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RESUMEN 

 

Erwinia amylovora, organismo de cuarentena en la Unión 

Europea (UE), es el agente causal del fuego bacteriano. Esta 

enfermedad produce grandes pérdidas económicas en todos los 

países en los que está presente y su control resulta muy difícil, 

debido a la carencia de tratamientos químicos y biológicos eficaces y 

a la persistencia y facilidad de diseminación de E. amylovora. Los 

tratamientos con compuestos cúpricos constituyen la base de la 

gestión integrada del fuego bacteriano en los países de la UE, puesto 

que el uso de antibióticos, aunque se ha demostrado útil contra esta 

enfermedad, está prohibido en la UE para el tratamiento de 

bacteriosis en plantas.  

Esta tesis, realizada en su mayoría en un laboratorio de 

seguridad biológica P2, pretende dilucidar mecanismos moleculares 

implicados en la respuesta de E. amylovora al sulfato de cobre como 

factor de estrés, ya que este metal es un elemento tóxico para las 

células bacterianas por encima de una determinada concentración 

umbral. El objetivo global se abordó, en primer lugar, con el estudio 

de una selección de genes que se han relacionado en otros modelos 

bacterianos con el estrés que produce el cobre o con el estrés en 

general. La cuantificación de la expresión del gen rpoS en presencia 

de cobre mostró que este gen puede estar implicado en la 

supervivencia a largo plazo de E. amylovora para combatir el estrés 

que produce este metal. 
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En una segunda aproximación, se realizó un estudio 

transcriptómico mediante microarray tras someter a la bacteria a un 

breve tratamiento de cobre. El análisis de los resultados del 

microarray reveló que 44 genes se expresaban de forma diferencial 

en presencia del metal. Cada uno de ellos se estudió mediante gene 

ontology y por comparación con las bases de datos publicadas en el 

NCBI, y así se clasificaron en categorías funcionales. Las categorías de 

estrés y transporte fueron las más abundantes, tanto respecto a los 

genes que aumentaron su expresión tras la aplicación de cobre como 

a los que la disminuyeron. De los 44 genes que se expresaron de 

forma diferencial, se validó la expresión de 25 de ellos por PCR en 

tiempo real. En dicha validación, el gen copA se expresó 19 veces más 

en presencia que en ausencia de cobre, por lo que fue seleccionado, 

junto con siete genes más (soxS, yjcE, ygcF, yhhQ, galF, arcB, 

EAM_3469), en los que el incremento en la expresión fue menos 

pronunciado, para generar mutantes de E. amylovora. La respuesta 

de los mutantes a la presencia de cobre, y la restauración de 

fenotipos al complementar las mutaciones generadas, han revelado 

el papel de los genes copA, soxS, yjcE, ygcF, arcB y yhhQ en la 

supervivencia in vitro de E. amylovora frente al estrés por cobre. 

Además, la implicación del gen copA se ha demostrado también in 

planta en brotes de peral tratados con cobre. Finalmente, todos los 

resultados obtenidos han permitido elaborar un posible modelo de 

los diferentes mecanismos genéticos que parecen estar implicados en 

la interacción de E. amylovora con el cobre. El mecanismo más 

importante parece ser combatir las especies reactivas del oxígeno 
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(ERO), mediante la activación de la expresión de los genes soxS e yjcE. 

La actividad de estos genes está apoyada, además, por la proteína 

CopA, que bombea cobre desde el interior celular al espacio 

periplásmico. La activación del gen arcB, que permite el cambio de un 

metabolismo aerobio a uno anaerobio, también ayudaría a la 

reducción de las ERO. En definitiva, los resultados han permitido una 

aproximación al sustrato genético de la respuesta de E. amylovora al 

estrés por cobre, y constituyen un punto de partida para avanzar en 

el conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en dicha 

respuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


