de la cepa 2011. 

Este trabajo 

EXOP R control TCGCCACGGTTGTTCAGCAGC 
Reverse, para control de integración de 
psRmig. Da producto de 1000 pb, sobre el 
cromosoma, con EXOP si no hay integración.  

Este trabajo 

gfp-pTH GCATCACCTTCACCCTCTCC 
Reverse para probar la integración de regiones 
promotoras en pTH1705/1946 

Este trabajo 

MmgR-gfp GCTCGCCCGTGTAGAGGTGC 
Forward para probar la recombinación 
homóloga cromosomal de PmmgR en 2011 

Este trabajo 

Sm12-gfp GCCCGTCCTCAGCATCAGTCG 
Forward para probar la recombinación 
homóloga cromosomal de Psm12 en 2011 

Este trabajo 

Sm26-gfp GCCTTCGCCTTTGCCACGCCC 
Forward para probar la recombinación 
homóloga cromosomal de Psm26 en 2011 

Este trabajo 

Sm145-gfp GTCTTCCTCCGTCTGTGCG 
Forward para probar la recombinación 
homóloga cromosomal de Psm145 en 2011 

Este trabajo 

mmgRNmutRv 
CTGCAGAAAAACTGTAATGCTGCGGGTATTCT 
TTGTCAAGATTCGAAGACGC 

Reverse para levantar la región promotora de 
mmgR introduciendo el cambio de bases en la 
región 5´conservada de la díada. 

Este trabajo 

145Nmut Fw 
TGATCATGCGCGTAGATTGTCCAAATCTGCACAA 
TTGTCAACGAGGAATTTC 

Forward para levantar la región promotora de 

sm145 introduciendo el cambio de bases 
introduciendo la región 5´conservada de la 
díada presente en el promotor de mmgR 

Este trabajo 

2011-Psm145mod 
2011, con fusión cromosomal de Psm145 a la cual se le realizó un cambio de 
bases, reemplazando la secuencia no conservada de 145 por la región 5‘ de 
la díada conservada de mmgR. 

Str, Gm Este trabajo 

2011-PSm1852 2011 con fusión cromosomal de pTH1705/promotor de smc1852 Str, Gm Este trabajo 

2011-Psm26 2011 con fusión cromosomal de pTH1946/promotor de sm26 Str, Neo Este trabajo 

2011-Qsmut   Sm2B4011, mutante sinI/expR  Str, Neo  
(McIntosh, 
Meyer et al. 
2009) 
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qRT-PCR-MmgR-
Fw ACTCGTGGCTGCAAATAC 

Fw para amplificar por qRT-PCR el transcripto 
MmgR 

A. Lagares (h.) 

qRT-PCR-MmgR-
Rv 

GTCTAGGGAGGAAACACC Fw para amplificar por qRT-PCR el transcripto 
MmgR 

A. Lagares (h.) 

5Sf CCGTTCCCATTCCGAACAC Fw para amplificar por qRT-PCR el transcripto 
5Sr 

Indra Roux 

5Sr GCGCTGGGGCGTTTCAC rv para amplificar por qRT-PCR el transcripto 
5Sr 

Indra Roux 

Sm145f ATAGGTACCCGCATGTATACGATCGGC Reverse sobre el TSS de sm145 Este trabajo 

Sm12f GAATCTCGAGGAATTTGGTCTTCCTGCC Forward a 415pb del TSS de sm12 Este trabajo 

Sm26f GAATCTCGAGTGGGCGAATCTCGTCTCC Forward a 572pb del TSS de sm26 Este trabajo 

8-10mut C  CTGCAGAAAAACTGTCATGCTGCGGTGC 
Reverse para levantar la región promotora de 
mmgR introduciendo el cambio de una base 
del el elemento conservado -10 (A por C) 

Este trabajo 

*Las minúsculas en las secuencias de los oligos corresponden a los sitios de corte. Las letras en negrita y subraya das corresponden a los 

sitios nucleótidos modificados. 

Plásmidos 

Plásmido. Características. Resistencia. Ref. 

pCR2.1 TOPO Vector de clonado, comercial Amp/Km Invitrogen 

pRK600 plásmido para movilización de pTH1705/1946  Cm 
(Finan, Kunkel 
et al. 1986) 

pSRmig 
Vector reportero gfp para integración en exop, movilizable, suicida en S. 
meliloti2011 

Km 
(McIntosh, 
Meyer et al. 
2009) 

pTH1705 Vector reportero gfp, lacZ - gus, tdimer, movilizable y suicida en S. meliloti 2011. Gm 
(Cowie, Cheng 
et al. 2006) 

pTH1946 Vector reportero gfp, lacZ - gus, tdimer, movilizable y suicida en S. meliloti 2011. Km 
(Cowie, Cheng 
et al. 2006) 

Ampicilina (Amp), Kanamicina (Km), Gentamicina (Gm), Tetraciclina (Tc), Cloranfenicol (Cm) 10 µg/ml, 

Estreptomicina (Str), Neomicina (Nm). 

Medios y condiciones de cultivo. 

Las cepas de E. coli fueron crecidas a 37 °C en caldo nutritivo NYB (caldo nutritivo 25 g l-1, 

extracto de levadura 5 g l-1) o en agar nutritivo NA (agar base sangre 40 g l-1, extracto de 

levadura 5 g l-1). 

Las cepas de S. meliloti fueron cultivadas a 28 °C en medio complejo TY (tryptone-yeast extract, 

triptona 5 g l-1, extracto de levadura 3 g l-1, CaCl2.2H2O 0,7 g l-1; [Beringer, 1974]), en medio RDM 

(RDM, Rhizobium Defined Medium, sacarosa 5 g l-1, MgSO4.7H2O 0.25 g l-1, KNO3 0.6 g l-1, CaCl2.2H2O 

100 mg l-1, FeCl3 anhidro 6 mg l-1, H3BO3 3 mg l-1, MnSO4.H2O 1.7 mg l-1, ZnSO4.7H2O 0.3 mg l-1, 

NaMo4.2H2O 0.12 mg l-1, CoCl2.6H2O 0.065 mg l-1, K2HPO4 1 g l-1, KH2PO4 1 g l-1, biotina 1 mg l-1, 

tiamina 10 mg l-1; adaptado de (Vincent 1970) o en VMM (Vincent’s Modified Medium, manitol 10 g 

l-1, MOPS 10 g l-1, MgSO4.7H2O 0.246 g l-1, NH4Cl 1 g l-1, CaCl2.2H2O 37 mg l-1, FeCl3 anhidro 6 mg l-1, 

H3BO3 3 mg l-1, MnSO4.H2O 1.7 mg l-1, ZnSO4.7H2O 0.3 mg l-1, NaMo4.2H2O 0.12 mg l-1, CoCl2.6H2O 

0.065 mg l-1, K2HPO4 0.348 g l-1, biotina 1 mg l-1; adaptado de (Vincent 1970). Cuando fue requerido, 
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los antibióticos fueron suministrados a los medios de cultivo en las siguientes concentraciones: Para 

E. coli: Ampicilina (Amp) 100 µg/ml; Kanamicina (Km), 25 µg/ml; Gentamicina (Gm), 10 µg/ml; 

Tetraciclina (Tc), 25 µg/ml; Cloranfenicol (Cm) 10 µg/ml. Para S. meliloti 2011, Estreptomicina (Str), 

400 µg/ml; Neomicina (Nm), 100 µg/ml; Gm, 40 µg/ml, y Tc, 5 µg/ml. 

La calidad y cantidad de fuente de N en la composición del medio RDM fue oportunamente 

modificada (RDM modificado) a través del intercambio de KNO3 por NH4Cl, conjuntamente con la 

adición de micronutrientes de Hoagland (Hoagland 1938) y MOPS (ácido 3-N-morfolino 

propanosulfónico) 10 g l-1 y el ajuste del pH a un valor de 7,2. Para las variantes sólidas de estos 

medios agregó agar-agar (15 g l-1)  

Manipulación del ADN. 

Las preparaciones de ADN genómico y los pasos de clonado se realizaron según protocolos 

estándar (Sambrook, Fritsch et al. 1989). Las preparaciones a pequeña escala de plásmidos se 

obtuvieron utilizando el método de CTAB en un solo tubo (Del Sal, Manfioletti et al. 1988) y para 

obtener preparaciones de alta calidad se empleó el kit comercial Jet-Quick miniprep spin kit 

(Genomed GmbH) o kit de Extracción de plásmidos (PBL, Argentina). Para las reacciones de PCR se 

prepararon mezclas de reacción de 20 µl compuestas de: 1-5 ng de ADN genómico de S. meliloti 

2011, 10 pmol para cada oligonucleótido cebador, 200 uM de cada dNTPs, solución buffer (KCl 50 

mM, Tris-HCl 20 mM, pH 8,4), MgCl2 1,5 mM y 1U de polimerasa Taqpol (Invitrogen) o Taq ADN 

polimerasa recombinante (Taq Pegasus; PBL, Argentina). La amplificación fue realizada empleando 

30 ciclos de 30 seg. a 95 °C, 30 seg. a la temperatura de hibridación correspondiente y a 72 °C 

durante un tiempo acorde para la extensión del producto deseado. Previamente se realizó una 

desnaturalización inicial a 95 °C por 2 min y, luego de los completar 30 ciclos, 5 min a 72 °C. El 

tiempo de extensión y la temperatura de hibridación se ajustaron a cada par de oligonucleótidos de 

acuerdo a la temperatura de melting calculada teóricamente y al tamaño del fragmento. Todos los 

productos de PCR clonados fueron verificados por secuenciación bidireccional en Macrogen Inc. 

(Rep. de Corea). La visualización de los diferentes productos de ADN se realizó mediante 

electroforesis en geles de agarosa y tinción con bromuro de etidio (Sambrook, Fritsch et al. 1989). La 

purificación de los amplicones a partir de dichos geles se realizó con QIAEX II gel extraction kit 

(Qiagen Inc.) o kit de Purificación de ADN de agarosa (PBL, Argentina). 

Transformación de E. coli por electroporación. 

Las células de E. coli fueron transformadas según procedimientos descriptos (Sambrook, Fritsch 

et al. 1989). Para preparar las células electrocompetentes se inoculó un Erlenmeyer de 250 ml 

conteniendo 100 ml de medio NYB. Una vez que el cultivo alcanzó una DO600 de 0.7, las células se 

recolectaron por centrifugación a 3000 rpm por 15 min a 4 °C y se lavaron al menos tres veces con 

una solución fría de glicerol 10% (v/v) en H2O milliQ. Para la electroporación, 50 µl de células 

electrocompetentes se mezclaron con 0,05-0,5 µg de ADN en una cubeta 0,2 cm y se electroporó en 

un Bio-RAD gene pulser con un pulso de voltaje de 2,5 kV, 25 µF y 200 . Luego de la transformación, 

la mezcla se diluyó en 1 ml de medio SOC [triptona 2% (p/v), extracto de levadura 0,5% (p/v), NaCl 
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10 mM, KCI 2,5 mM, MgCl2 10 mM, MgSO4 10 mM, glucosa 20 mM) y se incubó durante 1 h a 37 °C y 

200 rpm. Por último, la mezcla se plaqueó en medio NA sólido con los antibióticos correspondientes. 

Transferencia de plásmidos a S. meliloti 2011 por conjugación biparental. 

Como cepa dadora se utilizó E. coli S17-1 electrotransformada con cada uno de los diferentes 

plásmidos a transferir a la cepa aceptora de S. meliloti 2011 correspondiente. Para la conjugación 

biparental, se crecieron los cultivos de la cepa dadora y aceptora hasta la fase exponencial de 

crecimiento (DO600= 0,5 – 0,7) y se mezclaron 500 µl de cada cultivo. Se centrifugó la mezcla a 2.000 

rpm por 4 min. El pellet se resuspendió en H2O milliQ, se depositó sobre el borde de una placa de 

medio TY sin antibiótico, y se incubó 16 hs a 28 °C. Pasado el tiempo de incubación, la mezcla de 

conjugación se resuspendió en medio TY líquido y se plaquearon diferentes diluciones en TY sólido 

suplementado con los antibióticos correspondientes para llevar a cabo la selección deseada.  

Transferencia de plásmidos a S. meliloti 2011 por conjugación triparental. 

Como cepa dadora se utilizó E. coli DH5α electrotransformada con cada uno de los diferentes 

plásmidos a transferir a la cepa aceptora de S. meliloti 2011 correspondiente. Para la conjugación, se 

crecieron los cultivos de la cepa dadora, la helper (E. coli MT616) y aceptora hasta la fase 

exponencial de crecimiento (DO600= 0,5 – 0,7) y se mezclaron 500 µl de cada cultivo. Se centrifugó la 

mezcla a 2.000 rpm por 4 min. El pellet se resuspendió en H2O milliQ, se depositó sobre el borde de 

una placa de medio TY sin antibiótico, y se incubó 16 hs a 28 °C. Pasado el tiempo de incubación, la 

mezcla de conjugación se resuspendió en medio TY líquido y se plaquearon diferentes diluciones en 

TY sólido suplementado con los antibióticos correctos para llevar a cabo la selección deseada.  

Obtención de las cepas reporteras de S. meliloti 2011. 

Cepas 2011-PmmgR y K, Psm12, Psm26 y Psm145: Mediante reacciones independientes de PCR, 

se amplificaron las regiones promotoras de mmgR (606pb), sm12 (415pb), sm26 (592pb) y sm145 

(471pb) utilizando como cebadores los pares de oligonucleótidos mmgRKf5/ mmgRKR, Sm12f/r, 

Sm26f/26r y Sm145f/145r. Se clonaron los fragmentos antes mencionados en el vector TOPO, según 

el protocolo proporcionado por Invitrogen, utilizando los sitios de restricción existentes en el vector 

comercial TOPO XhoI o KpnI, según corresponda. Se recuperaron las regiones promotoras de cada 

gen por digestión y se sub-clonaron en los vectores reporteros pTH1946 o pTH1705 (Tabla 

“Plasmidos”). Estos poseen al gen reportero gfp desprovisto de promotor, que codifica para la 

versión de la proteína verde fluorescente (Gfp) que posee una vida media de 60´ (Miller, Leveau et 

al. 2000, Cowie, Cheng et al. 2006).  

 Luego de verificarse las construcciones mediante secuenciación de Sanger, se transfirieron por 

conjugación triparental desde E. coli DH5α a S. meliloti 2011 con la colaboración de la cepa MT616. 

La integración para cada una de las construcciones se produce por recombinación homóloga simple 

locus-específica sin alterar la integridad de los genes involucrados. Se seleccionaron eventos de 

simple recombinación homóloga en placas de TY sólido Str-Nm o Str-Gm, según correspondiera, y se 

chequeó la correcta integración en el cromosoma por PCR mediante la combinación de oligos 
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MmgR/Sm12/Sm26/Sm145-gfp y pTH-gfp, según correspondiera. De esta manera, se obtuvieron las 

cepas de S. meliloti 2011-PmmgR, 2011-Psm12, 2011-Psm26 y 2011-Psm145. 

Cepas 2011-PmmgR (100) y (600): Se utilizó la combinación de oligos forward mmgR KF1 o KF5 y 

reverse MmgR KR. Se procedió de la misma manera que la antedicha y se corroboró la correcta 

integración en el cromosoma mediante la utilización de la combinación de oligos EXOP y gfp-pSRmig. 

Cepas 2011-PmmgRmod, 2011-PmmgR mut -10 TC, 2011-Psm145mod: Para estas construcciones se 

utilizó la combinación de oligos MmgR F5 y mutN Rv o 8-10mut C, y 145Nmut Fw y Sm145R. Se 

ligaron las regiones promotoras con el vector pTH1705, y se procedió de la misma manera que la 

antes mencionada. Se corroboró la correcta integración en el cromosoma mediante la utilización de 

la combinación de oligos mmgR Kf5 o Sm145r combinados con gfp-pTH, según corresponda.  

Cepa 2011-aniAmut: Esta cepa fue obtenida mediante la integración por recombinación simple 

en el locus salvaje de aniA del plásmido suicida pK19mobΩHMB conteniendo un fragmento interno 

del gen aniA, luego de la conjugación biparental de la cepa S17-1.PI.G1PELR01E11 con S. meliloti 

2011.  

Cepa 2011-PmmgRaniAmut: Para obtener esta cepa, se integró a la cepa 2011-aniAmut la 

construcción PmmgR de igual forma que fuera hecho para la cepa 2011-PmmgR. 

 

Cepa 2011-ntrCmut: Esta cepa fue obtenida mediante la integración por recombinación simple 

en el locus salvaje de ntrC, del plásmido suicida pK19mobomegaHMB conteniendo un fragmento 

interno del gen ntrC, luego de la conjugación biparental de la cepa por recombinación simple del 

plásmido pK19mobΩHMB (S17-1.PI.G1PELR05D12 con S. meliloti 2011.)  

Cepa 2011-PmmgRntrCmut: Para obtenerla, a la cepa 2011-ntrCmut se le integró la construcción 

PmmgR de igual forma que fuera hecho para la cepa 2011-PmmgR. 

 

Cepa 2011-PmmgRQsmut: Para obtenerla, a la cepa 2011-Qsmut se le integró la construcción 

PmmgR de igual forma que fuera hecho para la cepa 2011-PmmgR. 

Ensayo de nodulación en bolsas germinadoras. 

Semillas de Medicago sativa cv. Key 1 (cedidas por Rizobacter Argentina S.A.) fueron tratadas 

con una solución de etanol 70% (v/v) por 15 min, luego de lo cual fueron lavadas dos veces con agua 

destilada esterilizada, y posteriormente desinfectadas superficialmente con lavandina comercial 30% 

(v/v) por 30 min. Luego, las semillas se lavaron exhaustivamente con agua destilada esterilizada y se 

transfirieron a placas de Petri conteniendo agar-agar 1% (p/v) en agua destilada. Las semillas fueron 

germinadas en oscuridad a 24 °C. Plántulas de dos días de edad se transfirieron a bolsas 

germinadoras para cultivo hidropónico de plantas (pouches; Chemit Argentina SRL) que contenían 10 

ml de la solución mineral de Jensen sin N (Jensen 1942). En cada pouch, se colocaron cuatro 

plántulas. Luego de tres días, cada raíz principal fue inoculada con 100 µl de una suspensión 

bacteriana preparada a partir de cultivos en medio TY crecidos hasta fase exponencial tardía (DO600 = 

0,7). Para preparar el inóculo, se recolectaron las células por centrifugación, se lavaron con solución 

fisiológica esterilizada [NaCl 0,85% (v/v)] y se midió la DO600. Las células se resuspendieron en 
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solución mineral Jensen sin N a una DO600 equivalente a una concentración aproximada de 1107 

células/ml. Las plantas se incubaron en invernadero con un régimen de luz:oscuridad de 16:8 hs y 

con temperaturas dentro del rango de 20 a 24 °C. La aparición de nódulos fue monitoreada 

diariamente entre los días 5 y 25 luego de la inoculación. Finalmente, las plantas se cosecharon, se 

aislaron nódulos y se realizaron observaciones mediante microscopia de fluorescencia y campo 

claro. 

Extracción de ARN total. 

El ARN total de las diferentes cepas de S. meliloti 2011 fue extraído inmediatamente luego de la 

recolección de las células, crecidas en las condiciones que se especifican en la sección de Resultados. 

El pellet celular (1,5 ml para cultivos con una DO600< 1,5 o 3,0 ml para cultivos con DO600 > 1,5) se 

resuspendió en Trizol® (Invitrogen) o TRI Reagent® (TAL RON Bio Tech) y se trató 1 min a 60 °C. 

Luego de la adición de 0,2 volúmenes de cloroformo y una agitación vigorosa durante 15 seg, el ARN 

presente en la fase acuosa se precipitó con 0.5 volúmenes de isopropanol. El ARN se lavó con etanol 

70% (v/v), se secó y resuspendió en 20 µl de agua desionizada tratada con DEPC. La calidad de la 

preparación de ARN fue monitoreada en geles desnaturalizantes de agarosa y la concentración se 

determinó mediante espectrofotometría UV (Sambrook, Fritsch et al. 1989).  

Ensayos de Northern blot. 

Para los Northern blots, el ARN total presente en cada preparación se fraccionó 

electroforéticamente en mini geles desnaturalizantes de poliacrilamida [60×80×0,75 mm 

conteniendo urea 8,3 M, acrilamida 8% (p/v) y bisacrilamida 0,2% (p/v)] en 1× TBE buffer [Tris-

borato 50 mM (pH 8.3), EDTA 1 mM]. La calle correspondiente al marcador de peso molecular (low 

range RNA ladder; Fermentas) fue cortada del gel, se tiñó con 5 µg/ml de bromuro de etidio y se 

fotografió bajo luz UV. El resto del gel fue electrotransferido a 150 mA (15–25 V) sobre membranas 

Hybond-N en 1× TBE buffer por 20 min. Las membranas se lavaron con SSC 2× (NaCl 0,3 M, citrato de 

sodio 30 mM) y se realizó el cross-linking de los ácidos nucleicos exponiendo la membrana a la luz 

UV por 5 min (Sambrook, Fritsch et al. 1989). Se utilizaron sondas de ADN generadas por PCR, 

conteniendo desoxiuridina marcada con digoxigenina. Las membranas hibridadas fueron reveladas 

según el protocolo recomendado por el proveedor (Nucleic acid DIG-labelling kit, Roche Diagnostics 

GmbH). 

Para la comparación en diferentes fuentes de N, los cultivos fueron crecidos en pocillos de placa 

multiwell (48 pocillos, 6 pocillos por medio). Los precultivos fueron crecidos en medio RDM 

(Erlenmeyer 50 ml con 20 ml de RDM). A partir del precultivo se realizaron diluciones a DO600 final de 

0,025 sobre cada medio a estudiar Utilizando las distintas fuentes de N se complementó el medio 

Northern blot (sRNA MmgR y rRNA 5S) 

fueron realizados a partir de una combinación de 6 pocillos (3,6 ml de cultivo) a DO600 ≥1 en medio 

RDM o RDM suplementado con las diferentes fuentes de N.  

Para el ensayo comparativo entre la cepa salvaje y las cepas mutantes aniA y ntrC los cultivos 

fueron crecidos en Erlenmeyer (3 por condición por cepa) y luego de realizar las extracciones de ARN 
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total estas fueron combinadas por tratamiento para obtener las muestras utilizadas para el Northern 

blot. Se utilizó un volumen de 20 ml por Erlenmeyer y se realizó una curva de crecimiento para 

establecer la DO600 máxima alcanzada por cada cepa para las condiciones ensayadas. A partir del 

precultivo se realizaron diluciones a DO600 final de 0,05 sobre cada medio a estudiar y se siguieron las 

curvas de crecimiento hasta que los cultivos alcanzaron la DO600 máxima. En este punto se 

peletearon la totalidad de los cultivos y se realizaron las extracciones de ARN. 

qRT-PCR. 

Para eliminar posible ADN residual del ARN total extraído se llevó a cabo el protocolo 

proporcionado por Thermo Scientific para DNase I. Posteriormente, para comprobar la integridad 

del ARN, la ausencia de ADN y estimar la concentración del mismo, se sembró una alícuota del 

producto obtenido sobre un gel de agarosa 1,5% en buffer TBE 0,5%. Finalmente, se utilizaron 

cantidades iguales de ARN (generalmente 1 pg-100 ng) en la reacción de RT siguiendo al pie de la 

letra el protocolo proporcionado por KAPA Biosystems para la KAPA SYBR FAST One-step qRT-PCR. 

La lista de oligonucleótidos utilizados se encuentra detallada en la Tabla “Oligonucleótidos”. Se 

procesaron dos réplicas biológicas y tres réplicas técnicas de cada cepa y condición. Se utilizó un 

ciclador de tiempo real qTower (Analytik Jena, Alemania). Los parámetros línea de base y umbral 

fueron ajustados automáticamente por el programa qPCRsoft 1.1 (Analytik Jena AG, Alemania) El 

análisis cuantitativo de expresión génica se realizó manualmente a través del método del delta-

delta-Ct (Pfaffl 2001) utilizando la fórmula 2^n (n=∆CT). ∆CT es la diferencia entre los niveles de 

transcripto 5S y MmgR para cada DO600 (CT de MmgR- CT de 5S). Los niveles del ARN ribosomal 5S se 

utilizaron como referencia para la cuantificación relativa de MmgR (MmgR).  

Determinación de la actividad de la fusión transcripcional de las cepas reporteras de S. 

meliloti 2011. 

Todas las cepas reporteras fueron crecidas en medio TY, RDM o VMM para luego ser pasadas a 

los diferentes medios de cultivo a estudiar. Las células fueron recolectadas durante la fase 

exponencial de crecimiento y lavadas dos veces en solución fisiológica estéril. Luego se tomó una 

alícuota con la que se determinó la DO600 para calcular el volumen necesario a inocular en medio 

fresco para obtener una DO600 final de aproximadamente 0,05 en 1,5 ml finales. Se centrifugó el 

volumen y se resuspendió en el medio fresco correspondiente en eppendorfs de 2 ml estériles a 1,5 

ml finales o en Erlenmeyers de 125 ml a 20 ml finales. Para la determinación de la fluorescencia y la 

DO600, 450 µl de la resuspensión se transfirieron por triplicado a una placa de 48 wells de 

poliestireno (Greiner). La fluorescencia total se midió en un equipo lector de placa multiwell 

POLARstar OMEGA (BMG Labtech) excitando la muestra a 395 nm y registrando la emisión a 520 nm. 

Además, se utilizó una ganancia de 800 para la amplificación de la señal. Se utilizó la intensidad de 

fluorescencia de la cepa salvaje 2011 como línea de base.  
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Determinación de la DO600 de las cepas de S. meliloti 2011. 

Se midió la DO600 utilizando lector de placa multiwell o espectrofotómetro. El protocolo de 

medición con lector de placa multiwell está programado y se realiza de manera automatizada. El 

equipo hace una medición de Fluorescencia seguida de una de DO600 (cada media o una hora, según 

se programe) con agitación y temperatura controlada (120 rpm-erlenmeyer orbital o 700* rpm-

doble orbital en lector de placa, 28 °C). *La velocidad máxima programable para el equipo.  

Representaciones gráficas de la actividad de la fusión transcripcional de las cepas 

reporteras de S. meliloti. 

Todos los datos de fluorescencia se trataron de manera análoga. Las curvas de fluorescencia y 

DO600 se hicieron por triplicado para cada tratamiento. Las curvas de DO600 se promediaron y 

graficaron el valor promedio de DO600 con su respectivo desvío estándar en función del tiempo 

desde la inoculación. Las curvas de Fluorescencia relativizada a la DO600 del cultivo fueron graficadas 

en unidades relativas de fluorescencia o RFU (Unidades de fluorescencia medidas, sobre DO600) en 

función de la DO600. Las curvas para cada tratamiento se repitieron en todos los casos un total de 3 

veces. Se utilizaron dos clones independientes de cada construcción.  

Determinación de la actividad de la fusión transcripcional de las cepas reporteras de S. 

meliloti por citometría de flujo. 

Todas las cepas reporteras se crecieron en medio TY, RDM o VMM para obtener el inóculo que 

luego sería pasado a los medios a estudiar. Las células se recolectaron durante la fase exponencial 

de crecimiento y se lavaron dos veces en solución fisiológica estéril (solución cloruro de sodio al 

0,9% [p/v]). Luego una alícuota fue tomada y sobre ésta se determinó la DO600 para calcular el 

volumen necesario a inocular en medio fresco para obtener una DO600 final de aproximadamente 

0,1. El volumen calculado fue centrifugado, y el pelet fue resuspendido en el medio fresco a ensayar 

(Erlenmeyers de 125 ml con 20 ml de medio). Se tomaron muestras a diferentes tiempos, se 

determinó la DO600 de las mismas con espectrofotómetro y se tomaron alícuotas. Estas se lavaron 

con solución salina, se diluyeron entre 1/10 y 1/100 con IsoFlowTM y se pasaron a tubos plásticos 

para citómetro de flujo. Se programó una cantidad total de 100.000 eventos al término de lo cual el 

citómetro finalizó el conteo. Se utilizó un equipo FACSCalibur (Benton Dickinson, EEUU), excitando 

con un láser de argón λ=488 nm y 15 mW. La fluorescencia verde (Gfp) se determinó en el canal FL1, 

530 ± 15 nm. Además, se registró la dispersión frontal (FSC, forward-scattered light), que da idea del 

tamaño de las bacterias, y lateral (SSC, side-scattered light), que da idea de la complejidad interna de 

las mismas. Los datos luego se analizaron con el programa WinMDI 2.9 o FlowJo (FlowJo, LLC, EEUU). 

Los gráficos de barras que surgen del análisis de datos fueron el resultado del promedio de las 

medias geométricas con su respectiva desviación estándar. Las medias geométricas de fluorescencia 

fueron arrojadas automáticamente, por los programas mencionados, a partir de los histogramas de 

fluorescencia en función del número de eventos totales. Los histogramas son la representación de la 

fluorescencia medida para cada uno de esos eventos en función de la totalidad de los eventos. 
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Los ensayos de reemplazo de medio de cultivo se realizaron de la siguiente manera: Todas las 

cepas reporteras se crecieron en medio TY para obtener el inóculo que luego se pasó a los medios a 

estudiar. Las células se recolectaron durante la fase exponencial de crecimiento y se lavaron dos 

veces en solución fisiológica estéril. Luego se tomó una alícuota, se determinó la DO600 y se calculó el 

volumen necesario a inocular en medio fresco para obtener una DO600 final de aproximadamente 

0,05. Se centrifugó, se descartó el sobrenadante y el pellet se resuspendió y se pasó a Erlenmeyer de 

125 ml con 20 ml de medio fresco a testear. Se dejó crecer hasta fase exponencial o estacionaria, 

según correspondiera, y se realizaron los pasajes a las diferentes condiciones luego de lo cual se 

midió la fluorescencia por citometría de flujo a tiempo 0´ y 60´ post tratamiento. Para los ensayos de 

hambreado en VMM, se crecieron los cultivos en medio VMM hasta DO600 de 1,2 y se realizaron los 

pasajes a los siguientes medios: VMM fresco, VMM sin N, VMM sin C, VMM sin C ni N, VMM bajo P y 

VMM con KNO3 en reemplazo de NH4Cl manteniendo la concentración de N. 

Secuencias de referencia. 

La secuencia de las primeras 100pb de la región promotora de mmgR de S. meliloti 1021 se 

seleccionó como referencia para realizar alineamientos múltiples. Los extremos 5' y 3' de la 

secuencia correspondiente a la región promotora de mmgR se fijaron en las posiciones 3046579 y 

3046714, respectivamente, del cromosoma de S. meliloti 1021. 

La secuencia acotada del promotor de mmgR de S. meliloti 1021 se seleccionó como referencia 

para el estudio de conservación del promotor y distribución filogenética y evolución. Los extremos 5' 

y 3' de la secuencia correspondiente a la región promotora de mmgR se fijaron en las posiciones 

3.046.674 y 3.046.703, del cromosoma de S. meliloti 1021.  Esta secuencia es 100% idéntica a la de la 

cepa de trabajo en esta Tesis (S. meliloti 2011). 

Adicionalmente, se obtuvieron todas las secuencias de los promotores correspondientes a los 

homólogos/ortólogos de mmgR previamente identificados (Lagares (h) 2015, Lagares, Roux et al. 

2016, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017), de los genomas completos de especies bacterianas 

disponibles en el sitio FTP del NCBI (ftp.ncbi.nlm.nih.gov) al mes de octubre de 2017.  

Alineamientos múltiples y análisis de motivos conservados. 

Los alineamientos múltiples fueron realizados utilizando el programa en línea Clustal Omega 

(The EMBL-EBI bioinformatics web and programmatic tools framework. 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/). Los alineamientos resultantes fueron procesados 

mediante el programa Clustal Omega y fueron corregidos manualmente. El análisis de motivos 

conservados fue realizado mediante el programa en línea Motif Cluster Alignment and Search Tool 

(meme-suite.org). Las secuencias fueron extraídas de Plateforme Bioinformatique LIPM-SPE, 

Sinorhizobium meliloti genome browser 

(https://iant.toulouse.inra.fr/bacteria/annotation/cgi/rhime.cgi).  

El árbol filogenético de las especies de alfa-proteobacterias basado en la evolución de la 

secuencia del gen del ARN ribosomal 16S (Lagares, Roux et al. 2016) fue utilizado como base para 

marcar la distribución filogenética y evolución de la región conservada del promotor de mmgR y sus 

homólogos.

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
https://iant.toulouse.inra.fr/bacteria/annotation/cgi/rhime.cgi
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Capítulo 1. 

Introducción al análisis funcional del sRNA MmgR  

 



 

 

 

 

 



Capítulo 1   

39 

 

Resumen: 

Para abordar el estudio funcional del sRNA MmgR y adquirir una visión más acabada del circuito 

regulatorio del cuál este participaría, es fundamental avanzar en el conocimiento de los elementos 

que regulan la expresión de este gen, así como de los factores externos a la célula que impactan de 

forma directa o indirecta sobre la misma. Como hemos mencionado previamente, los estímulos 

físicos, químicos o biológicos que modulan la expresión de un sRNA dan información sobre los 

procesos biológicos en los cuáles éstos están involucrados (Altuvia, Weinstein-Fischer et al. 1997).  

Al momento de iniciar el trabajo de caracterización sobre el promotor de mmgR sabíamos que 

su transcripto se acumulaba en fase estacionaria y en mayor medida en medio definido que en 

medio complejo (Valverde, Livny et al. 2008, Sobrero and Valverde 2011). Por otro lado, teníamos 

información sobre la relevancia de este transcripto debido a que presenta una estructura y 

secuencia bien conservada entre las α-proteobacterias (del Val, Romero-Zaliz et al. 2012) incluidos 

los rizobios (Valverde, Livny et al. 2008, Reinkensmeier, Schluter et al. 2011, Lagares (h), Ceizel 

Borella et al. 2017). Asimismo, su promotor se encontraba clasificado como dependiente del factor 

σ70 (Valverde, Livny et al. 2008); componente de la ARN polimerasa que reconocen secuencias 

específicas que poseen, por lo general, entre 5 y 6 pares de bases de longitud y están en las 

posiciones -35 y -10 del sitio de iniciación de la transcripción. La familia σ70 es muy variada e incluye 

al factor sigma primario, presente en todas las bacterias estudiadas hasta hoy, y factores sigma 

alternativos. La regulación transcripcional mediada por estos factores es un fenómeno tardío en la 

evolución bacteriana. Estos regulan una gran variedad de funciones involucradas en la detección de 

los estímulos externos y el estado general de la bacteria (Campbell, Westblade et al. 2008).  

Por otra parte, además de las secuencias de reconocimiento para factores sigma, existen 

secuencias conservadas asociadas a reguladores transcripcionales que pueden dar información 

importante sobre el rol biológico del sRNA, como es el caso de las cajas Fur sobre las que 

ampliaremos en este Capítulo (Valverde and Haas 2008, Carpenter, Whitmire et al. 2009). 

Para explorar los factores que influyen en la regulación de la expresión del gen mmgR buscamos 

elementos conservados que puedan arrojar pistas sobre su regulación. Sin embargo, sabemos que 

esta información estará, -a priori-, sesgada por el desconocimiento de muchos factores de 

transcripción y secuencias de reconocimiento que esperan ser descubiertas. Por este motivo, para 

llegar a comprender finalmente su rol biológico, es fundamental complementar este análisis con el 

de los estímulos externos que impactan sobre la regulación de la transcripción de mmgR. En este 

Capítulo presentaremos resultados obtenidos para el análisis bioinformático de la región promotora 

y los estudios de expresión de MmgR tanto en vida libre (en diferentes medios de cultivo) como en 

simbiosis (in planta).  
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Resultados y Discusión: 

Caracterización bioinformática del promotor de mmgR.  

Con la información existente en las bases de datos hasta mayo del 2016, realizamos un 

alineamiento múltiple de las secuencias de los promotores de homólogos mmgR de α-

proteobacterias.  
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En primer lugar, se observó que no existe una zona conservada río arriba de la caja -35 del 

promotor. Notablemente, las cajas -35 y -10 se encuentra altamente conservada entre especies 

cercanamente emparentadas. Asimismo, llamó nuestra atención la existencia de una tercera región 

muy conservada ubicada entre ellas (TTGTGCA) (Figura 1.1). 

Analizando en detalle la región -35 conservada del promotor, se puede ver una gran similitud 

con el motivo de reconocimiento para RpoD (σ70) como fue predicho en un trabajo previo (Valverde, 

Livny et al. 2008). Sin embargo, el motivo difiere notablemente en su región -10 (Figura 1.2). 

 
Es importante destacar que, los miembros de la familia σ70 son componentes de la ARN 

polimerasa que reconocen secuencias específicas de entre 5 y 6 pares de bases de longitud que se 

ubican en las posiciones -35 y -10 respecto al TSS (Shimada, Yamazaki et al. 2014). Como 

mencionamos previamente, la familia σ70 es muy variada e incluye al factor sigma primario (presente 

en todas las bacterias estudiadas hasta hoy) y factores sigma alternativos. Estos últimos regulan una 

gran variedad de funciones involucradas en la respuesta a estrés. Entre especies, existen grandes 

diferencias en el número de factores sigma alternativos que codifican, pudiendo variar entre 1 

(Mycoplasma spp.) (Fraser, Gocayne et al. 1995) y más de 60 (Streptomyces coelicolor) (Bentley, 

Chater et al. 2002). Esto refleja en parte las diferentes características fisiológicas y de desarrollo de 

los diversos organismos (Paget and Helmann 2003) Los organismos capaces de vivir en ambientes 

con condiciones altamente variables pueden ajustar su metabolismo y responder a diferentes tipos 

de estrés. Esto es posible gracias a que cuentan con un gran abanico de mecanismos de regulación 

transcripcional. El número de factores σ codificados en un genoma y la diversidad de nichos posibles 

para una bacteria determinada se encontrarían correlacionados (Manganelli, Provvedi et al. 2004). 

Continuando con el análisis de las regiones -35 y -10 de mmgR, pudimos observar que además 

de encontrarse conservadas para homólogos del gen entre especies cercanamente emparentadas, 

este motivo también presenta cierto grado de conservación para los promotores de otros de los 

sRNAs codificados en S. meliloti como sm12, sm26 y sm145 (Figura 1.3).  

Cabe destacar que, esta región conservada entre los elementos -35 y -10 del promotor de mmgR 

(TTGTGCA; Figuras 1.1 y 1.2) lo hacen único respecto del resto de los pormotores aquí estudiados y 

resulta al menos interesante ya que podría jugar un papel importante en la regulación de su 

transcripción. Sin embargo, dejaremos este punto para más adelante. 

Figura 1.2. Comparación de la regiones -35 y -10 del promotor de mmgR y el logo de RpoD ( 70). El logo de la secuencia del 
promotor de mmgR fue generada con la herramienta de búsqueda de motivos conservados MEME 
(http://memesuite.org/tools/meme) usando las secuencias promotoras de las rizobacterias más cercanas mostradas en la Figura 1.1. 
El logo de RpoD ( 70) fue adaptado de (Schluter, Reinkensmeier et al. 2013). 
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A lo largo de éste capítulo nos centraremos en la caracterización del patrón de expresión de 

MmgR y otros sRNAs como comparadores.  

Caracterización del patrón de expresión de MmgR. 

Para caracterizar el patrón de expresión de MmgR y sus comparadores, tanto en vida libre como 

in planta, utilizamos vectores reporteros desprovistos de promotor (pTH1946 y pTH1705, no 

replicativos en rizobios) en los que insertamos la región promotora de los genes de interés (ver 

Materiales y Métodos). En este punto se trabajó con la región promotora de mmgR y  como 

comparadores sm12, sm26 y sm145 (Figura 1.4) que, como antes mencionamos, poseen una 

secuencia promotora similar a mmgR (Figura 1.3) pero presentaron un patrón de acumulación 

diferencial de su transcripto como fuera probado previamente (Valverde, Livny et al. 2008).  

 

Las regiones promotoras de los genes que codifican los sRNAs Sm12 (SmrC9), Sm26 y Sm145, 

fueron seleccionadas no sólo por las características de su patrón de expresión, sino también por su 

Figura 1.3. Comparación de la regiones -35 y -10 de los promotores de los genes que codifican los sRNAs MmgR, Sm12, Sm26 y 
Sm145 de S. meliloti. El alineamiento fue realizado mediante Clustal Omega y luego procesadas en GeneDoc. En el consenso las 
mayúsculas indican bases completamente conservadas entre los promotores (fondo negro en la secuencia), mientras que las 
minúsculas indican conservación parcial (fondo gris). Se indican las cajas -35 y -10 de reconocimiento de la ARN polimerasa. 

Figura 1.4. Esquema de las regiones intergénicas en donde se encuentran codificados los sRNAs Sm12, Sm26 y Sm145. En el 
esquema se muestran las regiones intergénicas en donde se encuentran codificados los 3 sRNAs seleccionados para su comparació n 
con MmgR. Los ORFs de los genes SMc01933 (proteína hipotética) y proS (prolil tRNA sintentasa) se encuentran a 173 y 390 pb 
respectivamente de sm12. Los ORF de los genes SMc04453 (proteína hipotética) y SMc01855 (aminopeptidasa C putativa) se 
encuentran a 760 y 119 pb respectivamente de sm26. Los ORF de los genes SMc00108 (acetiltransferasa putativa) y SMc00109 
(probable regulador transcripcional) se encuentran a 14 y 42 pb respectivamente de sm145. 
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contexto genético y la conservación en α-proteobacterias, tanto de su región promotora como de la 

secuencia transcripta (del Val, Rivas et al. 2007, Valverde, Livny et al. 2008).  

Todas las construcción reporteras incluyendo la de mmgR se integraron por recombinación 

homóloga simple en el locus correspondiente dejando intactos tanto a al gen del sRNA como a los 

genes flanqueantes (Figura 1.5 A). Las construcciones mostraron ser activas tanto en E. coli (Figura 

1.5 B y datos no mostrados) como en S. meliloti (Figura 1.5 C y datos no mostrados) en vida libre y en 

simbiosis (ver “Ensayos in planta”). El hecho de que las construcciones sean funcional en E. coli, 

sugiere que las regiones promotoras en cuestión poseen secuencias de reconocimiento, para la 

maquinaria transcripcional, comunes a ambas especies.  

 

 

Expresión de mmgR en vida libre.  

Para estudiar si la actividad del promotor presenta correlación con los niveles de transcripto 

reportados previamente en medio definido RDM y en medio complejo TY (Valverde, Livny et al. 

2008, Sobrero and Valverde 2011) evaluamos la actividad de los promotores a lo largo de la curva de 

crecimiento mediante lectura de fluorescencia (expresión) y crecimiento (DO600) en placa multiwell 

(ver Materiales y Métodos). Sumado a los ensayos en estos dos medios de cultivo, previamente 

utilizados, se utilizó el medio definido VMM (Vincent 1970) como medio alternativo al RDM para 

rizobios. Este es un medio definido, utilizado para rizobios, que difiere del RDM, entre otras cosas, 

Figura 1.5 Integración de la construcción pTH1946-Sm8 y observación de las bacterias resultantes al microscopio de fluorescencia.  
(A) esquema de la integración de la construcción reportera, pTH1946-Sm8, en el genoma de S. meliloti 2011. X e Y son los 
oligonucleótidos a utilizar para la verificación si hubo recombinación homóloga y el lugar de integración es el correcto. (B)  Fotografía E. 
coli con la construcción reportera PmmgR (imagen de microscopio de fluorescencia, 1000X). (C) Fotografía S. meliloti con integración 
de la construcción reportera PmmgR (imagen de microscopio de fluorescencia, 1000X). 

A

B C
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por poseer amonio en vez de nitrato como fuente de N y manitol en lugar de sacarosa como fuente 

de C.  

Los resultados obtenidos mostraron que el patrón de activación para mmgR sigue la serie 

RDM>VMM>TY. Es decir, la fluorescencia relativa del cultivo es, a una misa DO600, mayor para RDM 

que para VMM y esta a su vez es mayor que para TY (Figura 1.6). 

 

Estos resultados siguen la línea, tanto para RDM como para TY, de los resultados previamente 

publicados para la abundancia del transcripto (Valverde, Livny et al. 2008, Sobrero and Valverde 

2011). Esto indica que existiría una relación directa entre su acumulación y el nivel de actividad del 

promotor. 

Para complementar estos resultados se realizó un ensayo análogo en el que se determinó la 

actividad de la región promotora de mmgR durante tres puntos a lo largo de la curva de crecimiento 

(DO600: 0,2, 0,5 y 3,0) para los medios de cultivo RDM y TY, mediante citometría de flujo.  

La citometría de flujo permite medir la fluorescencia por célula y obtener así información de la 

distribución de la expresión para la población bacteriana muestreada en una situación específica 

permitiendo independizarnos de la DO600 del cultivo.  

Los resultados para las cepas 2011-Psm12, 2011-Psm26, 2011-Psm145 y 2011-PmmgR,, 

mostraron que el tamaño (forward scatter), la complejidad (side scatter) y la morfología de las 

bacterias (microscopía) es homogénea entre ellas y no difiere de la cepa salvaje, dando idea de que 

todas las bacterias en el cultivo se encuentran en estados similares. Asimismo, este resultado nos 

permite inferir que la integración de la construcción reportera no tiene otros efectos fenotípicos que 

la fluorescencia que proporciona la expresión del gen gfp.  

Los resultados obtenidos mediante esta metodología apoyan los resultados previamente 

obtenidos para la lectura en placa multiwell observándose, para ambos casos, un aumento de 

actividad conforme avanza la curva de crecimiento (Figura 1.7). 

Figura 1.6. Estudio de la actividad de la región promotora de mmgR mediante lector multiwell. Comparación de los niveles de 
unidades relativas de fluorescencia de la cepa 2011-PmmgR, crecida en diferentes medios de cultivo. (Izquierda) Curvas de actividad 

del promotor de mmgR en medios definidos (RDM o VMM) y medio complejo (TY). (Derecha) Curvas de crecimiento de la cepa 2011-
PmmgR en medios definidos (RDM o VMM) y medio complejo (TY). 
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Además, y no menos importante, los histogramas de fluorescencia mostraron que la población 

presenta una distribución normal unimodal, indicando que la actividad del promotor es homogénea 

para toda la población. 

Cabe destacar que para estudiar el perfil de expresión del promotor no solo se utilizaron dos 

métodos independientes de medición (lectura en placa multiwell y citometría de flujo) sino también 

dos soportes diferentes (Erlenmeyer de 250 ml y placa multiwell de 48 pocillos). En todos los casos 

los resultados obtenidos mantuvieron la misma tendencia (mayor expresión en medio RDM que en 

TY, y mayor expresión en fase estacionaria que en fase exponencial), indicando que el patrón de 

expresión es independiente de la metodología muestral de detección (poblacional en placa o 

individual en citómetro). 

 

Por otro lado, se estudió el patrón de expresión de las cepas con las construcciones de los genes 

seleccionados como comparadores. Según resultados publicados previamente, los sRNAs MmgR, 

Sm12, Sm26 y Sm145 presentan niveles de acumulación diferenciales (Valverde, Livny et al. 2008, 

Sobrero and Valverde 2011). 

  

Figura 1.7. Estudio de la actividad de la región promotora de mmgR mediante citometría de flujo. (Izquierda) Comparación de los 
niveles de actividad de la cepa 2011-PmmgR crecida en Medio definido (RDM) o medio complejo (TY), para DO600 puntuales (fase 
exponencial temprana: 0,2, exponencial: 0,5, estacionaria: 3,0). MGF, promedio de las medias geométricas de la fluorescencia para 
tres réplicas biológicas. (Derecha) Histogramas de actividad de las cepas 2011 wt y 2011-Pmmgr. La cepa wt fue utilizada como 
control. Para el análisis estadístico se realizó la prueba de Mann-Whitney (p=0,05). 

Figura 1.8. Actividad de las diferentes construcciones 
reporteras en medio definido RDM. 2011-Pmmgr 
(Pmmgr), 2011-Psm12 (P sm12), 2011-Psm26 (Psm26), 
2011-Psm145 (Psm145). Todas las medidas fueron 

realizadas con lector multiwell (ver materiales y 
métodos) y se encuentran representadas como 
unidades relativas de fluorescencia en función de las 
DO600. 
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Los resultados mostraron que en medio RDM tanto la actividad del promotor de mmgR como el 

de sm12 aumentan a lo largo del cultivo (Figura 1.8).  

El patrón de activación de mmgR resultó similar al observado para sm12 aunque con una 

pendiente de activación que difiere de éste a medida que aumenta la DO600. Por otro lado, para 

sm145 la actividad es marcadamente menor presentando una pendiente de activación inicial similar 

a la observada para los promotores de mmgR y sm12. Sin embargo, luego de esta primera etapa de 

activación la pendiente cambia de manera marcada, manteniendo una leve tendencia positiva a lo 

largo del cultivo. Finalmente, el promotor de sm26 presentó el nivel más bajo de actividad entre los 

promotores estudiados, siendo además el único que presentó una curva de actividad con pendiente 

negativa (Figura 1.8). Las diferencias entre los patrones de actividad observados para los diferentes 

sRNAs, descartar efectos espurios asociados al vector de expresión o a la proteína Gfp. Estos 

resultados permiten inferir que los sRNAs estudiados se encontrarían regulados por mecanismos 

independientes.  

Los resultados obtenidos hasta aquí para las diferentes construcciones, mostraron que la 

acumulación de los transcriptos (Valverde, Livny et al. 2008, Sobrero and Valverde 2011) y la 

actividad del promotor (Figuras 1.6, 1.7 y 1.8), siguen una misma tendencia. Esto sugiere que la 

regulación a nivel transcripcional estaría jugando un papel preponderante sobre estos sRNAs. En 

este sentido, las diferencias observadas sobre la región promotora conservada de mmgR entre -35 y 

-10 (Figura 1.1 y 1.2), podrían estar jugando un papel importante en la regulación de su expresión. 

Retomaremos este punto en el Capítulo 4. Como ya hemos mencionado, según resultados previos de 

nuestro grupo de trabajo, la abundancia del transcripto MmgR es mayor en cultivos en fase 

estacionaria que en cultivos en fase exponencial, tanto para medio definido (RDM) como para medio 

complejo (TY), dándose la mayor acumulación en medio definido RDM (Valverde, Livny et al. 2008, 

Sobrero and Valverde 2011). Sin embargo, no existen datos previos sobre los niveles de acumulación 

de transcripto a lo largo de la curva de crecimiento que puedan ser comparados con las curvas de 

activación del promotor.  

Para estudiar los niveles de acumulación del transcripto MmgR a lo largo de la curva de 

crecimiento, en medios de cultivo definido y complejo (RDM y TY), se llevó a cabo un ensayo de qRT-

PCR.  

Los resultados mostraron que los niveles de sRNA a lo largo de la curva de crecimiento siguen la 

misma tendencia que la curva de actividad del promotor, para los medios RDM y TY 

respectivamente. Además, pudo observarse mayor acumulación de MmgR en la fase estacionaria 

(DO600 3,0) y una mayor diferencia de acumulación (MmgR a DO600 3,0 – MmgR a DO600 0,5) en 

medio definido que en medio complejo (Figura 1.9).  

La correlación observada entre la acumulación de transcriptos MmgR y la actividad del promotor 

(Figura 1.9) refuerzan la hipótesis de que la expresión de mmgR se encontraría regulada 

principalmente a nivel de su síntesis (transcripcional). No obstante, no descartamos la posibilidad de 

que también exista regulación a nivel postranscripcional, que actúe sobre la estabilidad del 

transcripto y su tasa de degradación. 
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En esta línea, para aportar más evidencias que sustenten la hipótesis de regulación a nivel 

transcripcional sobre mmgR se profundizó sobre el efecto de la naturaleza del medio de cultivo en la 

regulación del sRNA. Se sabe que cambios rápidos de medio de cultivo, como el pasaje de medios 

complejos a medios definidos con déficit en C o N, ocasionan en S. meliloti una remodelación de su 

transcriptoma a corto plazo (Krol and Becker 2011). En primera instancia se realizó un pasaje desde 

medio rico TY (para el cual el promotor presenta mínima expresión) a medio definido RDM (para el 

cual la expresión es máxima) y se determinó el cambio de actividad del promotor mediante 

determinación de gfp por citometría de flujo a 60´. Este tiempo es equivalente a un onceavo del 

tiempo de duplicación en RDM (11hs; calculado a partir de Figura 1.9). En este “corto plazo”, como 

lo denominaremos de aquí en adelante, los recursos aún no se han agotado por lo que, 

considerando que la temperatura y el pH están controlados, se puede inferir que el aumento de la 

actividad del promotor estará dado por una cascada de transducción de señales asociado a la 

detección de estímulos externos. En este caso, estos estímulos externos serán los cambios en la 

composición nutricional, la osmolaridad, la fuerza iónica, etc. 

Efecto del cambio súbito entre los medios TY y RDM sobre la expresión de mmgR. 

Los cultivos fueron crecidos hasta fase exponencial en medio TY, resuspendidos en medio fresco 

complejo (TY), o definido (RDM), incubados por 60´ y analizados posteriormente por citometría de 

flujo.  

Los resultados mostraron que cuando el cultivo es transferido a medio mínimo fresco (RDM), la 

actividad del promotor sufre un aumento significativo (20%) (Figuras 1.10 y 1.11). Por el contrario, 

cuando un cultivo en fase exponencial que crece en medio rico (TY) es transferido al mismo medio 

fresco, la actividad del promotor no se modifica (Figuras 1.10 y 1.11). Este resultado apoya la 

Figura 1.9. Abundancia relativa de MmgR y actividad de su promotor a lo largo del crecimiento en medio RDM y TY. Izquierda. 
Curvas continuas: Determinación de abundancia relativa por qRT-PCR (tomando como base la expresión del rRNA 5S). Comparación 

de los niveles de abundancia relativa de MmgR, a partir de cultivos en medio definido (RDM) y complejo (TY). Curvas discontinuas: 
RFU en función de la DO

600
 para los medios RDM y TY. Los resultados que se muestran corresponden al promedio de tres réplicas y las 

barras de error indican la desviación estándar. Derecha: curvas de crecimiento. Se tomaron 3 muestras para cada punto para cada uno 
de los medios (DO

600
= 0.5, 1, 2 y 3). Los puntos de la curva de qRT-PCR corresponden a dos muestras biológicas y tres réplicas técnicas 

por muestra. 
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hipótesis de que la detección del cambio súbito de medio genera una cascada de señales que activan 

al promotor. 

 

 

Para probar si el aumento en la actividad observado para el ensayo de respuesta a 60´, se 

traduce en un aumento en la acumulación del sRNA, se realizó un ensayo análogo en el que se 

determinó el nivel de transcripto por qRT-PCR.  

Los resultados mostraron que a corto plazo la concentración celular de sRNA MmgR es un 30% 

mayor cuando el cultivo pasa de medio complejo (TY) a medio definido (RDM) (Figura 1.12). Este 

incremento en la acumulación del transcripto provocado por el reemplazo de medio, apoyaría la 

hipótesis de que MmgR estaría regulado a nivel transcripcional y, además, que mmgR sería uno de 

los genes regulados en la remodelación transcriptómica asociada a la respuesta a estrés por cambio 

súbito de medio.  

 

Figura 1.10. Estudio del cambio de la actividad de la región promotora de mmgR, como resultado del cambio de medio, utilizando 

citometría de flujo. Los gráficos corresponden a histogramas de fluorescencia (FLH-1/gfp en escala logarítmica) en función del 
número de eventos para la cepa 2011-PmmgR. De izquierda a derecha: Cambio de medio TY a medio fresco TY; Cambio de medio TY a 
medio fresco RDM. La cepa 2011-PmmgR fue crecida en medio complejo TY en Erlenmeyer a 120 rpm y 28 °C hasta llegar a una DO

600
 

de 1.2, lavada y resuspendida en medio fresco TY o RDM determinándose la actividad a tiempo 0´(línea discontinua) y 60´ (línea 
continua)después del cambio de medio. 

Figura 1.11. Incremento relativo de la actividad de PmmgR. El 
incremento relativo de la actividad del promotor en 60´ se ve 
representado en la Figura y fue calculado a partir de las medias 
geométricas de FLH-1/gfp obtenidas por citometría de flujo 
(utilizando el programa FlowJo), para cada reemplazo de medio 
(Figura 1.10). La diferencia entre los tratamientos es significativa 
con p=0,05 según la prueba de Mann-Whitney. 
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Vale decir que, si comparamos la acumulación del sRNA a DO600 1,0 entre medio complejo (TY) y 

medio definido (RDM), ésta presenta una diferencia de alrededor de quince veces; mientras que la 

actividad del promotor varía cerca de cinco veces (Figura 1.9). Por otro lado, para el ensayo de 

cambio súbito de medio, el aumento relativo para el cambio de TY a RDM es un 16% mientras que la 

acumulación del transcripto es un 30% mayor (Figuras 1.11 y 1.12). Esta diferencia observada entre 

la actividad del promotor y el nivel de acumulación del sRNA para ambas metodologías sería una 

evidencia indirecta de regulación postranscripcional probablemente dada por la intervención de 

factores que podrían estabilizar al transcripto en las diferentes condiciones ensayadas. Este rol 

podría ser llevado a cabo posiblemente por proteínas chaperonas como Hfq cuya relación con MmgR 

ha sido evidenciada previamente(Sobrero and Valverde 2011, Torres-Quesada, Reinkensmeier et al. 

2014). 

En este punto, es pertinente detenernos a mencionar que los valores de absorbancia de cultivos 

creciendo en placas multiwell se encuentran subestimados a partir de valores de una DO600 de 1,2 

debido a limitaciones de la técnica. Esto fue comprobado realizando mediciones directas y diluidas 

para una misma muestra (Figura 1.13.A y B). El efecto es debido a que por encima de esta DO600 nos 

alejamos del rango en el que la medida de absorbancia conserva proporcionalidad con la densidad 

celular real en el cultivo (Koch 1961). Por otro lado, los valores de fluorescencia son comparables 

independientemente del tratamiento y la forma de medición (TY o RDM; cultivo diluido o no diluido; 

cultivo en Erlenmeyer o placa) hasta una DO600 de 4 (datos no mostrados). De esta forma, si para el 

ensayo en placa los valores de fluorescencia son relativizados a DO600 por encima de DO600 de 1,2 la 

actividad del promotor quedaría sobreestimada. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 

sobreestimación es similar tanto para el medio TY como RDM (Figura 1.13 C y D), los resultados 

hasta aquí obtenidos para la comparación de fluorescencias relativas de medios por encima de 1,2 

son válidos. De cualquier modo, los ensayos en lector de placa a partir de aquí serán acotados a una 

DO600 de alrededor de 1,2. 

Figura 1.12. Determinación de niveles relativos 
de sRNA MmgR por qRT-PCR, luego del cambio 
de medio. Las barras representan la 
acumulación relativa de MmgR 60’ post 
tratamiento. La cepa 2011-PmmgR fue crecida 
en medio TY en Erlenmeyer a 120 rpm y 28 °C 
hasta llegar a una DO600 de 1,2. Se tomaron 
alícuotas y se inocularon en medio fresco TY o 
RDM y se realizaron extracciones de ARN total 
(tiempo 0) o se incubaron a 120 rpm y 28 °C 
durante 60´ para luego realizar una extracción 
de ARN total (tiempo 60’). Los resultados 
muestran la diferencia en la abundancia relativa 
de MmgR entre el tiempo 0´ y 60´ (MmgR 60´-
MmgR 0´) para cada medio tomando como 1 el 
valor máximo (RDM). 
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Hasta el momento no existía información sobre la regulación del promotor en simbiosis con 

alfalfa, por ello resultó interesante realizar un ensayo de expresión de gfp in planta desde el ingreso 

de la bacteria a través del hilo de infección en el pelo radicular, hasta la formación del nódulo 

maduro. 

Expresión de mmgR en simbiosis. 

Para estudiar la actividad del promotor durante el proceso de nodulación se inocularon dos 

grupos de plantines de alfalfa; uno con la cepa 2011-PmmgR y otro con la cepa salvaje. Se utilizó el 

protocolo estándar de inoculación con S. meliloti y las plantas se crecieron en bolsas germinadoras 

(growth pouches) durante 28 días. Durante el proceso de nodulación, se tomaron fotografías 

mediante microscopio de fluorescencia y campo claro de la raíz colonizada, los pelos radiculares 

deformados, los hilos infectivos y nódulos, maduros e inmaduros. El proceso de nodulación fue 

normal y no se observaron diferencias entre la cepa salvaje y la cepa con la construcción reportera.  

La construcción reportera resultó activa durante todas las etapas de la interacción simbiótica, 

pudiendo observarse la presencia de Gfp tanto en los hilos de infección, como en el nódulo maduro 

(Figura 1.14 A y B). Esto indica que el promotor es activo durante todo el proceso de nodulación. Es 

importante destacar que en el nódulo se observó que las zonas de fijación biológica coinciden con 

las de mayor intensidad de fluorescencia (Figura 1.14 A). 

Figura 1.13. Comparación entre metodologías de medición a partir de muestras de cultivos lavados y muestras directas en medio 
complejo TY y medio definido RDM. (A. y B.) Comparación de los resultados obtenidos para la determinación de DO600 realizada para 
muestras de cultivo previamente diluidas o directas en medios RDM o TY. (C.) Niveles de fluorescencia/ DO600 (RFU) de cultivos 
crecidos en RDM o TY (muestras de cultivo directas). (D.) Niveles de fluorescencia/ DO600 (RFU) de cultivos crecidos en RDM o TY 
(muestras de cultivo diluidas). Para las mediciones de fluorescencia se comparan los resultados de muestras diluidas (DO600 muestras 
diluidas) y muestras directas (DO600 directo). Las mediciones fueron realizadas en multiwell mediante lector multiwell. (RFU: unidades 
de fluorescencia relativa). Las mediciones de DO600 “Diluido” se realizaron en un valor aproximado a 0,5 y luego este valor se multiplicó 
por el factor de dilución aplicado.  
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Por otro lado, un trabajo publicado por Roux y colaboradores, sobre los niveles del sRNA MmgR 

en nódulos simbióticos (Roux, Rodde et al. 2014), mostró que el mismo se expresa en la zona 

meristemática aumentando a medida que progresa hacia la zona de infección y alcanza su máximo 

nivel luego de la diferenciación celular a bacteroides en la zona de simbiosis (casi 10 veces mayor 

que la expresión en zona meristemática). Los resultados obtenidos sugieren que la actividad del 

promotor determinaría el nivel de transcripción de mmgR in planta de manera análoga a lo que fue 

observado para los ensayos in vitro. Asimismo, estos resultados sugieren que la regulación de mmgR 

podría jugar un rol importante durante la simbiosis entre S. meliloti y alfalfa.  

  

Figura 1.14. Expresión de mmgR, in planta, en distintas etapas de la interacción simbiótica de S. meliloti con raíces 
de alfalfa. Fotografías (10x) tomadas a los 21 días de la inoculación de las raíces. Campo claro (izquierda) Fluorescencia 
(derecha). (A.) Nódulo maduro colonizado por S. meliloti 2011-PmmgR, con zona de fijación activa de N (zona rojiza) y 
zona de diferenciación (zona clara). (B.) Pelos radiculares deformados e hilo de infección colonizado por S. meliloti 
2011-PmmgR. (C.) Nódulo inmaduro colonizado por S. meliloti wt. 
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Conclusiones parciales: 

En este Capítulo hemos probado, mediante diferentes metodologías, que mmgR posee un 

patrón de expresión característico que estaría determinado principalmente por la actividad de su 

promotor tanto en vida libre como en simbiosis. Esto sugiere la regulación del sRNA MmgR jugaría 

un rol importante tanto en vida libre como en la simbiosis entre S. meliloti y alfalfa.  

Asimismo, hemos probado que en vida libre su regulación depende no solo de la fase de 

crecimiento en la que se encuentre, sino también del contexto en el que la bacteria se esté 

desarrollando. Se desprende de esta primera serie de ensayos que la transcripción del sRNA es baja 

en condiciones de crecimiento favorables, como sucede en medio complejo TY, y aumenta cuando 

las condiciones se vuelven menos favorables, como sucede en medio definido o a la salida de la fase 

de crecimiento exponencial.  

Además, pudimos observar que un cambio en las condiciones del medio, como pasaje de medio 

TY a RDM, es suficiente para activar al promotor de mmgR, de tal manera que genera un cambio 

significativo en el nivel de acumulación de transcripto en un corto plazo. El hecho de que el nivel de 

acumulación del sRNA MmgR siga la misma tendencia que la actividad del promotor y que se 

acumule en tiempos cortos como consecuencia de cambios bruscos de condiciones indicaría que 

MmgR está regulado en mayor medida a nivel transcripcional y que podría estar involucrado en la 

remodelación del transcriptoma en respuesta a estrés. Finalmente, los resultados sugieren que la 

regulación transcripcional de mmgR en respuesta a los estímulos externos se daría tanto in vitro 

como in planta 

A lo largo de los siguientes Capítulos profundizaremos sobre la identificación de los estímulos 

que llevan a la regulación del promotor, el papel que juegan sobre esta los diferentes componentes 

de los medios de cultivo, los factores transcripcionales que intervienen y su relación con las regiones 

conservadas de la región promotora.  

 



 

 

Capítulo 2. 

Búsqueda de factores que regulan la expresión de los 

sRNAs.  
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Resumen: 

Según datos previos (Valverde, Livny et al. 2008, Sobrero and Valverde 2011) y los resultados 

hasta aquí presentados, sabemos que la actividad del promotor y en consecuencia la acumulación de 

MmgR son menores en medio complejo que en medios definidos. Asimismo, independientemente 

del medio de cultivo, la actividad del promotor y la cantidad de transcripto aumentan hacia la fase 

estacionaria. La pregunta que se desprenden entonces es ¿Qué es lo que determina este patrón de 

expresión?  

Una de las primeras ideas que surgió, luego de analizar los resultados y la bibliografía disponible, 

fue que la activación de la transcripción hacia la fase estacionaria podría estar directa o 

indirectamente asociado al fenómeno de quorum sensing (QS).  

El QS es un mecanismo de regulación de la expresión génica que responde a las fluctuaciones en 

la densidad celular permitiendo coordinar el comportamiento de una comunidad bacteriana. Las 

bacterias producen y liberan señales químicas cuya concentración aumenta con la densidad celular. 

Cuando cierta concentración es alcanzada, estas moléculas actúan como autoinductores provocando 

una cascada de señales que conduce a una alteración en la expresión génica. Una gran variedad de 

actividades fisiológicas (la formación de biofilms, la virulencia, la producción de antibióticos y la 

simbiosis) es regulada por este fenómeno, tanto en bacterias Gram negativas como Gram positivas. 

En general, las señales de comunicación química de QS utilizadas por las bacterias Gram negativas 

son N-acil homoserina lactonas (AHL) (Miller and Bassler 2001). S. meliloti no es la excepción y su 

sistema de QS depende de señales de AHL (Marketon, Gronquist et al. 2002).  

Por otro lado, si bien el efecto del QS podría determinar el aumento de actividad hacia la fase 

estacionaria, este no explicaría el efecto observado en los ensayos de corto plazo de reemplazo de 

medio de cultivo (ver Capítulo 1). En este sentido, sabemos que la concentración y el tipo de 

nutrientes disponibles se asocian directamente a la tasa de crecimiento de los organismos y por lo 

tanto su capacidad de competir. Es por ello que las bacterias dedican una gran cantidad de recursos 

para detectar cambios en la disponibilidad de los nutrientes. Siguiendo esta línea de pensamiento, 

sabemos que S. meliloti sufre una remodelación del transcriptoma en respuesta a condiciones de 

hambreado de C o N (Krol and Becker 2011), por lo que el aumento de actividad por cambio de 

medio  a corto plazo podría ser explicado por la detección y la posterior cascada de transducción de 

señales en respuesta a la disminución en la disponibilidad de nutrientes o quizás el cambio en la 

osmolaridad, la fuerza iónica, etc.  

En este Capítulo presentaremos los resultados de los ensayos para la determinación del efecto 

del QS, el hambreado de nutrientes (particularmente en el C, N y fosfato), y otras condiciones de 

estrés como la exposición a etanol y detergentes, o a shock térmico, que podrían modular la 

expresión de MmgR (Valverde, Livny et al. 2008), para las cuales son aún desconocidos los 

mecanismos regulatorios implicados. 
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Resultados y Discusión: 

Rol del quorum sensing sobre la regulación del promotor de mmgR. 

Como se comentó anteriormente, la activación observada hacia la fase estacionaria, 

independientemente del medio de cultivo, podría estar de alguna manera asociada a QS. Para poner 

a prueba esta hipótesis utilizamos una mutante defectiva para QS (2011-Qsmut ver “Tabla Cepas 

bacterianas”) a la que le integramos la construcción reportera PmmgR (2011-PmmgRQsmut, ver “Tabla 

Cepas bacterianas”).  

SinI (AHL sintasa) junto con ExpR (uno de los receptores de AHL) son encargados de regular el 

fenómeno de QS en S. meliloti (Gao, Chen et al. 2005). De por sí, el gen expR se encuentra 

interrumpido en S. meliloti 2011, por lo que para poder estudiar el efecto de la falta del sistema de 

QS sobre el promotor de mmgR, utilizamos una cepa de S. meliloti 2011 mutante para el gen sinI de 

AHL sintasa, es decir, una doble mutante sinI/expR (McIntosh, Meyer et al. 2009). De estar asociado 

el aumento de actividad al fenómeno de QS, esperaríamos que la cepa mutante sinI/expR 

mantuviera una expresión baja de mmgR a lo largo de la curva de crecimiento.  

Los resultados mostraron, contrariamente a lo que se esperaba, que para los medios definidos 

(RDM y VMM) la actividad del promotor es incluso mayor a lo largo de la curva de crecimiento para 

la cepa mutante que para la cepa salvaje (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1. Comparación entre la actividad del promotor de mmgR en la cepa mutante de QS (QS mut) y la cepa salvaje (wt) en 
diferentes medios de cultivo. Comparación de la actividad del promotor de mmgR para las cepas 2011-PmmgR y 2011-PmmgRQsmut. 
Las curvas corresponden a datos de fluorescencia/DO600 en función de la DO600 que muestran la actividad de la región promotora en 
estudio en tres medios diferentes (definidos VMM y RDM, y complejo TY). Todas las medidas fueron tomadas con lector de placa 
multiwell (materiales y métodos). El gráfico de barras corresponde a una DO600 de 1.0 de actividad del promotor de mmgR para ambas 
cepas en medios TY, VMM y RDM. 
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Asimismo, la mayor diferencia entre la cepa salvaje y la mutante fue observada para el medio 

RDM. En este caso, cuando los cultivos alcanzan una DO600 de alrededor de 0,8 la actividad del 

promotor llega a un plateau para la cepa salvaje mientras que sigue aumentando para la cepa 

mutante (Figura 2.1). Por otro lado, no se observaron diferencias para la actividad del promotor 

entre las cepas para el medio TY (Figura 2.1). 

En resumen, estos resultados indican que de manera directa o indirecta el fenómeno de QS 

afectaría negativamente la actividad del promotor. Esto permite refutar la hipótesis planteada 

previamente. El QS no estaría asociado al aumento de actividad del promotor dado por el ingreso del 

cultivo en fase estacionaria en las condiciones ensayadas. De todas formas, el fenómeno de QS 

parecería estar en alguna forma asociado a la regulación de mmgR. Sin embargo, si bien este 

fenómeno podría haber explicado el aumento de la actividad del promotor hacia la fase estacionaria, 

éste no explicaría el aumento de la expresión observado para los ensayos de reemplazo de medio a 

corto plazo (Capítulo 1). El aumento en la actividad del promotor en corto plazo se daría como 

consecuencia del gatillado de una cascada de señales que sería independiente a éste fenómeno.  

En este sentido, se sabe que S. meliloti sufre una remodelación del transcriptoma en respuesta al 

hambreado de C o N (Krol and Becker 2011).  

En consecuencia, una de las hipótesis es que la regulación de mmgR podría estar asociada a la 

detección del cambio en la abundancia y/o disponibilidad de nutrientes esenciales en el medio. Esto 

podría explicar, no sólo el aumento de actividad hacia la fase estacionaria de la curva de 

crecimiento, sino también el aumento de actividad observado para el pasaje de medio a corto plazo.  

Con el objetivo de identificar el o los nutrientes de los medios asociados a la variación de la 

actividad del promotor, decidimos continuar con la estrategia de ensayos de corto plazo utilizada 

previamente (ver Capítulo 1).  

El efecto de la alteración composicional del medio sobre la actividad de PmmgR. 

Entre los medios de cultivo utilizados hasta aquí, las diferencias principales se encuentran en las 

fuentes y cantidad de C, N y fosfato (Tabla 2.1).  

Análisis ómicos llevados a cabo en nuestro grupo de trabajo con una cepa mutante de MmgR 

mostraron desregulación de genes asociados al transporte de N y C (Lagares (h) 2015, Lagares (h), 

Ceizel Borella et al. 2017). Esto indica que MmgR podría ser una pieza importante en la 

remodelación del transcriptoma en condiciones desfavorables para la bacteria. Esta asociación de 

MmgR con el metabolismo del C y N ubicó al C y al N en nuestro foco de atención. 

Tabla2.1 

 Fuente de C Fuente de N Fuente de P 

TY Triptona/extracto de levadura (EL) (235mM) Triptona/EL (N: 47mM) Triptona/EL (¿?) 

VMM Manitol (329mM) NH4Cl (N: 19mM) K2HPO4 (1,99mM) 
RDM Sacarosa (C: 176 mM) KNO3 (N: 6mM) K2HPO4 (5,74mM) 

 

En cuanto al nivel de expresión de MmgR, la mayor diferencia de actividad se observa entre el 

medio definido RDM y el medio complejo TY quedando el medio definido VMM en una situación 

intermedia (Capítulo 1, Fig. 1.6). Partiendo de la hipótesis de que la detección de la disminución en la 
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disponibilidad de nutrientes podría estar asociada al aumento de actividad del promotor, la 

estrategia para intentar identificar los componentes del medio de cultivo asociados a la activación 

de mmgR se basó en la remoción de nutrientes sobre la base del medio definido VMM. Esto 

permitiría identificar, si el incremento de actividad está asociado un nutriente puntual. 

El ensayo fue llevado a cabo sobre cultivos crecidos en medio definido VMM para luego ser 

pasados a medio VMM fresco sin C, sin N, sin N ni C, con cambio de la fuente de N (NH4Cl por KNO3) 

o C (manitol por sacarosa), o con baja concentración de fosfato. Luego del cambio de medio, se 

determinó la actividad del promotor a tiempo 0´y 60´ post tratamiento, por citometría de flujo.  

Los resultados para esta serie de ensayos no mostraron una variación significativa de la actividad 

del promotor a corto plazo para ninguno de los tratamientos (Figura 2.2 y datos no mostrados).  

 

En esta línea, pudimos comprobar que un cambio rápido de las células en cultivo de medio VMM 

a RDM tampoco produce una variación significativa en la actividad del promotor (datos no 

mostrados) a diferencia de lo que se ha observa para los reemplazos de medio complejo (TY) a 

medio definido (VMM o RDM) (Capitulo 1). En este sentido, la estrategia de remoción de nutrientes 

no resultó como se esperaba. Esto pudo deberse a que en estas condiciones la actividad ya es lo 

suficientemente elevada en VMM y las variaciones a corto plazo no pueden ser detectadas mediante 

esta estrategia. No obstante, los resultados obtenidos apoyaron lo observado previamente. Los 

histogramas de actividad presentan una distribución normal y unimodal de fluorescencia, para todos 

los tratamientos independientemente del medio de cultivo.  

Por otro lado, se realizó una serie de ensayos para determinar el efecto a corto plazo de estreses 

de membrana y otros estreses basándonos en los resultados publicados por Valverde & al. en 2008. 

Para ello utilizamos las condiciones de estrés para las cuales se reportaron cambios significativos a 

nivel transcripto (Valverde, Livny et al. 2008).  

Efecto del estrés de membrana y otros estreses sobre la actividad del promotor de mmgR. 

Para estudiar el efecto de diferentes tipos de estrés sobre la actividad del promotor de mmgR se 

continuó con la estrategia de los ensayos previamente realizados. Se crecieron cultivos hasta fase 

exponencial en medio definido VMM y luego se aplicaron diferentes tratamientos como cambio de 

Figura 2.2. Efecto de supresión de C y N en medio definido (VMM) a corto plazo sobre la actividad del promotor de mmgR. La cepa 
2011-PmmgR fue crecida en medio VMM a DO600 de 1.2, luego fue pasada a VMM sin C ni N (ver Materiales y Métodos). Histograma: 
fluorescencia (FLH-1/gfp en escala logarítmica) en función del número de eventos para la cepa2011-PmmgR. 
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temperatura (cambio de 28°C a 4°C o 37°C), agregado de etanol, detergentes (SDS y Tween 20) y 

H2O2, en las mismas concentraciones descriptas en Valverde et al. (Valverde, Livny et al. 2008). Para 

estos ensayos se utilizó como comparador a la cepa con la construcción reportera del promotor de 

sm12. Los efectos a corto plazo en la expresión (60´ post tratamiento) se analizaron mediante 

citometría de flujo.  

Los resultados mostraron que tanto el agregado de etanol (2% v/v) como el cambio de la 

temperatura (aumento o descenso) afectaron la actividad del promotor de mmgR mientras que el 

agregado de detergente o H2O2 no generaron un cambio significativo en su actividad (Figura 2.3 y 

datos no mostrados).  

 

De la mano de los datos reportados previamente (Valverde, Livny et al. 2008) la presencia de 

etanol aumentó la actividad del promotor (Figura 2.3), probablemente debido al efecto sobre el 

estado general de la membrana y sus consecuencias sobre el transporte de nutrientes a través de la 

misma (Huffer, Clark et al. 2011). Por otro lado, para el comparador (cepa 2011-Psm12) el agregado 

de etanol provocó una diferencia de actividad mayor que el observado para 2011-PmmgR en las 

mismas condiciones (Figura 2.3).  

Figura 2.3. Efecto a corto plazo del estrés de membrana y 
cambio de temperatura, sobre la actividad del promotor de 
mmgR. Las cepas 2011-PmmgR y 2011-Psm12 fueron 

crecidas en medio complejo TY en Erlenmeyer a 120 rpm y 
28 °C hasta llegar a una DO600 de 1.2, luego se procedió 
según protocolo (materiales y métodos). Barras: 
representación gráfica de la variación de actividad para 
PmmgR y Psm12, comparado con el control (pasaje a VMM 
fresco), a partir de las medias geométricas de los datos de 
citometría de flujo calculadas con WinMDI 2.9, para cambios 
a VMM +EtOH (2%), VMM +SDS (0.1% p/v) o VMM+Tween20 
(0.2mM). Los ensayos fueron realizados por triplicado. 
Histograma: fluorescencia (FLH-1/gfp en escala logarítmica) 
en función del número de eventos para la cepa 2011-PmmgR 
(DO600 de 1,2). Con cambio a medio VMM 4°C a tiempo 0  ́
(verde), 60´(negro) y control (rojo) VMM 28°C. 
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Para el ensayo de baja temperatura se observó una disminución de la actividad coherente con el 

enlentecimiento metabólico que ello conlleva, incluyendo la síntesis de Gfp. Para el ensayo a 37°C la 

actividad metabólica aumenta por lo que no llama la atención que haya un aumento en la expresión 

relativa de GFP a partir del promotor de mmgR (Figura 2.3). Para el comparador sm12 observamos 

que los efectos de la temperatura son cuantitativamente similares a los observados para mmgR 

(datos no mostrados). Esto indicaría que se trata de un efecto general sobre el metabolismo y no 

una regulación específica sobre el promotor.  

En cuanto al agregado de detergentes, el Tween 20 no generó cambios significativos para 

ninguno de los dos promotores. Por otra parte, el SDS generó un aumento de actividad para el 

comparador Psm12 y no así para PmmgR (Figura 2.3).  

En conjunto, estos resultados están en línea con estudios previos (Valverde, Livny et al. 2008) 

guardando relación los niveles de acumulación de ARN con los de actividad de la región promotora 

correspondiente. Asimismo, estos resultados apoyan la hipótesis de que los promotores de los genes 

mmgR y sm12 presentan mecanismos de regulación independientes.  
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Conclusiones parciales: 

A lo largo de éste capítulo hemos podido comprobar que la actividad el promotor es unimodal 

presentando una distribución normal independientemente del medio de cultivo ensayado. Esto 

demuestra que la población celular se comporta de manera homogénea y que responde de manera 

uniforme apoyando la hipótesis de que el cultivo respondería a señales externas.  

En esta línea mostramos que el fenómeno de QS no es responsable de la activación del 

promotor de mmgR hacia la fase estacionaria. Por el contrario, la presencia de AHL en el cultivo 

tendría un efecto regulatorio negativo, directo o indirecto, sobre la actividad del promotor. Este 

resultado indica que la regulación del promotor respondería a los cambios en el medio de cultivo y, 

además, abre nuevos interrogantes sobre la relación del QS con la regulación de mmgR. 

Por otro lado, los ensayos de reemplazo de medio de cultivo realizados (VMM a VMM 

modificado) no mostraron cambios significativos en la expresión del sRNA, como los observados para 

el reemplazo de medio rico a medio definido. En este sentido, tampoco fueron observados cambios 

significativos para el pasaje de medio definido VMM a medio RDM.  

Esta falta de inducción a corto término, a diferencia de lo observado para el cambio de medio 

rico TY a medio definido RDM en el Capítulo 1, podría ser debido a que en estas condiciones la 

actividad es de por sí máxima. No obstante, hemos observado que la aplicación el estreses de 

membrana, como el agregado de EtOH, si fue capaz de incrementar la actividad de mmgR, así como 

también la del promotor del sRNA Sm12 utilizado como comparador, a corto termino. Estos 

resultados, que siguen la línea de resultados publicados previamente por Valverde et al.(Valverde, 

Livny et al. 2008) y sugieren que la activación dada por el estrés de membrana y por estrés 

nutricional irían por vías diferentes.  

En esta línea, las diferencias de actividad observadas entre los promotores para los diferentes 

estreses aplicados, junto con los resultados presentados en el Capítulo previo, apoyan la idea de la 

existencia de vías de regulación independientes para los promotores de los sRNA MmgR y Sm12. 

Asimismo, los resultados apoyan la hipótesis de que la acumulación de MmgR estaría regulada a 

nivel transcripcional. 

Para continuar centrados en la activación asociada al cambio composicional del medio 

planteamos un cambio de estrategia que nos permitirá continuar con la búsqueda de los 

componentes del medio involucrados en la regulación del promotor de mmgR. Durante los 

siguientes Capítulos nos centraremos en las diferencias identificadas entre los medios de cultivo 

para, probar su conexión con la actividad del promotor. 
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Capítulo 3. 

Relación entre la composición del medio de cultivo y la 

regulación del promotor de mmgR.  
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Resumen: 

En este Capítulo continuaremos con la búsqueda e identificación de los factores que regulan la 

actividad del promotor de mmgR. La hipótesis planteada es que la regulación del promotor se daría 

como consecuencia de una cascada de señales gatillada por la detección de cambios en la 

composición del medio. 

Según lo expuesto hasta aquí, el aumento de la transcripción observado hacia la fase 

estacionaria estaría asociado a una condición de estrés dada por una limitación nutricional. 

Asimismo, los resultados obtenidos a corto término para el reemplazo de medio sugieren que el 

aumento de actividad del promotor no necesariamente está dado por una limitación sino por la 

detección de un cambio en la disponibilidad de nutrientes. A lo largo de este capítulo ahondaremos 

sobre estos puntos con el fin de determinar si la regulación observada está asociada a algún 

nutriente en particular.  

Como ya mencionamos, dentro de las mayores diferencias que se observan entre los medios 

estudiados se encuentran la fuente de C, N y fosfato. Tanto el C como el N son buenos candidatos, 

ya que en S. meliloti existe una estrecha relación entre MmgR y la acumulación de reservas de C en 

forma de PHB (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017).   

Es importante mencionar que el PHB se acumula bajo condiciones de superávit de C, es decir, 

cuando la propagación celular se ve limitada por la falta de un nutriente central como el N y aún 

existe un exceso de C en el medio (Zevenhuizen 1981). Bajo ésta situación, MmgR actúa regulando el 

proceso de formación de gránulos intracelulares de PHB, participando directa o indirectamente en 

un sistema regulatorio global para el control del flujo de C (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel 

Borella et al. 2017). 

A lo largo de este Capítulo estudiaremos la importancia del N y C en la regulación de la 

transcripción de mmgR. Para ello pondremos a prueba el efecto de diferentes fuentes y 

concentraciones de N y C sobre la regulación del promotor, así como también factores como el 

cambio de osmolaridad y la salinidad del medio. Los resultados nos ayudarán a comprender el 

importante papel que juega la relación C:N sobre la regulación del promotor. Por otro lado, el 

agregado de micronutrientes al medio será fundamental para estudiar en detalle este punto, 

permitiéndonos arrojar luz sobre la relación con la regulación del metabolismo del PHB.  
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Resultados y discusión: 

Como antes mencionamos, los ensayos de reemplazo de medio realizados previamente con el 

propósito de detectar los componentes asociados a la regulación no fueron fructíferos 

probablemente debido a que las condiciones de cultivo y el medio seleccionado no fueron los 

adecuados para observar cambios de actividad. Por este motivo, se planteó un cambio de estrategia 

que se basó en el agregado de nutrientes al medio definido RDM con el fin de observar un cambio en 

el patrón regulatorio disminuyendo el nivel de actividad hasta alcanzar valores similares a los 

observados para el medio TY. 

De acuerdo a lo planteado aquí, se realizó un ensayo exploratorio basado en el agregado de 

triptona al medio RDM. Sabemos que la triptona es la fuente de N principalmente, y en menor 

medida de C, en el medio complejo TY. En el medio RDM la relación C:N (30:1) está por encima de la 

relación teórica balance C:N  (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Se sabe que 

en condiciones aeróbicas de crecimiento con glucosa como única fuente de C, S. meliloti utiliza 

cantidades equivalentes de C para respirar y producir biomasa. Esto quiere decir que, según la 

fórmula para biomasa bacteriana (C5H9O2.5N) (Roels 2009), una relación molar C:N de 10:1 sería 

suficiente para sostener el crecimiento balanceado y la respiración por lo cual, la condición de 

superávit de C se daría para una relación C:N > 10:1. En el caso de RDM, la relación molar entre el C y 

el N se encuentra en un valor de 30:1, mientras que para el medio VMM la relación es de 17:1 por lo 

que en ambos casos el N se agotaría antes que el C durante el crecimiento balanceado de S. meliloti. 

Por otro lado, en el medio TY la relación es de 5:1, encontrándose el N en exceso.  

En este sentido, suplementando el medio RDM con N en la forma de triptona, se puede logra un 

descenso significativo en la relación C:N del medio. Si la diferencia observada para la actividad de 

mmgR entre los dos medios de cultivo estuviera asociada a la triptona en el medio TY, esperaríamos 

observar una disminución en la actividad del promotor. 

Efecto de la triptona sobre la regulación de mmgR. 

Los resultados mostraron que el agregado de diferentes concentraciones de triptona entre 

0,05% y 0,5% (0.5% es la concentración del medio complejo TY), reprime la expresión de mmgR de 

manera proporcional a la concentración de triptona utilizada, hasta alcanzar niveles de actividad 

comparables a los medidos en el medio complejo TY (Figura 3.1.)(Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 

2016). 

Como se observó hasta aquí, la expresión de mmgR aumenta desde fase exponencial hacia fase 

estacionaria de crecimiento. Cuando adicionamos concentraciones bajas de triptona al medio RDM 

(entre 0,1% y 0,15%) observamos que, mientras el cultivo se encuentra en fase exponencial, la 

expresión relativa se mantiene baja y aumenta de forma marcada al dejar la fase balanceada de 

crecimiento (Figura 3.1.). Para la máxima concentración de triptona (0,5%) la pendiente de actividad 

del promotor es mínima asemejándose a la presentada en medio TY (Figura 3.1). Presumiblemente 

el cambio en la curva de crecimiento para triptona 0,15% se daría por el agotamiento de ésta última 

o alguno de sus componentes (Figura 3.1) (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2016).  
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Sin embargo, no podemos descartar que el comportamiento observado para la actividad del 

promotor de mmgR ante el agregado de triptona pueda estar asociado a otros factores 

independientes más allá de los nutrientes. En principio, la triptona proporciona aminoácidos que 

pueden ser utilizados principalmente como fuente de N o C. Sin embargo, el agregado de triptona 

genera un aumento en la osmolaridad que también podría estar afectando la actividad del 

promotor. En este sentido, la disminución de la actividad podría deberse a la detección de la 

sumatoria de los factores o bien de los factores individuales. Para poner esto a prueba es necesario 

aislar los estímulos. 

En primer lugar, se puso a prueba el efecto del aumento en la osmolaridad/salinidad del medio. 

Para ello repetimos la experiencia en medio definido RDM adicionando, en vez de triptona, 

diferentes concentraciones crecientes de NaCl.  

Efecto de osmolaridad sobre la regulación de mmgR. 

Teniendo en cuenta que el agregado de triptona a concentraciones finales de entre 0.1% y 0,5% 

genera variaciones en la actividad del promotor, de ser un efecto asociado al cambio de osmolaridad 

una variación equivalente en mOsm (entre 20 y 100 mOsm) debería generar cambios significativos 

de actividad. Al mismo tiempo el agregado de NaCl altera la salinidad del medio por lo que, al mismo 

tiempo, se analizará esta variable. 

Los resultados obtenidos mostraron que ni la actividad del promotor ni el crecimiento del cultivo 

son alterados por el cambio de osmolaridad o el efecto de salinidad asociado al agregado de NaCl 

(Figura 3.2.) (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2016). Este resultado permite descartar uno de los 

potenciales responsables de la regulación de mmgR. En este sentido, estos resultados sugieren que 

la regulación del promotor podrías estar asociada a la disponibilidad de nutrientes.  
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Figura 3.1. Actividad del promotor de mmgR y crecimiento de la cepa reportera 2011-PmmgR en RDM vs. RDM suplementado con 
triptona (TTN). Izquierda. Curvas de fluorescencia/DO600 en función de la DO600 para cultivos líquidos en RDM o RDM suplementado 

con triptona 0,15 ó 0,5%. Derecha. Curvas de crecimiento, para cultivos líquidos en RDM o RDM suplementado con triptona 0,15 ó 
0,5%. Las curvas son fueron realizadas por triplicado y presentan sus respectivas desviaciones estándar. 
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Descartada la relación entre la regulación del promotor y el cambio de osmlaridad/salinidad se 

continuó con el análisis del efecto del incremento en la fuente de C en el medio RDM.  

Efecto de la fuente de C sobre la regulación de mmgR. 

Para estudiar si el efecto sobre la actividad del promotor por el agregado de triptona está 

asociado a la disponibilidad de la fuente de C, se realizaron ensayos en medio RDM con diferentes 

concentraciones de sacarosa desde 1g/l hasta 10g/l (2x la concentración del RDM). 

Los resultados para las curvas de actividad y crecimiento mostraron que independientemente de 

la concentraciones de sacarosa estas no se modifican (Figura 3.3.1). Este resultado indica que lo 

observado previamente para el agregado de triptona (Figura 3.1) no se debe al incremento en la 

disponibilidad de C. 

 

Figura 3.2. Actividad del promotor de mmgR y crecimiento de la cepa reportera 2011-PmmgR en RDM y RDM suplementado con 
NaCl. Curvas de fluorescencia/DO

600
 en función de la DO

600 
y crecimiento, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR (Izquierda) 

Curvas de Actividad para medio RDM vs. RDM + NaCl 25 o 50mM. (Derecha) Curva de crecimiento para para medio RDM y. RDM + 
NaCl 25 o 50mM graficada en base a los datos promediados para 9 curvas, 3 curvas por condición (3 condiciones), con sus respectivas 
desviaciones estándar.  

Figura 3.3.1 Actividad del promotor de mmgR y crecimiento de la cepa reportera 2011-PmmgR en RDM conteniendo diferente 
concentración de sacarosa. Curvas de fluorescencia/DO600 en función de la DO600 y crecimiento, para cultivos líquidos de la cepa 2011-
PmmgR (Izquierda) Curvas de Actividad para medio RDM vs. RDM con sacarosa (sac) 0.25%, 0.5% o 1%. (Derecha) Curva de 

crecimiento para la cepa reportera 2011-PmmgR graficada en base a los datos promediados para 9 curvas, 3 curvas por condición (3 
condiciones 0.25, 0.5 o 1% sacarosa), con sus respectivas desviaciones estándar.  



Capítulo 3   

69 

 

Por otro lado, se realizaron ensayos en los que se reemplazó la sacarosa por concentraciones 

equimolares de fuentes de C alternativas como fructosa, glucosa, manitol, galactosa, lactosa o 

succinato.  

Los resultados no mostraron diferencias para el reemplazo de sacarosa por fructosa, glucosa o 

manitol (datos no mostrados). Es importante destacar que el resultado obtenido para el cambio de 

sacarosa por manitol, la fuente de C presente en el medio VMM, indica que la variación de actividad 

observada entre los medios definidos VMM y RDM no estaría asociada al cambio en la fuente de C. 

Por otra parte, el reemplazo de sacarosa por succinato, lactosa o galactosa tuvo un efecto 

notorio, no sólo sobre la actividad del promotor sino también sobre la curva de crecimiento (Figura 

3.3.2). El menor nivel de actividad para el promotor fue observado para el reemplazo de sacarosa 

por succinato. Además, la curva de crecimiento presenta la mayor pendiente de todas las curvas. 

Este aumento en la velocidad de crecimiento era esperable ya a que el succinato es la fuente de C 

preferida de S. meliloti. En este sentido, el succinato ejerce represión catabólica sobre los genes 

necesarios para la utilización otras fuentes de C como glucosa, fructosa, galactosa, lactosa, 

mioinositol, y varias pentosas y polioles (Ucker and Signer 1978, Jean-Pierre Hornez 1994, Jelesko 

and Leigh 1994, Poole PS. 1994). 

De manera similar, aunque en menor medida, tanto la lactosa como la galactosa provocan un 

incremento en la pendiente de la curva de crecimiento y el promotor alcanzan una menor actividad 

comparativamente con el medio RDM sacarosa a una misma DO600 final(Figura 3.3.2). Es importante 

mencionar que, en todos los casos, el nivel de actividad observado se relaciona de manera 

inversamente proporcional con la pendiente de la curva de crecimiento (Figura 3.3.2).  

 

 

Por otro lado, también es importante destacar que, si bien el efecto provocado por las diferentes 

fuentes de C ensayadas sobre la actividad del promotor no igualan cuantitativamente el efecto 

Figura 3.3.2. Actividad del promotor de mmgR y crecimiento de la cepa reportera 2011-PmmgR en RDM y RDM con Succinato, 
lactosa o galactosa en reemplazo de sacarosa. Curvas de fluorescencia/DO

600
 en función de la DO

600 
y crecimiento, para cultivos 

líquidos de la cepa 2011-PmmgR. Izquierda: Curvas de Actividad para medio RDM (sacarosa) vs. RDM sin sac + Succinato, Lactosa o 
Galactosa en concentraciones equimolares. Derecha: Curva de crecimiento para la cepa reportera 2011-PmmgR graficada en base a 
los datos promediados para 3 curvas por condición, con sus respectivas desviaciones estándar. Las curvas son fueron realizadas por 
triplicado y presentan sus respectivas desviaciones estándar. 
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observado previamente para la triptona, es evidente que la asimilación del C tendría un efecto 

directo o indirecto sobre la regulación de mmgR. 

En este sentido, como fuera publicado recientemente por nuestro grupo de trabajo, MmgR 

juega un papel importante en la regulación de la síntesis de PHB, limitando su acumulación y la 

formación de gránulos intracelulares en condiciones de superávit de C (Lagares (h) 2015, Lagares (h), 

Ceizel Borella et al. 2017). Asimismo, sabemos que el PHB comienza a acumularse cuando el cultivo 

ha detenido su crecimiento ante la falta de N. Es únicamente bajo estas condiciones que puede 

observarse el efecto fenotípico de la ausencia de MmgR (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella 

et al. 2017). En esta línea, sería interesante abordar el estudio del proceso de síntesis de PHB con 

estas fuentes de C alternativas para las que se observó reducción de la actividad del promotor. Es 

interesante destacar que en las condiciones bajo las cuales no se observa acumulación de PHB, como 

cuando el cultivo crece en medio TY (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017), la 

actividad del promotor de mmgR es baja al igual que la acumulación de su transcripto. En esta línea, 

no es ilógico pensar que la regulación de mmgR podría estar directa o indirectamente asociada al 

metabolismo del C y/o el N y el metabolismo del PHB. Quizás el estudio de la regulación del 

metabolismo del PHB pueda arrojar pistas sobre la regulación de mmgR. 

Finalmente, nos centramos en el efecto de la fuente de N sobre el promotor de mmgR.  

De acuerdo a los resultados presentados en el Capítulo 1, la expresión de mmgR sigue la 

progresión cuantitativa RDM > VMM > TY. En este sentido, sabemos que la triptona es una fuente de 

N compleja por lo que para poder establecer la cantidad total de N aportada es necesario realizar 

una serie de aproximaciones. Se calculó que la cantidad de N total en el medio TY es de alrededor de 

47 mM, como mezcla compleja del extracto de levadura y la triptona, (BD-Biosciences 2006, 

Zhurbenko, Rodriguez Martinez et al. 2006). Asimismo, la cantidad total de N en el medio VMM es 

de 19 mM como amonio, y 6 mM como nitrato en RDM. Es decir, la calidad (en términos de su 

facilidad para la asimilación) y cantidad total de N se reduce en la serie TY > VMM > RDM.  

Por otro lado, resultados obtenidos recientemente por nuestro grupo de trabajo indican que el 

sRNA regularía positivamente la síntesis de las proteínas NrtA y NrtB (Lagares (h) 2015, Ceizel 

Borella, Lagares (h) et al. 2016, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017), codificadas en el operón 

ntrAB, cuya inducción se da en condiciones de limitación de N (Mauchline, Fowler et al. 2006). Las 

proteínas codificadas por este operón son posibles componentes del transportador tipo ABC de 

nitrato y nitrito (Barnett, Fisher et al. 2001), aunque se desconoce su rol fisiológico en rizobios. 

Asimismo, si bien estas no se describen como pertenecientes al regulón de Hfq ni se ha detectado su 

ARNm durante los ensayos de CoIP de Hfq (Torres-Quesada, et al., 2014), MmgR podría regularlas de 

forma indirecta. 

Esta serie de evidencias nos lleva a especular que la regulación de mmgR podría depender de la 

detección de la disponibilidad de N en el medio. En este sentido, el efecto observado sobre la 

regulación del promotor para el agregado de triptona al medio RDM, podría ser explicado por el 

incremento en la disponibilidad de N.  
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Efecto de la fuente de N sobre la regulación de mmgR. 

Como mencionamos previamente, la triptona es una fuente de N compleja por lo que para poder 

establecer la cantidad total de N aportada por cada uno de sus componentes es necesario realizar 

una serie de aproximaciones. Utilizando el manual de composición de medios (BD-Biosciences 2006, 

Zhurbenko, Rodriguez Martinez et al. 2006) se calculó que de un total de 47 mM de N, 19 mM son 

aportados por N orgánico y el resto por N inorgánico como una mezcla de nitratos, nitritos y amonio, 

la fuente de N preferida por bacterias (P. S. POOLE 1987). La fuente de N orgánica es una mezcla de 

aminoácidos proveniente de una digestión tríptica de caseína. Los aminoácidos sirven como buenas 

fuentes de N para muchas bacterias, participando de diversas rutas metabólicas.  

A priori, no podría descartarse que la regulación observada para la triptona sea debida al efecto 

del aumento relativo de la disponibilidad de alguna de las diversas fuentes de N que la componen.  

Para poner a prueba esta hipótesis realizamos ensayos de actividad del promotor en medio RDM 

suplementado con fuentes definidas de N orgánico e inorgánico, por encima y por debajo de las 

cantidades estimadas para cada una de ellas.  

Los resultados obtenidos para la suplementación con fuentes definidas de N orgánico mostraron 

que la actividad del promotor baja en relación directa a la concentración (Figura 3.4). Asimismo, 

ninguno de los aminoácidos agregados individualmente logró llevar la actividad a niveles 

comparables a los observados para el agregado de triptona, inclusive a concentraciones mucho 

mayores a las que se encuentran en la triptona (Figura 3.5.). Esto indica que la regulación del 

promotor no estaría asociada a un aminoácido en particular sino más bien al incremento total de la 

disponibilidad de N orgánico presente en la triptona. 

 

 

Figura 3.4. Actividad del promotor de mmgR en RDM vs. RDM suplementado con glutamina, glutamato o triptona. Curvas de 

fluorescencia relativa en función de la DO
600

, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR. (Izquierda) curvas de actividad para 

cultivos en medio RDM, RDM suplementado con glutamato (Glu) 2mM o 30mM, o con triptona 0.5%. Las curvas fueron hechas por 
triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. (Derecha) curvas de actividad realizadas para cultivos en medio RDM, RDM 
suplementado con glutamina (Gln) 1 mM, 10 mM o 30 mM, o con triptona (TTN) 0.5%.  En los casos que no se observan desviaciones 
se debe a que se encuentra tapada por el punto. 
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Por otro lado, la variación observada para la actividad del promotor por el agregado de los 

diferentes aminoácidos, en concentraciones equimolares, podría estar asociada a la facilidad con 

que estos son asimilados (Figura 3.5.). 

 
Esta última hipótesis se apoya en la relación inversa que existe entre las pendientes de las curvas de 

crecimiento y los niveles de actividad al igual que fuera observado anteriormente para las 

suplementación con C. 

En esta línea, los resultados para la suplementación con una fuente de N inorgánica, e inclusive 

la combinación de diferente fuentes de N, mostraron la misma tendencia (Figura 3.6). Asimismo, se 

observó que la actividad del promotor se reduce a niveles comparables a los observados para la 

suplementación con triptona 0,5% cuando se suplementa con una concentración de N equivalente a 

la de éste último, de manera combinada (Figura 3.6).  

 

Figura 3.5. Actividad del promotor de mmgR en RDM vs. RDM suplementado con diferentes aminoácidos. Curvas de 

fluorescencia relativa en función de la DO
600

 y crecimiento, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR. (Izquierda) curvas de 

actividad realizadas para cultivos en medio RDM, RDM con arginina (Arg) 15 mM, glutamina (Gln) 30 mM, glutamato (Glu) 60 mM, 
lisina (Lys) 30 mM o triptona (Ttn) 0,5%. (Derecha) curvas de crecimiento de los cultivos correspondientes a las curvas de actividad del 
panel derecho. Las curvas fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se 
observan desviaciones se debe a que se encuentra tapada por el punto. 

Figura 3.6. Actividad del promotor de mmgR en RDM vs. RDM suplementado con amonio, triptona o una 
combinación de amonio y glutamato. Curvas de fluorescencia relativa en función de la DO600 para cultivos líquidos de la cepa 

2011-PmmgR. Curvas de actividad realizadas para cultivos en medio RDM, RDM con NH4
+ 10mM, NH4

+ 10 mM + Glu 10 mM o NH4
+ 30 

mM + Glu 30 mM. Las curvas fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no s e 
observan desviaciones se debe a que se encuentra tapada por el punto. 
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Esto refuerza la hipótesis planteada previamente sobre que la regulación del promotor estaría 

asociada al incremento total de la disponibilidad de N, independientemente de la naturaleza química 

de la fuente. Para complementar estos resultados, se realizó un análisis de Northern blot en algunas 

de las condiciones ensayadas previamente. Se realizaron extracciones de ARN total a partir de S. 

meliloti en medio definido RDM y RDM suplementado (fase exponencial DO600 1.1).  

Los resultados obtenidos para los niveles de acumulación de transcripto fueron coherentes con 

los obtenidos para las curvas de actividad del promotor en las diferentes condiciones ensayadas 

(Figura 3.7).  

 

La mayor acumulación de MmgR se observó para el medio RDM seguido de RDM con adición de 

Gln o Glu y Lys o TTN. El incremento de actividad relativa del promotor en los diferentes medios y los 

niveles de acumulación relativa de MmgR siguen la misma tendencia apoyando la hipótesis de que la 

regulación de mmgR tendría lugar principalmente a nivel transcripcional (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Acumulación relativa del transcripto, valores de intensidad de la señal del sRNA MmgR obtenidos 

por n blot relativizados a la intensidad de señal de rRNA 5S para cada medio de cultivo. 

 

Calculado por densitometría a partir de la imagen obtenida por Northern blot. La actividad del promotor mmgR corresponde a los valores 
de fluorescencia relativa para la construcción reportera 2011-PmmgR, calculado a partir de los resultados obtenidos por lectura en placa 
multiwell. Los medios utilizados son: RDM, RDM + Gln 30 mM, RDM + Glu 60 mM, RDM + Lys 30 mM, RDM + TTN 0,5%. Los datos de 
Northern blot y lectura en placa multiwell son para una DO600 puntual de 1. 

 

En resumen, esta serie de resultados apoyan la hipótesis de que el efecto observado por el 

agregado de triptona al medio RDM estaría asociado al incremento en la disponibilidad de N en el 

medio. En esta línea, el N jugaría un papel central en la regulación del promotor. 

Actividad relativa del 
promotor de mmgR

Acumulación relativa 
del transcripto MmgR

Figura 3.7. Efecto del N sobre la acumulación de 
MmgR. Northern blot mostrando el nivel de 
acumulación de MmgR en medio RDM o medio RDM 
suplementado con diferentes fuentes de N. Calles: 1- 
RDM, 2- RDM + TTN 0,5%, 3- RDM + Lys 30 mM, 4-
RDM+ Glu 60 mM, 5-RDM + Gln 30 mM. La relación 
MmgR/5S fue establecida como referencia (=1). 
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Sin embargo, como hemos visto previamente, el N no sería el único factor que regula su 

actividad. En este sentido, resultados obtenidos por nuestro grupo de trabajo durante la 

caracterización del rol biológico de MmgR en la vida saprofítica de S. meliloti 2011 en RDM, 

mostraron que el agregado de micronutrientes en concentraciones equivalentes a las del medio 

VMM, generaron un marcado aumento de la pendiente de crecimiento en fase exponencial, lo que 

implica una disminución significativa en el tiempo de duplicación del cultivo (Lagares (h) 2015, 

Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Asimismo, la acumulación de PHB es equivalente a la 

observada para el medio RDM, iniciando ésta a la salida de la fase de crecimiento balanceado. De 

acuerdo a la observación de la relación inversa entre la pendiente de la curva de crecimiento y la 

actividad del promotor (Figuras 3.3.2, 3.4 y 3.5), sería esperable que el agregado de micronutrientes 

impactara directamente sobre la actividad de mmgR durante la fase exponencial. Sin embargo, 

dados los resultados hasta aquí obtenidos y que el N continuará limitando la fase de crecimiento 

balanceado en este medio, esperaríamos obtener un nivel de actividad final comparable al obtenido 

en medio RDM. A continuación ahondaremos sobre este punto. 

Efecto del agregado de micronutrientes en RDM sobre la regulación de mmgR. 

Para poner a prueba la hipótesis de la relación inversa entre la pendiente de la curva de 

crecimiento y la actividad del promotor con el agregado de micronutrientes se llevó a cabo un 

ensayo en RDM con agregado de éstos a concentraciones equimolares a las del medio VMM.  

Los resultados para las curvas de crecimiento mostraron una marcada reducción del tiempo de 

duplicación del cultivo durante la fase exponencial, acompañado por actividad casi nula comparada 

con el medio RDM sin suplementar (Figura 3.8).  

 

Es importante remarcar que, en ambos casos, la salida de la fase exponencial está marcada por 

el agotamiento de N (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). 

Figura 3.8. Actividad del promotor de mmgR en RDM vs. RDM suplementado con micronutrientes. Curvas de 

fluorescencia relativa en función de la DO
600 

y crecimiento, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR. (Izquierda) curvas de 

actividad realizadas para cultivos en medio RDM o RDM suplementado con micronutrientes (µnut.). (Derecha) curvas de crecimiento 

realizadas para cultivos en medio RDM o RDM suplementado con micronutrientes (µnut.). Las curvas fueron hechas por triplicado  y 
poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a que se encuentra tapada por el 
punto. 
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En este sentido, a diferencia de lo que se observa para la suplementación con diferentes fuentes 

de C o N, luego de la salida de la fase de crecimiento balanceado en medio RDM suplementado con 

micronutrientes, la activación de mmgR se dispara alcanzando, en un breve lapso de tiempo, el nivel 

de actividad en RDM sin suplementar (Figura 3.8) (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 

2017). Esto indica que la activación se da por el agotamiento de N. 

Por otro lado, para el medio RDM sin suplementar el aumento de actividad parece comenzar a 

verse antes de que se produzca la salida de la fase exponencial o agotamiento del N (Figura 3.8). 

Según los resultados hasta aquí obtenidos, esto podría ser explicado por la detección de las 

diferencias en las condiciones de crecimiento durante la fase exponencial apoyando la hipótesis de 

la relación inversa entre la actividad del promotor y la pendiente de la curva de crecimiento.  

Estos resultados sumados a los resultados de respuesta a corto término por cambio de medio 

(Capítulo 1), refuerzan la hipótesis de que existiría al menos una instancia de regulación que 

depende de la detección del estado nutricional del cultivo. 

En resumen, existiría al menos una componente de la regulación del promotor asociado a la 

detección de las condiciones nutricionales generales que impactan sobre la pendiente de la fase 

exponencial de crecimiento del cultivo y otra asociada a la salida de la fase exponencial por 

agotamiento del N. 

Como hemos mencionado, nuestro grupo de trabajo ha presentado resultados que muestran 

que, en medio RDM y no en TY, el déficit del sRNA MmgR produce en la bacteria un fenotipo 

diferencial asociado a la mayor acumulación de reservas de C en forma de PHB a la salida del 

crecimiento balanceado. Como antes mencionamos, el medio de cultivo RDM posee una relación 

C:N inicial de 30:1 (6 mM N y 176 mM C); esto implica que, durante el crecimiento balanceado (fase 

exponencial), el N se agotará mucho antes que el C, ya que éste se encuentra dos veces por encima 

de la concentración de balance teórico. Se sabe que esta condición de exceso de C y déficit de N es 

necesaria para que se dé la síntesis de PHB (Chohan and Copeland 1998). Asimismo, sabemos que la 

regulación de la síntesis de PHB está estrechamente ligada a la relación C:N en el medio (Lagares (h) 

2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). En esta línea, la relación C:N en el medio podría jugar 

un papel importante sobre la regulación de mmgR. 

Relación entre el balance C:N y la regulación de mmgR. 

Para estudiar con mayor profundidad la relación que existe entre el balance C:N y la regulación 

de mmgR, realizamos una serie de ensayos variando la relación C:N en el medio RDM suplementado 

con micronutrientes. Como hemos visto, la suplementación de RDM con micronutrientes permite 

reducir significativamente los tiempos de duplicación y, además, permite concentrarnos en los 

estímulos que activan al promotor a la salida de la fase de crecimiento exponencial, durante la cual 

MmgR juega un rol fisiológico importante en el metabolismo del PHB (Lagares (h) 2015, Lagares (h), 

Ceizel Borella et al. 2017).  

Para homogeneizar el tratamiento y compatibilizar resultados con los recientemente publicados 

por nuestro grupo de trabajo para la caracterización del rol fisiológico de MmgR (Lagares (h) 2015, 

Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017) se reemplazó al nitrato del medio RDM por amonio, la fuente 
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de N presente el medio VMM, a concentración equivalente. Es importante aclarar que a esta 

concentración de amonio (misma que de nitrato en RDM: 6mM) no hay represión del promotor y no 

existen diferencias de crecimiento, o de actividad a lo largo de la curva de crecimiento (datos no 

publicados). Asimismo, hemos probado que la represión dada por N es dependiente de 

concentración (Figura 3.6). 

Como mencionamos previamente, el reemplazo de manitol, fuente de C del medio VMM, por 

sacarosa no produjo un cambio significativo en la actividad del promotor. Esto nos permite suponer 

que la diferencia de actividad observada para los medios VMM y RDM estaría asociada a la presencia 

de micronutrientes en el VMM y probablemente a la relación C:N para cada medio. 

Es importante señalar que para esta serie de ensayos, realizados en lector de placa multiwell, las 

concentraciones molares de C y N fueron ajustadas para que tanto la salida del cultivo de la fase 

exponencial, punto central del ensayo, como la DO600 máxima alcanzada estuvieran dentro del rango 

óptimo de determinación para la técnica (Capítulo 1 Figura 1.13).  

Como hemos mencionado, la salida de fase exponencial y la activación del promotor en medio 

RDM están dadas por el agotamiento de la fuente de N (Lagares (h) 2015, Ceizel Borella, Lagares (h) 

et al. 2016, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Por ende, reduciendo la concentración de N del 

medio RDM el cultivo deja el crecimiento exponencial a menor DO600. Por otro lado, ensayos previos 

realizados por nuestro grupo de trabajo demuestran que la DO600 final alcanzada en un cultivo 

limitado en N depende de la cantidad de C remanente, ya que parte de éste es acumulada en forma 

de PHB generando un incremento significativo del tamaño celular (Lagares (h) 2015, Lagares (h), 

Ceizel Borella et al. 2017). Durante esta etapa de acumulación de PHB, si bien la DO600 continua 

aumentando, la biomasa permanece constante (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 

2017). En este sentido, como podremos observar más adelante en éste capítulo, la DO600 continúa 

aumentando ya no de manera exponencial sino lineal, hasta alcanzar la fase estacionaria. En esta 

línea, para mantener una DO600 dentro del rango óptimo de determinación para la técnica, no sólo 

debemos reducir la concentración de N sino también la de C.  

Los cálculos para ajustar la DO600 a la cual el cultivo dejaría de crecer en condiciones de N o C 

limitante fueron realizados a partir de los resultados obtenidos previamente por nuestro grupo de 

trabajo (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Asimismo, conociendo la DO600 a la 

cual el cultivo dejaría de crecer, es posible estimar la actividad del promotor en función de la 

biomasa del cultivo a lo largo de la curva. Esto permite no subestimar la actividad del promotor y 

realizar una correcta comparación con los resultados obtenidos tanto para cultivos limitados en N, 

en el que la DO600 deja de ser representativa de la biomasa luego de dejar la fase exponencial, o C, en 

el que la DO600 es un indicador directo de biomasa a lo largo de toda la curva. Por otro lado, para 

asegurarnos que la salida de la fase de crecimiento exponencial estuviera determinada únicamente 

por el agotamiento de N o C, la concentración del resto de los componentes del medio se mantuvo 

como en el medio RDM original. Asimismo, la concentración de micronutrientes utilizada para esta 

serie de ensayos fue la del medio VMM, al igual que en al ensayo previamente descripto (Figura 3.8). 

Teniendo en cuenta todos los puntos mencionados previamente, se seleccionaron 3 relaciones 

teóricas de referencia a ensayar. Una condición de limitación en N (13:1 ≈32 mM C, 2.5 mM N) una 



Capítulo 3   

77 

 

de balance teórico (10:1 ≈25 mM C, 2.5 mM N) y una de limitación de C (5:1 ≈25 mM C, 5 mM N) 

(Tabla 3.2). La salida del cultivo de fase exponencial para las relaciones C:N ensayadas fue calculada 

para que se diera a una DO600 de ≈ 0,4 para limitación por N, alcanzando DO600 máximas cercanas a 

1,0 y una DO600 de ≈ 0,6 para limitación por C. Los ensayos fueron realizados con la cepa reportera 

2011-PmmgR y la cepa 2011-Psm145 como comparador.  

Tabla 3.2. Relaciones C:N de los medios RDM modificados. 

 NH4
+
 (mM) Sacarosa (g/l) Limitación C:N 

A 2.5 0.9 N ≈13:1 

B 2.5 0.7 ≈ Balance teórico ≈10:1 

C 5 0.7 C ≈5:1 

Los resultados obtenidos para la DO600 se ajustaron a lo esperado para cada condición. En 

cuanto a la regulación de mmgR para las condiciones C y N limitante (condiciones A y C, Tabla 3.2), 

mostraron que, para limitación por C, el promotor de mmgR presenta una activación mínima 

comparada con la que se observa para limitación por N que se asemeja a las curvas de actividad 

hasta aquí obtenidas (Figura 3.9). 

 

 

Este resultado es coherente con las evidencias presentadas a lo largo de los capítulos previos, 

en los cuales se mostró que en los medios limitados en N, como RDM o VMM, la actividad máxima 

alcanzada es mayor a la alcanzada en medios ricos en N, como TY o con N adicionado, como RDM + 

fuentes de N orgánicas e inorgánicas.  

En esta línea, resultados recientemente publicados para la expresión de mmgR en nódulos de 

Medicago truncatula revelaron que el número de las lecturas del transcripto de MmgR va de menor 

a mayor desde la zona I del nódulo (<50 copias) pasando por las zonas IIp y IId (70-100 copias), hasta 

las zonas IIId y IIIp del nódulo (> 300 copias) (Roux, Rodde et al. 2014). Esta última es la zona donde 

el N alcanza sus niveles más bajos y el bacteroide depende del suministro de aminoácidos que le 

proporciona la planta (Prell, White et al. 2009). Este resultado sugiere que la regulación dependiente 

de N se daría tanto en vida libre como en simbiosis. 

Figura 3.9 Actividad del promotor de 
mmgR bajo C o N limitante. Curvas de 
fluorescencia relativa y crecimiento en 
función del tiempo, para cultivos 
líquidos de la cepa 2011-PmmgR en 
medio definido RDM modificado bajo 
limitación de C (C:N ~5:1) o N (C:N 
~13:1) (condiciones A y C tabla 3.2). Las 
curvas fueron hechas por triplicado y 
poseen sus respectivas desviaciones 
estándar. En los casos que no se 
observan desviaciones se debe a que se 

encuentra tapada por el punto. 
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Por otro lado, los resultados para la condición de balance teórico (C:N~10:1) (condición B, Tabla 

3.2) mostró que, si bien la DO600 final es similar a la del cultivo limitado en C, ambas dejan la fase 

exponencial de crecimiento a diferente DO600(Figura 3.10). La curva de crecimiento para el balance 

teórico sale de la fase de crecimiento balanceado antes que el cultivo limitado en C. 

 

Este resultado, ya que en ambos casos la concentración de C es la misma y lo único que varía es 

la concentración de N, sugiere que el N seguiría siendo limitante en la condición de balance teórico. 

Para probar esto se realizaron una serie de ensayos en los que se determinó acumulación de PHB y 

exceso de C en el balance teórico. Los resultados mostraron que, a diferencia de lo que sucede para 

limitación por C, en el balance teórico aún existe acumulación de PHB. Asimismo, adicionando N al 

medio “balanceado” se logra un incremento de la biomasa final (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 

2017) y datos no mostrados). Esto indica que el “balance teórico” no es tal en la práctica. Esto indica 

que, en la condición de “balance teórico”, la salida de la fase exponencial está dada por el 

agotamiento del N y el cultivo alcanza la misma DO600 que para el cultivo limitado en C como 

consecuencia de la acumulación de PHB. En esta línea, el resultado apoya la hipótesis de que el 

promotor sería activado como consecuencia del agotamiento del N ante la presencia de una fuente 

de C disponible. 

Adicionalmente, la comparación de las curvas de actividad y crecimiento para limitación por N y 

“balance teórico” (condiciones A y B Tabla 3.2) sugieren que cuanto mayor es la cantidad de C 

remanente luego del agotamiento del N, mayor será la actividad final alcanzada (Figura 3.11). Este 

resultado está en línea con las diferencias de actividad observadas entre el medio RDM y VMM. 

Los resultados mostraron que el promotor se activa con la misma pendiente hasta llegar a la fase 

estacionaria sólo que para el cultivo que posee mayor cantidad de C disponible el promotor 

permanecerá más tiempo encendido alcanzando una mayor actividad final (Figura 3.11) (Ceizel 

Borella, Lagares (h) et al. 2017). En este sentido, ya que en ambas condiciones la concentración de N 

es la misma, ambas agotarán el N al mismo tiempo alcanzando la misma biomasa (Ceizel Borella, 

Lagares (h) et al. 2017). Por lo tanto, la diferencia de DO600 observada está determinada por la 

acumulación diferencial de PHB que también depende de la cantidad de C disponible luego de la 

Figura 3.10 Actividad del promotor de 
mmgR bajo C o N limitante. Curvas de 
fluorescencia relativa y crecimiento en 
función del tiempo, para cultivos 
líquidos de la cepa 2011-PmmgR en 
medio definido RDM modificado bajo C 
limitante o “balance teórico” a una 
misma concentración de C (ver tabla 3.2 
B y C). Las curvas fueron hechas por 
triplicado y poseen sus respectivas 
desviaciones estándar. En los casos que 
no se observan desviaciones se debe a 
que se encuentra tapada por el punto. 
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salida de la fase exponencial por el agotamiento de N como fuera recientemente publicado por 

nuestro grupo de trabajo(Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). 

 

 

Es importante señalar que, en todos los casos en los que el N limita el crecimiento, existe una 

fase lineal intermedia entre la salida de la fase exponencial y la fase estacionaria de crecimiento 

(Figuras 3.9, 3.10, 3.11) que se hace aún más clara al logaritmizar las curvas (Figura 3.12). En esta 

línea el cultivo limitado en N alcanzará el plateau en la curva de crecimiento como consecuencia de 

la limitación de la acumulación de PHB a diferencia de lo que sucede para la curva de crecimiento del 

cultivo limitado en C, que alcanza el plateau a la salida de la fase exponencial por el cese de 

crecimiento del cultivo (Figura 3.12) (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). 

 

 

Los resultados para el análisis de las curva de actividad logaritmizadas permiten definir, luego de 

la limitación por N, al menos 3 etapas entre la salida de la fase de crecimiento exponencial de la 

curva de crecimiento y la fase estacionaria de crecimiento (Figura 3.13). 

Figura 3.11 Actividad del promotor de 
mmgR bajo N limitante y dos 
concentraciones de C en exceso. Curvas 
de fluorescencia relativa y crecimiento 
en función del tiempo, para cultivos 
líquidos de la cepa 2011-PmmgR en 
medio definido RDM modificado bajo N 
limitante y dos concentraciones de C 
(condiciones A y B tabla 3.2). Las curvas 
fueron hechas por triplicado y poseen 
sus respectivas desviaciones estándar. 
En los casos que no se observan 
desviaciones se debe a que se 
encuentra tapada por el punto. 

Figura 3.12. Respuesta de las curvas de crecimiento y actividad del promotor de mmgR ante la limitación por C o N. Curvas de 
fluorescencia relativa y crecimiento en función del tiempo, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR en medio RDM modificado 
bajo limitación de C (C:N ~5) (izquierda) o N (C:N ~13) (derecha) (condiciones A y C tabla 3.2). Las curvas fueron hechas por trip licado 
y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a que se encuentra tapada por 
el punto. 
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La primera etapa (I), en la que la actividad del promotor aumenta de manera exponencial, 

coincide con la salida de la fase exponencial de la curva de crecimiento y se extiende hasta un punto 

medio entre la salida de fase exponencial y el plateau de la curva de DO600. La segunda etapa (II), en 

la que la activación deja de ser exponencial, se extiende desde el punto previamente mencionado y 

el plateau de la curva de crecimiento, y la tercera etapa (III), que coincide con el inicio del plateau de 

la curva de crecimiento (limitación de la acumulación de PHB), en donde se observa una fase lineal 

de la actividad con una pendiente levemente positiva (Figura 3.13).  

Por otro lado, cuando la salida de la fase exponencial viene dada por la limitación en C los 

resultados para la actividad logaritmizada mostraron una activación corta que rápidamente se 

vuelve lineal con una mínima pendiente positiva. La actividad en estas condiciones alcanza valores 

mínimos comparados con la observados para la limitación por N (Figura 3.13). 

Estos resultados sugieren que existiría una activación asociada a la salida de la fase exponencial 

pero que el mayor nivel será alcanzado si ésto esá dado por agotamiento de N en condiciones en las 

que aún existe C disponible, condiciones en las que también se da la acumulación de PHB (Lagares 

(h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Esta relación entre el metabolismo del PHB y la 

regulación de MmgR en relación al metabolismo del C-N sugiere que podría existir un mecanismo 

regulatorio común. 

Para dar mayor sustento a los resultados previamente obtenidos, se realizó un ensayo 

comparativo del efecto del agotamiento de la fuente de C y N sobre la regulación del promotor de 

sm145. 

Relación entre el balance C:N y la regulación de sm145. 

Los ensayos para el comparador sm145 (cepa 2011-Psm145) fueron realizados de manera 

análoga a los realizados para mmgR (cepa 2011-PmmgR). 

Los resultados mostraron que el patrón de actividad de sm145 es similar al de mmgR sólo 

cuando el cultivo está limitado en C. Por otro lado, a diferencia de lo que se observó para mmgR, 

Figura 3.13. Ventana temporal de activación del promotor de mmgR bajo condiciones de C o N limitante. Curvas de log 
de fluorescencia relativa y log del crecimiento en función del tiempo, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR en medio RDM 
modificado bajo limitación de C (C:N ~5) (izquierda) o N (C:N ~13) (derecha) (condiciones A y C tabla 3.2). Las curvas fueron hechas por 
triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a que se encu entra 
tapada por el punto. 
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cuando el cultivo se encuentra limitado en N el promotor parece no variar respecto a la condición de 

limitación por C. Este resultado indica que su regulación difiere de la de mmgR para esta condición 

(Figura 3.14). 

 

Estos resultados, apoyan la hipótesis de que los promotores de los sRNAs estudiados se 

encuentran regulados de manera independiente y que la activación del promotor de mmgR se 

produce como consecuencia de una cascada de señales gatillada por la detección de la limitación por 

N y no como consecuencia de un efecto espurio de la construcción reportera o como un efecto 

general sobre la transcripción de los sRNAs. 

De acuerdo a las evidencias hasta aquí presentadas, la regulación de mmgR sería parte de un 

mecanismo asociado al flujo de C en la célula luego de la salida del crecimiento balanceado por 

agotamiento de la fuente de N.  

Estos resultados nos llevan a especular que podría existir un regulador positivo actuando en 

respuesta a la detección del estatus nitrogenado celular que a su vez dependería de la cantidad de C 

disponible en el medio de cultivo. 

  

Figura 3.14. Comparación de la actividad del promotor de mmgR y sm145 en condiciones de C o N limitante. Curvas de 
fluorescencia relativa y crecimiento en función del tiempo, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR y 2011-Psm145 en medio 
definido RDM modificado bajo limitación de C (C:N ~5) (izquierda) o N (C:N ~13) (derecha) (condiciones A y C tabla 3.2). Las curvas 
fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a 
que se encuentra tapada por el punto. 
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Conclusiones parciales: 

Los resultados hasta aquí obtenidos apoyan la hipótesis planteada previamente sobre la 

regulación a diferentes niveles del promotor y sugieren que existirían por lo menos dos niveles. Un 

primer nivel asociado a la detección del cambio en las condiciones generales de crecimiento y un 

segundo nivel que depende de la disponibilidad de C al momento que el cultivo deja la fase de 

crecimiento exponencial por agotamiento del N. En esta línea, el primer nivel de regulación estaría 

representado por los resultados obtenidos para los ensayos de reemplazo de medio (Figura 1.10) y 

los ensayos en RDM suplementado con triptona, amonio, aminoácidos, micronutrientes o reemplazo 

de fuentes de C (Figuras 3.1, 3.3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8). En estas condiciones, inicialmente no hay 

agotamiento de nutrientes, sin embargo, el promotor es más activo cuanto más alejado de la 

condición de crecimiento óptima se encuentre el cultivo. En este sentido, un indicador de las 

condiciones de crecimiento es el tiempo de duplicación del cultivo. Tiempos más cortos de 

duplicación están asociados a mejores condiciones de crecimiento. En esta línea, el nivel de actividad 

del promotor previo al agotamiento de nutrientes se podría ordenar en función de los tiempos de 

duplicación del cultivo desde el más corto (TY) hasta la más largo (RDM) pasando por todos los 

tiempos intermedios dados para RDM suplementado y VMM (Figura 3.1, 3.4, 3.5 y 3.6). En esta 

misma línea, la adición de elementos que no alteró el tiempo de duplicación del cultivo al medio 

RDM (como: NaCl, algunas fuentes de C como glucosa o fructosa, sacarosa) tampoco alteró la 

actividad del promotor (Figuras 3.2, 3.3.1 y datos no mostrados). 

Por otro lado, hemos probado que el agotamiento del N induce la activación de promotor y la 

actividad final alcanzada depende del C remanente que, en parte, sería desviado hacia la síntesis de 

PHB. Asimismo, si la salida del crecimiento exponencial se da por agotamiento de C el promotor se 

mantiene reprimido. En esta línea, mostramos que la regulación de la expresión de mmgR es 

independiente y difiere de la de otros sRNA. 

De acuerdo a resultados publicados por nuestro grupo de trabajo MmgR jugaría un papel 

importante como regulador postranscripcional del metabolismo del PHB (Lagares (h), Ceizel Borella 

et al. 2017). Esto nos lleva a especular que el aumento en la transcripción de mmgR podría ser 

funcional a un aumento en un blanco de regulación asociado a dicho metabolismo e inclusive, 

podrían existir factores regulatorios en común. 

Para poner esta hipótesis a prueba es necesario estudiar en profundidad la relación que existe 

entre la regulación de dicho metabolismo y la regulación de la transcripción de mmgR. En el 

siguiente Capítulo ahondaremos sobre este punto. Asimismo, realizaremos un análisis detallado de 

los motivos conservados en el promotor de mmgR en busca de posibles factores involucrados en la 

regulación de la expresión del sRNA.  
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Capítulo 4. 

Análisis de las regiones conservadas en el promotor de mmgR, su 

rol en el control de la expresión, y la participación de reguladores 

transcripcionales globales. 
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Resumen: 

A lo largo del Capítulo previo, hemos estudiado las condiciones bajo las cuales la transcripción de 

mmgR está regulada. Uno de los puntos centrales fue la identificación de la estrecha relación que 

existe con la disponibilidad de C y N en el medio. En esta línea, los resultados hasta aquí obtenidos 

sugieren que la regulación de mmgR integraría al metabolismo del C y el N. 

Por otro lado, de acuerdo a resultados recientemente publicados por nuestro grupo de trabajo, 

MmgR funcionaría como un regulador fino de la acumulación de PHB mediante el control de la 

producción de fasinas, proteínas que poseen un rol central en la formación de los gránulos de PHB 

(Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017).  

En esta línea, hemos propuesto que existiría una estrecha relación entre la regulación del 

metabolismo del PHB y la de mmgR. 

Hasta aquí, el mecanismo molecular subyacente a la regulación de mmgR era desconocido al 

igual que la regulación del metabolismo del PHB en S. meliloti. A lo largo de este Capítulo 

presentaremos evidencias, obtenidas a partir del estudio de la regulación de dicho metabolismo en 

especies cercanamente emparentadas, que arrojan luz sobre factores regulatorios y mecanismos 

moleculares que podrían estar involucrados. 

En esta línea, como hemos propuesto anteriormente, la regulación diferencial observada entre 

mmgR y los sRNAs comparadores estaría asociada a la región altamente conservada ubicada entre 

los sitios -10 y -35 del promotor de mmgR (Capítulo 1).  

En esta línea, la búsqueda de elementos con secuencias similares a la identificada en la región 

promotora de mmgR, arrojó luz sobre la relación entre la regulación del metabolismo del PHB. 

Asimismo, los resultados aquí presentados dan pistas sobre posibles factores regulatorios que 

integrarían la regulación de mmgR con el metabolismo del C y el N (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 

2017). A lo largo de este Capítulo nos abocaremos al estudio de estos factores de transcripción 

aportando evidencias sobre la importancia de cada uno y su relación con los motivos conservados en 

el promotor de mmgR. Basándonos en los resultados hasta aquí obtenidos, proponemos un modelo 

regulatorio que depende estrechamente del metabolismo del PHB y su regulación.  

Finalmente, mediante el análisis distribución filogenética y evolución del motivo regulatorio 

identificado aportaremos evidencias sobre la conservación de este motivo a lo largo de la evolución 

y su estrecha relación con el metabolismo del PHB.  
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Resultados y Discusión: 

Estudio de la unidad mínima funcional del promotor de mmgR. 

Como ya hemos mencionado en el Capítulo 1, el estudio bioinformático de la región promotora 

indica que no existen regiones conservadas en los 600 pb río arriba del elemento -35 del promotor. 

En cambio, en la región acotada al promotor mmgR (-40 al -1) el análisis de alineamiento múltiple 

reveló tres zonas muy conservadas entre especies cercanamente emparentadas: las dos regiones 

correspondientes al reconocimiento de la ARN polimerasa (-35 y -10), y, particularmente, una región 

que se encuentra entre ellas (Capítulo 1, Figura 1.1). 

 Se sabe que algunos factores de transcripción asociados a N poseen sitios de unión localizados 

entre 100 y 200 pb río arriba del promotor, como el caso del factor σ54 (Morett and Segovia 1993), 

Para descartar la existencia de posibles secuencias conservadas, asociadas a la regulación de la 

expresión de mmgR, entre los 100 y los 600 pb río arriba del promotor, o inclusive regiones más 

alejadas dentro de su contexto original, que escapan al estudio bioinformático realizado 

previamente, se realizaron ensayos con dos nuevas construcciones reporteras.  

Estas dos nuevas construcciones transcripcionales reporteras poseen segmentos de longitud 600 

y 100 pb río arriba del TSS de mmgR, fusionados al gen reportero gfp en el vector pSRmig. Esta 

construcción permite que la integración cromosomal de la fusión se dé por recombinación homóloga 

simple en el locus intergénico exoP-thiD (McIntosh, Meyer et al. 2009), alejando al promotor de 

mmgR de su contexto original (Figura 4.1). 

 

 

Las cepas reporteras fueron crecidas en medio RDM modificado con C o N limitante de la misma 

manera que fuera realizado en el Capítulo previo (Capítulo 3, condiciones A y C, Tabla 3.2).  

Los resultados mostraron que, inclusive acotando la región promotora a 100 pb, el patrón 

regulatorio se conserva (Figura 4.2) (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). Este resultado permitió 

descartar la existencia de regiones regulatorias no conservadas río arriba de los 100 pb del TSS.  

Es importante mencionar que, si bien existen diferencias de actividad absoluta entre las 

construcciones reporteras integradas en el locus cromosomal exoP-thiD y las integradas en el locus 

mmgR, éstas podrían ser debidas a la influencia dada por el contexto genómico en el que se 

encuentra la construcción reportera (Bryant, et al., 2014). De todas formas, las diferencias 

observadas entre los medios limitantes en C o N son comparables a las observadas para las 

4.1. Construcciones para el estudio de la unidad promotora funcional mínima de mmgR.  Izquierda, construcción en plásmido pSRmig 
con integración de región promotora mmgR de 600pb (negro) dirigiendo la transcripción de gfp; derecha, construcción en plásmido 

pSRmig con integración de región promotora mmgR de 100pb (negro) dirigiendo la transcripción de gfp. 
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construcciones integradas de manera homologa en la región del promotor de mmgR (Figuras 3.9 y 

3.10). 

 

En resumen, estos resultados indican que la regulación del promotor dependería de factores de 

transcripción que actuarían sobre las 100 primeras bases río arriba del TSS, apoyando la hipótesis de 

que la región conservada entre los motivos -35 y -10 del promotor podrían ser de gran importancia 

para la regulación dependiente de la relación C:N del medio. 

Para darle mayor sustento a esta hipótesis, se llevó a cabo un análisis bioinformático profundo, 

utilizando la zona conservada de la región promotora de mmgR, en busca de genes u operones con 

elementos de secuencia similares en el genoma de S. meliloti. 

Análisis bioinformático de la región conservada del promotor de mmgR. 

Mediante Motif Cluster Alignment and Search Tool (MEME; meme-suite.org) se determinó la 

existencia de un motivo bien conservado para la región promotora de mmgR. El motivo conservado 

está formado por los elementos -35 y -10 y una región intermedia que difiere de la que inicialmente 

se identificó ya que forma una díada semi palindrómica que hasta aquí había pasado inadvertida 

(Figura 4.3). Cuando decimos diádica semi palindrómica es debido a que el elemento heptamérico 5  ́

(TTGTGCA) no es perfectamente palindrómico con respecto al elemento 3’ (TGCAGCA) (Figura 4.3). 

Por otro lado, si nos guiáramos por la conservación de la caja -35 podríamos encontrar una 

similitud casi perfecta con la firma de un promotor RpoD (σ70)-dependiente. Sin embargo, éste 

presenta diferencias notorias en su motivo -10 (Figura 4.3).  

Asimismo, debido a la posible relación entre la regulación de este promotor con el metabolismo 

del N (Capítulos previos), comparamos el logo del promotor mmgR con el de promotores RpoN (σ54)-

dependientes. RpoN (σ54) fue originalmente identificado en E. coli como un regulador de genes 

implicados en el metabolismo y asimilación del N en condiciones de N limitante (Hunt and 

Magasanik 1985).  

4.2. El promotor de mmgR puede acotarse a 100pb sin perder su patrón regulatorio. Curvas de crecimiento y 
fluorescencia relativa en función de la DO600 para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR_100 (Izquierda) y 2011-PmmgR_600 
(derecha) en medio RDM modificado bajo limitación de C (C:N ~5) o N (C:N ~13)(condiciones A y C tabla 3.2). Las curvas fueron hechas 
por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a que se 
encuentra tapada por el punto. 

B D 
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Los resultados mostraron que la región promotora de mmgR no contiene el motivo consenso de 

reconocimiento para RpoN (Figura 4.3), sino que muestra similitud con el logo de los promotores de 

tipo “Motivo 1” (Motif 1), recientemente identificado por Schluter & al. (Schluter, Reinkensmeier et 

al. 2013) (Figura 4.3.). No obstante, el promotor consenso de mmgR tiene dos características únicas 

que lo distinguen de los promotores con consenso del Motivo 1: por un lado, la región -10 difiere en 

los nucleótidos conservados en posiciones equivalentes, y por otro, el motivo conservado con 

simetría diádica semi palindrómica entre los motivos -35 y -10 (Figura 4.3). 

 

 

En relación a la región diádica, el elemento heptamérico en 5´ se encuentra altamente 

conservado entre promotores mmgR de rizobios (TTGTGCa); en cambio, el heptámero en 3’, además 

de encontrarse incompleto, estaría ausente en algunas de las especies cercanamente emparentadas 

estudiadas (Figura 4.4.). En este sentido, es interesante resaltar que ha sido probado por nuestro 

grupo de trabajo que especies como A. tumefaciens, que poseen únicamente el heptámero 5’ 

conservado, presenta un patrón de acumulación del sRNA diferente al de especies que poseen 

ambas regiones de la díada (Roux 2015).  

Figura 4.3. Comparación entre regiones promotoras de interés con motivos conservados (analizados por MEME PmmgR región 
promotora del sRNA MmgR en alfa-proteobacterias (42 secuencias estudiadas) en comparación con promotores dependientes de los 
factores RpoD (σ70), RpoN (σ54) y un motivo recientemente reportado por Schluter, J.P., et al. 2013 (Schluter, Reinkensmeier et al. 
2013). La lista de secuencias utilizadas para el análisis por MEME de la región promotora de mmgR puede verse en la Figura 4.4. 
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En esta línea, se observó que el Motivo 1 (“Motif 1”) se encuentra conservado entre algunos de 

los sRNAs de S. meliloti estudiados a lo largo de esta Tesis (Figura 4.5) (Ceizel Borella, Lagares (h) et 

al. 2017). 

 

Figura 4.4. Alineamiento de región promotora de mmgR. Alineamiento múltiple secuencial realizado por el programa Clustal Omega 
y editado manualmente. El grado de conservación del alineamiento se muestra por tonalidad de grises yendo de gris claro (menos 
conservado) a negro (más conservado). Para el alineamiento se tomaron 40 pb rio arriba del sitio de inicio de la transcripción del sRNA 

MmgR. Se encuentran marcadas las regiones de reconocimiento de la ARN polimerasa (-35 y -10) y la díada simétrica parcialmente 
conservada. 

Figura 4.5. Alineamiento de los promotores estudiados (mmgR, sm12, sm26, sm145) que presentan similitud con el Motivo 1 
reportado por Schluter & al. 2013. Alineamiento múltiple secuencial realizado por el programa Clustal Omega y editado 
manualmente. El grado de conservación del alineamiento se muestra por tonalidad de grises yendo de gris claro (menos conservado) 
a negro (más conservado). 
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De todas formas, a pesar de que estos promotores compartirían el Motivo 1, hemos visto 

previamente que los perfiles de actividad para cada uno de ellos difiere notablemente, indicando 

que el patrón regulatorio observado para mmgR no es característico de éste tipo de promotor sino 

que probablemente esté asociado a la díada semi palindrómica mencionada previamente. El 

elemento diádico en el promotor de mmgR podría ser un sitio de reconocimiento para proteínas con 

función regulatoria asociada al metabolismo del C-N. A continuación, nos abocamos a la búsqueda 

de posibles proteínas regulatorias asociadas a dicho motivo conservado. 

Primera aproximación a la búsqueda de proteínas regulatorias involucradas en la regulación de 
mmgR. 

En primer lugar, el análisis comparativo realizado entre los patrones de expresión de mmgR y 

sm145 (Capítulo 3, Figura 3.14) nos llevó a postular la hipótesis que podría existir un regulador 

positivo dependiente de la detección del estatus nitrogenado celular. En base a los resultados hasta 

aquí obtenidos, este regulador podría actuar sobre la región diádica conservada de mmgR. Esto nos 

llevó a iniciar la búsqueda de posibles proteínas regulatorias centrándonos en las secuencias 

consenso de factores de transcripción asociados a N, reportadas en la bibliografía. Como resultado 

de esta búsqueda se encontró que la región conservada 5´ de la díada TTGTGCA, ubicada 

inmediatamente río abajo de la región -35, posee una conservación de 6/7 bases con la secuencia de 

la región -15 del gen nifH de S. meliloti (TTTTGCA). Esta secuencia está asociada a la regulación 

positiva dada por el factor NtrC (Nitrogen Regulator Protein C), un regulador transcripcional de 

genes involucrados en la asimilación de N (Ow, Sundaresan et al. 1983).  

Bajo limitación de N, los niveles de glutamina intracelular disminuyen en relación al α-

cetoglutarato y NtrC se encuentra mayormente fosforilado. Según fue reportado, NtrC fosforilado es 

la forma activa de unión al ADN del sistema de transducción de señales NtrB/C (Ninfa and Magasanik 

1986). Esto podría explicar la diferencia de actividad observada con el promotor de sm145, que 

carece de la región conservada (Figura 3.14).  

NtrC puede activar la expresión de varios genes a través de dos mecanismos hasta hoy 

conocidos: vía RpoN (σ54)-ARN polimerasa, actuando a distancia como una proteína de flexión del 

ADN (Carmona and Magasanik 1996), o vía facilitación del reconocimiento del promotor por la ARN 

polimerasa in situ, como sucede para el gen nifH en S. meliloti (Ow, Sundaresan et al. 1983). Como la 

región promotora de mmgR no posee secuencias de reconocimiento típicas para RpoN (Figura 4.3.), 

el mecanismo citado en segundo lugar es el que mejor se ajustaría a este caso. En este sentido, 

según la posición en la que se encuentra esta región conservada respecto a la región -35 de mmgR, 

la unión de la proteína al ADN podría darse por debajo de la ARN polimerasa, gracias al giro de la 

doble hélice de ADN, estabilizando la unión (Figura 4.6). 

        

Figura 4.6. Modelo para la posible interacción de un factor 
transcripcional positivo con la región promotora de mmgR 
(¿NtrC?).  
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Este mecanismo de acción se asemejaría al reportado para la proteína cII del fago λ (Ho, Wulff et 

al. 1983) o para las proteínas regulatorias de la familia MerR (revisado en Brown, Stoyanov et al. 

2003).  

En el caso de cII, los sitios de unión flanquean las regiones consenso -35 de los promotores que 

regula. La proteína se une a una cara de la hélice del ADN mientras que la ARN polimerasa se une a 

la cara opuesta del ADN resultando en una utilización más eficiente de esta secuencia, ya sea por 

alteración de la estructura del ADN o por interacción proteína-proteína (Ho, Wulff et al. 1983). Por 

otro lado, las proteínas de la familia MerR se caracterizan por unirse a secuencias conservadas 

diméricas entre los elementos -35 y -10, modificando la estructura del ADN y favoreciendo la unión 

de la ARNpol (revisado en Brown, Stoyanov et al. 2003). En esta línea, tiene sentido pensar que 

quizás la región conservada en 3´ estaría jugando un papel importante para la regulación del 

promotor. 

Si bien se han identificado muchos integrantes de la famila MerR en diferentes géneros 

bacterianos, pocos han sido estudiados en profundidad. Entre los estudiados podemos encontrar 

roles muy variados que van desde la regulación de genes de nodulación (nolA) en Bradyrhizobium, 

hasta la regulación de genes de resistencia a antibióticos (blt y bmr) en Bacillus subtilis (revisado en 

Brown, Stoyanov et al. 2003). En este sentido, en S. meliloti se han identificado hasta el momento 

tres reguladores del tipo MerR, y sólo uno de ellos (HmrR2) posee función conocida. Este está 

asociado a la regulación de genes de transporte de cobre (Finan, Weidner et al. 2001). Sin embargo, 

a pesar de que podría existir un mecanismo similar para mmgR, ni la región espaciadora entre las 

cajas -35 y -10, ni la estructura y secuencia de la región conservada dentro de ésta, coinciden con las 

características típicas de las secuencias de reconocimiento asociadas reguladores de la familia MerR 

reportadas hasta ahora (revisado en Brown, Stoyanov et al. 2003). 

Volviendo a la posible regulación asociada a NtrC, existen trabajos que indican que los motivos 

de reconocimiento para NtrC serían de carácter dimérico, requiriendo para poder funcionar como 

activador al menos dos motivos diméricos cercanos cuya separación oscilaría entre una y tres vueltas 

exactas en la hélice de ADN (Wong, Popham et al. 1987, Minchin, Austin et al. 1988, Claverie-Martin 

and Magasanik 1991, Kustu, North et al. 1991, Porter, North et al. 1993). Este mecanismo es 

dependiente de oligómeros de NtrC-Pi, y evitaría la activación espuria de otros promotores con 

motivos similares (Porter, North et al. 1993). En esta línea, ni la secuencia, ni la estructura del motivo 

conservado en el promotor mmgR coinciden con las descriptas por Ow y colaboradores. Esto podría 

indicar que NtrC podría reconocer diferentes motivos bajo diferentes condiciones, quizás con 

diferente grado de afinidad.  

Como ya mencionamos, si bien el heptámero de la región 5´ de la díada conservada podría ser 

reconocida por algún factor de transcripción como NtrC, la región heptamérica incompleta 3´ de la 

díada semi palindrómica conservada podría jugar un papel importante en la regulación de mmgR. 

Esta hipótesis está en línea con las evidencias que apoyan la naturaleza dimérica que presentan las 

formas activas de los factores de transcripción usualmente (Porter, North et al. 1993). Asimismo, 

encuentra sustento en los resultados obtenidos por nuestro grupo de trabajo en A. tumefaciens 

(Roux 2015), que ha perdido la región 3´ de la díada (Figura 4.4.) y para la cual no se observó una 

http://www.uniprot.org/uniprot/P58379
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variación significativa de acumulación de MmgR entre fases de crecimiento en medio RDM 

comparado con el resto de las especies de rizobios analizadas que poseen el motivo 3´(Roux 2015). 

Esto nos lleva a especular que la integridad del palíndromo sería necesaria para la regulación del 

promotor asociada al metabolismo del C-N. 

Estudio de la regulación de mmgR asociada a NtrC. 

Para estudiar con mayor profundidad el rol de NtrC en la regulación de la expresión de mmgR, se 

integró la construcción reportera PmmgR-gfp a una cepa de S. meliloti 2011 mutante para ntrC 

(SMc04043), y se determinó la actividad de la región promotora a lo largo de la curva de crecimiento 

en condiciones de C o N limitante (Tabla 3.2 A y C).  

Los resultados mostraron que, en ausencia del factor de transcripción NtrC, la actividad del 

promotor se ve significativamente reducida con respecto a la cepa salvaje ante la limitación por N y 

prácticamente no varía para un cultivo limitado en C (Figura 4.7). Sin embargo, a pesar de que el 

nivel de expresión alcanzado es notablemente menor al de la cepa salvaje para el cultivo limitado en 

N, este sigue siendo mayor al limitado en C (Figura 4.7). Estos resultados indican que NtrC actuaría 

como inductor directo o indirecto de la actividad, pero no como llave de encendido (Ceizel Borella, 

Lagares (h) et al. 2017). Asimismo, los resultados sugieren que el motivo conservado 5´ (TTGTGCA), 

similar al reportado previamente para el reconocimiento de NtrC, podría ser un sitio de 

reconocimiento para un factor de regulación positiva dependiente de N (Ceizel Borella, Lagares (h) et 

al. 2017). 

 

 

Por otro lado, se observó que las curvas de DO600 para la mutante NtrC poseen una menor 

pendiente que las curvas de crecimiento de la cepa salvaje (Figura 4.7). A pesar de ello las 

pendientes de activación para ambas cepas es idéntica (datos no mostrados). Asimismo, cabe 

destacar que la cepa mutante no mostró la típica fase intermedia que muestran los cultivos 

limitados en N para la cepa salvaje que se relaciona con la fase de acumulación de PHB (Figura 4.7 y 

Figura 4.7. Actividad del promotor de mmgR en la cepa mutante ntrC (mutante NtrC) y la cepa salvaje (wt) bajo limitación de C o N. 
Curvas de fluorescencia relativa y crecimiento en función del tiempo, para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR

ntrC mut
 y 2011-

PmmgR en medio definido RDM modificado, bajo N limitante o C limitante (ver tabla 3.2 condiciones A y C). Las curvas fueron hechas 
por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a que se 
encuentra tapada por el punto. 



Capítulo 4   

93 

 

Figura 3.12, Capítulo 3). Sin embargo, la diferencia en la DO600 final alcanzada continuó siendo 

evidente, probablemente, debido a que la cepa mutante aún es capaz de acumular este polímero de 

reserva (ver Figura 3.9 y 3.10, Capítulo 3). En este sentido, dado que la cepa mutante alcanza la 

misma DO600 que la salvaje en menor tiempo, especulamos que el proceso de síntesis y acumulación 

de PHB sería más rápido (Figura 4.7). Además, a diferencia de la cepa salvaje, la cepa mutante 

presentó la misma pendiente para las curvas de crecimiento en fase exponencial, tanto para 

limitación de C como para limitación de N (Figura 4.7). Para lograr comprender en profundidad lo 

que está sucediendo en este caso, es necesario estudiar con mayor profundidad el efecto de la 

mutación de NtrC sobre el metabolismo del PHB. 

Como mencionamos previamente la ausencia de este factor de transcripción podría afectar la 

dinámica y la velocidad de acumulación del PHB en la célula. Teniendo en cuenta esto, no sería 

descabellado pensar que la diferencia de actividades relativas alcanzadas por mmgR entre la cepa 

mutante y la salvaje fuera debido a que, en el primer caso, la ventana temporal durante la cual se 

acumula el PHB es más corta. De ser este el caso, el efecto regulatorio observado por la ausencia de 

NtrC sería indirecto. 

Por otro lado, si bien fue reportado que la cepa mutante crece tan bien como la salvaje cuando 

la fuente de N es el amonio (Szeto, Nixon et al. 1987), un análisis más exhaustivo es necesario. 

Quizás, ya que la DO600 final alcanzada es equivalente, las diferencias observadas en la pendiente de 

las curvas de crecimiento entre la cepa mutante y la salvaje hayan pasado desapercibidas 

previamente. 

Para ahondar en el análisis de la región conservada en el promotor mmgR y su posible asociación 

con NtrC, realizamos una serie de reemplazos nucleotídicos en el motivo conservado 5´ (TTGTGCA) 

de la construcción reportera Gfp.  

Relación entre la región conservada identificada y la activación por N. 

Como mencionamos anteriormente, el motivo 5´ conservado (TTGTGCA) es casi idéntico al 

reportada para el promotor de nifH por Ow y col por lo que podría ser sitio de reconocimiento de 

NtrC o algún otro factor transcripcional positivo que induzca al promotor ante la limitación por N. 

Para poner a prueba la hipótesis, el heptámero conservado TTGTGCA en la construcción 

reportera PmmgR-gfp fue reemplazado por AGAATAC (Figura 4.8.).  

Al diseñar esta modificación en la construcción, tuvimos sumo cuidado de no generar nuevos 

motivos palindrómicos, en ninguno de los dos sentidos de la cadena, que pudieran actuar como 

sitios de unión a nuevas proteínas regulatorias. Además, mediante un análisis bioinformático de 

bending (DNA Curvature Analysis by Christoph Gohlke), verificamos que los cambios de bases no 

alterasen la flexión del ADN, manteniendo dentro de lo posible las condiciones originales (datos no 

mostrados).  

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/dnacurve/
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/dnacurve/
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/
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La construcción mutante fue integrada por recombinación homóloga simple locus-específica sin 

alterar la integridad de la región promotora del gen mmgR. La cepa reportera (2011-PmmgRmod) fue 

crecida en medio RDM modificado bajo limitación de C o N (condiciones A y C Tabla 3.2).  

Los resultados mostraron que en condiciones de N limitante la actividad del promotor mutante 

es significativamente menor en comparación con la actividad del promotor salvaje (Figura 4.9.) 

(Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). En este sentido, como fue planteado previamente, esta 

región conservada podría ser un sitio de unión para un regulador positivo dependiente de N. Sin 

embargo, el patrón de actividad difiere del observado para la mutante NtrC, lo que sugiere que su 

regulación sería indirecta. 

 

 

Por otro lado, si se compara la actividad del promotor modificado en condiciones de limitación 

de C (C:N ≈ 5), la mutación en la región conservada mostró un mayor nivel de actividad con respecto 

a la cepa salvaje al dejar el cultivo la fase exponencial de crecimiento (Figura 4.9). En este sentido, 

observando en detalle la curva de actividad para la limitación por N, parecería darse el efecto 

contrario al de la construcción salvaje. La actividad parece aumentar al entrar el cultivo en la fase 

estacionaria (Figura 4.9). Este resultado sugiere que la secuencia 5´ conservada de la díada no sólo 

jugaría un papel importante en la inducción de la expresión de mmgR bajo limitación de N, sino que 

Figura 4.8. Comparación de la región conservada 
del promotor de mmgR y mmgR modificada 
(PmmgRmod) Comparación mediante 
Alineamiento múltiple de secuencias realizado 
por el programa Clustal Omega. El grado de 
conservación del alineamiento se muestra por 
tonalidad de grises yendo de gris claro (menos 
conservado) a negro (más conservado). La región 
marcada es la región modificada. 

Figura 4.9. Comparación entre actividades del promotor salvaje y mutante de mmgR bajo N o C limitante. Curvas de crecimiento 
logaritmizadas y fluorescencia relativa en función de la DO

600 
(RFU) para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgR

mod 
y 2011-PmmgR 

en medio RDM modificado bajo limitación de N (C:N ~13) (izquierda) o C (C:N ~5) (derecha) (condiciones A y C tabla 3.2). Las curvas 
fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a 
que se encuentra tapada por el punto. 
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jugaría quizás un papel importante durante la limitación por C. El motivo 5´ podría ser necesario para 

el reconocimiento de un factor regulatorio negativo que dependería de la detección del nivel de C en 

el medio. En este sentido, podemos especular que el motivo semi palindrómico podría ser 

reconocido por factores transcripcionales con actividades contrapuestas en función del nutriente 

que limita al cultivo.  

Haremos una breve pausa aquí para mencionar que, de la misma forma que el motivo 5’ es 

importante para la regulación del promotor, la región -10 conservada es fundamental para el 

funcionamiento del promotor. Ha sido probado en promotores bacterianos con similares 

características, que un simple cambio de una base en la región -10 produce una caída en la afinidad 

por la ARNpol comparable a la que produce la completa modificación de la región -10 (Feklistov and 

Darst 2011). La posición -10 del promotor mmgR posee una A muy conservada que es fundamental 

para la afinidad de la ARN polimerasa. Los resultados para el cambio puntual de esta A conservada 

por una C llevaron a la disrupción del promotor apagándolo por completo (datos no mostrados). Este 

apoya la hipótesis de que la región 5´sería necesaria para el reclutamiento de un activador pero no 

es indispensable para su funcionamiento.   

A continuación para poner a prueba la suficiencia de la región 5´ conservada (TTGTGCA) para el 

reclutamiento de un factor transcripcional positivo, se construyó una nueva cepa reportera. 

Como hemos visto previamente, además de compartir la firma del Motivo 1 con mmgR (Figura 

4.5), la región promotora de sm145 muestra un patrón regulatorio completamente diferente al de 

mmgR en condiciones de N limitante (Figura 3.14). Como hemos demostrado, el nivel de actividad 

alcanzado en estas condiciones es significativamente menor al de mmgR. Sumado a ello, la región 

promotora de sm145 no presenta motivos conservados en la región blanco de modificación (Figura 

4.10.1) lo que lo hace un muy buen candidato para estudiar el papel de la región 5´ de la díada semi 

palindrómica conservada en mmgR.  

 

El promotor de sm145 fue modificado de manera análoga a la previamente descripta para el 

promotor mmgR, reemplazando la secuencia ATTCCGG (Figura 4.10.1) por el motivo TTGTGCA. El 

motivo 5´ conservado en mmgR, ahora en sm145, se generó en la misma posición en la que 

originalmente se encuentra en el promotor de mmgR, inmediatamente río abajo de la caja -35 

(Figura 4.10.2).  

Figura 4.11. Alineamiento múltiple de 
la región promotora de sm145 entre 
especies cercanamente emparentadas y 
comparación con Promotor modificado. 
Alineamiento múltiple secuencial realizado 
por el programa Clustal omega. El grado de 
conservación del alineamiento se muestra 
por tonalidad de grises yendo de gris claro 
(menos conservado) a negro (más 
conservado). 

  
 

Figura 4.10.1. Alineamiento múltiple de 
la región promotora de sm145 entre 
especies cercanamente emparentadas 
Alineamiento múltiple secuencial 
realizado por el programa Clustal Omega. 
El grado de conservación del 
alineamiento se muestra por tonalidad 
de grises yendo de gris claro (menos 
conservado) a negro (más conservado). 
La región señalada por la flecha es la 

región blanco de modificación. 
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Si la región 5´ conservada es suficiente para reclutar un activador de la transcripción responsable 

de la activación observada para mmgR, la construcción reportera de sm145 modificada debería 

presentar un patrón similar al observado para éste.  

La construcción Psm145mod, al igual que el resto, fue integrada por recombinación homóloga 

simple en el locus sm145 dejando intactos tanto al gen homólogo como a los genes flanqueantes. La 

actividad de la región promotora modificada fue evaluada a lo largo de la curva de crecimiento en 

medio RDM modificado bajo condiciones de C o N limitante (medios A y C, Tabla 3.2). 

Los resultados mostraron que la región 5´conservada es suficiente para activar la expresión del 

promotor ante la limitación por N. Sin embargo, el patrón de actividad difiere del observado para 

mmgR ya que se activó de igual forma ante la limitación por C (Figura 4.10.3)(Ceizel Borella, Lagares 

(h) et al. 2017).  

 

Por otro lado, si bien el promotor sm145 modificado posee una actividad basal más elevada que 

el promotor salvaje durante la fase exponencial, este parece no ser activado durante esta etapa. 

Esto indica que de haber un activador involucrado éste no estaría presente o no sería activo durante 

esta fase de crecimiento (Figura 4.10.3). Si bien éste resultado puede llevarnos a pensar que 

podríamos haber afectado una secuencia de reconocimiento para un represor transcripcional 

presente en el promotor salvaje de sm145, esto es poco probable debido a que no se identificaron 

motivos conservados en la zona modificada (Figura 4.10.1).  

Figura 4.10.2. Alineamiento múltiple de la 
región promotora de Psm145mod y PmmgR 
en comparación con la región promotora 
Psm145 original. Alineamiento múltiple 
secuencial realizado por el programa Clustal 
Omega. El grado de conservación del 
alineamiento se muestra por tonalidad de 
grises yendo de gris claro (menos conservado) 
a negro (más conservado). 

Figura 4.10.3. Comparación entre actividades del promotor salvaje y mutante de sm145 bajo C o N limitante. Curvas de crecimiento 
logaritmizadas y fluorescencia relativa en función de la DO

600 
(RFU) para cultivos líquidos de la cepa 2011-Psm145

mod 
y 2011-Psm145 

en medio RDM modificado bajo limitación de C (C:N ~5) (izquierda) o N (C:N ~13) (derecha) (condiciones A y C tabla 3.2). Las curvas 
fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a 
que se encuentra tapada por el punto. 
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Es importante decir que el promotor Psm145mod posee una pendiente de activación similar tanto 

bajo condiciones de N como de C limitante a la salida de la fase exponencial de crecimiento (Figura 

4.10.4). 

 

Esto indica que el factor transcripcional involucrado, que reconocería el motivo 5´, respondería 

al cambio en las condiciones de crecimiento por agotamiento de al menos los nutrientes N y C al salir 

de la fase de crecimiento balanceado. 

Asimismo, se observó que la pendiente de las curvas de actividad para limitación por N posee un 

segundo pico de activación al entrar de la fase estacionaria de crecimiento (Figura 4.10.4). Este 

resultado está en línea con el obtenido previamente para la cepa reportera 2011-PmmgRmod 

(Figura 4.9.) y sugiere que existiría un factor regulatorio negativo que responde a la limitación de C. 

Analizando el comportamiento de la curva de actividad en esta cepa, pudimos observar que cuando 

el C disponible se agota, tanto para la generación de biomasa como para la síntesis de PHB el 

promotor se activa (figura 4.11). 

 

Figura 4.10.4. Comparación entre curvas de actividad 
de Psm145mod en medio RDM modificado. Curvas de 

actividad (RFU), en función del tiempo, para cultivos líquidos 
de la cepa 2011-Psm145mod en medio definido RDM 
modificado, bajo N limitante o C limitante (ver tabla 3.2 
medios A y C). Las curvas fueron hechas por triplicado y 
poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos 
que no se observan desviaciones se debe a que se encuentra 
tapada por el punto. 

Figura 4.11. Comparación entre cepas 2011-Psm145
mod 

y 2011-PmmgR. Curvas de crecimiento logaritmizadas y fluorescencia 

relativa en función de la DO
600 

(RFU) para cultivos líquidos de la cepa 2011-Psm145
mod 

y 2011-PmmgR en medio RDM modificado bajo 

limitación de C (C:N ~5) (izquierda) o N (C:N ~13) (derecha) (condiciones A y C tabla 3.2). Las flechas negras marcan el punto en el cual 
el C comenzaría a ser limitante. Las curvas fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas desviaciones estándar. En los casos 

que no se observan desviaciones se debe a que se encuentra tapada por el punto. 
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Esta serie de evidencias apoya la hipótesis de que existiría una doble regulación dependiente de 

un activador que actúa en función del cambio de una condición favorable a una menos favorable 

(como sucede a la salida de la fase de crecimiento exponencial por agotamiento de C o N) y un 

represor que actuaría cuando el C es limitante. En este sentido, se puede especular que el cambio de 

contexto del motivo 5´ de la díada (TTGTGCA) podría haber llevado al escape del posible regulador 

negativo que actúa en el contexto mmgR. Esto podría estar asociado al único motivo que difiere 

entre los promotores sm145mod y mmgR, el motivo 3´ de la díada semi palindrómica conservado en 

este último (Figura 4.10.2).  

Estos resultados sumados a los obtenidos para la construcción PmmgRmod (Figura 4.9), indican 

que el motivo 5´no solo sería necesario y suficiente para la activación por limitación de N (Figura 4.9) 

sino que además sería necesario, pero no suficiente, para reclutar a un represor asociado a C. Por 

otro lado, los resultados hasta aquí obtenidos nos llevan a especular que el elementos 3  ́de la díada 

semi palindrómica sería necesario pero no suficiente para reclutar a éste represor. Estas evidencias 

sugieren que ambos elementos de la díada semi palindrómica, serían necesarios para reclutar a este 

regulador negativo asociado a la detección de la disponibilidad de C en el medio. 

Por otra parte, estas evidencias indican que existiría un solapamiento de motivos por los que 

probablemente competirían un represor que reconocería un motivo palindrómico y un activador que 

al menos reconocería al motivo 5´de la díada identificada. Esta doble regulación integraría al 

metabolismo del C y el N y podría explicar el patrón regulatorio observado hasta aquí.  

En este sentido, se sabe que la mayoría de los reguladores transcripcionales procariotas 

reconocen secuencias palíndromas (revisado en Pabo and Sauer 1992). Por ello, la búsqueda de 

elementos con secuencias similares a la identificada en la región promotora de mmgR, podría 

ayudarnos a identificar genes/operones regulados de manera análoga. Asimismo, esto podría arrojar 

luz sobre potenciales factores regulatorios asociados al patrón de transcripción observado para 

mmgR.  

Búsqueda de motivos diádicos conservados en S. meliloti. 

A través del algoritmo Pattern matching del servidor RSAT-Bacteria (Thomas-Chollier, Sand et al. 

2008) se realizó una búsqueda utilizando como entrada a la secuencia consenso del motivo semi 

palindrómico conservado de mmgR (TTGTGCAnnGCAnnA), y como blanco a las regiones intergénicas 

de los tres replicones del genoma de S. meliloti 2011. 

Mediante éste análisis se identificaron 53 coincidencias, entre las que lógicamente se encontró 

la región promotora de mmgR. Asimismo, algunas de las regiones identificadas en el conjunto de 52 

coincidencias identificadas correspondían a las regiones promotoras de genes asociados al 

metabolismo del PHB. Entre estos están los genes smc00777 (phaP1) y smc02111 (phaP2), que 

codifican las proteínas fasinas PhaP1 y PhaP2 y que están asociadas a la correcta formación de 

gránulos de PHB, smc02770 (phaZ) y sma1961 (phaZ-like), que codifican proteínas depolimerasas del 

PHB (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). Además, se encontraron coincidencias en los genes 

smc00776 (cbrA), que codifica para un regulador de la fisiología de la membrana celular y la 

simbiosis, y varias otras río arriba de operones que codifican proteínas para la síntesis de 
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polisacáridos (rha, wge, wga, exo). Estos resultados apoyan la hipótesis de que la regulación de 

mmgR integraría al metabolismo del C y el N y sugieren que podría ser parte de una red regulatoria 

amplia y compleja. 

En este sentido, si bien aún no es del todo clara la regulación del metabolismo del PHB en S. 

meliloti, existe gran cantidad de información disponible sobre ello en especies cercanamente 

emparentadas. Esto podrían darnos pistas sobre los mecanismos moleculares involucrados en la 

regulación de mmgR y quizás también sobre la regulación del metabolismo del PHB. 

Regulación del metabolismo del PHB. 

El PHB es un polihidroxialcanoato (PHA) de cadena corta (3-5 y / o 4-5 átomos de C en la unidad 

del monómero) y fue aislado y caracterizado por primera vez en 1926 por el microbiólogo francés 

Maurice Lemoigne (Lemoigne 1926). En presencia de fuentes de C en exceso con respecto a las 

fuentes de N, aumenta la disponibilidad de sustratos tales como acetil-CoA y acetato, que 

permitirían el aumento de los niveles de PHB intracelular (Chohan and Copeland 1998). Se ha 

probado que en especies emparentadas a S. meliloti, como Bradyrhizobium japonicum, 

Bradyrhizobium diazoefficiens (α- proteobacterias) y Ralstonia eutropha (β-proteobacterias), la 

acumulación de PHB está regulada a través de la estabilización de los gránulos de PHB producidos. 

Este papel sería desempeñado por las fasinas, miembros de una clase de proteína anfipática de bajo 

peso molecular que forman una capa sobre la superficie del gránulo de PHB (Steinbuchel, Aerts et al. 

1995, Yoshida, Takemoto et al. 2013). En línea con este hecho, se ha probado en S. meliloti, una 

bacteria productora de PHA de cadena corta como el PHB (Tombolini, Povolo et al. 1995), que las 

fasinas PhaP1 y PhaP2 también juegan un papel fundamental en la acumulación de gránulos de PHB 

(Wang, Sheng et al. 2007). Por otro lado, en relación a la expresión de enzimas involucradas en la 

biosíntesis de PHA y fasinas, se sabe que ésta es regulada a nivel transcripcional y que este papel 

sería desempeñado por factores de transcripción que reconocerían secuencias específicas en las 

regiones promotoras de los genes que regula (Timm and Steinbuchel 1992, Matsusaki, Manji et al. 

1998, Miyamoto, Sun et al. 1998, Prieto, Buhler et al. 1999, Castaneda, Guzman et al. 2000, Sun, 

Peng et al. 2000, Kessler and Witholt 2001, Maehara, Taguchi et al. 2002, Peralta-Gil, Segura et al. 

2002, York, Stubbe et al. 2002, de Eugenio, Galan et al. 2010). En este sentido, existen ejemplos 

variados de activadores, como PhbR de Azotobacter vinelandii UW136 (Peralta-Gil, Segura et al. 

2002) y PhaD de Pseudomonas putida KT2442 (de Eugenio, Galan et al. 2010), y de represores, como 

PhbF de Herbaspirillum seropedicae SmR1 (Kadowaki, Muller-Santos et al. 2011), PhaR de 

Paracoccus denitrificans (Maehara, Taguchi et al. 2002), PhaR de Ralstonia eutropha H16 (Potter, 

Madkour et al. 2002), PhaR de Bradyrhizobium diazoefficiens (Quelas, Mesa et al. 2016), y AniA de S. 

meliloti (Povolo and Casella 2000), aunque no está del todo claro su rol en el metabolismo del PHB. 

Muchos otros homólogos de estos reguladores han sido identificados hasta el momento en 

bacterias productoras de PHA de cadena corta, como Chromatium vinosum (Liebergesell and 

Steinbuchel 1992), Thiocystis violacea (Liebergesell and Steinbuchel 1993), Pseudomonas acidophila 

(Umeda, Kitano et al. 1998) y Burkholderia sp. (Rodrigues, Valentin et al. 2000).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Polihidroxialcanoato
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbi%C3%B3logo
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En general, estos reguladores se encuentran codificados en clusters de genes para la biosíntesis 

de PHA (Maehara, Doi et al. 2001). Asimismo, cabe destacar que todos ellos poseen características 

estructurales que los hace capaces de interactuar tanto con ADN cómo con gránulos de PHA 

(Cabrera, Panzetta-Dutari et al. 1997, Maehara, Ueda et al. 1999, Povolo and Casella 2000, Maehara, 

Doi et al. 2001). 

Rol del PHB en S. meliloti. 

El C que los rizobios reciben del huésped en los nódulos radiculares, se utiliza tanto para la 

fijación de N2 en los bacteroides maduros, como en la reproducción de los rizobios en la zona de 

infección. Si bien el C puede ser almacenado como poli-3-hidroxibutirato (PHB), los rizobios 

sintetizan y acumulan PHB sólo bajo condiciones limitantes de crecimiento por la falta de un 

nutriente esencial como el N, cuando simultáneamente existe un exceso de C (Zevenhuizen 1981). 

En el suelo, los exudados de raíces hacen que la rizósfera sea rica en C y otros nutrientes en 

relación con el suelo adyacente (van Veen, van Overbeek et al. 1997). La capacidad de los rizobios 

para acumular reservas en forma de PHB le otorga una ventaja frente a otras bacterias en la 

rizósfera (Trainer and Charles 2006). Se ha probado que la biotina presente en los exudados 

radiculares de alfalfa induce la expresión de bdhA, gen que codifica para una enzima encargada de la 

degradación del PHB (3-hidroxibutirato deshidrogenasa) (Hofmann, Heinz et al. 2000). Este dato 

indicaría que la utilización de PHB podría jugar un papel fundamental durante la colonización. Por 

otro lado, se sabe que dentro del nódulo los bacteroides de S. meliloti no presentan acumulación de 

PHB (Hirsch, Bang et al. 1983); sin embargo, en esta condición, la falta de acumulación estaría 

asociada a una mayor tasa de degradación del polímero ya que la mutación en la enzima PHB 

depolimerasa (PhaZ) deriva en la aparición de gránulos de PHB en bacteroides maduros (Trainer, 

Capstick et al. 2010). 

Por otra parte, se ha reportado que durante períodos de hambreado, la fijación de N es 

sostenida por la degradación de PHB. Esto es debido probablemente a la capacidad de PHB para 

regular el ambiente oxigénico que permite a la célula incrementar su actividad oxidativa en ausencia 

de sustratos exógenos, como fuera propuesto para Azotobacter beijerinckii (Jackson and Dawes 

1976). Bajo limitación de oxígeno disminuye la velocidad de oxidación de NAD(P)H2, el cual se 

acumula; la síntesis de PHB –que precisamente consume NAD(P)H2- es un proceso a través del cual 

se regenera el poder oxidativo en la célula (Dawes and Senior 1973).  

A lo largo del tiempo se ha sugerido que los rizobios también podrían utilizar el PHB como 

protector de la inactivación de la nitrogenasa por oxígeno (Bergersen FJ 1991), como impulsor de la 

diferenciación de rizobios en bacteroides maduros fijadores de N2 (Lodwig, Leonard et al. 2005) 

sacrificando su capacidad de reproducirse, o como fuente de C y energía durante condiciones de 

hambreado (Anderson and Dawes 1990). Un ejemplo de esta última situación se da en nódulos 

envejecidos que dejan de proveerles de C a los rizobios indiferenciados (C. P. Vance 1980). En esa 

situación, el PHB que los rizobios llevan almacenado tiene dos usos potenciales: ser conservado para 

su posterior uso luego de ser liberados al suelo, o ser utilizado para crecimiento y supervivencia 
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dentro del nódulo, aumentando el número de rizobios para cuando finalmente sean liberados (Hein 

Stam 1986).  

Modelo regulatorio para PhaR. 

Como hemos mencionado previamente, se sabe que la expresión de enzimas involucradas en la 

biosíntesis de PHA y fasinas está regulada, a nivel transcripcional, por una proteína cuyas 

características estructurales le permitirían interactuar tanto con ADN cómo con gránulos de PHA. 

Este regulador transcripcional es conocido como PhaR en especies cercanamente emparentadas a S. 

meliloti cuyo homólogo es AniA. En este sentido, si bien la función de AniA en S. meliloti aún no es 

del todo clara, se sabe que éste posee un dominio conservado de unión a ADN y que, en presencia 

de baja tensión de oxígeno, regularía la expresión de genes asociados a la partición del flujo de C 

(Povolo and Casella 2000). 

El modelo regulatorio de PhaR fue propuesto en el año 2002 para R. eutropha H16, una de las 

bacterias mejor estudiadas en este sentido (York, Stubbe et al. 2002). PhaR es capaz de unirse y 

reprimir al promotor del gen phaP (que codifica para fasina PhaP, la proteína mayoritaria sobre la 

superficie de los gránulos de PHA) y al promotor de su propio gen, phaR. La capacidad regulatoria de 

PhaR depende de su afinidad por los gránulos de PHA y por la secuencia de reconocimiento en las 

regiones promotoras de los genes que reprime (Potter, Madkour et al. 2002, York, Stubbe et al. 

2002).Cuando las células comienzan a acumular PHA, las moléculas de PhaR libres en citoplasma se 

unen a dicho polímero. Bajo estas circunstancias, la concentración citoplasmática de PhaR disminuye 

de tal manera que tanto la expresión de fasinas (phaP) como la de phaR se des reprime. En este 

punto, la síntesis de PhaP y PhaR aumenta y llega a satisfacer la demanda proteica para recubrir la 

superficie de los gránulos de PHA en crecimiento. 

PhaP es generalmente mucho más abundante que PhaR y posee una mayor afinidad 

(hidrofóbica) por los gránulos de PHA. Por ello, cuando los gránulos de PHA llegan a su máximo 

tamaño PhaP desplaza a PhaR que comienza a acumularse en el citoplasma. Cuando se supera cierto 

nivel de PhaR en el citoplasma, el regulador se une a las secuencias de reconocimiento presentes en 

las regiones promotoras de phaP y phaR, reprimiendo su transcripción. Este ciclo de regulación, 

mediado por PhaR, garantiza un proceso organizado de formación de gránulos en el que se 

producirá la cantidad suficiente de proteínas para recubrir la totalidad de los gránulos de PHA recién 

sintetizados (Potter and Steinbuchel 2005). El mecanismo se ha descripto también en B. japonicum 

USDA 110 (Yoshida, Takemoto et al. 2013), cuyo gen homólogo fue deducido por su gran similitud de 

secuencia con el alelo phaR previamente identificado en P. denitrificans (Maehara, Taguchi et al. 

2002). Recientemente, ha sido descripto un mecanismo regulatorio análogo en B. diazoefficiens 

(Quelas, Mesa et al. 2016) y en especies tan lejanas como la haloarquea Haloferax mediterranei (Cai, 

Cai et al. 2015), en el que está involucrada una proteína regulatoria también nombrada PhaR, que 

reprime la expresión de fasinas y se autorregula, como sucede con la PhaR bacteriana. 

Por su parte, en S. meliloti fue descripto que AniA (SMc03880), homólogo de PhaR, es inducido 

en condiciones de anoxia y estaría involucrado en la regulación del flujo de C (Povolo and Casella 

2000). Asimismo, ha sido demostrado que la deleción de aniA genera cambios significativos en la 
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producción de polímeros de hidratos de C y la actividad nitrogenasa. La cepa mutante defectiva en 

AniA acumula menor cantidad de PHB y glucógeno en comparación con la cepa salvaje (Povolo and 

Casella 2000). En este sentido, la identidad y similitud que AniA comparte con sus homólogos en H. 

seropedicae SmR1, R. sphaeroides FJ1, P. denitrificans y R. eutropha H16c, entre otras (Maehara, Doi 

et al. 2001, Potter, Madkour et al. 2002, Yamada, Yamashita et al. 2007, Kadowaki, Muller-Santos et 

al. 2011), llevan a especular que podría actuar de manera análoga a la reportada para R. eutropha. 

Por otra parte, ha sido probado que muchos otros procesos metabólicos son afectados por la 

mutación de aniA, indicando que se trataría de un regulador con implicancias más allá del control de 

la síntesis de fasinas (Maehara, Taguchi et al. 2002, York, Stubbe et al. 2002). Dada las evidencias 

hasta aquí recabadas, no resultaría ilógico que AniA estuviera involucrado en la regulación de mmgR. 

Regulación de la acumulación de PHB mediada por sRNAs. 

Poco se sabe sobre la regulación de la síntesis de PHB mediada por sRNAs existiendo en la 

bibliografía sólo un ejemplo, el sRNA ArrF de A. vinelandii (Muriel-Millan, Castellanos et al. 2014). La 

expresión de este sRNA, al igual que RyhB de E. coli, se encuentra bajo control negativo por el 

represor global Fur, y actúa regulando positivamente la acumulación de PHB en condiciones de 

déficit de hierro (Jung y Kwon 2008). En este sentido, estudios realizados por nuestro grupo de 

trabajo durante la caracterización de la cepa mutante mmgR indican que la homeostasis de hierro 

no jugaría un papel importante en la regulación de PHB (Lagares (h) datos no publicados). Asimismo, 

sabemos que MmgR funcionaría de manera contraria a ArrF ya que, de manera directa o indirecta, 

MmgR actuaría limitando la acumulación de PHB (Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Por otro 

lado, ha sido demostrado que la síntesis de PHB en A. vinelandii se encuentra bajo el control de la 

cascada postranscripcional regulatoria Gac-Rsm, que está ausente en S. meliloti (Pyla, Kim et al. 

2009, Pyla, Kim et al. 2010, Muriel-Millan, Castellanos et al. 2014).  

En S. meliloti, así como también en otras proteobacterias como B. japonicum y R. eutropha, la 

síntesis y acumulación de PHA en vida libre comienza al término de la fase de crecimiento 

exponencial y balanceado, con exceso de C y N limitante, como sucede en el medio definido RDM 

(Potter, Madkour et al. 2002, York, Stubbe et al. 2002, Yoshida, Takemoto et al. 2013, Lagares (h) 

2015). En esta misma línea, hemos probado que el promotor que controla la expresión de mmgR se 

activa bajo las mismas condiciones (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017).  

Por otro lado, es importante señalar que, independientemente de la magnitud del exceso de C, 

MmgR actúa ordenando y limitando la acumulación de reservas en forma de PHB al agotarse la 

fuente de N del medio (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). En esta línea, 

ensayos transcriptómicos realizados por nuestro grupo de trabajo para cepas que sobre-expresan 

MmgR, indican que el sRNA regularía negativamente la expresión de los genes phaR, phaP2 y phaZ. 

Por otra parte, una mutación que lleva a un descenso de la abundancia celular de MmgR, tiene como 

consecuencia un mayor número de gránulos de PHB de menor tamaño (Lagares (h) 2015, Lagares 

(h), Ceizel Borella et al. 2017).  

Es importante mencionar que, independientemente de su sobreexpresión o ausencia, el efecto 

regulatorio de MmgR sobre la acumulación de PHB se observa únicamente cuando el cultivo 
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abandona la fase de crecimiento balanceado (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 

2017). Esto apoya la hipótesis de que el sRNA no actuaría como llave de encendido y apagado del 

metabolismo de PHB, sino que funcionaría como un segundo punto de control. Según las evidencias 

obtenidas por nuestro grupo de trabajo, este segundo punto de control sería fundamental para 

organizar el proceso de formación de gránulos (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 

2017). 

Por otro lado, es importante señalar que en ausencia de MmgR se han observado gránulos 

compatibles con PHB en los bacteroides de la zona simbiótica proximal a la raíz de un nódulo 

maduro de alfalfa cosa que no se observa en la sepa salvaje (Lagares (h) 2015). Asimismo, esta 

mutación produce un aumento en la actividad fijadora de N en nódulos de un 20%, aunque ello no 

se vio trasladado en diferencias de producción vegetal (Lagares (h) 2015). Estos resultados indican 

que MmgR estaría participando en la regulación del metabolismo del PHB tanto en vida libre como 

en simbiosis. 

Dado que los niveles más altos de actividad del promotor mmgR, y por ende de abundancia del 

sRNA, parecen coincidir con la inducción de la síntesis de PHB (Lagares (h) 2015, Ceizel Borella, 

Lagares (h) et al. 2016, Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017), 

tiene sentido pensar que la regulación de la expresión de mmgR y los genes involucrados en el 

metabolismo del PHB, podrían tener factores regulatorios en común que integrarían al metabolismo 

del C-N. En este sentido, se ha reportado que en Azospirillum brasilense –otra α-proteobacteria que 

posee homólogos de mmgR- la regulación de la biosíntesis de PHB está vinculada con la relación C:N 

en el medio. Está regulación dependería del sistema de dos componentes NtrB/ NtrC, que actuaría 

limitando la acumulación de PHB en condiciones de exceso de N (Sun, Peng et al. 2000). 

Las evidencias experimentales y bibliográficas hasta aquí recopiladas apuntan a que el control de 

la expresión de mmgR podría ser parte de un circuito complejo en el que AniA (PhaR) y NtrC podrían 

formar parte. En este sentido, estudios transcriptómicos recientes sobre mutantes del metabolismo 

del PHB revelaron la existencia de una asociación entre la regulación transcripcional de los niveles de 

C intracelular (mediada a través de la funcionalidad del ciclo de PHB) y la expresión de genes del 

metabolismo del N (D'Alessio, Nordeste et al. 2017). 

A continuación, presentaremos una serie de fuertes evidencias que dan sustento a la hipótesis 

sobre la existencia de un vínculo directo entre AniA, MmgR y el metabolismo del PHB en S. meliloti.  

Relación entre AniA (PhaR) y la regulación del sRNA MmgR. 

En primer lugar, es central mencionar que la regulación ejercida por PhaR (AniA en S. meliloti) 

sobre los genes blanco asociados al metabolismo de PHAs en diferentes especies, depende de 

motivos conservados palindrómicos que se encuentran solapando a o cercanos a las regiones 

conservadas -35/-10 de su promotor (Maehara, Taguchi et al. 2002, Potter and Steinbuchel 2005, 

Chou and Yang 2010). Para citar algunos ejemplos, la β-proteobacteria R. eutropha posee tres 

secuencias de reconocimiento para PhaR (GCAMMAAWTMMD, donde M, W, y D representan A o C, 

A o G, y A, G, o C, respectivamente) en la región promotora del gen phaP (Potter and Steinbuchel 

2005). Por otro lado, la α-proteobacteria P. denitrificans posee dos secuencias de reconocimiento 
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ricas en TGC en la región promotora del gen phaP (TGC1: CTGCACCGCAGCAA y TGAII: 

GCAATGCTGCGGTGCAG), y una tercera secuencia de reconocimiento rica en TGC identificada en la 

región promotora de phaR (TGCIII: TCATGCTGCAAATGCACTGCCGG) (Maehara, Taguchi et al. 2002). 

Por su parte, en R. sphaeroides, otra α-proteobacteria, fueron identificados dos motivos de 

reconocimiento para PhaR en la región promotora de phaP. Uno en la región −69 a −59 

(CTGC[N]3GCAG) y otro en la región −97 al −87 (CTGC[N]4GCAG) relativo al sitio de inicio de la 

traducción del gen phaP. La díada CTGC[N]4GCAG se encuentra además presente en la región 

promotora de phaR (−31 al −20 respecto del ATG) y la díada CTGC[N]3GCAG se ubica en la región 

promotora de los genes phaZ (−77 al −67 respecto del ATG) y phaC (-35 al −25 respecto del ATG) 

(Chou and Yang 2010). Existen además evidencias de que todos estos genes, centrales en el 

metabolismo del PHB, serían regulados por PhaR (Chou, Chang et al. 2009). Sin embargo, no todos 

estos genes son regulados de la misma manera. Por ejemplo: phaZ es regulado negativamente por 

PhaR y no así phaC, el gen flanqueante inmediato opuesto,(Chou and Yang 2010).  

Por último, para citar otro ejemplo, H. seropedicae SmR1 presenta el motivo de reconocimiento 

TGC[N]3GCA en las regiones promotoras de once genes asociados al metabolismo del PHB 

(Kadowaki, Muller-Santos et al. 2011).  

En este sentido, si bien hasta hoy no existen motivos reportados para el reconocimiento de AniA 

en S. meliloti, la secuencia conservada entre las cajas -35 y -10 de mmgR (TTGTGCACCGCAGCA) 

(Figura 4.3), comparte rasgos secuenciales y de simetría con las secuencias de reconocimiento 

presentes en los genes anteriormente mencionados. De hecho, la secuencia presente en mmgR 

posee al motivo de reconocimiento conservado probado para el homólogo PhbF en H. seropedicae 

SmR1 (TGC[N]3GCA) (Kadowaki, Muller-Santos et al. 2011), y similar al reportado para PhaR en R. 

sphaeroides FJ1 (CTGC[N]3GCAG) (Chou and Yang 2010). Además, el motivo conservado TGCI de P. 

denitrificans (CTGCACCGCAGCAA) comparte 12/14 bases con la secuencia conservada de mmgR.  

Asimismo, el palíndromo corto (TGC[N]3GCA), incluido en las tres secuencias mencionadas, se 

encuentra además presente en el motivo conservado TGCII de P. denitrificans 

(GCAATGCTGCGGTGCAG). 

Por otro lado, el motivo TGCIII (TCATGCTGCAAATGCACTGCCGG), presente en la región 

promotora de phaR de P. denitrificans, difiere levemente del presente en mmgR por encontrarse 

separado por 4 bases en vez de 3. En este sentido, es importante señalar que se ha propuesto que la 

diferencia en la secuencia determinaría la afinidad del regulador proteico por la secuencia de ADN 

(Maehara, Taguchi et al. 2002, Potter and Steinbuchel 2005).  

En resumen, las secuencias de reconocimiento de ADN identificadas para los diferentes 

homólogos PhaR en las especies cercanamente emparentadas, son similares entre sí, compartiendo 

todas ellas el motivo palindrómico corto TGC[N]3-4GCA. Como veremos a continuación, éste motivo 

se encontraría presente en muchas de las regiones promotoras de genes involucrados en el 

metabolismo del PHB en S. meliloti. Asimismo, si bien la estructura y secuencia del motivo de 

reconocimiento para PhaR puede variar ligeramente entre especies, existe una similitud notable con 

el motivo presente en la región promotora de mmgR.  
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En conjunto, estas evidencias in silico refuerzan la hipótesis de que mmgR podría formar parte 

de una red regulatoria dependiente de AniA. Si este fuera el motivo de reconocimiento de AniA, las 

coincidencias encontradas para otras regiones promotoras como cbrA o las de operones de síntesis 

de polisacáridos (rha, wge, wga y exo) apoyarían la hipótesis de que AniA funcionaría como un 

regulador global de flujo de C. El análisis de éstas secuencias regulatorias tanto en el genoma de S. 

meliloti como en otras especies emparentadas, podría arrojar luz sobre la red regulatoria en la que 

AniA estará involucrado.  

Análisis comparativo de regiones promotoras de genes asociados al metabolismo del PHB. 

La existencia de diferencias en el motivo de reconocimiento reportadas para la autorregulación 

de phaR en R. eutropha, R. sphaeroides, H. seropedicae y P. denitrificans (Maehara, Taguchi et al. 

2002, Potter, Muller et al. 2005) motivó a realizar una segunda búsqueda menos estricta que nos 

permitió identificar una coincidencia con una secuencia levemente diferente respecto a la presente 

en mmgR. Esta secuencia se encuentra, no casualmente, en la región promotora de phaR (aniA) de S. 

meliloti (GCAnnTGCnnnGCCG) sugiriendo que el mecanismo molecular por el cual se regula el 

metabolismo del PHB en S. meliloti podría ser similar al reportado para R. eutropha (Ceizel Borella, 

Lagares (h) et al. 2017). 

Para poder realizar inferencias sobre la regulación de los genes identificados previamente se 

estudió, mediante el uso de herramientas de alineamiento de secuencias, la conservación de los 

motivos identificados en los genes asociados al metabolismo del PHB del genoma de S. meliloti 

(phaP1, phaP2, phaZ, phaZ-like y phaR). Asimismo, estos se compararon mediante alineamiento de 

secuencia con el motivo conservado de mmgR y los motivos funcionales de reconocimiento PhaR 

reportados para P. denitrificans. 

En primer lugar se analizó la región promotora de phaP1.  

Los resultados mostraron que esta contiene tres zonas conservadas entre especies 

cercanamente emparentadas. Estas zonas son las que casualmente poseen al motivo identificado a 

través de la búsqueda de motivos similares al presente en mmgR (Figura 4.12) (Ceizel Borella, 

Lagares (h) et al. 2017). Asimismo, el alineamiento de estas zonas conservadas con los motivos TGCI 

y TGCII de P. denitrificans permite observar la conservación del motivo diádico palindrómico corto 

TGC[N]3GCA (Figura 4.12). Este motivo es idéntico al reportado para H. seropedicae y se encuentra 

contenido en el motivo de reconocimiento para PhaR de R. sphaeroides (Ceizel Borella, Lagares (h) et 

al. 2017). Estos resultados sugieren que estas regiones conservadas del promotor de phaP1 podrían 

ser blanco de regulación de AniA (PhaR) en S. meliloti.  

Por la ubicación de los motivos diádicos con respecto a los sitios de inicio de la transcripción 

reportados previamente (Schluter, Reinkensmeier et al. 2013), la zona I estaría bastante alejada del 

promotor de phaP1, pero las zonas II y III estarían ubicadas sobre las secuencias de reconocimiento 

de la ARN polimerasa. En este sentido, en la zona III se ha predicho un promotor RpoH1-dependiente 

(Schluter, Reinkensmeier et al. 2013) cuya secuencia estaría formada por la caja -35 ATTGCA, un 

espaciador ACGCACAACCAAATCG y la caja -10 GCTATAG. En este caso, a diferencia de lo observado 

para mmgR, el motivo de reconocimiento para AniA solaparía con la caja -35 y el espaciador. Sin 
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embargo, podríamos especular que el mecanismo de regulación negativa podría ser análogo, 

compitiendo AniA por el sitio de unión con la ARN polimerasa (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). 

 

 

Continuando con el análisis comparativo, las zonas I y II de phaP1, el motivo conservado de 

mmgR y el motivo TGCI de P. denitrificans, comparten el motivo TGCACNGCA[N]2A (Figura 4.12) que 

incluye la díada semi palindrómica conservada asociada a PhaR.  

Por otro lado, si se comparan el motivo conservado de la región promotora de mmgR y la zona II 

de phaP1 (Figura 4.12) (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017), éstos comparten no sólo el posible 

motivo de reconocimiento para AniA sino también el motivo extendido hacia la región 5´. Esto nos 

lleva a especular que, de ser este el motivo regulatorio funcional, el patrón regulatorio de phaP1 

sería similar al observado para mmgR. 

 

En segundo lugar, se realizó el análisis de la secuencias de la región promotora de phaP2.  

El resultado mostró dos zonas bien conservadas en las que casualmente se encuentran las 2 

coincidencias identificadas por la herramienta Pattern matching de RSAT-Bacteria (Figura 4.13) 

(Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). 

En este caso, el motivo conservado entre las dos zonas identificadas y los motivos reportados 

para P. denitrificans, se limita al palíndromo corto TGC[N]3GCA (Figura 4.13). Nuevamente, el motivo 

reportado para H. seropedicae, incluido en el motivo de reconocimiento para PhaR reportado para R. 

sphaeroides (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). Por otro lado, comparando la zona conservada II 

de phaP2 con la región conservada del promotora de mmgR, esta no sólo comparte el motivo 

conservado diádico sino también el motivo de la caja -35 (Figura 4.13.) (Ceizel Borella, Lagares (h) et 

al. 2017). En este caso, a pesar de diferir la caja -10 de la del promotor de mmgR (Figura 4.13.), uno 

Figura 4.12. Alineamiento múltiple de la región promotora de phaP1 entre especies cercanamente emparentadas. Alineamiento 
múltiple secuencial realizado por el programa Clustal Omega y editado de forma manual. El grado de conservación del alineamiento se 
muestra por tonalidad de grises yendo de gris claro (menos conservado) a negro (más conservado) .Se encuentran marcadas 3 

regiones bien conservadas que presentan gran similitud con la región conservada en mmgR.  
 

I II III
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de los sitios de inicio de la transcripción reportados se encuentra perfectamente posicionado con el 

posible promotor (Schluter, Reinkensmeier et al. 2013). 

 

La gran similitud observada entre éste promotor y el de mmgR nos lleva a especular que de ser 

este el promotor funcional de phaP2 en S. meliloti la regulación podría ser idéntica a la observada 

para mmgR (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). 

 

En tercer lugar, se realizó el análisis de la secuencias de la región promotora de phaZ. 

En el caso de phaZ, el alineamiento múltiple de su región promotora permitió identificar una 

única zona bien conservada entre especies cercanamente emparentadas. Nuevamente, esta zona 

conservada contiene al motivo identificado por la herramienta Pattern matching de RSAT-Bacteria. 

Sin embargo, a diferencia de las regiones promotoras de phaP1, phaP2 y mmgR, esta no posee el 

motivo conservado extendido hacia el 5´ (Figura 4.14) (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017).Esto 

sugiere que phaZ podría ser regulado de manera diferente a mmgR y a los genes que codifican las 

fasinas.  

Teniendo en cuenta que tanto MmgR como las fasinas intervendrían en el proceso de formación 

de los gránulos de PHB, mientras que PhaZ está involucrado en la degradación de los mismos, no 

resultaría ilógico que su regulación variara con respecto a la de mmgR y las fasinas. En este caso el 

único motivo en común entre S. meliloti y P. denitrificans es TGC[N]3GCA (Figura 4.14) que 

lógicamente es compartido con H. seropedicae y R. sphaeroides. Este resultado apoya la hipótesis de 

la existencia de un mecanismo regulatorio similar al reportado para R. eutropha. 

I II

Figura 4.13. Alineamiento múltiple de la región promotora de phaP2 entre especies cercanamente emparentadas. Alineamiento 
múltiple secuencial realizado por el programa Clustal Omega y mejorado de forma manual. El grado de conservación del alineami ento 
se muestra por tonalidad de grises yendo de gris claro (menos conservado) a negro (más conservado). Se encuentran marcadas 2 
regiones bien conservadas que presentan gran similitud con la región conservada en mmgR. 
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Asimismo, el alineamiento de la región promotora de la segunda depolimerasa identificada 

(SMa1961, phaZ-like ORF) mostró sólo una zona conservada que, al igual que todos los genes 

analizados hasta aquí, contiene al motivo identificado para mmgR (Figura 4.15). Sin embargo, a 

diferencia de lo observado para phaZ, la similitud con el motivo identificado en mmgR va más allá 

del motivo diádico corto TGC[N]3GCA (Figura 4.15). En este caso, el locus de esta posible 

depolimerasa presenta además el motivo diádico extendido hacia el 5´ (Figura 4.15). Sin embargo, la 

ubicación relativa de este posible promotor solapa al sitio de inicio de transcripción reportado 

(Schluter, Reinkensmeier et al. 2013). Estos resultados nos llevan a especular que probablemente las 

dos depolimerasas de PHB codificadas en el genoma de S. meliloti serían reguladas de manera 

diferencial. 

 

 

 

Figura 4.14. Alineamiento múltiple de la región promotora de phaZ entre especies cercanamente emparentadas. Alineamiento 
múltiple secuencial realizado por el programa Clustal Omega y mejorado de forma manual. El grado de conservación del alineami ento 
se muestra por tonalidad de grises yendo de gris claro (menos conservado) a negro (más conservado). Se encuentra marcada la 
región bien conservada que presenta gran similitud con la región conservada en mmgR. 

Figura 4.15. Alineamiento múltiple de la región promotora del gen que codificaría una proteína tipo PhaZ (phaZ-like) entre especies 
cercanamente emparentadas. Alineamiento múltiple secuencial realizado por el programa Clustal Omega y mejorado de forma 
manual. El grado de conservación del alineamiento se muestra por tonalidad de grises yendo de gris claro (menos conservado) a negro 
(más conservado). Se encuentra marcada la región bien conservada que presenta gran similitud con la región conservada en mmgR.  
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Finalmente, se realizó el análisis de la región promotora del homólogo de phaR, aniA. 

Los resultados mostraron una zona bien conservada que contiene al motivo de reconocimiento 

identificado (5’-GCAnnTGCnnnGCCG-3’) (Figura 4.16) (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). El 

motivo de reconocimiento guarda cierta similitud con el motivo TGCIII reportado para la región 

promotora del gen phaR de P. denitrificans. Como fue mencionado anteriormente, esta variación del 

motivo de reconocimiento, estaría relacionada a la afinidad de PhaR por el sitio de reconocimiento. 

 

Asimismo, cabe decir que en P. denitrificans el motivo presente en phaR se encuentra 

inmediatamente rio abajo de la secuencia de reconocimiento -10 del promotor (Maehara, Taguchi et 

al. 2002), al igual que fuera reportado para el motivo de reconocimiento en la región promotora de 

PhbF (PhaR) de H. seropedicae (Kadowaki, Muller-Santos et al. 2011). Esto difiere de lo observado en 

S. meliloti, debido a que el motivo de reconocimiento se encuentra río arriba de la caja -35 de los dos 

promotores predichos RpoD y de RpoH1H2 dependientes, casi completamente solapados (Schluter, 

Reinkensmeier et al. 2013). No obstante la presencia de estos motivos bien conservados nos permite 

especular que AniA podría también autorregularse en S. meliloti. 

En resumen, estos resultados dan soporte a la hipótesis de que la regulación de mmgR estaría 

asociada a la regulación del metabolismo del PHB. Asimismo, estos resultados sugieren que AniA 

podría regular la expresión de genes asociados al metabolismo del PHB en S. meliloti, y que ello sería 

posible probablemente gracias a la presencia del motivo diádico TGC[N] 3GCA identificado en la 

región promotora de mmgR. Apoyando esta hipótesis, la conservación de motivos similares en los 

promotores de phaR (aniA), phaP1, phaP2, phaZ y phaZ -like en S. meliloti es coherente con lo 

observado para otras especies en las cuales PhaR regula la actividad de los genes homólogos. Esto 

sugiere que el modelo regulatorio transcripcional propuesto en R. eutropha H16 podría ser 

extrapolable a S. meliloti. 

Del análisis de los resultados obtenidos hasta aquí, se desprende que el promotor de mmgR 

podría ser un punto de integración de reguladores en relación a la producción de PHB en 

Figura 4.16. Alineamiento múltiple de la región promotora de phaR entre especies cercanamente emparentadas. Alineamiento 
múltiple secuencial realizado por el programa Clustal Omega y mejorado de forma manual. El grado de conservación del alineami ento 
se muestra por tonalidad de grises yendo de gris claro (menos conservado) a negro (más conservado). Se encuentra marcada la región 
conservada que presenta gran similitud con la región conservada en mmgR. 



Capítulo 4   

110 

 

condiciones de exceso de C y déficit de N. En este escenario, AniA regularía negativamente la 

expresión de mmgR a través del motivo diádico corto (TGC[N]3GCA) mientras que la regulación en 

respuesta a la detección de condiciones subóptimas de crecimiento (que al menos implican la 

disponibilidad de N) dependería de un factor transcripcional asociado al motivo conservado 

extendido hacia 5´ (Figura 4.17). Este motivo sería sitio de reconocimiento para un regulador 

positivo que podría estar asociado directa o indirectamente a NtrC (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 

2017). 

 

 

Para profundizar en el conocimiento de la regulación de todos estos genes en S. meliloti es 

necesario continuar avanzando sobre el conocimiento del metabolismo del PHB. De todas formas, 

las evidencias recabadas sugieren que existiría un motivo de reconocimiento conservado para AniA 

presente en genes centrales al menos en el metabolismo del C en S. meliloti.  

Por otro lado, si bien hasta hoy no es claro el rol de AniA sobre el metabolismo del PHB en S. 

meliloti, nuestros resultados sugieren que éste podría tener un papel importante en el control de la 

expresión de genes centrales en dicho metabolismo incluyendo a mmgR (Ceizel Borella, Lagares (h) 

et al. 2017),cuya relevancia ha sido probada recientemente (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel 

Borella et al. 2017). En esta línea, para sumar evidencias que apoyen la hipótesis de una regulación 

directa o indirecta de AniA sobre mmgR, se realizó un análisis de actividad del promotor en una cepa 

mutante para AniA.  

Rol de AniA en la regulación de mmgR. 

Para estudiar el posible rol de AniA sobre la regulación de mmgR se construyó una mutante 

insercional de aniA a la que luego se le integró la construcción reportera de mmgR (Materiales y 

Métodos). La actividad del promotor fue estudiada en lector multiwell a lo largo de la curva de 

crecimiento, en RDM modificado bajo condiciones de C o N limitante (Tabla 3.2 A y C). 

Los resultados mostraron que bajo condiciones de C limitante, al salir el cultivo de la fase 

exponencial de crecimiento, la cepa mutante presenta una activación notable de su promotor 

comparada con la cepa salvaje (Figura 4.18). La misma activación se observó, para limitación por N, a 

la salida de la fase exponencial (Figura 4.18)(Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). Asimismo, si 

comparamos las curvas de actividad entre la cepa mutante y la salvaje para limitación por N, estas 

Figura 4.17. Modelo simplificado de los factores 
intervinientes en la regulación de mmgR. El modelo 

presenta las dos vías por las cuales proponemos que la 
transcripción de mmgR podría regularse. RNAP: ARN Polimerasa. 
AniA está representado como dos óvalos solapados y un signo 
negativo (que representa su efecto regulatorio negativo). NtrC, o 
un factor de transcripción alternativo, está representado por un 

círculo cortado con un signo + (por su efecto regulatorio positivo). 
Las flechas vacías esquematizan al motivo de reconocimiento 
diádico identificado. La flecha negra marca el TSS del mmgR.   
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son idénticas, variando sólo cuando el cultivo llega a la fase estacionaria (Figura 4.18) (Ceizel Borella, 

Lagares (h) et al. 2017). Esto sigue la línea de los resultados obtenidos previamente para 2011-

Psm145mod, en el que se observa activación por la disminución en la disponibilidad de C en el medio 

(Figura 4.11) 

 

 

Solapando las curvas de actividad para la cepa salvaje bajo limitación de N y para la cepa 

mutante en ambas condiciones, observamos que las mismas poseen la misma pendiente de 

activación variando únicamente cuando el cultivo limitado en N se ve limitada también en C (Figura 

4.18 y 4.19.). 

 

 

En conjunto, estos resultados apoyan los resultados obtenidos previamente que sugerían la 

existencia de un regulador negativo (Figura 4.9 y 4.11) e indican que sería AniA el regulador que 

reprimiría directa o indirectamente al promotor de mmgR cuando el cultivo queda limitado en C. 

Figura 4.18. Comparación de actividad del promotor de mmgR entre una cepa mutante aniA (aniAmut) y la cepa salvaje (wt), bajo 
condiciones de limitación de C (C:N ~5:1) o N (C:N~13:1). Curvas de fluorescencia relativa (RFU) y crecimiento en función del tiempo, 
para cultivos líquidos de la cepa 2011-PmmgRaniAmut y 2011-PmmgR en medio definido RDM modificado, bajo N o C limitante (ver tabla 
3.2. A y C). Las flechas indican los puntos para los cuales la baja concentraciones de C o N serían detectadas desencadenando la 
cascada de señales que llevan a la regulación del promotor Las curvas fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas 
desviaciones estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a que se encuentra tapada por el punto. 

Figura 4.19. Comparación de curvas de actividad del 
promotor de mmgR entre la cepa mutante  
AniA y la cepa salvaje. Curvas de log de fluorescencia 
relativa (RFU) en función del tiempo para cultivos 
líquidos en medio definido RDM modificado  

(RDMm) de la cepa 2011-PmmgR (wt), bajo limitación 
de C, y 2011-PmmgRaniAmut (aniAmut), bajo limitación 
de N o C (ver tabla 3.2 medios A y C). Las curvas 
fueron realizadas por triplicado y poseen sus 
respectivas desviaciones estándar. En los casos que no 
se observan desviaciones se debe a que se encuentra 
tapada por el punto. 
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Asimismo, el promotor no se encontraría reprimido cuando existe una fuente de C disponible. En 

este sentido, la diferencia observada entre la cepa mutante y la salvaje en la entrada a la fase 

estacionaria de crecimiento (Figura 4.18) sugiere que AniA volvería a reprimir al promotor de mmgR 

una vez que los gránulos de PHB han alcanzado su madurez. Este resultado nos permite especular 

que AniA estaría involucrado en la formación del granulo de PHB mediante un mecanismo similar al 

reportado para PhaR en R. eutropha H16. Sin embargo, los resultados aquí obtenidos mostraron que 

la ausencia del regulador negativo AniA parecería no impactar sobre el fenotipo asociado a la 

acumulación del PHB. Por lo menos eso es lo que sugieren las curvas de crecimiento, ya que no se 

observa un cambio de fenotipo marcado como el observado por nuestro grupo de trabajo para la 

ausencia de MmgR (Lagares (h) 2015, Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). Esto sugiere que, si bien 

AniA podría actuar regulando la transcripción de genes involucrados en el metabolismo del PHB, es 

MmgR quien modula la acumulación de PHB. Sin embargo, es necesario realizar ensayos de 

determinación de PHB en la cepa mutante para poder sacar conclusiones. 

Por otro lado, estos resultados indican que AniA no sólo regularía la expresión de genes 

asociados a la partición del flujo de C en presencia de baja tensión de oxígeno, como fue descripto 

previamente (Povolo and Casella 2000). Asimismo, ante la ausencia del represor la transcripción se 

activa tanto por limitación por N como por la limitación por C, como sugirieron los resultados 

obtenidos para la cepa 2011-Psm145mod. Además, se observó que la actividad durante la fase 

exponencial de crecimiento no se modifica ante la ausencia de AniA (Figura 4.18 y .19). Esto está 

también en línea con los resultados obtenidos para la cepa 2011-Psm145mod que sugerían que 

durante la fase exponencial de crecimiento el activador no estaría presente o activo. 

Asimismo, los resultados mostraron que la activación del promotor se daría únicamente en 

ausencia del represor; es decir, cuando hay una fuente de C disponible luego de la salida de la fase 

exponencial de crecimiento. En este sentido, el represor actuaría en un nivel jerárquico superior, 

impidiendo la activación del promotor si no hay C disponible en el cultivo. Como hemos mostrado 

anteriormente para la cepa salvaje, en estas condiciones, si bien existe activación, la actividad 

alcanzada es mínima, probablemente debido a la presencia del represor (Capítulo 3, Figura 3.13).  

Los resultados previamente presentados para el análisis comparativo de las regiones promotoras 

y el motivo de reconocimiento reportado para phaR, apoyan la hipótesis de que la díada semi 

palindrómica conservada sería necesaria para el reclutamiento de al menos dos reguladores con 

actividad contrapuesta, entre los que se encontraría AniA. Este podría estar involucrado no sólo en la 

regulación de mmgR sino también en la del resto de los genes para los que fue identificado el motivo 

de reconocimiento diádico. Por otro lado el motivo 5´ de dicha díada (TTGTGCA) reclutaría un 

regulador positivo asociado a la detección del cambio en la disponibilidad de al menos C y/o N. 

Estos resultados están en línea con la hipótesis previamente planteada de que existirían al 

menos dos niveles de regulación. Un primer nivel, asociado a la detección del cambio en las 

condiciones de crecimiento y un segundo nivel, asociado a la detección de la disponibilidad de C 

luego de salir el cultivo de la fase de crecimiento balanceado por agotamiento del N.  

Como ya mencionamos, el primero de los niveles, estaría asociado a un inductor de la 

transcripción relacionado al motivo 5´conservado de la díada y el segundo, a un represor asociado al 
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motivo diádico parcialmente solapado con el motivo 5´, que actúa a un nivel jerárquico superior al 

del inductor cuando el C es limitante. 

Las evidencias hasta aquí recabadas nos llevan a especular que el mecanismo involucrado en la 

regulación de mmgR se ajustaría al modelo de represión por modulación del activador (revisado en 

van Hijum, Medema et al. 2009). Este se caracteriza por la unión de un represor a un motivo que se 

solapa parcialmente con otro motivo diferente de unión a un activador. La unión del represor a su 

sitio evitará entonces la unión del activador. Alternativamente, el represor se une al activador e 

impide que el activador funcione, bloqueando el reconocimiento del promotor por la ARN 

polimerasa.  

Los datos obtenidos hasta aquí apoyan la hipótesis de que la regulación de mmgR integraría los 

metabolismos del C-N proporcionando un nivel óptimo de expresión del transcripto MmgR para el 

ajuste fino postranscripcional de la expresión génica según la disponibilidad relativa de C y/o N. 

Complementariamente, y para dar sustento a los resultados de actividad del promotor 

obtenidos hasta aquí, se realizó un análisis de Northern blot para determinar los niveles de 

transcripto MmgR en la cepa mutante aniA, para la condición de C limitante, y en la cepa mutante 

ntrC, para la condición de N limitante, en comparación con la cepa salvaje. Para ello, se realizaron 

extracciones de ARN total a partir de cultivos de S. meliloti en fase estacionaria en medio definido 

RDM modificado bajo limitación de C o N (condiciones A y C, Tabla 3.2) (Figura 4.20).  

Los resultados son coherentes con los obtenidos para la actividad del promotor (Figuras 4.7 y 

4.18), el nivel celular de transcripto MmgR se redujo significativamente en el mutante ntrC en 

condiciones de limitación de N, mientras que aumentó claramente en la cepa mutante aniA en 

condiciones de limitación de C (Figura 4.20) (Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). 

 

Como mencionamos previamente, sabemos que ante la ausencia de MmgR la célula acumula 

mayor cantidad de PHB que la cepa salvaje alcanzando una DO600 final mayor. Como hemos 

Figura 4.20. Efecto de las mutaciones ntrC y aniA sobre la abundancia de MmgR. Northern blot mostrando el nivel de 
acumulación de MmgR para la cepa salvaje y las cepas mutantes ntrC y aniA en medio RDM modificado bajo condiciones de C 
(C:N ~5:1) o N (C:N~13:1) limitante. Calles: 1, cepa salvaje (wt), N limitante (D

600
≈ 1,1); 2, cepa mutante ntrC, N limitante (D

600
≈ 

1,2); 3 cepa salvaje (wt), C limitante (D
600

≈ 0,84); 4, cepa mutante aniA, C limitante (D
600

≈ 0,77). La relación MmgR/5S fue 

establecida como referencia (=1). 
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mencionado, esto se da únicamente en condiciones en las cuales la cepa salvaje acumula PHB; es 

decir, condiciones en las que se ha agotado el N y aún existe exceso de C.  

En esta línea, existen algunos ejemplos de sRNAs que regulan su propia expresión (Vecerek, Moll 

et al. 2007, Brosse, Korobeinikova et al. 2016) por lo que resulta interesante analizar el efecto de la 

ausencia del transcripto MmgR sobre la regulación de su propio promotor. 

Para ello, se utilizó una cepa isogénica delecional de mmgR (ver Materiales y Métodos), a la que 

se integró la construcción reportera PmmgR-gfp. Tanto la cepa mutante como la salvaje fueron 

crecidas en RDM modificado bajo limitación de C o N (Tabla 3.2, condiciones A y C). 

Autorregulación del sRNA MmgR. 

Los resultados mostraron que en condiciones de limitación de N la cepa mutante mmgR 

presenta una mayor pendiente de activación a partir de la salida del cultivo de la fase exponencial 

alcanzando un nivel de actividad significativamente mayor (Figura 4.21.). Apoyando los resultados 

recientemente publicados por nuestro grupo de trabajo, pudimos observar además una mayor DO600 

final para la cepa mutante en comparación con la cepa salvaje en condiciones de N limitante. Como 

hemos mencionada en varias oportunidades, esto es debido a que una mayor cantidad de C es 

derivada a la síntesis de PHB en ausencia de MmgR (Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017). 

 

Por otro lado, no se observaron diferencias entre las curvas de crecimiento o las curvas de 

actividad en condiciones de limitación de C (Lagares (h), Ceizel Borella et al. 2017, Ceizel Borella, 

Lagares (h) et al. 2017)(Figura 4.21.). Estos resultados sustentan la hipótesis de que a pesar de que 

AniA podría actuar regulando la transcripción de genes involucrados en el metabolismo del PHB, es 

MmgR quien restringe el flujo de C y la acumulación del polímero de reserva. 

En este sentido, existirían al menos dos mecanismos que permitirían explicar el aumento de 

actividad del promotor de mmgR por ausencia de su transcripto. Por un lado, en condiciones de C 

Figura 4.21. Comparación de crecimiento y actividad del promotor de mmgR entre la cepa mutante 2011-PmmgRΔ33-51 (mmgRΔ33-51) 

y la cepa salvaje 2011-PmmgR (wt) bajo condiciones de limitación de C (C:N ~5:1) o N (C:N~13:1). Curvas de fluorescencia relativa y 

crecimiento en función del tiempo, para cultivos líquidos de la cepa 2011- PmmgRΔ33-51
 y 2011-PmmgR en medio definido RDM 

modificado, bajo N o C limitante (ver tabla 3.2 A y C). Las curvas fueron hechas por triplicado y poseen sus respectivas desv iaciones 

estándar. En los casos que no se observan desviaciones se debe a que se encuentra tapada por el punto. 
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suficiente y N limitante y ante la mayor acumulación de gránulos de PHB en la cepa mutante mmgR, 

la represión de AniA sobre todos los promotores que controla (incluso mmgR) se relajaría 

aumentando por consiguiente la expresión de mmgR, alternativamente mmgR podría inducir a su 

propio represor. Por otro lado, entre los genes blanco de regulación de MmgR podría encontrarse su 

propio activador transcripcional (modelo 4.21).  

Si el aumento de actividad del promotor fuera debido a la relajación de la regulación de AniA 

sobre mmgR o a la falta de inducción del represor por ausencia de mmgR, los resultados para esta 

cepa deberían ser similares a los obtenidos para la cepa AniA mutante. En ausencia del represor, la 

actividad sería máxima. En primer lugar, como hemos visto, la ausencia de AniA no provoca un 

incremento relativo de actividad sobre mmgR comparado con la cepa salvaje en condiciones de 

limitación de N. Esto nos lleva a descartar la primera de las hipótesis planteadas. 

 

 

Por otro lado, de acuerdo a la segunda hipótesis planteada, el efecto observado podría depender 

de la regulación directa o indirectamente de su propio activador. En este sentido, es posible 

especular que el fenómeno autorregulatorio podría estar conectado con la síntesis de fasinas en un 

ciclo en el que los genes blanco de regulación de mmgR asociados al metabolismo del PHB titulan a 

MmgR. En esta línea, existiría un nivel máximo por sobre el cual MmgR comienza a regular 

negativamente a su propio inductor. Este mecanismo podría ser explicado quizás por especificidad 

de secuencia, teniendo MmgR mayor afinidad por transcriptos asociados al metabolismo del PHB 

que por su propio inductor.  

En esta línea, se han reportado casos de sRNAs que regulan su propia expresión, como el sRNA 

RyhB de E. coli que bajo limitación de hierro reprime la expresión de su propio represor 

transcripcional Fur (Vecerek, Moll et al. 2007) o el sRNA OmrA/B que reprime a su inductor OmpR 

(Brosse, Korobeinikova et al. 2016). Este caso es el que mejor podría ajustarse a la regulación 

observada para mmgR. En este caso, OmpR activa directamente a los promotores de omrA y omrB, 

permitiendo la transcripción de los sRNA OmrA/B. Estos tienen como blanco regulatorio múltiples 

ARNm, incluyendo el de su propio regulador positivo OmpR. Asimismo, OmpR regula diversos genes 

en estado fosforilado (activo) y además es capaz de inducir algunos genes en estado 

defosforilado(Brosse, Korobeinikova et al. 2016). En este sentido, la transcripción de OmrA/B es 

capaz de ser inducida tanto por la forma fosforilada como defosforilada de OmpR. Asimismo, su 

Modelo 4.21. Modelo autorregulatorio 
propuesto para MmgR. El modelo 
presenta las dos vías por las cuales 
proponemos que podría autorregular su 
actividad. El sRNA podría reprimir a su 

inductor o inducir a su represor. 
Las flechas hacia arriba o abajo indican 
aumento o disminución de los niveles de 
los factores de transcripción negativos (-) o 
positivos (+) respectivamente.  
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regulación es sensible a las pequeñas variaciones en los niveles totales de OmpR (Brosse, 

Korobeinikova et al. 2016).  

En esta línea podríamos especular que un caso similar podría darse entre MmgR y NtrC. Sin 

embargo, ntrC no fue identificado como blanco de regulación de MmgR (Lagares (h) 2015, Lagares 

(h), Ceizel Borella et al. 2017), por lo que la regulación podría ser indirecta. 

En concreto, la sumatoria de todos los resultados hasta aquí obtenidos permitió establecer un 

modelo de regulación para mmgR en el que se integran el metabolismo del C-N, los posibles blancos 

de regulación recientemente reportados por nuestro grupo de trabajo (Lagares (h), Ceizel Borella et 

al. 2017) y los posibles factores transcripcionales involucrados en la regulación de su transcripción 

(Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017) (Figura 4.22). En el modelo, AniA y MmgR son parte de un 

bucle regulatorio negativo que da lugar a la acumulación organizada de gránulos de PHB. En este 

bucle se encuentran tanto la regulación transcripcional por AniA, como la regulación post-

transcripcional a través de MmgR.  

 

Cuando la bacteria se encuentra en una condición de crecimiento desfavorable, siempre y 

cuando haya C disponible, la transcripción de mmgR incrementa gracias a la inducción mediada por 

un factor regulatorio positivo. Por otro lado, en condiciones de crecimiento desfavorables y bajos 

niveles de C, el activador no es capaz de promover la transcripción debido a la intervención de un 

represor con mayor jerarquía que éste último. En esta línea, la activación podría ser debido a la 

regulación de NtrC de manera directa o indirecta. Sin embargo, aún existe poca evidencia que 

Figura 4.22. Modelo regulatorio de mmgR en relación al metabolismo del PHB. Las líneas grises en T indican regulación negativa; las 
flechas negras con punta recta positiva. Los factores regulatorios propuestos son NtrC/otro como inductor (+) y AniA como rep resor  
(-) (ver Figura 4.17). El efecto regulatorio para los factores de transcripción podría ser directo (proteína-DNA) o indirecto, vía 
intermediario. De igual modo, la regulación establecida por mmgR sobre sus blancos podría ser directa (sRNA-mRNA) o indirecta. 
AniA desreprimiría los genes bajo su control, únicamente en condiciones de alto (flecha negra hacia arriba) C y bajo (flecha negra 
hacia abajo) N. 
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respalde la regulación directa por NtrC. Por otra parte, las evidencias hasta aquí recabadas sugieren 

que el regulador negativo involucrado en la regulación del promotor sería AniA. 

El mecanismo regulatorio planteado es el siguiente: cuando la bacteria deja el crecimiento 

balanceado y existe una fuente de C disponible, este es desviado hacia la formación de PHB. Durante 

la etapa de crecimiento de los gránulos de PHB, tanto aniA como mmgR se encuentran 

desreprimidos y al menos en el caso de mmgR aparecería un inductor de su transcripción. En este 

sentido AniA y MmgR participan de manera conjunta en la regulación del suministro de fasinas y 

depolimerasas, regulando el proceso de formación de gránulos de PHB hasta su madurez. Al 

madurar los gránulos de PHB, AniA sería desplazado quedando libre en citoplasma. Esto 

restablecería la represión de la transcripción de las fasinas, mmgR y, su propio gen, aniA. Por su 

parte, cuando los principales blancos de represión disminuyen y mmgR se está transcribiendo 

activamente, el MmgR en exceso actuaría limitando su propia transcripción, complementando la 

represión mediada por AniA mediante la represión de su propio activador, que competiría con AniA, 

proporcionando una respuesta rápida ante la disminución de sus blancos de regulación. 

Por otra parte, cuando el cultivo deja la fase de crecimiento exponencial por agotamiento de C la 

transcripción de mmgR también sería activada por el inductor, sin embargo AniA que posee un nivel 

jerárquico superior al del activador reprime la transcripción de mmgR. 

En esta línea, para sumar evidencias sobre la relevancia de la región conservada e intentar darle 

mayor sustento al modelo propuesto, llevamos a cabo un análisis de evolución de la estructura 

conservada del promotor mmgR.  

Se ha descripto que los organismos con estilos de vida similares en un amplio rango filogenético 

tienden a conservar las interacciones equivalentes y sus redes regulatorias (Madan Babu, Teichmann 

et al. 2006). Los diseños de estas redes regulatorias han evolucionado debido a la selección de 

factores de transcripción específicos e interacciones transcripcionales, lo que permite al organismo 

responder a estímulos ambientales prevalentes (Madan Babu, Teichmann et al. 2006). Asimismo, ha 

sido sugerido que la evolución de las principales diferencias fenotípicas entre organismos es 

consecuencia de los reemplazos de factores de transcripción, que modifican la regulación de los 

genes, y no del cambio en el repertorio genético en sí mismo (Madan Babu, Teichmann et al. 2006).  

En este sentido, como ha sido sugerido por miembros de nuestro grupo de trabajo, la 

conservación de MmgR, como parte de una red regulatoria compleja, indica que éste jugaría un 

papel importante en procesos centrales del metabolismo microbiano (Lagares, Roux et al. 2016).  

Hasta el día de hoy, la conservación de la regulación de su expresión es desconocida. La 

pregunta que aquí surge es ¿qué información podemos sacar de la conservación de la estructura de 

su promotor y cuál es el rol biológico de esta regulación?  

Hemos mencionado previamente en este Capítulo que A. tumefaciens C58 posee una regulación 

de la transcripción del ortólogo de mmgR diferente a otras especies de rizobios como S. meliloti, S. 

fredii, R. etli o R. leguminosarum (Roux 2015) que poseen otro estilo de vida. Esta diferencia en la 

regulación podría atribuirse a la falta de la región 3´conservada de la díada que, según sugieren 

nuestros resultados en S. meliloti, sería una secuencia de reconocimiento crucial para el 

reclutamiento del factor de transcripción negativo AniA. En este sentido, como pudimos comprobar, 
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la región 5´ conservada es por sí sola capaz de reclutar un activador de la transcripción que 

respondería al cambio en las condiciones del medio al dejar el cultivo o al dejar el cultivo la fase de 

crecimiento balanceado (Figuras 4.10.3 y 4.11). En esta línea, un resultado análogo se observó ante 

la ausencia del regulador AniA (Figura 4.18). Al no estar presente AniA, queda al descubierto que el 

promotor de mmgR sería regulado por un activador que reconocería la región conservada 5´ de la 

díada, como fuera previamente mencionado (Figuras 4.10.3 y 4.11), y que posee una jerarquía 

inferior a la de AniA. 

Como hemos mencionado previamente, MmgR regularía el metabolismo de PHB limitando su 

acumulación. Asimismo, su regulación y los factores intervinientes estarían estrechamente 

relacionados a dicho metabolismo. Sin embargo el rol biológico de dicha regulación aún no está del 

todo claro. 

 En esta línea, ha sido probado que la cepa mutante para MmgR y la mutante para AniA, 

conservan su capacidad de nodular y establecerse como simbiontes fijadores de N, presentando 

inclusive en S. meliloti una mayor capacidad de fijación de N (Povolo and Casella 2000, Lagares (h), 

Ceizel Borella et al. 2017). En este sentido, el rol de MmgR como regulador fino de la acumulación de 

PHB y su regulación parecería no ser cruciales para el establecimiento de la simbiosis como se creyó 

en un principio.  

En esta línea, para intentar arrojar luz sobre la importancia de la regulación de mmgR y su rol 

biológico, estudiamos el origen y la evolución de los motivos conservados en su promotor.  

Para ello, se analizó la región conservada entre el -35 y el TSS de todos los homólogos de mmgR 

identificados en especies emparentadas.  

Dada la distancia evolutiva que existe entre las α-proteobacterias, es más probable que los 

genes ortólogos, fruto de la especiación, y no así los parálogos, fruto de eventos de duplicación 

génica, conserven su funcionalidad (Koonin 2005). En esta línea, para enriquecer el análisis, se 

analizaron únicamente las regiones promotoras de los genes ortólogos.  

Ha sido descripto por miembros de nuestro grupo de trabajo que la primera aparición del gen 

mmgR ocurrió en el ancestro común inmediato que diverge de la rama de los Rickettsiales en las α-

proteobacterias (Lagares (h) 2015, Lagares, Roux et al. 2016). Llamativamente, todos la capacidad de 

sintetizar PHB se encuentra ampliamente distribuida para las α-proteobacterias excepto para las del 

orden Rickettsiales, para el cual tampoco se han identificado ortólogos de mmgR. En este sentido a 

presencia de los ortólogos de mmgR es paralela a la distribución filogenética del metabolismo de 

PHB en todos los órdenes de α-proteobacteria, sugiriendo un vínculo evolutivo estrecho entre los 

elementos genéticos de mmgR y PHB (Lagares (h) 2015, Lagares, Roux et al. 2016). 

Como decíamos, mmgR se encuentra ampliamente distribuido entre las α-proteobacterias, 

encontrándose ausente en un limitado grupo de géneros bacterianos como Brucella y Bartonella, 

rizobios evolucionados en patógenos animales que han sufrido una significativa reducción genómica 

(Lagares (h) 2015, Lagares, Roux et al. 2016). En este caso, se ha propuesto que la función de MmgR 

podría estar relacionadas con procesos celulares o fisiológicos que se han perdido o cuya regulación 

se ha vuelto irrelevante ante la divergencia en sus estilos de vida (Lagares (h) 2015, Lagares, Roux et 

al. 2016). Por otro lado Ochrobactrum antrophi, filogenéticamente cercana a las bacterias del género 



Capítulo 4   

119 

 

Brucella, un patógeno animal oportunista que conserva el gen ortólogo de mmgR a pesar de carecer 

de los genes que codifican para enzimas involucradas en el metabolismo del PHB. Esto sugiere que 

mmgR tendría una función diferente a la observada para S. meliloti indicando que MmgR podría 

jugar un papel importante en la regulación de otros procesos centrales del metabolismo microbiano 

(Lagares (h) 2015, Lagares, Roux et al. 2016).  

Estudio de distribución filogenética y evolución de la regulación. 

Se sabe que en pequeños genomas de parásitos, tanto genes como factores de transcripción se 

pierden debido a la ausencia de presiones selectivas. En genomas más grandes, los genes a menudo 

son controlados por reguladores adicionales o reguladores no ortólogos entre especies. Así, los 

genes responden a una variedad de diferentes señales que típicamente dependen del nicho 

ambiental de cada especie. Esta tendencia puede correlacionarse con la necesidad de regular grupos 

especializados de genes individualmente, o con la necesidad de integración de señales distintas y la 

introducción de más capas en la jerarquía de la regulación metabólica (Madan Babu, Teichmann et 

al. 2006). En este sentido, el estudio de la región promotora en la gran diversidad biológica y 

ecológica de las especies que conservan al gen ortólogo de mmgR, nos ayudará a comprender la 

importancia de su regulación. 

Para realizar el estudio de distribución filogenética e inferir sobre la evolución de la regulación 

de mmgR, se realizaron comparaciones mediante alineamientos múltiples de la región promotora 

entre el motivo -35 y el TSS para todos ortólogos de mmgR reportados (Lagares (h) 2015, Lagares, 

Roux et al. 2016). Los resultados fueron contrastados con en el árbol evolutivo de las α-

proteobacterias recientemente publicado por nuestro grupo de trabajo (Lagares (h) 2015, Lagares, 

Roux et al. 2016) 

A partir de los alineamientos de secuencias de las regiones promotoras de los genes ortólogos a 

mmgR para cada especie, se analizó la conservación del sitio de reconocimiento reportado para NtrC 

(TTTTGCA) y la secuencia diádica semi palindrómica conservada TTGTGC[N3]GCA[N2]A con similitud 

para el sitio de reconocimiento reportado para PhaR (AniA). En este sentido, se asignaron valores de 

entre 0 y 5 que fueron transformados en un gradiente de color para representar sobre las ramas del 

árbol filogenético. Para el motivo diádico se utilizó el color verde; el verde claro representa la 

máxima conservación de la díada (TTGTGC[N3]GCACAA) pasando por verde oscuro (TGC[N3]GCA) 

hasta negro (ausencia de conservación).  

Asimismo, para el motivo conservado con similitud al sitio de reconocimiento NtrC (TTTTGCA) se 

utilizó el color rojo. El rojo claro corresponde al valor máximo de conservación, la secuencia 

TTTTGCA, pasando por el rojo oscuro TTGTGCA, hasta negro (ausencia de conservación). 

Inferencias sobre la evolución de la regulación de mmgR. 

Los resultados para el análisis de las regiones promotoras de los homólogos de mmgR sugieren 

que el motivo TTTTGCA surge en el ancestro común que da lugar a los órdenes Caulobacterales, 

Rhodobacterales y Rhizobiales y se encuentra ampliamente distribuido en las ramas descendentes 
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del árbol filogenético (Figura 4.23). En este sentido, si bien el motivo TTTTGCA reportado por Ow 

para NtrC se encuentra sólo en tres de las especies estudiadas, dentro del orden Caulobacterales 

(Figura 4.25), el motivo similar TTGTGCA identificado en la región promotora de mmgR, se encuentra 

conservada en un 57% de las especies con ortólogos de mmgR identificado (Figura 4.23) (n=57).  

 

En total, un 82% de los ortólogos, presentes en las especies analizadas, poseen uno de estos dos 

motivos. Por otro lado, entre las especies que han perdido este motivo podemos encontrar estilos 

de vida y nichos diversos que van desde parásitos de animales (O. antrophi) o simbiontes de 

leguminosas (Azorhizobium caulinodans) hasta bacterias quimiolitoautotróficas (Oligotropha 

carboxidovorans) (Figura 4.23).  

Figura 4.23 Distribución filogenética de la región conservada 5´ de la díada del promotor de mmgR y ortólogos. El árbol fue 
adaptado de (Lagares, Roux et al. 2016). Las relaciones filogenéticas entre las especies de alfa-proteobacterias fueron inferidas a 
partir del análisis evolutivo de la secuencia del gen de ARN ribosomal 16S. El degradé de color rojo indica el número de  bases 
conservadas en el promotor de mmgR; siendo 6 el máximo número de bases palindrómicas (de claro a oscuro). Las ramas 
transparentes indican que el análisis no fue llevado a cabo o por ausencia de un homólogo (especie en letras rojas) o por 
imposibilidad de identificar al gen ortólogo (especies en letras violetas). 
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Asimismo, el motivo diádico que incluye la díada corta TGCnnnGCA surgiría del ancestro común 

que da lugar a los órdenes Caulobacterales, Rhodobacterales y Rhizobiales (Figura 4.24) y se 

encuentra conservada en un 65% de las especies analizadas (Figura 4.25), encontrándose 

representantes diversos en cuanto a estilos de vida y nichos ecológicos.  

A partir de los resultados obtenidos para los alineamientos de secuencia, observamos que el 

motivo diádico corto se encuentra asociado al motivo el 5´(TTKTGCAnnGCA, siendo K: T o G) en un 

87% de las oportunidades. Notablemente, sólo un 36% de las especies que poseen este motivo 

presentan el motivo semi palindrómico extendida hacia el 3´ como hemos visto par S. meliloti 

(TTGTGCnnnGCAnnA). Asimismo, hemos encontrado que únicamente un clado aislado que agrupa 

especies del género Mesorhizobium posee el motivo palindrómico completo TTGTGCnnnGCACAA y 

representa un 7% del total (Figura 4.25, Clado A).  

Figura 4.24 Distribución filogenética de la región palindrómica presente entre las cajas -35 y -10 del promotor de mmgR. El árbol 
fue adaptado de (Lagares, Roux et al. 2016). Las relaciones filogenéticas entre las especies de alfa-proteobacterias fueron inferidas a 
partir del análisis evolutivo de la secuencia del gen de ARN ribosomal 16S. El degradé de color verde indica (de claro a oscuro) la 
longitud del palíndromo conservado en el promotor de mmgR; siendo 6 el máximo número de bases palindrómicas. Las ramas 
transparentes indican que el análisis no fue llevado a cabo o por ausencia de un homólogo (especie en letras rojas) o por 
imposibilidad de identificar al gen ortólogo (especies en letras violetas). 
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 Estas evidencias sugieren que no estaríamos ante la presencia de un motivo semi palindrómico 

conservado que fue divergiendo hasta convertirse en una secuencia semi palindrómica, sino que 

más bien se trataría de un palíndromo (TGCnnnGCA) solapado por un motivo no palindrómico 

(TTKTGCA) que coevolucionaron. En este sentido, llama la atención que estos motivos solapados 

(TTKTGCnnnGCA) hayan aparecido simultáneamente (Figuras 4.25).Sin embargo, un análisis más 

profundo se requiere para intentar comprender de qué manera surgió este motivo, que parecería 

estar compuesto por dos motivos solapados, en la región promotora del sRNA.  

En este sentido, podríamos especular que éste pudo haber surgido como un único motivo y que 

divergió fruto de la aparición de nuevos factores de transcripción con motivos de reconocimiento 

similares. En esta línea, ha sido sugerido que la evolución de las principales diferencias fenotípicas 

entre organismos es consecuencia no de los cambios en el repertorio genético en sí mismo, sino de 

la modificación del patrón de expresión por reemplazo de los factores de transcripción que los 

regula (Madan Babu, Teichmann et al. 2006). Asimismo, ha sido probado a partir del análisis de 

redes regulatorias parcialmente conservadas, que al perder (o ganar) factores de transcripción 

específicos, los genes ortólogos en diferentes genomas podrían expresarse de diferentes maneras 

dando como resultado diferentes fenotipos junto con la capacidad de adaptación a nuevos nichos 

ecológicos (Madan Babu, Teichmann et al. 2006). Un ejemplo de ello se da para E. coli, que se adapta 

a una vida con fases aeróbicas y anaeróbicas, y no expresará los dos genes de fumarato reductasa 

(frdB y frdC, cuyos productos convierten el fumarato en succinato en condiciones anaeróbicas para 

obtener energía) a menos que haya señal persistente de falta de oxígeno. Estos genes dependen de 

la regulación de dos factores de transcripción Fnr y NarL que se encuentran activos únicamente ante 

señales persistentes de falta de oxígeno. Por el contrario, Haemophilus influenzae, que es un 

patógeno que experimenta fluctuaciones redox rápidas durante la infección del huésped, se vale de 

la regulación rápida de  los genes de fumarato reductasa para adaptarse a estos cambios y esto es 

gracias a la pérdida del factor de transcripción NarL (Madan Babu, Teichmann et al. 2006). 

En este sentido, es necesario continuar profundizando sobre el estudio de los motivos 

funcionales mínimos en mmgR. Como ya hemos mencionado, ha sido corroborado por nuestro 

grupo de trabajo que para algunas pocas especies cercanamente emparentadas y con estilos de vida 

similares a S. meliloti, la integridad del motivo diádico se encuentra conservada así como también el 

patrón de expresión de mmgR (Roux 2015). Por su parte, algunas de las especies que poseen estilos 

de vida diferentes, como A. tumefaciens (fabrum) C58 o Rhizobium sp. IRBG74 carecen del motivo de 

reconocimiento diádico TGCnnnGCA en el genes ortólogo de mmgR y presentan patrones 

regulatorios diferenciales, a pesar de conservan el gen aniA (Roux 2015). En este caso el motivo de 

reconocimiento habría desaparecido antes que su regulador, pasando posiblemente de una 

regulación compuesta (activador-represor) a una regulación simple (activador) quizás dado por el 

cambio en el estilo de vida de la bacteria. 

Analizando los orígenes del motivo regulatorio, los representantes del orden Caulobacterales, a 

excepción de Caulobacter sp. k31 para la cual el motivo diádico parece haberse perdido (Figura 

4.25), poseen el motivo diádico asociado a AniA (Figura 4.25) además de ser los únicos 

representantes con el motivo 5´ idéntico al reportado para NtrC (TTTTGCA).  
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Por otro lado, Hyphomonas neptunium es el único representante de este orden que posee un 

motivo idéntico al de mmgR (TTGTGCAnnGCAnnA) (Figura 4.25 y el ortólogo en Brevundimonas 

subvibrioides posee un motivo conservado similar (TTGTGCAnnGCA) (Figura 4.25). Sería interesante 

estudiar el patrón de expresión del ortólogo a mmgR y la acumulación de PHB en estas especies, ya 

que son las especies más lejanas a S. meliloti con el motivo de reconocimiento conservado o 

parcialmente conservado (Figuras 4.25). 

En el orden Rhodobacterales sólo un representate presenta homólogos parálogos a mmgR, por 

lo que no fue analizado.  

Continuando el análisis en la rama descendente de los primeros ancestros con el motivo 

conservado, el orden Rhizobiales es el que presenta mayor número de representantes con ortólogos 

de mmgR identificados. Para este orden, una de las dos ramas principales agrupa un gran número de 

especies con alta conservación de la región diádica semi palindrómica TTGTGCAnnGCAnnA (Figura 

4.25, clado B).  

Por otro lado, sólo un representante de los 4 de la rama que incluye al género Agrobacterium (A. 

vitis), con ortólogos de mmgR, conserva la región 3´de la díada asociada al regulador negativo AniA 

(Figura 4.25). Por alguna razón, sólo en este caso la regulación mediada por AniA se habría 

conservado, sugiriendo que su patrón de expresión y probablemente también su función sería 

diferente en esta especie.   

Por otra parte, dentro de esta rama se encuentra la previamente mencionada O. antrophi, que 

es la única especie de este gran clado que agrupa a los patógenos de animales con un ortólogo de 

mmgR (Figura 4.25, clado B). En este caso se observó una perdida completa de los motivos de 

reconocimiento identificados en mmgR, sugiriendo que su regulación diferiría del resto de las 

especies cercanamente emparentadas (Figura 4.25). Asimismo, el regulador transcripcional AniA 

también se ha perdido, sugiriendo que ni la regulación de mmgR, ni AniA, jugarían un rol 

fundamental en esta especie. Esto está en línea con el hecho de que esta especie carece de los genes 

que codifican para las enzimas involucradas en el metabolismo del PHB (Lagares, Roux et al. 2016) 

reforzando la hipótesis de que MmgR tendría un rol diferente en este caso.  

En concreto, estas evidencias apoyan la hipótesis de que los motivos identificados en mmgR 

serían relevantes para la regulación del metabolismo del PHB y que dicha regulación estaría asociada 

al menos al regulador AniA. 

Este podría ser un caso en el que el motivo conservado se ha perdido como consecuencia de la 

pérdida de su regulador (AniA). De todas maneras, para poder realizar un análisis más profundo es 

necesario probar la interacción directa del promotor de mmgR con AniA. 

Continuando con el análisis, la otra rama principal en la que se divide el orden Rhizobiales 

presenta una gran heterogeneidad (Figura 4.25, clado A). En este caso, únicamente el 30% de las 

especies conservan la secuencia de reconocimiento TGCnnnGCA mientras que un 63% posee la 

variante TGCnnnGCG (Figura 4.25). En todos los casos se observó conservación de AniA, dato que 

nos lleva a especular que quizás el reemplazo de G por A siga permitiendo la regulación de mmgR en 

relación al metabolismo del PHB. En esta línea, si este motivo fuera funcional, O. antrophi -que ha 

perdido al regulador AniA- aún conserva este mismo motivo. Aunque es necesario estudiar la 
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funcionalidad del motivo TGCnnnGCG, la conservación de este motivo podría sugerir que mmgR 

podría ser regulado por un factor regulatorio diferente en estos casos. Esto nos lleva a especular que 

MmgR podría cumplir una función diferente en estas especies.  

Asimismo, un 37% de las especies en este clado conservan el motivo 5´ TTGTGCA y otro 47 % 

presentan una variación de A por G en este motivo TTGTGCG para dar un total de 84%. Esto sugiere 

que la regulación asociada a este motivo es relevante para esta especie. Es importante decir que en 

todos los casos se conserva el regulador NtrC. Sería de gran valor estudiar el patrón de expresión de 

los ortólogos de mmgR en estas especies y el efecto de la ausencia del sRNA sobre el metabolismo 

de PHB. Probablemente mmgR tenga un papel diferente al observado para S. meliloti.  

Por otro lado, formando parte de este gran clado (Figura 4.25, clado A), dentro de la familia 

Xanthobacteraceae, Azorhizobium caulinodans, que ha perdido la conservación de su región 

promotora por completo conserva los reguladores NtrC y AniA. A. caulinodans es una especie 

fijadora de N capaz de nodular a la planta leguminosa tropical Sesbania rostrata (Akiba, Aono et al. 

2010). Esto apoya los resultados obtenidos para S. meliloti que indican que la regulación de mmgR, y 

su función como modulador de la acumulación de PHB no sería esencial para la vida de esta bacteria 

simbiótica. En este sentido, podríamos especular que el rol de MmgR como regulador del 

metabolismo del PHB podría haber surgido con la aparición de los motivos asociados a los 

reguladores analizados pero este podría ser un rol secundario. Sin embargo, la conservación de estos 

motivos asociados a mmgR sugiere que su regulación podría ser importante para la adaptación de la 

bacteria al nicho que habitan. Sin embargo, aún queda mucho por saber sobre la función de su 

transcripto y su regulación a través de la evolución de las α-proteobacterias. Lo que es claro es que 

la regulación asociada a estos motivos de reconocimiento no sería imprescindible para el 

establecimiento de la simbiosis entre la bacteria y la planta. Asimismo, tampoco podemos asegurar 

que el patrón regulatorio esté asociado a un estilo de vida en particular.  

 En este sentido, es necesario continuar trabajando sobre la caracterización de las redes 

regulatorias involucradas, así como el efecto de la ausencia del transcripto o los motivos 

regulatorios, tanto en vida libre como en simbiosis, para terminar de comprender el rol biológico de 

este sRNA. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sesbania_rostrata&action=edit&redlink=1
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Conclusiones parciales: 

Hemos probado que la región involucrada en la regulación de mmgR puede acotarse a 100 pb río 

arriba del TSS, indicando que el patrón regulatorio en estudio dependería, en principio, de la única 

región conservada que está presente entre las cajas -35 y -10 (Figura 4.3). 

Por otro lado, los resultados sustentan la hipótesis de que la regulación del promotor se daría a 

dos niveles: uno asociado a la detección de los cambios en la condición nutricional y otra a la 

disponibilidad de C al momento de agotarse el N en el medio. En el primer nivel estaría involucrada 

al menos la región 5´ extendida de la díada, siendo ésta necesaria y suficiente para el 

reconocimiento de, al menos, un regulador positivo que respondería al cambio en las condiciones de 

crecimiento del cultivo. En este sentido, se identificó a NtrC como un regulador positivo -directo o 

indirecto- de la actividad transcripcional de mmgR en condiciones de agotamiento de N o C, aunque 

no pueden ser descartados otros reguladores directos o indirectos. El segundo nivel de regulación, 

estaría asociado a la región diádica semi palindrómica, o al palíndromo corto, que solapa al motivo 

de reconocimiento del regulador positivo en la región promotora de mmgR. Este sería sitio de 

reconocimiento de un regulador negativo de mayor jerarquía que el regulador positivo que 

desplazaría a éste último cuando se agota la fuente de C disponible en el medio. 

Los resultados de este Capítulo tienen implicancias más allá de la regulación del sRNA mmgR, ya 

que se identificaron 51 regiones promotoras que poseen motivos similares al responsable del patrón 

regulatorio de mmgR, entre las que se encuentran los principales genes asociados al metabolismo 

del PHB en S.  meliloti y otras especies cercanamente emparentadas (alguna de ellas con probada 

relación a un regulador homólogo de AniA). Los resultados sugieren que el mecanismo regulatorio 

establecido para PhaR de R. eutropha podría estar conservado en S. meliloti y muchas otras de las 

especies cercanamente emparentadas con motivos similares, para las cuales aún se desconocen los 

mecanismos regulatorios. Asimismo, las evidencias recabadas sugieren que MmgR regularía de 

manera directa o indirecta su propia transcripción. 

Como cierre de éste capítulo, se mostró que los motivos conservados, asociados a los dos niveles 

de regulación mencionados previamente, se encuentran ampliamente distribuidos entre las alfa-

proteobacterias. Por otro lado, se identificaron algunas especies en las que se han perdido los 

motivos regulatorios más no los posibles reguladores y otras para las que junto con los motivos 

conservados han perdido los factores regulatorios, más no se encontraron casos en los que se haya 

perdido el regulador AniA y se haya conservado el motivo diádico. No es casual que los casos en los 

que ambos elementos se han perdido son los que poseen los estilos de vida y nichos más alejados 

del resto. Tampoco creemos que sea casual que los casos en los que se ha perdido el regulador AniA 

carezcan de las enzimas asociadas al metabolismo del PHB.  

Estos resultados apoyan la hipótesis de que la regulación asociada a los motivos identificados se 

encuentra estrechamente relacionada al metabolismo del PHB y, al menos, al regulador AniA. La 

información hasta aquí recabada sugiere que la regulación de este sRNA, así como el rol biológico 

del mismo, podrían ser importantes para la adaptación al nicho ecológico que habitan. 
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En el año 2010, momento en el que se inició con este trabajo de Tesis, el estudio de la 

riboregulación en S. meliloti estaba recién comenzando a tomar relevancia. En aquel momento se 

conocía en S. meliloti sólo un grupo de sRNAs sobre los que únicamente se sabía que poseían 

patrones de acumulación diferentes bajo determinadas condiciones de crecimiento (del Val, Rivas et 

al. 2007, Ulve, Sevin et al. 2007, Sobrero and Valverde 2011). Sin embargo, la conservación de su 

estructura y secuencia entre las α-proteobacterias daban indicios de su importancia entre los 

rizobios (Valverde, Livny et al. 2008, Reinkensmeier, Schluter et al. 2011). 

A lo largo de estos últimos 10 años, fueron identificados cientos de sRNAs posiblemente 

involucrados en la mediación de mecanismos riboregulatorios. Sin embargo, hasta hoy, la 

función desempeñada por la gran mayoría de estos permanece como una incógnita, denotando 

la complejidad que presenta el abordaje de este tema.  

Al iniciar este trabajo de Tesis, llevamos adelante la caracterización del patrón de expresión 

de un grupo de sRNAs con patrones de acumulación interesantes (Valverde, Livny et al. 2008) 

con la esperanza de obtener información que nos permitiera arrojar luz sobre su rol biológico. 

Dada la complejidad del trabajo, aquel análisis inicial fue finalmente acotado a uno de los sRNAs 

seleccionados en primer lugar. Este fue el sRNA MmgR, así denominado recientemente fruto de 

la ardua labor llevada a cabo durante años por nuestro grupo de trabajo (Lagares (h), Ceizel 

Borella et al. 2017).  

Ocho años atrás, muy poco se sabía sobre este sRNA de S. meliloti que inicialmente fue 

seleccionado por su singular patrón de expresión en vida libre y por la conservación de su región 

promotora entre una gran diversidad de α-proteobacterias con estilos de vida diferentes 

(Capítulo 1).  

A lo largo de esta Tesis, se pudo corroborar que el promotor es activo tanto en vida libre como 

en las diferentes etapas de la simbiosis con las raíces de alfalfa (Capitulo 1). Asimismo, fue probado 

que la regulación de su expresión es homogénea (unimodal) en la población celular, y responde a 

estímulos externos, como el cambio composicional del medio, como resultado –principalmente- de 

regulación transcripcional (Capítulos 1 y 2).  

Además, corroboramos que MmgR se acumula en mayor medida en medio definido y/o fase 

estacionaria de crecimiento que en medio complejo y/o fase exponencial (Capítulo 1) apoyando los 

datos previamente obtenidos por nuestro grupo de trabajo (Valverde, Livny et al. 2008, Sobrero and 

Valverde 2011). En esta línea, hemos probado además que el aumento de la expresión hacia la fase 

estacionaria y el fenómeno de QS no están asociados (Capítulo 2). 

A partir de estos resultados, profundizamos en el efecto observado para los diferentes medios 

de cultivo y probamos que las diferencias observadas para la actividad del promotor entre estos y 

entre fases de crecimiento se relacionan con la calidad y cantidad de N. Asimismo, probamos que la 

actividad del promotor en medio definido RDM suplementado con diferentes fuentes de N es 

inversamente proporcional a la concentración de N (Capítulo 3). Esta relación inversa con la 

disponibilidad de N también existiría en simbiosis, según resultados publicados recientemente 

(Roux, Rodde et al. 2014) (Capítulo 3).  
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Por otro lado, mostramos evidencias que sugieren que existirían al menos dos niveles de 

regulación sobre el promotor; uno que depende directamente a la detección del estado nutricional y 

otra asociada a la disponibilidad de C al momento de agotarse el N, jugando este nivel un rol 

importante en la orquestación de la respuesta coordinada de asimilación de C y N (Capítulo 3). Esto 

nos llevó a profundizar sobre la relación estrecha entre la disponibilidad de C y N en el medio y la 

actividad del promotor, lo que nos dio una mejor comprensión de la regulación en relación a su rol 

fisiológico en el control de la acumulación de PHB (Capítulo 3). 

Mostramos que la región promotora posee un logo de reconocimiento correspondiente a una 

variante de los promotores RpoD (70)-dependientes, denominado “Motivo 1” (Capítulo 4). Por otra 

parte, probamos que la regulación observada dependería de la intervención de proteínas 

regulatorias que actuarían sobre los 100 pb situados río arriba del sitio de inicio de la transcripción 

de mmgR. Esto nos llevó a probar que las secuencias conservadas entre las regiones -35 y -10 del 

promotor son esenciales para la regulación de la transcripción (Capítulo 4). En esta línea, probamos 

mediante mutagénesis dirigida que el motivo heptamérico (TTGTGCA) localizado en -30/-24 del 

promotor mmgR está asociado directa o indirectamente a NtrC (Capítulo 4). Asimismo, probamos 

que este motivo es necesario y suficiente para la activación del promotor por limitación de 

nutrientes centrales como el C y el N. Además, probamos que, fuera de su contexto, el sitio de 

reconocimiento reclutaría un activador que respondería a la detección de las condiciones 

nutricionales generales (Capítulo 4). En esta línea, los resultados nos sugirieron que existiría al 

menos un regulador negativo que también actuaría en el contexto de la región promotora de mmgR. 

Esto nos impulsó a realizar una búsqueda de motivos conservados que nos llevó a identificar un 

motivo conservado en genes con funciones diversas y en algunos casos desconocidas dentro de S. 

meliloti. Entre ellos encontramos genes asociados al metabolismo del PHB que resultaron de sumo 

interés por el rol fisiológico identificado para MmgR (Capítulo 4). Probamos que esta región 

conservada se encuentra presente en especies cercanamente emparentadas y comparten motivos 

de reconocimiento para los cuales existe una proteína regulatoria, PhaR, que posee un homólogo en 

S. meliloti (AniA) (Capítulo 4). 

A través de una cepa mutante para AniA probamos que este regulador actuaría modulando 

negativamente la transcripción de mmgR, posiblemente a través de su unión al motivo de 

reconocimiento palindrómico corto TGCnnnGCA o quizás sobre el motivo semi palindrómico 

TTGTGCnnnGCAnnA (Capítulo 4). Asimismo, nuestros resultados sugieren que éste represor 

dependería del balance C:N en el medio de cultivo y estaría asociado al segundo nivel de regulación 

identificado y sería de mayor rango jerárquico que el primer nivel, asociado al activador. En este 

sentido, sugerimos que la regulación podría ser de represión por modulación del activador (Capítulo 

4).  

Los resultados obtenidos sugieren que la orquestación de la regulación de mmgR estaría 

coordinada con la regulación del metabolismo del PHB. A partir de esto planteamos un modelo 

regulatorio en el que AniA y MmgR son parte de un bucle regulatorio negativo que da lugar a la 

acumulación organizada de gránulos de PHB. En este bucle se encuentran tanto la regulación 

transcripcional por las proteínas regulatorias AniA y NtrC, como la regulación post-transcripcional a 

través de MmgR.  
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Concluimos que la expresión de mmgR está sujeta a un control doble por reguladores 

transcripcionales cuyo resultado determina el nivel celular del transcripto MmgR, como una función 

de dos entradas principales: el agotamiento de nutrientes que provoca la salida del cultivo de la fase 

de crecimiento balanceado, con NtrC actuando como activador, y la relación C:N cuando las 

condiciones de crecimiento ya no son balanceadas, con AniA actuando como represor. Estos dos 

reguladores con funciones opuestas, operarían específicamente en los motivos de secuencia 

conservados presentes en la región -30 a -16 del promotor mmgR (Capítulo 4). En esta línea, hemos 

probado que estos motivos se encuentran conservados entre la mayor parte de las α-

proteobacterias que poseen un gen ortólogo a mmgR, sugiriendo que la secuencia es crucial para la 

regulación del sRNA. Por otra parte, hemos obtenido evidencias de que el motivo asociado a la 

regulación de al menos estos dos factores de transcripción se encuentra conservado en especies que 

no poseen homólogos de mmgR como P. denitrificans y R. sphaeroides entre otros (Capitulo 4). Si 

bien en estos dos casos, los motivos fueron identificados en genes asociados al metabolismo del 

PHB, la búsqueda de estos motivos conservados para otros genes dentro de su genoma podría 

ampliar la red regulatoria en la que AniA (PhaR) y/o NtrC podrían estar involucrados. En este sentido, 

no ha sido reportado hasta hoy un mecanismo de regulación dual como el aquí planteado, por lo 

menos para esta región del promotor.  

Finalmente, la conservación del sRNA en O. antrophi una especie que carece de los motivos 

identificados así como también del regulador AniA y los genes que codifican para enzimas centrales 

en el metabolismo del PHB sugiere que más allá de su regulación asociada al metabolismo del PHB, 

MmgR tendría funciones centrales en el metabolismo microbiano.  

En este sentido, si bien se ha avanzado bastante en la caracterización del patrón de expresión de 

mmgR y hemos probado que está estrechamente relacionado a la síntesis de PHB, mucho trabajo 

queda por delante.  

En principio, se requiere más trabajo experimental para demostrar la interacción directa de AniA 

y NtrC -o un regulador subordinado- con los presuntos motivos identificados en este trabajo dentro 

del promotor mmgR.  

La ruta de respuesta a estrés de N en S. meliloti es compleja por lo que resulta conveniente 

utilizar enfoques complementarios que permitan arrojar un poco de luz sobre la regulación que se 

da sobre el promotor. Una alternativa para identificar posibles factores de transcripción es la 

purificación de las proteínas que interactúan con las secuencias de reconocimiento identificadas en 

el promotor, mediante por ejemplo, la utilización de columnas de afinidad. Otra alternativa para 

identificar reguladores transcripcionales putativos de mmgR, y arrojar luz sobre el mecanismo 

molecular implicado en el control de su expresión es la utilización de mutagénesis al azar mediada 

por Tn5 (Simon, Quandt et al. 1989) sobre el genoma de S. meliloti con la construcción reportera 

PmmgR, que además de controlar la expresión de Gfp controla la expresión de lacZ, facilitando la 

búsqueda. En este caso la estrategia se basaría en la identificación visual de mutantes que 

disminuyan o incrementen su actividad en comparación con el control. 

Con respecto al patrón de expresión identificado, sería de gran valor continuar trabajando con 

mutagénesis dirigida sobre los motivos conservados del promotor mmgR para establecer los motivos 

mínimos para los cuales se conserva el patrón regulatorio. De esta manera el análisis de la evolución 
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de la secuencia también se haría más rico y quizás permitiría arrojar algo más de luz sobre el rol 

biológico del sRNA. En este sentido, sería interesante además estudiar que sucede con la expresión 

de los ortólogos de mmgR en los casos en los que los motivos conservados se han perdido y como es 

su patrón de acumulación de PHB. 

Por otra parte, hemos observado que el succinato como fuente de C regula negativamente la 

expresión del sRNA MmgR, por lo que resulta necesario continuar con el análisis experimental del 

efecto de las diferentes fuentes de C involucradas en su regulación para intentar comprender el 

mecanismo subyacente y los factores transcripcionales involucrados en este caso. Asimismo, queda 

pendiente determinar cuál es el mecanismo por el cual el fenómeno de QS limita la expresión del 

sRNA y cuál sería su rol biológico en este caso. 

Además, sería importante continuar profundizando sobre la importancia del motivo conservado 

de reconocimiento sobre la respuesta a corto término. Cuáles son los factores de transcripción 

involucrados en este caso y cuál es su mecanismo. 

Asimismo, creemos que la gran cantidad de coincidencias identificadas para el motivo 

conservado de mmgR en S. meliloti es el puntapié inicial para intentar descifrar las redes regulatoria 

asociadas a los factores transcripcionales sobre los que hemos aportado evidencias. En este sentido, 

el estudio del patrón de expresión de los ortólogos de mmgR en especies cercanas podría contribuir 

a comprender el proceso evolutivo atravesado por la regulación del sRNA, permitiendo quizás 

establecer una relación con el estilo de vida de la bacteria y finalmente su rol biológico. 

Para finalizar, es importante remarcar que la metodología aplicada en este trabajo resultó de 

gran utilidad para encarar el estudio del rol biológico de MmgR. Contando con las herramientas 

adecuadas, el trabajo con promotores asociados a reporteros de simple lectura, como Gfp o lacZ, es 

posible estudiar decenas de condiciones diferentes de manera rápida y sencilla. 

En resumen, las estrategias abordadas en este trabajo, incluyendo el estudio profundo de la 

regulación de la expresión del sRNA, el análisis de la secuencia del promotor, la mutagénesis dirigida 

sobre sus motivos conservados y los resultados para las mutantes de AniA y NtrC, sumado a los 

resultados obtenidos por A. Lagares (h) mediante genética reversa sobre el transcripto de mmgR, 

nos llevaron a proponer un modelo de regulación consistente aún no descripto para S. meliloti 

(Ceizel Borella, Lagares (h) et al. 2017). Estos resultados, en conjunto, apoyan la importancia y la 

utilidad de las diferentes estrategias utilizadas en este trabajo para abordar el estudio funcional de 

los sRNAs, y adquirir una visión más acabada del circuito regulatorio del cuál estos participarían, 

acercándonos a la comprensión de su rol biológico. 
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Microbiology, 07 December 2017, doi: 10.1099/mic.0.000586 

 

Regulation of polyhydroxybutyrate accumulation in Sinorhizobium meliloti by the trans-

encoded small RNA MmgR  
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Journal of Bacteriology, Marzo 28 2017, doi:10.1128/JB.00776-16. 

 

“Expression of the Sinorhizobium meliloti small RNA gene mmgR is controlled by the nitrogen 

source”. 
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