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Miembros del grupo.

Desde hace casi 40 años se estudian en 
el Departamento de Microbiología de la 
Universidad de Sevilla las interacciones 
beneficiosas entre microorganismos del 
suelo y plantas de interés agrícola. De esta 
forma, el grupo de investigación estudia 
diversas rizobacterias que promueven el 
crecimiento de plantas de interés agrí-
cola mediante biofertilización, bioesti-
mulación y/o biocontrol. Principalmente 
investigamos las señales moleculares que 
rigen la interacción simbiótica fijadora de 
N2 atmosférico establecida entre rizobios 
y leguminosas (factores de nodulación, 
polisacáridos de superficie y efectores 
del sistema de secreción de tipo III o de 
tipo VI) y los mecanismos utilizados por 
bacterias para controlar el crecimiento, 
la colonización o la infección de bacterias 
fitopatógenas en cultivos de interés agrí-
cola (sistemas de secreción de tipo VI y/o 
las vesículas de membrana). Utilizamos 
los modelos: a) Sinorhizobium fredii–soja, 
b) Rhizobium tropici–judía, c) Sinorhizobium 
meliloti-alfalfa, d) Pseudomonas putida-fito-
patógenos, e) rizobiofagos-inoculantes y f) 
bacterias promotoras del crecimiento de 
las plantas. 

La línea de investigación de la Dra. Ber-
nal se centra en el estudio de los Sistemas 
de Secreción de Tipo VI en P. putida. Este 
microorganismo es una bacteria del sue-
lo con la capacidad de colonizar la raíz de 
diferentes plantas de cultivo proporcio-
nando ventajas de crecimiento y al mismo 
tiempo protección contra patógenos; por 
ello esta cepa es considerada un agente 

de control biológico (biocontrol) de gran 
relevancia. El biocontrol de las enfermeda-
des producidas por patógenos de plantas 
se considera una excelente alternativa 
a los pesticidas químicos para proteger 
nuestros cultivos, ya que estos pueden 
provocar la contaminación del subsuelo y 
la pérdida de la microbiota natural tanto 
del suelo como de la planta. 

La línea de investigación liderada por el 
Dr. Borrero de Acuña propone aprovechar 
todo el potencial de las vesículas externas 
de membrana en beneficio de las inte-
racciones bacteria-planta mediante una 
aproximación biotecnológica que evita el 
uso de OMG. Para ello, además de deter-
minar el cargo proteínico y metabólico de 

las vesículas externas de membrana en 
diferentes rizobacterias (S. fredii HH103, R. 
tropici CIAT 899 y P. putida), se pretende 
adaptar en parte la carga proteica y meta-
bólica de estas estructuras membranosas 
para que encapsulen mayoritariamente 
factores de nodulación, fitohormonas o 
inhibidores de fitopatógenos. De esta for-
ma, el objetivo final es mejorar la fijación 
de nitrógeno, el crecimiento de las plan-
tas y/o inhibir a potenciales fitopatógenos 
mediante el uso de vesículas cargadas a la 
carta, sin la necesidad de emplear la tota-
lidad del microorganismo.

La línea de investigación liderada por los 
doctores López-Baena y Medina se cen-
tra en el estudio del papel del sistema de 
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secreción de tipo III de S. fredii HH103 en 
la simbiosis con diversas leguminosas hos-
pedadoras. Este sistema especializado de 
secreción de proteínas está implicado en 
la supresión de las respuestas de defensa 
de la planta para promover la infección y 
así asegurar la supervivencia del rizobio 
dentro del hospedador. 

Otra línea de investigación, la dirigida 
por los doctores López-Baena y Vinar-
dell, intenta profundizar en los mecanis-
mos que determinan la especificidad y 
la eficiencia de la nodulación por medio 
del estudio simultáneo e integrado de la 
respuesta molecular, genética y fisiológi-
ca subyacente a la interacción simbiótica 
entre mutantes bacterianos en genes cru-
ciales para la simbiosis de S. fredii HH103 
y R. tropici CIAT 899 y varias leguminosas 
modelo con importancia agrícola, así como 
la determinación química de algunos de 
los determinantes moleculares bacteria-
nos más importantes de compatibilidad 
simbiótica, los lipopolisacáridos. 

Finalmente, la línea de investigación lide-
rada por el Dr. Pérez-Montaño tiene como 

objetivo profundizar en los mecanismos 
que determinan la especificidad y la efi-
ciencia de la nodulación mediados por 
el sistema de secreción de tipo VI en los 
rizobios, usando como organismo modelo 
S. fredii USDA257, estirpe con uno de los 
mayores rangos de hospedador conoci-
do. Además, en este proyecto se pretende 
determinar el papel de este sistema de 
secreción de proteínas en la competición 
con otras bacterias rizosféricas incluyen-
do algunas fitopatógenas. Los resultados 
esperados de este proyecto mejorarán el 
conocimiento existente sobre los meca-
nismos responsables de la compatibilidad 
rizobio-leguminosa, así como el posible 
uso de los rizobios no solo como agentes 
biofertilizantes sino también como agen-
tes de biocontrol. 

Con todas estas líneas de investigación 
abiertas, nuestro objetivo último es gene-
rar conocimiento que contribuya a la tran-
sición hacia una agricultura sostenible y a 
su adaptación a ambientes adversos, con 
el fin de generar alternativas y así evitar o 
disminuir el uso de fertilizantes y pestici-
das químicos.
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Líneas de investigación y modelos utilizados por nuestro grupo.
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