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Este trabajo fue realizado con el fin de contribuir al conocimiento con relación al papel que el sistema de 

secreción tipo VI (T6SS) desempeña en diversas comunidades bacterianas. De esta manera, inicialmente 

fue desarrollada una revisión de literatura que describe el papel que el T6SS de diferentes bacterias 

gramnegativas desempeña en competencia bacteriana, virulencia y adquisición de metales, así como los 

diversos tipos de efectores translocados por este sistema de secreción y sus mecanismos de acción. De 

igual forma, se presenta el trabajo de investigación que sugiere la importancia que el T6SS de la bacteria 

fitopatógena Xanthomonas phaseoli pv. manihotis presenta en competencia ante bacterias aisladas de 

la filósfera de yuca (Manihot esculenta).  

CAPÍTULO I. EFECTORES DEL T6SS: FUNCIONES Y MECANISMOS EVIDENCIADOS HACIA PROCARIOTAS 

Y EUCARIOTAS 

INTRODUCCIÓN 

Una amplia diversidad de microorganismos patógenos entre ellos bacterias, hongos, virus, viroides y 

nemátodos, atacan constantemente diferentes organismos, como plantas, mamíferos y otros eucariotas, 

dirigiendo al establecimiento de enfermedades. Para ello, estos microorganismos han evolucionado y 

utilizan diferentes mecanismos especializados, como los sistemas de secreción encontrados en bacterias, 

los cuales permiten a estos organismos procariotas interactuar con su ambiente, plantas hospederas u 

otras bacterias (Savary et al., 2012; Costa et al., 2015). Entre éstos se encuentra el sistema de secreción 

tipo VI (T6SS), una nanomáquina presente en la mayoría de las bacterias Gramnegativas que cumple un 

papel importante en competencia entre bacterias y en la virulencia bacteriana hacia hospederos 

eucariotas.  

La estructura del T6SS presenta un mecanismo de contracción similar al encontrado en el fago T4. A 

diferencia de la estructura de T4 que es utilizada para inyectar ADN, el T6SS transloca proteínas efectoras 

del citoplasma de la bacteria hacia una célula blanco a través de un proceso dependiente de contacto 

celular, que ocasiona la muerte de las bacterias competidoras, o la manipulación molecular del 

hospedero al conferir mayor virulencia durante la infección (Russell et al., 2011). La similitud estructural 

que presentan dos de sus principales proteínas (Hcp y VgrG), así como la homología estructural y 

funcional de las proteínas TssB y TssC con la estructura del fago T4, apoyan la hipótesis que sugiere un 

origen evolutivo común del T6SS y los miofagos (Leiman et al., 2009; Nguyen et al., 2018) 

El T6SS se encuentra constituido por 13 proteínas conservadas que conforman tres complejos 

estructurales: un plato base citoplásmico, un complejo de membrana y una cola (Nguyen et al., 2018; 

Coulthurst, 2019). El plato base citoplásmico está conformado por las proteínas TssE, TssF, TssG y TssK y 

cumple la función de adaptador entre el complejo de membrana y la cola. Contiene en su interior una 

estructura punzante constituida por un trímero de proteínas TssI o VgrG (valine-glycine repeat protein 

G), sobre la que se encuentra la proteína cónica con dominio PAAR (proline–alanine–alanine–arginine 

repeat). Esta última permite adjuntar los efectores al extremo de la estructura punzante del T6SS 

mediante la unión de algunos de sus dominios, y desempeña un papel esencial en la translocación de 

efectores involucrados en competencia bacteriana (Shneider et al., 2013; Cianfanelli et al. 2016;). Las 

proteínas TssJ, TssL y TssM constituyen el complejo de membrana que actúa como una plataforma a 

través de la cual pasa un tubo conformado por anillos hexaméricos de la proteína TssD o Hcp 

(Haemolysin-coregulated protein). Esta proteína se encuentra rodeada por una envoltura extendida que 

se constituye por las proteínas TssB y TssC, que en conjunto conforman la cola del T6SS. Dicha cola, al 

contraerse, impulsa la estructura Hcp-VgrG-PAAR fuera de la célula (Osipiuk et al., 2011; Schneider et al., 



2019). Después de su contracción, la envoltura TssB-TssC es desensamblada por la proteína ATPasa TssH 

o ClpV, permitiendo que, mediante ciclos dinámicos de ensamblaje, contracción y desensamble de estas 

estructuras del T6SS, los efectores sean translocados en el espacio extracelular o directamente dentro 

de células procariotas y eucariotas, de una manera dependiente de contacto (Figura 1) (Forster et al., 

2014; Han et al., 2019).  Existen estudios que evidencian que la competencia bacteriana ejercida por el 

T6SS en algunas especies bacterianas es dependiente de contacto, sin que sea requerida para su 

reconocimiento o entrega de efectores, la presencia de receptores específicos en las células objetivo, 

(Whitney et al., 2015; Chassaing y Cascales, 2018). 

 

Figura 1. Mecanismo de entrega de efectores mediante el sistema de secreción tipo VI (T6SS). Mediante diferentes 
ciclos de ensamblaje, contracción y desensamble, las tres estructuras principales del T6SS constituidas por al menos 
13 proteínas, translocan los efectores al espacio extracelular o citoplasma de células procariotas y eucariotas 
objetivo, lo cual permite que se establezca una competencia entre bacterias que comparten un mismo nicho 
ecológico, y se confiera virulencia durante la infección de hospederos eucariotas. OM, membrana externa; PG, 
pared celular de peptidoglicano; IM, membrana interna; CP, citoplasma. 

De acuerdo con la organización y grado de sintenia de los genes que codifican para sus proteínas 

estructurales, el T6SS ha sido clasificado en cuatro subtipos (I-IV), siendo el subtipo I el más común de 

este sistema de secreción y que se encuentra presente en Proteobacterias (Filloux, 2013; Russell et al., 

2014; Büttner et al., 2016; Bock et al., 2017).  Las bacterias de este filo presentan al menos uno de los 

cinco clados o grupos (1-5) en los que ha sido subdividido este subtipo I. (Boyer et al., 2009).  Entre tanto, 

el subtipo II del T6SS está constituido por 17 proteínas estructurales y solo ha sido encontrado en 

especies del género Francisella (Broms et al., 2012). Este subtipo, está involucrado en la translocación 

de efectores desde F. tularensis, los cuales le confieren virulencia a esta cepa patogénica y permiten su 

replicación dentro de macrófagos. En cuanto al subtipo III, éste ha sido descubierto solo en especies del 

género Flavobacterium, donde su estructura, constituida por 12 proteínas, transloca efectores 

periplásmáticos como Fte1, involucrados en antagonismo bacteriano, al ocasionar lisis celular a bacterias 

competidoras (Russell et al., 2014b). Finalmente, el subtipo IV del T6SS ha sido descrito únicamente en 

la bacteria intracelular obligada Amoebophilus asiaticus.  Allí, este subtipo del T6SS actúa como un 



sistema de inyección contráctil extracelular (eCIS) que se une a la membrana de las células objetivo e 

interviene en la ruptura del fagosoma, y se hipotetiza que este subtipo ha evolucionado independiente 

de los subtipos I-III (Bock et al., 2017).  

De acuerdo con la forma como interactúan con las proteínas estructurales Hcp, VgrG o PAAR del T6SS, 

las proteínas efectoras translocadas por el T6SS (T6E) han sido clasificadas en dos tipos: efectores de 

carga y efectores especializados o evolucionados. Los efectores de carga se encuentran unidos de 

manera específica pero no covalente a alguna de estas tres proteínas, mientras que los efectores 

evolucionados poseen en su estructura un dominio adicional en la región C-terminal que les permite 

unirse covalentemente a las proteínas Hcp, VgrG o PAAR (Durand et al., 2014; Wood et al., 2019; 

Coulthurst, 2019). Se ha observado que algunos efectores de carga requieren la intervención de 

proteínas adaptadoras específicas que actúan como chaperonas para que se establezca la unión entre 

los efectores y los componentes de la estructura punzante del T6SS (Hcp, VgrG o PAAR). Entre tanto, en 

los efectores especializados no se ha evidenciado que estas proteínas chaperonas sean necesarias para 

interactuar con estas tres proteínas estructurales (Quentin et al., 2018; Whitney et al., 2015; Bondage et 

al., 2016). Una vez cargados a sus respectivas proteínas estructurales mediante estos dos mecanismos, 

los efectores son translocados a las células objetivo mediante la contracción del T6SS (Han et al., 2019). 

Los mecanismos de acción asociados a estas proteínas efectoras son diversos. Estos T6E pueden actuar 

en el periplasma, citoplasma o en el exterior de las células bacterianas, ocasionando lisis o inhibición del 

crecimiento de bacterias competidoras. De esta manera pueden dirigirse a procesos celulares específicos 

o estructuras para romper la pared celular (Flaugnatti et al., 2016) y membrana de las células 

competidoras (LaCourse et al., 2018; Ma et al., 2018; Mariano et al., 2018); atacar los ácidos nucleicos o 

moléculas citoplásmicas esenciales mediante diversas actividades enzimáticas (Bondage et al., 2016; 

Jana et al., 2019) o quelar metales (Wang et al., 2015, Si et al., 2017a, Si et al., 2017b, Han et al., 2019). 

Por su parte, los T6E que actúan sobre células eucariotas están dirigidos hacia la invasión y colonización 

de células, así como a la protección ante la depredación ejercida por especies de amebas. Esto lo hacen 

a través de la modulación de diversos procesos, tales como el transporte de nutrientes mediante 

diferentes tipos de actividad enzimática, interacción con la red de microtúbulos, ruptura del 

citoesqueleto, inducción de apoptosis, activación de inflamación y alteración del metabolismo (Aubert 

et al., 2016; Ray et al., 2017; Bayer-Santos et al., 2018; Trunk et al., 2018). Estos mecanismos de acción 

son asociados a diferentes actividades presentes en los efectores, entre los que se destacan amidasa, 

lipasa/fosfolipasa, metalopeptidasa, endonucleasa, hidrolasa y (p)ppApp sintetasa (adenosina-3´,5´-

bisdifosfato sintetasa) (Russell et al., 2013; Jiang et al., 2016; Wettstadt et al., 2019; Hersch et al., 2020; 

Myint et al., 2021; Crisan et al., 2021, Yu et al., 2021; Donato et al., 2020; Steinchen et al., 2021). 

Mediante distintos métodos se ha determinado el papel que cumple el T6SS de algunas bacterias y la 

función de diversas proteínas efectoras en el establecimiento de enfermedades en animales y plantas. 

Así, la función que cumple el T6SS ha sido estudiada ampliamente en dos bacterias: Vibrio cholerae y 

Pseudomonas aeruginosa. En V. cholerae, este sistema de secreción cumple un papel importante en la 

colonización de células eucariotas y competencia bacteriana (MacIntyre et al., 2010; Miyata, et al., 2013; 

Unterweger et al., 2012; Ishikawa et al., 2012). Por su parte, en P. aeruginosa, un patógeno oportunista 

de humanos y plantas el T6SS presenta tres clústeres: su cluster 1 interviene solo en actividad 

antibacteriana a través de la translocación de efectores tóxicos, mientras que sus clusters 2 y 3, además 

de intervenir en este tipo de interacción, desempeñan un papel importante en virulencia hacia células 

eucariotas (Russell et al., 2013; Hood et al., 2010; Benz et al., 2012; Ding et al., 2012; Zhang et al., 2012). 

Por su parte, el T6SS de P. syringae pv. actinidiae desempeña un papel importante en el establecimiento 

del chancro bacteriano del kiwi (Actinidia deliciosa) al estar involucrado en la formación de biopelículas 



competencia bacteriana y adaptación al ambiente (Wang et al., 2021). En bacterias fitopatógenas, el 

T6SS participa en la muerte celular de bacterias vecinas y en virulencia hacia la célula vegetal. Tal vez el 

T6SS más estudiado en este grupo de bacterias es el de Rhizobium radiobacter (Agrobacterium 

tumefaciens), que expresa diversos efectores del T6SS con actividad DNAsa involucrados en competencia 

bacteriana, que interactúan con el complejo de proteasas ClpA-ClpP presente en algunas bacterias 

receptoras (Ma et al., 2014; Hsiao-Han et al., 2020). En otras bacterias no tan ampliamente estudiadas 

como la cepa BGR1 de Burkholderia glumae, Kim y colaboradores (2020) evidenciaron que los clados 4 y 

5 del T6SS contribuyen a la virulencia que estas bacterias presentan hacia su planta hospedera arroz 

(Oryza sativa) y, por otro lado, que el clado 1 está involucrado en competencia bacteriana.  

En el orden Xanthomonadales, varios estudios han descrito la importancia que este sistema de secreción 

de diferentes especies presenta en virulencia hacia sus plantas hospederas y en competencia bacteriana. 

Por ejemplo, Zhu y colaboradores (2020) encontraron que los clusters 1 y 2 de la cepa GX01 de 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola no son importantes para virulencia en arroz, pero el cluster 2 sí lo es 

para competencia bacteriana. En cuanto a X. oryzae pv. oryzae, se determinó que la proteína Hcp del 

cluster 2 es importante para la virulencia en esta planta hospedera (Choi et al., 2020), mientras que en 

X. euvesicatoria ninguno de los dos clusters es importante para la virulencia en tomate (Abendroth et al., 

2017). Entre tanto, en X. citri pv. citri se determinó que el T6SS le confiere resistencia ante la fagocitosis 

de la ameba Dictyostelium discoideum, e interviene en la colonización epífita en plantas cítricas (Bayer-

Santos et al., 2018; Ceseti et al., 2019). Finalmente, en nuestro grupo de investigación, Montenegro y 

colaboradores (2021) demostraron en X. phaseoli pv. manihotis que la proteína ClpV del T6SS es 

determinante para su motilidad y virulencia hacia su planta hospedera yuca (Manihot esculenta).  

Aunque las recientes investigaciones han aumentado el conocimiento de cómo el T6SS influye en la 

patógenesis de diferentes bacterias, para muchos procariotas aún es desconocido el papel que éste 

desempeña en competencia bacteriana. La identificación y función de proteínas efectoras translocadas 

mediante este sistema de secreción es aún más limitada para muchas bacterias fitopatógenas.En esta 

revisión describiremos los diversos tipos de T6E que son translocados hacia organismos procariotas y 

eucariotas, reportados en algunas especies bacterianas. La diversidad de funciones y mecanismos de 

acción de éstos en diferentes contextos también es considerada, y permitirá al lector entender en 

términos generales el rol que estos efectores del T6SS cumple en las comunidades microbianas, y así 

orientar mejor los esfuerzos para beneficiar el medio ambiente mediante la modulación de esas 

interacciones microbianas.  

Efectores Dirigidos Hacia Bacterias 

Los T6E en bacterias dirigidos hacia otros procariotas actúan interviniendo en procesos celulares o 
hidrolizando diversos tipos de biomoléculas bacterianas. Hasta el momento, la mayoría de los T6E que 
han sido identificados y caracterizados son antibacterianos, y su efecto finalmente es dirigido a la 
inhibición del crecimiento o lisis celular de las bacterias objetivo (Coulthurst, 2019; Hernández et al., 
2020). De acuerdo con el lugar en donde actúan en bacterias, los T6E pueden ser clasificados como 
efectores periplásmáticos, citoplásmaticos o extracelulares, lo cual es favorecido por los diferentes tipos 
de actividad enzimática que ellos presentan. 
 

Efectores Periplasmáticos 

Los efectores periplásmáticos dirigen su mecanismo de acción hacia la pared y membrana celular, y no 
son tóxicos en bacterias si son expresados en el citoplasma (Mariano et al., 2018). Estos pueden 
ocasionar pérdida del potencial de membrana y aumento de la permeabilidad celular al inducir la 
formación de poros en la membrana o degradándola con el fin de facilitar el ingreso a los efectores que 
serán dirigidos al citoplasma (Miyata et al., 2013; Coulthurst, 2019). También se ha observado que estos 



efectores ocasionan lisis celular al hidrolizar los fosfolípidos, lo cual permite un rápido acceso al ADN 
liberado de la célula presa, estimulando una transferencia horizontal de genes (Borgeaud et al., 2015; 
Lin et al., 2019). De acuerdo con esta clasificación, en células de Vibrio cholerae fue identificado el efector 
TseH, una hidrolasa de peptidoglicano que es codificada fuera del cluster principal del T6SS, y que 
probablemente ha sido adquirida por transferencia horizontal de genes (Altindis et al., 2015). La 
translocación de este efector a especies específicas que comparten un nicho ecológico en común con V. 
cholerae, es dependiente de proteínas que presentan el dominio PAAR encontradas en la espícula del 
T6SS, y es altamente tóxico para bacterias de los géneros Aeromonas y Edwardsiella. Sin embargo, se 
observó una protección en células de E. coli hacia la actividad de TseH, la cual se asoció a la expresión de 
dos rutas metabólicas de respuesta al estrés (ESR) denominadas Rcs y BaeSR (Laubacher y Ades, 2008). 
Este sistema de dos componentes se activa cuando TseH causa un daño en la pared celular de E. coli, 
asociado posiblemente a la degradación de peptidoglicano, aumentando de esta manera su 
supervivencia ante este efector del T6SS de V. cholerae (Hersch et al., 2020). De igual forma, se ha 
descrito que el T6E VasX de V. cholerae dirige su actividad hacia el periplasma en donde afecta el 
potencial de membrana de las células objetivo tanto procariotas como eucariotas. Este efector posee un 
motivo MIX (marker for type six effectors) y un dominio de colicina en el extremo C-terminal importante 
para su translocación y ensamblaje del T6SS (Salomon et al. 2014; Liang et al., 2019). Además, en el 
extremo N-terminal se encuentra un domino de homología Pleckstrin (PH), que permite su unión a los 
lípidos de la membrana celular de la ameba Dictyostelium discoideum, en donde forma poros que 
finalmente ocasionan su ruptura y posterior muerte de este protista (Miyata et al. 2011; Dong et al., 
2013).  
 
Las fosfolipasas D (PLD) son una familia de enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster 
presentes en los fosfolípidos, que han sido identificadas en virus, bacterias, hongos, plantas y mamíferos 
y actúan como factores de virulencia en bacterias (Jacobs et al., 2010; Selvy et al., 2011). En Pseudomonas 
aeruginosa fue identificado el efector PldA perteneciente a esta familia, el cual es translocado por el 
cluster H2 de su T6SS (H2-T6SS) y presenta actividad antibacteriana intra e interespecífica. Esta capacidad 
se debe a la degradación de la fosfatidiletanolamina, principal componente de la membrana celular 
bacteriana (Russell et al., 2013). Más adelante Jiang y colaboradores (2014) describieron al efector PldB 
como una fosfolipasa D dependiente del cluster H3 del T6SS (H3-T6SS) de P. aeruginosa que dirige su 
mecanismo de acción tanto hacia células procariotas como eucariotas, y reportaron que, aunque PldA y 
PldB presentan funciones similares, no presentan homología de secuencia, ya que análisis filogenéticos 
evidencian que ambas fosfolipasas D presentan orígenes evolutivos diferentes, estando PldA 
estrechamente relacionada con PLD de organismos eucariotas, lo cual sugiere que han desarrollado 
funciones similares mediante convergencia evolutiva. En procariotas, PldB es dirigido al periplasma 
donde rompe los enlaces fosfodiéster de los fosfolípidos, mientras que en eucariotas facilita la invasión 
intracelular de células epiteliales humanas mediante la activación de la ruta de señalización Pl3K/Akt 
(phosphatidylinositol 3-kinase and protein kinase B/Akt (Kierbel et al., 2005), lo cual también fue 
demostrado para el efector PldA (Jiang et al., 2014). Recientemente, fue demostrado que tanto PldA 
como PldB son entregados dentro de las células presa, a través de sus proteínas afines del T6SS VgrG4b 
y VgrG5 respectivamente, y que ambas proteínas efectoras son dependientes del H2-T6SS (Wettstadt et 
al., 2019). Jiang y colaboradores (2016) describieron a TplE, otro efector con actividad fosfolipasa A1 
encontrado en P. aeruginosa, en el cual fue demostrado ser importante en competencia bacteriana, y 
ser dirigido también hacia células eucariotas. Para ello, este efector dependiente del H2-T6SS es liberado 
en el periplasma de sus células bacterianas competidoras, en donde se comporta como una toxina 
lipolítica bacteriana debido a su actividad fosfolipasa. Por otro lado, en su mecanismo de acciòn hacia 
cèlulas eucariotas, TplE posee un dominio PGAP1 (post-glycosylphosphatidylinositol attachment to 
proteins 1) en su estructura, similar a la proteína PGAP1 que normalmente es codificada en un gran 
número de especies eucariotas y se localiza en el retículo endoplasmático, donde participa en la 



desacilación de inositol (Tanaka et al., 2004). Este dominio le permite a TplE unirse a la membrana del 
retículo endoplasmático, e inducir autofagia en células epiteliales humanas (Jiang et al., 2016). 
 
Cuando los efectores tipo lipasa son entregados en el periplasma, son dirigidos hacia los fosfolípidos 
donde desestabilizan la membrana celular para reducir la población de células bacterianas competidoras 
(Russell et al., 2013). La bacteria enteroagregativa E. coli produce el efector Tle1 es un efector de carga 
que es translocado por el cluster Sci-1 del T6SS (Sci-1 T6SS). Este efector interactúa con una extensión 
del extremo C-terminal de la proteína de la espícula VgrG1 para ser entregado en el periplasma de las 
células competidoras, donde ejerce sus actividades fosfolipasa A1 (PLA1) y A2 (PLA2) (Flaugnatti et al., 
2016). Más adelante fue evidenciado que el trímero VgrG se une a tres monómeros de Tle1 e inhibe su 
actividad fosfolipasa, lo cual sugiere que para que el efector sea entregado al interior de las células 
objetivo, es necesario que sea disociado de la proteína VgrG (Flaugnatti et al., 2020).  
 
En línea con el mecanismo de acción ejercido por los efectores periplásmáticos, se ha demostrado que 
la presencia o ausencia de algunos elementos y biomoléculas en el medio en que crecen algunas 
bacterias es esencial para que determinados T6E periplásmáticos cumplan un rol en competencia 
bacteriana. Por ejemplo, el efector TleV1 4 de V. cholerae evidenció actividad citotóxica en el periplasma 
y citoplasma, y además se estableció que la presencia de glucosa en el medio influye en la protección 
ejercida ante el ataque del T6SS de V. cholerae, sugiriendo que esta protección depende del tipo de 
efectores y células presa involucradas (Crisan et al., 2021). Una observación similar fue realizada en la 
estrategia utilizada por Agrobacterium tumefaciens a través de su T6SS ante E. coli. Cuando esta bacteria 
crece en condiciones de inanición de carbono, la capacidad para eliminar células de E. coli fue 
incrementada debido a la participación de los efectores Tae y Tde translocados por este sistema. De 
estos dos, Tae es una amidasa de peptidoglicano que rompe el el ácido D-Ala-meso diaminopimélico (m 
DAP) y los enlaces D-Glu en el peptidoglicano, lo cual conduce a la supresión del crecimiento y 
alargamiento de células de E. coli (Yu et al., 2021). Más adelante se mencionará el mecanismo de acción 
ejercido por los efectores Tde. 
 
Otro mecanismo de acción asociado a los efectores periplásmáticos es el evidenciado en las moléculas 
Rhs (rearrangement hotspots). Estas son proteínas tóxicas que presentan repeticiones del péptido YD y 
encapsulan su dominio toxina que puede ser muy variable, en una estructura tipo jaula en su extremo C-
terminal, y pueden ser dirigidos hacia bacterias y eucariotas (Donato et al., 2020). Las estructuras de 
encapsulación Rhs se encuentran presentes en al menos tres diferentes rutas de secreción de toxinas: 
Sec, encontrada en bacterias grampositivas, el complejo toxina insecticida tripartita presente en especies 
de Photorhabdus y Yersinia y el T6SS presente en bacterias gramnegativas (Koskiniemi et al., 2013; Busby 
et al., 2013; Donato et al., 2020). Recientemente, se reportó que los efectores RhsA y RhsB codificados 
por el cluster 1 del T6SS (T6SS-1) de Enterobacter cloacae son importantes para translocar la proteína 
Hcp de una manera dependiente del T6SS. A través de su dominio de repeticiones de aminoácidos Pro-
Al-Ala-Arg (PAAR), los T6E RhsA y RhsB se unen a la proteína VgrG, y aseguran que la estructura punzante 
del T6SS cargue eficientemente el dominio toxina. Igualmente se estableció que las proteínas Rhs no son 
requeridas estrictamente para el ensamblaje y contracción del T6SS-1, pero sí incrementaron la 
frecuencia de su ensamblaje (Donato et al., 2020). 
 

Efectores Citoplásmicos 

 
Los efectores que son dirigidos al interior de la célula pueden atacar moléculas como el ADN, ARN, 
retículo endoplasmático, y otras moléculas citoplásmicas asociadas a diversos procesos celulares. Así, 
algunos efectores que poseen actividad DNAsa, presentan un dominio endonucleasa en su extremo C-
terminal que les permite degradar el ADN de las células bacterianas competidoras. Este es el caso de los 
efectores especializados Rhs1 y Rhs2 de la bacteria fitopatógena Dickeya dadantii, lo cual se evidenció 



en ensayos de competencia bacteriana que involucraron la cepa silvestre de D. dadantii y mutantes para 
estas proteínas efectoras que demostraron su actividad endonucleasa hacia el ADN (Koskiniemi et al., 
2013). De igual forma, se ha demostrado en Agrobacterium tumefaciens, que los efectores de carga Tde1 
y Tde2 se unen a la proteína VgrG1 del T6SS, y poseen actividad DNAsa y degradan el ADN en células 
blanco (Ma et al., 2014). Se cree que el mecanismo de acción conjunto ejercido por los efectores DNAsa 
Tde1 y Tde2 y el efector amidasa de peptidoglicano Tae, mencionado anteriormente, podría mejorar la 
competitividad de A. tumefaciens frente a otras bacterias bajo condiciones cambiantes del ambiente (Yu 
et al., 2021). Así mismo, fue reportado en la cepa NGJ1 de la bacteria endófita de arroz (Oryza sativa) 
Burkholderia gladioli, un efector que presenta actividad nucleasa dual (actividad DNAsa y RNAsa) 
llamado Tox-Rease-5 (Yadav et al., 2021). Esta actividad está asociada a su dominio endonucleasa, lo cual 
se evidenció al observarse degradación de ADN genómico y ARN en ensayos de competencia bacteriana 
in vitro que involucraron células de E. coli. Además, también fue reportado que esta actividad nucleasa 
dual fue reprimida a través de su respectiva proteína de inmunidad, y de acuerdo con la organización del 
genoma de esta bacteria, se sugiere que este efector evolucionó a partir del sistema Toxina-Antitoxina 
bacteriano, a través de diferentes eventos ocurridos durante la evolución de Gamma-proteobacterias y 
Beta-proteobacterias (Yadav et al., 2021). En este mismo sentido, recientemente fue reportado en 
Yersinia pseudotuberculosis que el efector Tce1, con actividad DNAsa dependiente de Ca+2 y Mg+2, puede 
además ser secretado en el medio extracelular. Una vez allí, Tce1 ingresa a las células objetivo de otros 
patógenos entéricos mediante el reconocimiento de las proteínas receptoras OmpF y BtuB, encontradas 
en su membrana externa, y es dirigido al interior de estas bacterias para clivar su DNA, facilitando la 
colonización del intestino en mamíferos mediante la competencia bacteriana ejercida (Song et al., 2021). 
Este modo dual de translocación de efectores convierte al T6SS en una avanzada arma bacteriana, que 
no solamente funciona en superficies sólidas y biopelículas, sino también en medio líquido. 
 
Las moléculas (p)ppGpp (penta/tetrafosfato de guanidina) y (p)ppApp (penta/tetrafosfato de adenosina) 
son denominadas segundos mensajeros, y permiten la adaptación de los microorganismos a los cambios 
en las condiciones ambientales y competencia bacteriana (Hauryliuk et al., 2015). El (P)ppGpp, al regular 
procesos celulares que incluyen replicación, transcripción, traducción, metabolismo de biomoléculas y 
biogénesis de ribosomas, promueve la adaptación a condiciones de estrés ambiental (Liu et al., 2015), 
mientras que (p)ppApp interviene en la competencia bacteriana mediada por el T6SS (Steinchen et al., 
2021). La síntesis y degradación de ambas moléculas es regulada por las enzimas RSH (Long RelA-SpoT 
Homolog) a través de sus dominios sintetasa e hidrolasa respectivamente. Recientemente se observó en 
P. aeruginosa que el efector Tas1 translocado por el T6SS al interior de las células presa, sintetiza 
rápidamente (p)ppApp pero no (p)ppGpp, ocasionando agotamiento de ATP y desregulación 
generalizada de rutas metabólicas esenciales conduciendo a la muerte celular (Ahmad et al., 2019). De 
acuerdo con esto, Steinchen y colaboradores (2021) reportaron la estructura y mecanismo de acción de 
la proteína SAH de P. aeruginosa, una enzima RHS que depende estrictamente de Mn, y que protege a 
la bacteria del T6E Tas1, mediante la degradación de (p)ppApp. Este hallazgo sugiere que SAH protegería 
a la bacteria durante la competencia interbacteriana. 
 

Efectores Extracelulares Involucrados en la Adquisición de Metales  

 
Los iones metálicos de transición como el Fe, Cu y Mn juegan un papel importante en los seres vivos, ya 
que forman parte de la estructura de enzimas, proteínas regulatorias y complejos proteicos involucrados 
en metabolismo y señalización, y pueden presentar actividad catalítica (Lin et al., 2017). Por ello, para 
garantizar su supervivencia y desarrollar enfermedades en sus organismos hospederos, las bacterias han 
evolucionado para desarrollar moléculas que permitan transportar estos iones a través de su membrana 
externa. Sin embargo, además de translocar efectores hacia organismos procariotas y eucariotas para 
adquirir ventaja competitiva y modular la inmunidad del hospedero, se ha evidenciado recientemente 
que el T6SS de las bacterias Gramnegativas está involucrado también en la adquisición de iones metálicos 



(Wang et al., 2015; Lin et al., 2017; Si et al., 2017, Han et al., 2019). Por ejemplo, Wang y colaboradores 
(2015) describieron en Yersinia pseudotuberculosis que el efector YezP translocado por el cluster 4 del 
T6SS (T6SS4) puede quelar Zn+2, pero no existía claridad respecto al mecanismo de acción involucrado 
en este proceso. En línea con este hallazgo, fue reportado que en el patógeno Burkholderia thailandensis 
el efector TseZ del T6SS4, un Zincoforo proteico secretado, interactúa con HmuR, un transportador de 
Fe+2 en condiciones normales de la membrana externa, para adquirir Zn+2 bajo condiciones de estrés 
oxidativo. Esto ocurre cuando este transportador de función dual forma un puente disulfuro 
intramolecular al ser activado por TseZ, lo cual produce un cambio en su rol principal aumentando la 
captación de Zn+2 (Si et al., 2017a). Similar a lo reportado previamente en esta misma bacteria, se 
demostró que el efector TseM, bajo condiciones de estrés oxidativo, toma Mn+2 del medio extracelular 
y lo introduce a la célula al interactuar con el transportador de membrana externa dependiente de TonB 
(MnoT), supliendo la demanda aumentada de este metal. Fue determinado también que este sistema de 
transporte activo de Mn+2 mediado por TseM-MnoT, está involucrado en virulencia y competencia 
bacteriana independiente de contacto (Si et al., 2017b). Por otra parte, Lin y colaboradores (2017) 
reportaron en el patógeno oportunista gramnegativo Pseudomonas aeruginosa que el T6E TseF, 
translocado por el cluster H3 del T6SS (H3-T6SS), está involucrado en la adquisición de Hierro. Esto ocurre 
cuando el efector secretado se incorpora a las vesículas de membrana externa (OMVs), donde interactúa 
directamente con PQS (Pseudomonas quinolona signal system), una ruta de señalización de hierro, en 
donde las moléculas autoinductoras quinolonas intervienen en el mecanismo de comunicación quorum 
sensing (QS). De esta manera, TseF facilita la entrega de este metal a las células bacterianas al acoplarse 
al receptor FptA (Fe(III)-pyochelin receptor) y a la porina OprF (Lin et al., 2017). 
 
Recientemente, Han y colaboradores (2019) reportaron el secretoma dependiente del cluster H2 del 
T6SS en Pseudomonas aeruginosa, y caracterizaron el efector de unión a Cu+2 Azu. Los resultados indican 
que este efector es reprimido por la proteína CueR y se induce a bajas concentraciones de Cu+2, y que 
interactúa con OprC, una transportadora de membrana externa dependiente de TonB específica para 
Cu+2. Así mismo, fue evidenciado que este sistema de transporte de Cu+2 dependiente de Azu y CueR es 
importante para virulencia y competencia bacteriana (Han et al., 2019). De igual manera, fue reportado 
en Cupriavidus necator, un mecanismo de reclutamiento de OMVs basado en una interacción receptor-
ligando, que involucra al T6E de unión a lipopolisacáridos TeoL y a los receptores de membrana externa 
CubA y CstR (Li et al., 2021). Este efector secretado por el cluster 1 del T6SS se asocia con OMVs en el 
medio extracelular al interactuar con sus lipolisacáridos, y posteriormente es entregado al interior de la 
célula objetivo de diferentes especies bacterianas, mediante la unión a CubA y CstR. De esta manera, 
confiere ventajas a C. necator en la adquisición de Fe+2 a partir de OMVs de otras bacterias 
gramnegativas, resistencia al estrés, competencia bacteriana y transferencia horizontal de genes. 
 

Efectores Dirigidos Hacia Células Eucariotas 

 
Diversos T6E que son translocados hacia el interior de células eucariotas han sido reportados en por lo 
menos 8 géneros bacterianos, y sus mecanismos de acción son muy diversos. En Vibrio cholerae se han 
descrito un par de efectores que actúan conjuntamente: VgrG-1 y TseL (Unterweger, et al., 2015). Se ha 
descrito que el efector VgrG-1 es importante en esta bacteria para secretar la proteína Hcp e infectar 
macrófagos de mamíferos y amebas. Posee un dominio catalítico ACD (catalytic actin cross-linking 
domain) en el extremo C-terminal, similar al que se encuentra en la toxina RtxA, que en presencia de ATP 
y Mg+ promueve la formación de enlaces covalentes entre monómeros de G-actina. Como consecuencia, 
se detiene el ensamblaje y dinámica de la actina, dirigiendo a una reorganización del citoesqueleto al 
alterar el equilibrio entre F-actina y G-actina, y circularizando las células eucariotas evitando la fagocitosis 
(Durand et al., 2012; Heisler et al., 2015). Entre tanto, el T6E TseL requiere la participación de VgrG-1 
para su secreción hacia la membrana celular de procariotas y eucariotas, en donde su dominio lipasa 
contribuye en ocasionar su muerte celular (Dong et al., 2013).  de En Burkholderia cenocepacia, una 



bacteria que ocasiona infecciones graves de pulmón en pacientes con fibrosis quística (Drevinek y 
Mahenthiralingam, 2010), se identificó al T6E TecA como la proteína responsable de desorganizar el 
citoesqueleto de actina en macrófagos, mediante desaminación de la asparagina-41, un residuo de la 
GTPasa Rho. TecA es una hidrolasa de tipo cisteína proteasa (Roy et al., 2010) que presenta proteínas 
homólogas descritas en las bacterias Alcaligenes faecalis, Chryseobacterium Indologenes, 
Flavobacterium branchiophilum y Ochrobactrum anthropi. 
 
Existen algunos T6E que activan o inactivan el inflamosoma. El inflamasoma es un complejo de proteínas 
en el citoplasma de animales que al ensamblarse activa el clivaje proteolítico de la procaspasa 1 en su 

forma activa (caspasa 19) para convertir las pro-interleucinas 1β y 18 (pro-IL-1βy pro-IL-18) en 
interleucinas biológicamente activas. La activación del inflamasoma es importante en las respuestas de 
defensa de las células huésped en mamíferos, y es asociado generalmente con un tipo de muerte celular 
que ocurre durante infecciones microbianas, conocido como piroptosis (Moltke et al., 2013; Ruhl y Broz, 
2015). Actualmente se encuentran descritos 5 inflamasomas diferentes, entre los cuales se encuentra el 
inflamasoma NLRP3, constituido en humanos por 22 proteínas de la familia NLR, y 34 en ratones (Ting et 
al., 2008; Man y Kanneganti, 2015; He et al., 2016). Experimentalmente en ratones, se ha evidenciado 
que el T6E TecA activó la inflamación al ser detectado por el inflamasoma Pyrin, un complejo de proteínas 
que detecta la inactivación de la Rho guanosina trifosfatasa cuando es inducida por toxinas bacterianas 
(Aubert et al., 2016; Schnappauf et al., 2019).  
 
También se ha observado inhibición del inflamasoma NLRP3 por parte de la bacteria Edwardsiella tarda, 
un importante patógeno intracelular de peces y otros hospederos que incluyen al ser humano, que 
generalmente ocasiona gastroenteritis, pero que puede convertirse en una infección sistémica y 
potencialmente letal (Leung et al., 2012). Esta bacteria transloca mediante su T6SS al efector EvpP, una 
proteína que dirige su mecanismo de acción a la ruta de señalización intracelular de Ca+, lo cual inactiva 
la ruta c-Jun N-terminal kinasa (Jnk), suprimiendo la oligomerización de la proteína adaptadora ASC 
(apoptosis-associated speck-like protein with a caspase-recruitment domain), un mecanismo que resulta 
en la activación del inflamasoma (Dick et al., 2016). Como resultado, este efector inhibió al inflamasoma 
NLRP3, promoviendo finalmente la colonización bacteriana de células de ratón (Chen et al., 2017). De 
manera similar, fue determinado recientemente en ratones que el inflamasoma NLRP3 es activado por 
la translocación del T6E Hcp de la bacteria Citrobacter freundii, una bacteria del tracto intestinal de 
animales y humanos, lo cual conlleva a la supervivencia de esta especie durante la infección (Liu et al., 
2015). Especificamente, la proteína Hcp del T6SS de la cepa CF74 de C. freundii, activa el inflamasoma 
NLRP3 a través del eflujo de K+ y rutas de señalización de ATP extracelular, lo cual induce la activación de 

la caspasa 1, y posteriormente, la secreción de la interleucina 1β, ocasionando la muerte celular de los 
macrófagos. Experimentalmente esto fue determinado, al agregar KCl al cultivo celular, lo cual bloqueo 

la salida de iones de K, y al incluir P2X7R, un inhibidor de la liberación de la interleucina 1βmediada por 
Hcp (Liu et al., 2021). 
 

Predicción de T6E mediante análisis bioinformático 

 

Teniendo en cuenta las diferentes características bioquímicas y los mecanismos de transporte de los T6E, 

es posible predecir, mediante metodologías computacionales, proteínas que hipotéticamente podrían 

ser translocadas por este sistema de secreción. Esto implica la búsqueda de potenciales efectores 

mediante la utilización de secuencias de dominios conservados en efectores que ya han sido descritos 

previamente (Lien y Lai, 2017). Adicional a lo anterior, la utilización de diversas herramientas 

bioinformáticas o bases de datos disponibles en la web, como SecReT6 (Li et al., 2015) o secretEPDB (An 

et al., 2018) permiten predecir T6E candidatos, que podrían ser confirmados experimentalmente a través 

de estudios complementarios.  De acuerdo con lo anterior, diversos estudios se han adelantado con el 



fin de predecir efectores que hipotéticamente serían translocados por el T6SS en diferentes especies 

bacterianas.  

Por ejemplo, a través de un análisis in silico realizado al genoma de la cepa F113 de la rizobacteria 

Pseudomonas fluorescens, Duran y colaboradores (2021) predijeron la estructura de 8 parejas de 

efectores y proteínas de inmunidad, mediante el uso del servidor Phyre2 (Protein Homology/analogy 

Recognition Engine 2), un conjunto de herramientas disponibles en la web que permite predecir y 

analizar, además de la estructura, la función y mutaciones de proteínas, utilizando métodos de detección 

de homología avanzados para construir modelos tridimensionales, predecir sitios de unión al ligando, y 

analizar la variación de aminoácidos en una secuencia de proteínas determinada (Kelley et al., 2018). De 

esta manera, en estas 8 parejas de proteínas se encontraron dominios como amidasa, lipasa, 

metiltransferasa, nucleasa, Rhs y PAAR, y además se observó que son localizadas en regiones cercanas a 

los genes que codifican para las proteínas VgrG y Hcp del T6SS, y para las proteínas adaptadoras EagR y 

Tap, en los clusters F1, F2 y F3 del T6SS (Durán et al., 2021). Adicionalmente, se determinó de manera 

experimental que las proteínas efectoras presentan funciones de degradación de peptidoglicano de la 

pared celular, agotamiento de los niveles intracelulares de NAD+ que inhiben el crecimiento celular 

(Skjerning et al., 2019), hidrólisis de la cadena larga de acil-triglicéridos de los lípidos y metilación del 

RNA ribosomal (Durán et al., 2021).  

Campylobacter jejuni es una bacteria gramnegativa que se asocia a la gastroenteritis presentada en seres 

humanos alrededor del mundo, y se encuentra de manera abundante en el intestino de algunas aves, lo 

cual facilita la transmisión de este patógeno mediante alimentos (Burnham and Hendrixson, 2018; 

McKenna et al., 2020). Recientemente Robinson y colaboradores (2021) analizaron bioinformáticamente 

el T6SS de la cepa 488 de C. jejuni e identificaron efectores putativos en una variante del elemento 

integrado 3 del T6SS (CJIE3) una isla genómica integrada en el extremo 3´ de la arginil -ARNt, que actúan 

en el periplasma celular. Para ello, fue utilizado el recurso bioinformático BLASTP, mediante el cual 

inicialmente se identificaron en C. jejuni proteínas que presentan el dominio PAAR en su estructura, y 

sus secuencias de aminoácidos fueron alineadas contra una base de datos local de esta bacteria. La 

identificación de otros dominios en los T6E candidatos se realizó utilizando herramientas bioinformáticas 

disponibles públicamente. Estas fueron NCBI CDD-BLAST, SMART, HmmScan, Pfam, SCANPROSITE, 

CDART, SUPERFAMILY, InterPro y MOTIF, y fue asignada una función específica de acuerdo con una 

predicción congruente en al menos 5 de estos 9 recursos web. Este análisis se complementó 

determinando la homología estructural de estos efectores mediante los servidores Phyre2 y I-Tasser. A 

partir de este estudio se estableció que dos de estas proteínas presentan dominios Lipasa Clase 3, 

orientando su mecanismo de acción a la membrana celular de bacterias y células eucariotas (Miyata et 

al., 2011; Jiang et al., 2014). El análisis también permitió identificar una proteína efectora que presenta 

un dominio glucósido hidrolasa, asociado con la degradación del peptidoglicano de la pared celular 

bacteriana, siendo este un dominio frecuentemente reportado en genomas de diferentes fagos 

(Fernandez-Ruiz et al., 2018; Mistry et al., 2021; Robinson et al., 2021). Finalmente este estudio permitió 

reclasificar el T6SS de C. jejuni que presentaba el CJIE3, como la isla de patogenicidad 1 de C. jejuni (CJPI-

1) (Robinson et al., 2021). 

Por otra parte, Crisan y colaboradores (2021) desarrollaron una herramienta bioinformática basada en 
modelos ocultos de Markov y analizaron el genoma de Vibrio cholerae. Utilizando este recurso, fue 
posible predecir dos clusters de genes auxiliares del T6SS, entre los cuales, el cluster 5A alberga el efector 
TleV1 4 (type VI lipase effector Vibrio 1), un homólogo del efector Tle1 en Pseudomonas aeruginosa. 
Posteriormente, se validó de manera experimental que esta proteína posee actividad lipasa, y se 



evidenció que es dirigida hacia los fosfolípidos, en donde desestabiliza la membrana celular, cuando es 
expresada bajo un promotor inducible por arabinosa en células de Escherichia coli.  
 

García-Bayona y colaboradores (2018) han descrito que las bacterias del orden Bacteroidales que habitan 
el colon saludable de poblaciones humanas ejercen competencia bacteriana hacia otras cepas y especies 
encontradas en el intestino.  En este orden, tres diferentes arquitecturas genéticas del T6SS (GA1, GA2 y 
GA3) han sido reportadas previamente, donde GA3 contiene regiones variables y alberga genes que 
codifican para efectores y proteínas de inmunidad, hallándose exclusivamente en Bacteroides fragilis 
(Coyne et al., 2016). En diversas cepas de esta bacteria, 12 efectores antibacterianos candidatos existen 
en 32 combinaciones diferentes, y mediante estudios del secretoma fueron descubiertas parejas de 
efectores/proteínas de inmunidad asociadas a cepas específicas, y relacionadas con interacciones que 
podrían favorecer la ventaja competitiva de B. fragilis en el intestino (Wexler et al., 2016; Verster et al., 
2017). Dos de estas parejas de efectores/proteínas de inmunidad que fueron identificadas mediante 
estudios que involucraron la generación de cepas de B. fragilis mutantes, se encuentran en la GA3 y no 
presentan similitud con ninguna proteína conocida. Estos efectores Bfe1 y Bfe2 asociados a sus 
respectivas proteínas de inmunidad Bfi1 y Bfi2, son importantes para ejercer antagonismo hacia otras 
bacterias del intestino, pero aún son requeridos más estudios para establecer su función específica 
(Chatzidaki et al., 2016). 
 

 

CAPÍTULO 2: ROL DEL T6SS EN COMPETENCIA BACTERIANA DE Xanthomonas phaseoli pv. manihotis 

ANTE BACTERIAS EPÍFITAS DE YUCA (Manihot esculenta) 

 

La gama-proteobacteria Xanthomonas phaseoli pv. manihotis (Xpm), es el agente etiológico del tizón 

bacteriano (CBB), principal enfermedad vascular de la yuca (Manihot esculenta), que ocasiona pérdidas 

hasta del 100% en los cultivos afectados (Lozano, 1986). Xpm es un fitopatógeno que en su fase epífita 

crece en la superficie de las hojas de la planta. Allí, la bacteria se encuentra expuesta a condiciones 

ambientales como alta radiación, humedad inestable, nutrientes limitados y competencia con otras 

bacterias que comparten el mismo nicho, y a pesar de la adversidad puede sobrevivir durante semanas 

en la filósfera de su hospedero (Zarei et al., 2018). Para adherirse a la superficie de las plantas, las 

bacterias del género Xanthomonas utilizan diversas estrategias que involucran la motilidad mediante el 

pilus tipo IV, y producción de polisacáridos y proteínas de adhesión. También se ha observado que este 

género bacteriano produce xanthomonadina, un pigmento amarillo que disminuye su susceptibilidad 

hacia la radiación de la luz natural (Poplawsky et al., 2000), y que estas bacterias forman biopelículas que 

les permiten protegerse mediante este microambiente de las condiciones de estrés abiótico de la 

filósfera. Xanthomonas interactúa con otras bacterias de su hospedero mediante su sistema de secreción 

tipo IV (T4SS) y el T6SS, para ganar ventaja competitiva e iniciar su infección, pero el conocimiento con 

relación a cómo se presenta esta interacción entre Xpm y las bacterias presentes en la filósfera de yuca 

aún es limitado.  

Xpm inicia su infección en plantas de yuca al ingresar a través de heridas y aperturas estomáticas, 

diseminándose a través de los vasos del xilema. Induce la aparición de síntomas que incluyen producción 

de exudados gomosos, cancros en los tallos, manchas angulares en las hojas, defoliación, marchitez y 

debilitamiento hasta ocasionar la muerte de la planta (Zárate et al., 2021). Para ello, se multiplica al 

interior de la planta mediante la participación de diferentes mecanismos entre los que se encuentra el 

T6SS. Montenegro y colaboradores (2021) recientemente caracterizaron el T6SS de Xpm, y demostraron 



la importancia que tienen las proteínas VgrG, Hcp y ClpV de este sistema de secreción en la interacción 

de Xpm con su hospedero, yuca. Para ello, se realizaron experimentos que involucraron la generación de 

cepas de Xpm mutantes (CIO151ΔvgrG, CIO151ΔclpV y CIO151Δhcp) y complementadas 

(CIO151ΔvgrG:VgrG, CIO151ΔclpV:ClpV y CIO151Δhcp:Hcp) para estas proteínas, y posteriormente se 

llevaron a cabo ensayos de virulencia en plantas. Respecto a la proteína ClpV se evidenció que juega un 

papel importante en motilidad y virulencia bacteriana hacia su planta hospedera yuca, mientras que las 

proteínas VgrG y Hcp solo están involucradas en virulencia. Aunque recientemente Zhu y colaboradores 

(2020) reportaron evidencia relacionada con el papel que el cluster 2 del T6SS de Xanthomonas oryzea 

pv. oryzicola desempeña en competencia bacteriana ante la bacteria endófita de arroz Ochrobactrum 

oryzae y la cepa DH5α de E. coli, aún es desconocida la importancia que el T6SS tiene en otras bacterias 

del orden Xanthomonadales como Xpm con relación a la competencia bacteriana que ésta puede ejercer 

ante bacterias epífitas aisladas de la filósfera de su hospedero.  

Teniendo en cuenta estos resultados, y con el fin de dar continuidad a estas investigaciones, el objetivo 

principal de este trabajo fue determinar la importancia que el T6SS de Xpm presenta en competencia 

bacteriana ante bacterias epífitas aisladas de plantas de yuca. Para ello, inicialmente fue realizado el 

aislamiento de bacterias epífitas a partir de la filósfera de plantas de yuca, y su identificación taxonómica 

mediante secuenciación de la región 16S del ADN ribosomal. Posteriormente, se determinó si el genotipo 

silvestre de la cepa CIO151 de Xpm evidencia algún tipo de ventaja competitiva dependiente de contacto, 

al crecer junto a las bacterias epífitas que fueron aisladas. Igualmente, fue evaluada la importancia que 

las proteínas VgrG y ClpV del T6SS de Xpm presentan en competencia bacteriana ante una de las 

bacterias epífitas, para lo cual se involucró la cepa silvestre CIO151 de Xpm, así como las cepas mutantes 

y complementadas de las proteínas VgrG, ClpV y Hcp de este fitopátogeno, generadas previamente por 

Montenegro y colaboradores (2021). Finalmente fue realizado un análisis bioinformático con el fin de 

predecir efectores secretados a través del sistema de secreción tipo III (T3SS) y el T6SS a través del uso 

de software disponible en línea, y efectores de la familia E3 ubiquitin ligasa. Los resultados obtenidos en 

este estudio permitirían comprender mejor cómo el T6SS podría jugar un papel importante en 

competencia bacteriana al permitir que Xpm gane ventaja de nicho al matar a otras bacterias, facilitando 

finalmente el establecimiento de la enfermedad CBB.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Cepas bacterianas y condiciones de crecimiento. 

Las cepas bacterianas que fueron utilizadas en este estudio son listadas en la Tabla 1. Estas cepas de Xpm 

CIO151 silvestre, mutantes y complementadas fueron crecidas en medio TSA (agar tripticasa de soya) a 

28°C o TSB (caldo tripticasa de soya) a 28°C con agitación a 225 rpm durante al menos 18 horas. Para la 

selección y mantenimiento de los plásmidos, el medio de crecimiento para las cepas mutantes y 

complementadas fue suplementado con rifampicina (100 μg/ml), kanamicina (50 μg /ml) y tetraciclina 

(10 μg/ml). Las bacterias epífitas que fueron aisladas a partir de la filósfera de plantas de yuca fueron 

cultivadas en medio TSA a 28°C o TSB a 28°C con agitación a 225 rpm durante al menos 18 horas. 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Cepas bacterianas utilizadas en este estudio.  

Cepas bacterianas Características relevantes Fuente o referencia 

Cepas X. phaseoli pv. manihotis   

CIO151 Genotipo silvestre o wild-type UNAL 

CIO151  Genotipo Rmr (pME6010) Montenegro et al., 2021 

CIO151ΔvgrG 
Rmr Kmr Tcr  deleción mutante VgrG 

(pME6010) 
Montenegro et al., 2021 

CIO151ΔclpV 
Rmr Kmr Tcr deleción mutante ClpV 

(pME6010) 
Montenegro et al., 2021 

CIO151Δhcp 
Rmr Kmr Tcr deleción mutante Hcp 

(pME6010) 
Montenegro et al., 2021 

CIO151ΔvgrG:VgrG 
Rmr Kmr Tcr complementado VgrG 

(pBAV226:VgrG) 
Montenegro et al., 2021 

CIO151ΔclpV:ClpV 
Rmr Kmr Tcr complementado ClpV 

(pBAV226:ClpV) 
Montenegro et al., 2021 

CIO151Δhcp:Hcp 
Rmr Kmr Tcr complementado Hcp 

(pBAV226:Hcp) 
Montenegro et al., 2021 

Cepas epífitas de yuca   

Epi-1 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

Epi-2 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

Epi-3 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

Epi-4 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

Epi-5 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

Epi-6 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

Epi-7 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

Epi-8 Aislamiento filósfera de yuca Este estudio 

 aRmr, Kmr, y Tcr corresponden a resistencia a rifampicina, kanamicina y tetraciclina, respectivamente. 

Aislamiento de bacterias epífitas a partir de la filósfera de plantas de yuca. 

El aislamiento de bacterias epífitas a partir de la filósfera de yuca fue realizado siguiendo dos protocolos 

previamente reportados. De acuerdo con Innerebner y colaboradores (2011) trozos de hoja fueron 

cortados con un escalpelo estéril y llevados a tubos de 2ml que contenían 1,3 ml de una solución de 

buffer fosfato 100 mM (pH 7) con 0,2% (V/V) del surfactante Silwet L-77 (GE Bayer Silicones, Leverkusen, 

Germany). Posteriormente los tubos fueron agitados a 250 rpm y 28°C durante 1 hora. Finalmente se 

realizaron diluciones seriadas de esta solución bacteriana a partir de las cuales se tomaron 20 μl y se 

llevaron a medio TSA a 28°C durante al menos 16 horas. Para realizar el aislamiento de bacterias epífitas 

siguiendo el protocolo reportado por War y Joshi (2014), las hojas fueron lavadas con agua de la llave y 

posteriormente con agua bidestilada estéril por dos ocasiones, secando en cabina de flujo laminar antes 

de que fragmentos de hoja de aproximadamente 5mm2 fueran llevados a cajas de Petri con medio de 

cultivo TSA e incubados a 28°C durante al menos 16 horas. Las bacterias aisladas fueron conservadas a -

80°C en tubos de 2 ml con medio TSB y glicerol al 25%. 



Ensayos de competencia bacteriana in vitro. 

Los ensayos de competencia bacteriana in vitro se realizaron en cajas de Petri con medio TSA, entre las 

bacterias epífitas que fueron aisladas y las cepas de Xpm CIO151 silvestre, mutantes (CIO151ΔvgrG, 

CIO151ΔclpV y CIO151Δhcp) y complementadas (CIO151ΔvgrG:VgrG, CIO151ΔclpV:ClpV y 

CIO151Δhcp:Hcp) (Tabla 1). Para ello, las bacterias epífitas y la cepa CIO151 de Xpm se cultivaron toda la 

noche en medio TSB a 28°C con agitación a 225 rpm. Las cepas mutantes y complementadas crecieron 

bajo las mismas condiciones de temperatura y agitación en el mismo medio, pero suplementado con 

antibióticos. Al día siguiente se ajustó el OD600 a 0,01, y con el fin de retirar el exceso de antibióticos, 

todas las suspensiones bacterianas fueron centrifugadas a 13000 rpm, lavadas dos veces con medio TSB, 

y cada una de las bacterias epífitas fue mezclada en proporción 1:1 con las cepas de Xpm silvestre, 

mutantes y transformadas con el correspondiente gen tipo silvestre (para ensayo de complementación). 

10 μl de cada una de las mezclas bacterianas fueron llevadas a cajas de Petri con medio TSA durante 16-

18 horas a 28°C. Posteriormente las células fueron colectadas, se realizaron diluciones seriadas, y fueron 

llevadas nuevamente a cajas de Petri por triplicado a 28°C durante 72 horas, o hasta que las colonias 

bacterianas fueran visibles para realizar el conteo de unidades formadoras de colonias (UFC). Para 

descartar la posibilidad de que reacciones metabólicas asociadas a Xpm inhibieran el crecimiento de 

Rhodococcus sp., se realizó un ensayo in vitro en donde se evaluó el efecto del sobrenadante obtenido 

después de centrifugar a 13000 rpm células de Xpm crecidas en medio TSB a 28°C durante 16 horas, 

sobre células de Rhodococcus sp. crecidas en medio TSA a 28°C. Para ello, 50 ul de células de Rhodococcus 

sp. fueron inoculados en medio TSA y posteriormente 6 sensidiscos de papel filtro autoclavados y 

posteriormente sumergidos en el sobrenadante obtenido del crecimiento de Xpm en medio TSB, fueron 

distribuidos en la misma caja de Petri con medio TSA en donde previamente fue inoculada la bacteria 

Rhodococcus sp. Este procedimiento fue realizado por triplicado, y el comportamiento de este cocultivo 

se observó durante 10 días.  

Aislamiento de ADN y secuenciación del gen 16S del rADN. 

El ADN genómico de las bacterias epífitas fue aislado con el kit de extracción Quick-DNA Fungal/Bacterial 

siguiendo las instrucciones del fabricante (ZymoResearch) y se cuantificó en un espectrofotómetro 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). Posteriormente, la región 16S del ADN ribosomal fue amplificada en 

un termociclador T100 (BioRad) utilizando GoTaq Reaction Buffer 1X (Promega), 0,8 mM de dNTPs, 0,2 

uM de cada uno de los primers 27F (AGAGTTTGATCCTGGCTCAG) y 1492R (TACCTTGTTACGACTT), 

0,025U/μl de GoTaq G2 DNA Polymerase (Thermo Fisher Scientific), y agua estéril desionizada hasta un 

volumen final de 25 μl. El perfil térmico utilizado consistió en una denaturación inicial a 94°C durante 3 

minutos, seguido de 35 ciclos de denaturación a 94°C por 45 segundos, anillamiento 54°C por 30 

segundos, 72°C por 3 minutos, y una extensión final a 72°C durante 10 minutos. Los fragmentos de ADN 

amplificados de aproximadamente 1500 pb fueron visualizados en gel de agarosa al 1% y se enviaron al 

centro de secuenciación Macrogen (Korea) para secuenciación Sanger mediante el analizador genético 

3730xl DNA Analyzer (Applied Biosystems). Los árboles filogenéticos Neighbour-Joining, fueron 

generados mediante el programa de alineamiento de secuencia múltiple Clustal Omega (Sievers, et al., 

2011) del EBI (European Bioinformatics Institute). 

Análisis bioinformáticos. 

La predicción de efectores E3 ubiquitin ligasa a partir de las secuencias de proteínas de Xpm CIO151, fue 

realizada utilizando el método machine learning SIEVE-Ub (SVM-based Identification and Evaluation of 

Virulence Effector Ubiquitin ligases), mediante un alfabeto de aminoácidos reducido basado en k-meros 

de 14 aminoácidos, de acuerdo con McDermott y colaboradores (2019). En las proteínas E3 ubiquitin 

ligasas que fueron predichas se realizaron otros análisis complementarios, como la determinación del 



sistema de secreción potencial por el cual estos efectores son translocados, así como la determinación 

de la presencia de un péptido señal y caja PIP (PIP-box). El sistema de secreción utilizado por estas 

proteínas fue predicho utilizando los recursos basados en web EffectiveDB (Eichinger et al., 2016) y 

SecReT6 (Li et al., 2015). El péptido señal de estos efectores se detectó a través del programa SignalP 

versión 5.0 (Almagro et al., 2019). La presencia del elemento regulatorio en cis PIP-Box (plant-inducible 

promotor box) TTCGC-N15-TTCGC, fue determinada de forma manual, teniendo en cuenta que este se 

encuentra presente en la región promotora de algunos genes que codifican para proteínas efectoras del 

sistema de secreción tipo III (T3SS), y que son regulados por la proteína HrpX en bacterias del género 

Xanthomonas (Koebnik et al., 2006). Para la predicción de efectores y proteínas de inmunidad 

translocadas por el T6SS, se utilizó un método combinado y homología de búsqueda, haciendo uso del 

recurso basado en web SecReT6 (Type VI Secretion System Resource) versión 2.0 (Li et al., 2015).  Este 

recurso es una base de datos de acceso libre que permite detectar clústeres de genes del T6SS, así como 

efectores y proteínas de inmunidad asociadas a este sistema de secreción, a partir de secuencias de ADN 

o proteínas en formato FASTA (Li et al., 2015). Teniendo en cuenta que presenta la más amplia colección 

de secuencias asociadas al T6SS obtenidas experimentalmente y mediante otros recursos 

bioinformáticos, y que esta ejecuta HMMER, una herramienta que implementa modelos probabilísticos 

llamados modelos ocultos de Markov (HMMs) y BLASTp de manera sencilla y eficiente, fue escogido este 

recurso entre otros reportados previamente como Bastion6 (Wang et al., 2018). 

Análisis de los ensayos de competencia bacteriana 

Los resultados de cada uno de los ensayos de competencia bacteriana fueron analizados al comparar 

estadísticamente el número de UFC recuperadas a partir de cada una de estas bacterias epífitas después 

de crecer independientemente y junto con la cepa silvestre CIO151, mutantes y complementadas de 

Xpm en medio de cultivo TSA. El tipo de distribución de los datos fue estimado mediante la prueba de 

Shapiro-Wilk y la homogeneidad de las varianzas se determinó aplicando la prueba de Bartlett. Con el fin 

de determinar la significancia del análisis de los datos observados, fue aplicada la prueba no pareada de 

significancia paramétrica T de Student o la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, según los 

resultados de las pruebas de Shapiro-Wilk y Bartlett, mediante el software R (R Development Core Team, 

2020). Los valores de P menores de 0,05 fueron considerados significativos.  

  

RESULTADOS 

Aislamiento de bacterias epífitas de plantas de yuca y secuenciación del gen 16S del rADN 

Siguiendo los dos protocolos de aislamiento de bacterias epífitas mencionados previamente, fue posible 

aislar ocho bacterias. Siete de ellas se aislaron siguiendo lo reportado por Innerebner y colaboradores 

(2011) y una mediante el protocolo descrito por War y Joshi (2014) (Tabla 2). Una vez aisladas se iniciaron 

los ensayos de competencia bacteriana in vitro. Por medio de tinción de Gram se determinó que dos de 

estas bacterias eran Gram negativas (G(-)) y cuatro Gram positivas (G(+)) (Tabla 2). La secuenciación del 

gen 16S del ADN ribosomal de las bacterias aisladas, permitió su identificación taxonómica. La secuencia 

consenso obtenida de los cromatogramas generados para cada una de las bacterias, se sometió a un 

alineamiento local mediante el recurso bioinformático BLASTN (Zhang et al., 2000), utilizando las 

colecciones de nucleótidos estándar y de secuencias del gen de la subunidad 16S del ARN ribosomal de 

bacterias y arqueas del NCBI (National Center for Biotechnology Information). De igual forma, se utilizó 

el recurso SINA, un método basado en búsqueda de k-meros y un alineamiento de orden parcial (POA) 

(Pruesse et al., 2012), disponible en la base de datos de ARN ribosomal SILVA. Una vez realizados los 

alineamientos, cada uno de los resultados con mayor porcentaje de identidad y cobertura, así como con 



un valor E más bajo para cada secuencia de ADN bacteriano en cada una de estas tres bases de datos, se 

utilizaron para extraer la secuencia reportada más cercana en las bases de datos. Con estas secuencias 

se generó un árbol filogenético Neighbour-Joining, (Sievers, et al., 2011). De esta manera fue posible 

clasificar taxonómicamente los ocho aislamientos bacterianos obtenidos de la filósfera de plantas de 

yuca en seis géneros o especies diferentes (Tabla2). Esta identificación concuerda con los resultados de 

la tinción de gram.  

Tabla 2. Bacterias Epífitas aisladas de la filósfera de plantas de yuca (Manihot esculenta) e identificadas 

mediante secuenciación del gen 16S del ADN ribosomal.  

Bacteria Epífita Identidad Taxonómica Tinción Gram 

Epi-1 Sphingomonas taxi           G(-) 

Epi-2 Brevundimonas vesicularis            G(-) 

Epi-3 Curtobacterium oceanosedimentum  G(+) 

Epi-4 Staphylococcus edaphicus  G(+) 

Epi-5 Rhodococcus sp.  G(+) 

Epi-6 Rhodococcus sp.  G(+) 

Epi-7 Brevundimonas vesicularis  G(-) 

Epi-8 Bacillus mycoides  G(+) 

 

Xpm evidencia competencia bacteriana ante la bacteria epífita Rhodococcus sp.    

Con el fin de determinar si la bacteria Xpm evidencia competencia bacteriana frente a las bacterias 

epífitas aisladas e identificadas previamente a partir de la filósfera de plantas de yuca, se realizaron 

diluciones seriadas, y se llevaron a cabo los respectivos ensayos con al menos tres réplicas. Para ello, 

cada una de las seis bacterias epífitas fueron incubadas en contacto estrecho con Xpm en medio TSA a 

28°C, y se estimó la supervivencia bacteriana de cada una de ellas cuantificando las unidades formadoras 

de colonia (UFC), comparando con el control cultivado sin Xpm. Se observó que las bacterias 

Sphingomonas taxi, Brevundimonas vesicularis, Curtobacterium oceanosedimentum, Staphylococcus 

edaphicus y Bacillus mycoides (2a-c) no disminuyeron su nivel poblacional cuando crecieron en contacto 

con la cepa silvestre de Xpm CIO151, al compararse con sus controles, en donde solo creció cada una de 

las bacterias epífitas. Sin embargo, para la bacteria grampositiva Rhodococcus sp. sí se evidenció una 

reducción significativa en su población después de ser cocultivada en contacto estrecho junto a Xpm 

(Figura 2a). Para descartar que el antagonismo observado hacia Rhodococcus sp. se deba a la presencia 

de un metabolito secretado por Xpm, y no por contacto celular directo, se realizó una prueba de 

inhibición de crecimiento por triplicado utilizando diluciones seriadas del sobrenadante obtenido a partir 

del crecimiento en medio TSB de Xpm. De la misma manera fue realizado este ensayo para descartar que 

se presente antagonismo por presencia de un metabolito desde Rhodococcus sp. hacia Xpm. Los 

resultados evidenciaron la no inhibición del crecimiento de Rhodococcus sp. ni Xpm en sus respectivos 

ensayos, 48 horas después de su inoculación. 



De manera interesante, aunque las bacterias Curtobacterium oceanosedimentum y Staphylococcus 

edaphicus, no fueron afectadas por el crecimiento en contacto estrecho con Xpm (Figura 2c), los 

resultados indican que estas dos bacterias ejercen algún tipo de competencia bacteriana hacia Xpm 

cuando crecen en contacto con ésta, ya que el número de colonias de este fitopatógeno disminuyó 

significativamente en comparación con su respectivo control en donde Xpm creció sola (Figura 3). 

  

                                        

                                           

Figura 2. Xpm presenta actividad antibacteriana hacia Rhodococcus sp. La cepa silvestre CIO151 de Xanthomonas 
phaseoli pv. manihotis (Xpm) fue cultivada junto a las bacterias epífitas Sphingomonas taxi, Rhodococcus sp., 
Brevundimonas vesicularis, Curtobacterium oceanosedimentum, Staphylococcus edaphicus y Bacillus mycoides en 
medio TSA. Como controles fueron utilizadas las bacterias epífitas sin co-cultivo con Xpm. Se observó que solo los 
niveles poblacionales de Rhodococcus sp. fueron reducidos significativamente cuando creció junto a Xpm. Las 
demás bacterias epífitas no evidenciaron ningún cambio significativo en su población. Los datos representan la 
media de la población a partir de tres réplicas técnicas, y las barras de error representan el error estándar de la 
media. La significancia se calculó utilizando la prueba no paramétrica de Mann-Whitney (Rhodococcus sp., B. 
mycoides y C. oceanosedimentum) y paramétrica T de Student (S. taxi, B. vesicularis y S. edaphicus). Los ensayos 
fueron repetidos en cuatro ocasiones para Rhodococcus sp. y dos para las demás bacterias epífitas. *diferencia 
significativa entre las dos condiciones; ns indica no diferencia significativa; (p-value<0,05). 



                                           

Figura 3. Las bacterias Curtobacterium oceanosedimentum y Staphylococcus edaphicus podrían ejercer 

competencia bacteriana ante Xpm. Las bacterias epífitas Curtobacterium oceanosedimentum y Staphylococcus 

edaphicus fueron cocultivadas con Xpm, y como controles se utilizaron las dos bacterias epífitas y Xpm en cultivos 

independientes. Se evidenció que la población de Xpm fue reducido significativamente cuando creció junto a las 

bacterias epífitas C. oceanosedimentum y S. edaphicus. Los datos representan la media de los niveles poblacionales 

a partir de tres réplicas técnicas, y las barras de error representan el error estándar de la media. La significancia se 

calculó utilizando la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. *diferencia significativa entre las dos condiciones 

(p-value<0,05). 

Las proteínas VgrG, ClpV y Hcp del T6SS de Xpm podrían presentar un rol en competencia bacteriana 

in vitro. 

Teniendo en cuenta que en este estudio se observó una reducción en los niveles poblacionales de la 

bacteria epífita Rhodococcus sp. cuando creció en contacto con Xpm, es posible que esta inhibición sea 

dependiente del T6SS de Xpm. Por esta razón, se procedió a determinar si algunos componentes del T6SS 

de esta bacteria eran necesarios para la inhibición del crecimiento de Rhodococcus sp. en contacto 

estrecho. Para ello, esta bacteria epífita, y las cepas Xpm CIO151 Rmr y mutantes (CIO151ΔvgrG, 

CIO151ΔclpV, CIO151Δhcp) de Xpm fueron cocultivadas en medio TSA, y la supervivencia de Rhodococcus 

sp. fue estimada mediante el conteo de unidades formadoras de colonia (UFC). De esta manera se 

confirmó de nuevo en este ensayo que la supervivencia de Rhodococcus sp. fue reducida cuando creció 

en cocultivo con Xpm Rmr. Además, al comparar los niveles poblacionales de Rhodococcus sp. con su 

crecimiento a partir de los cocultivos con las cepas mutantes CIO151ΔvgrG, CIO151ΔclpV y CIO151Δhcp, 

se observa que la población de esta grampositiva fue similar a cuando ésta creció sola, lo cual sugiere 

que la presencia de las proteínas VgrG, ClpV y Hcp del T6SS es importante para que Xpm presente una 

acción antibacteriana hacia esta epífita. Estos resultados sugerirían una posible importancia de las 

proteínas VgrG, ClpV y Hcp del T6SS de Xpm en competencia bacteriana. Sin embargo, cuando 

Rhodococcus sp. creció junto a las cepas transformadas nuevamente con las tres proteínas del T6SS, no 

fue evidenciada una reducción poblacional de la bacteria epífita, similar a la observada cuando crece 

junto a Xpm Rmr (Figura 4). Esto significa que es posible que estos genes no sean los responsables de la 

inhibición de Rhodococcus sp. por parte de Xpm.  



 

Figura 4. Rol de las proteínas VgrG, ClpV y Hcp de Xpm en competencia bacteriana hacia Rhodococcus sp. La cepa 

silvestre CIO151 y mutantes (CIO151ΔvgrG, CIO151ΔclpV y CIO151Δhcp) de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis 

(Xpm) fueron cultivadas en contacto con Rhodococcus sp. en medio TSA. Como control se utilizó la bacteria epífita 

sin contacto con Xpm. Se observó que los niveles poblacionales de esta bacteria grampositiva fueron reducidos al 

crecer en contacto con Xpm Rmr, y cuando creció junto a las cepas mutantes alcanzó un nivel poblacional similar al 

de la epífita crecida en ausencia de Xpm. Sin embargo, la población de Rhodococcus sp. cuando fue cocultivada 

junto a las cepas de Xpm complementadas con VgrG, ClpV y Hcp no fue similar a la observada cuando creció junto 

a Xpm Rmr. Los datos representan la media de UFC a partir de tres réplicas técnicas, y las barras de error representan 

el error estándar de la media. Los ensayos fueron repetidos en tres ocasiones. La significancia se calculó utilizando 

la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. *diferencia significativa entre las dos condiciones (p-value<0,05). 

Análisis bioinformático: predicción de genes de Xpm que codifican para efectores E3 ubiquitin ligasa 

y efectores candidatos del T6SS. 

Se ha evidenciado que algunas bacterias han evolucionado para manipular el sistema de ubiquitinación 

de sus hospederos al translocar efectores E3 ubiquitin ligasa mediante los sistemas de secreción tipo III 

(T3SS) y tipo IV (T4SS) (Maculins et al., 2016; Ashida y Sasakawa, 2017). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se quiso determinar si este tipo de proteínas podrían ser hipotéticamente translocadas también 

mediante el T6SS de Xpm, para lo cual fue utilizado un alfabeto de aminoácidos reducido basado en k-

meros de 14 aminoácidos. Esto fue implementado a través del método machine learning SIEVE-Ub (SVM-

based Identification and Evaluation of Virulence Effector Ubiquitin ligases) desarrollado recientemente 

por McDermott y colaboradores (2019). De esta manera fueron predichas 10 potenciales proteínas 

efectoras E3 ubiquitin ligasas, teniendo en cuenta que los valores de probabilidad superiores a 0,5 son 

considerados resultados positivos para el algoritmo utilizado (McDermott et al., 2019) (Tabla 3). Cinco 

de éstas presentan el péptido señal y no se detectó la presencia de la caja PIP en la región promotora de 

sus genes codificantes. Dos de ellas son translocadas potencialmente por el T3SS, y ninguna por el T6SS 

ni por el T4SS. 

 

 

 



Tabla 3. Proteínas efectoras E3 ubiquitin ligasas predichas con SIEVE-Ub. 

                 

    Sistema de 
secreción potencial 

  

ID  
SIEVE-Ub 

Score 
tamaño 

(aa)* 
Descripción T3SS T4SS T6SS 

Péptido 
Señal 

PIP-
Box 

WP_017155376.
1 

0.609195
8 

582 
S8 family serine 
peptidase 

No No Si Si No 

KII96835.1 
0.571382

2 
948 diguanylate cyclase No No Si No No 

WP_017158271.
1 

0.567781
1 

3348 

autotransporter-
associated beta 
strand repeat-
containing protein 

Si No No Si No 

WP_192811259.
1 

0.545790
6 

1419 
Ig-like domain-
containing protein 

No No Si No No 

WP_017156530.
1 

0.532046
1 

869 
malto-
oligosyltrehalose 
synthase 

No No Si No No 

WP_017155617.
1 

0.525033
9 

836 

ligase-associated 
DNA damage 
response DEXH box 
helicase  

Si  No No No No 

WP_017155135.
1 

0.520652
7 

906 
TonB-dependent 
receptor 

No No Si Si No 

WP_017158487.
1 

0.514151 1619 
PAS domain S-box 
protein 

No No No Si No 

WP_017155270.
1 

0.511948
6 

863 

bifunctional 
aconitate hydratase 
2/2-methylisocitrate 
dehydratase 

No No No No No 

WP_017157849.
1 

0.508225
1 

1191 

hybrid sensor 
histidine 
kinase/response 
regulator 

No No No Si No 

*Descripción reportada en NCBI para la proteína de Xpm. 

Implementando SecReT6 fueron predichas a partir del proteoma de Xpm, nueve proteínas efectoras 

candidatas que serían translocadas por el T6SS. De estas, solo cuatro proteínas cumplen con los filtros 

de búsqueda reportados por Zhu y colaboradores (2020), teniendo en cuenta que deben presentar un E-

value < 10-10, una identidad > 35%, un número de aminoácidos superior a 100 y no contener un péptido 

señal (Tabla 4).  



Tabla 4. Proteínas predichas con SecReT6 que podrían ser secretadas por el T6SS de Xpm. 

ID Proteína Xpm 
tamaño 

(aa)* 
Descripción† ID Proteína target* E-value Identidad 

Péptido 
Señal 

WP_017154831.1 331 

LacI family 
transcriptional 

regulator WP_003517083.1 3,30E-07 20,38% 

No 

WP_017155968.1 486 
cardiolipin 
synthetase WP_015502532.1 7,50E-07 46,15% 

No 

WP_017154852.1 421 
cardiolipin 
synthase B WP_023876094.1 4,50E-07 24,39% 

No 

WP_017155451.1 350 

LacI family 
transcription 

regulator WP_003517083.1 5,50E-11 25,09% 

No 

WP_017156340.1 104 

conserved 
hypothetical 

protein (PAAR 
Domain) WP_011094402.1 4,00E-13 37,93% 

No 

WP_017157810.1 340 

LacI family 
transcription 

regulator WP_012484069.1 2,70E-09 23,08% 
No 

WP_008572542.1 167 

Type VI 
secretion 

system tube 
protein Hcp WP_012349084.1 4,60E-42 52,03% 

No 

WP_017155031.1 212 
peptidoglycan-
binding protein WP_000113310.1 3,00E-10 44,59% 

No 

WP_017156339.1 655 

Type VI 
secretion 

system tip 
protein VgrG WP_003201912.1 5,50E-145 38,95% 

No 

*Proteína con la que se obtuvo el mayor score y porcentaje de identidad con SecReT6; †Descripción 
reportada en NCBI para la proteína de Xpm. En negrilla se indican los T6E que cumplen con los filtros de 
búsqueda reportados por Zhu y colaboradores (2020). 

Es importante destacar que dos de ellas corresponden a las proteínas estructurales Hcp y VgrG del T6SS, 
lo cual no es inesperado, dado que estas proteínas cumplen un papel dual en este sistema de secreción: 



como efectores y como componentes esenciales de la estructura punzante del T6SS (Wood et al., 2019; 
Salomon et al., 2014). Los otros dos efectores candidatos tienen en el proteoma de Xpm dos anotaciones 
importantes de acuerdo con lo reportado anteriormente en la literatura: una como proteína de unión al 
peptidoglicano y la otra, como una proteína que presenta en su secuencia el dominio PAAR. 

Predicción Estructura Terciaria de los T6E de Xpm 

Mediante el recurso bioinformático web Phyre2 (Kelley et al., 2018) fue predicha la estructura terciaria 
de las proteínas efectoras hipotéticamente translocadas por el T6SS de Xpm. La proteína 
WP_017155031.1 presenta un dominio de unión al peptidoglicano de 56 aminoácidos entre los residuos 
Lys2 y Leu58, constituido por tres hélices alfa en su extremo N-terminal. De acuerdo con la base de datos 
Pfam (Mistry et al., 2021), este dominio se encuentra involucrado en la degradación del peptidoglicano 
de las bacterias objetivo (Figura 5). Respecto a la proteína efectora WP_017156340.1, esta presenta un 
dominio PAAR (Prolina-Alanina-Alanina-Arginina) que generalmente es encontrado en parejas en 
proteínas de membrana bacterianas. También puede encontrarse como un triplete de repeticiones en 
tándem. Este motivo proteico se encuentra en el extremo N-terminal, mediante el cual se asocia con la 
proteína estructural VgrG del T6SS. Mediante el recurso bioinformático InterPro (Mitchell et al., 2019) 
se determinó que en la proteína hipotética conservada de 104 aminoácidos encontrada en Xpm, se 
encuentran tres repeticiones del motivo PAAR en las posiciones 12-15, 50-53 y 80-83 (Figura 6). 

                        

Figura 5. Estructura terciaria de la proteína efectora WP_017155031.1 translocada hipotéticamente por el T6SS de 
Xpm. Se observan las tres hélices alfa que hacen parte del dominio de unión al peptidoglicano en el extremo N-
terminal de este efector. 



                   

Figura 6. Estructura terciaria de la proteína efectora WP_017156340.1 hipotéticamente translocada por el T6SS de 
Xpm. Se observa el dominio PAAR encontrado en el extremo N-terminal del efector. 

Diseño de Primers para Generación de Cepas Mutantes asociadas a los Efectores T6SS 

Teniendo en cuenta que mediante el recurso bioinformático SecReT6 fue posible predecir proteínas 
efectoras que podrían ser translocadas por el T6SS, fueron diseñadas sobre la secuencia genómica de 
Xpm reportada en la base de datos iant 
(https://iant.toulouse.inra.fr/bacteria/annotation/cgi/xanmn/xanmn.cgi), cuatro parejas de primers 
para generar cepas mutantes para dos de estas proteínas (Tabla 5). Estas son la proteína efectora de 
unión al peptidoglicano (WP_017155031.1) y con presencia de un dominio PAAR (WP_017156340.1) que 
hipotéticamente son translocadas por el T6SS. Los primers diseñados flanquean una región de 
aproximadamente 1 kb al lado y lado de los extremos 5´y 3´de su respectiva secuencia de ADN. Estos 
productos serán unidos mediante una PCR de fusión y se visualizarán en un gel de agarosa al 1%. Cada 
uno de los dos fragmentos resultantes serán purificados y clonados dentro del vector pCR2.1-TOPO 
(Invitrogen), y los constructos con la deleción respectiva serán subclonados en el plásmido suicida 
pK18mobsacB. La cepa silvestre CIO151 de Xpm será conjugada mediante apareamiento triparental, y 
los exconjugantes serán seleccionados después de presentarse eventos de entrecruzamiento, de 
acuerdo con lo reportado previamente (Kvitko et al., 2007; Kvitko et al., 2009; Medina et al., 2018). 
Posteriormente, las cepas de Xpm transformantes serán confirmadas mediante PCR, utilizando los 
primers que flanquean el sitio de la deleción, y validando la mutación de estos genes mediante 
secuenciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5. Primers diseñados para la generación de mutantes para las proteínas efectoras predichas con 

SecReT6 que podrían ser secretadas por el T6SS de Xpm. 

                  

 

DISCUSIÓN 

Desde que fue descubierto el sistema de secreción tipo VI (T6SS) hacia el año 2006 en las bacterias 

patógenas Vibrio cholerae y Pseudomonas aeruginosa, éste ha sido reportado en la mayoría de las 

bacterias gramnegativas (Mougous et al., 2006; Pukatzki et al., 2006; Coulthurst, 2019). En estas, el T6SS 

ha demostrado tener una importancia relevante en competencia hacia otras bacterias que se encuentran 

a su alrededor en el mismo ambiente microbiano, así como en virulencia hacia organismos procariotas y 

eucariotas que ellas intentan colonizar (Broms et al., 2012; Shneider et al., 2013; Cianfanelli et al. 2016; 

Coulthurst, 2019; Kim et al., 2020). De igual forma, también ha sido descrito que este sistema de 

secreción desempeña un papel fundamental en la adquisición de iones metálicos del medio extracelular, 

al interactuar con vesículas de membrana externa (OMVs) (Wang et al., 2015; Lin et al., 2017; Si et al., 

2017, Han et al., 2019; Li et al., 2021). Para que esto suceda, es necesaria la translocación de proteínas 

efectoras mediante contacto directo entre las células implicadas en este proceso (Russell et al., 2011; 

Forster et al., 2014; Han et al., 2019).  

Con relación a la competencia bacteriana ejercida hacia otras bacterias a través del T6SS, se ha 

evidenciado que ésta es desplegada para que estos microorganismos obtengan ventaja de nicho e inicien 

su infección en sus hospederos eucariotas. Así, este mecanismo de acción ha sido descrito ampliamente 

en diferentes bacterias que colonizan animales, plantas y seres humanos. En microorganismos que 

afectan a los seres humanos, se ha reportado que esta competencia bacteriana es favorecida por 

efectores periplásmáticos que son dirigidos hacia la membrana y pared celular. Allí rompen estructuras 

moleculares importantes mediante la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster presentes en los fosfolípidos, 

o la degradación del peptidoglicano presente en la pared celular (Jiang et al., 2014; Jiang et al., 2016; 

Wettstadt et al., 2019; Hersch et al., 2020). De igual forma, en bacterias fitopatógenas se ha evidenciado 

ampliamente el papel que el T6SS juega en competencia hacia bacterias epífitas, con el fin de adquirir 

ventaja de nicho que le permita al fitopatógeno colonizar su planta hospedera. En los ensayos de 

competencia bacteriana in vitro llevados a cabo entre Xpm y esta bacteria epífita, se observó una 

reducción significativa de los niveles poblacionales de Rhodococcus sp. de aproximadamente 1,5 logs al 

crecer junto a Xpm Rmr, y una desaparición de este efecto antagónico cuando se involucraron las cepas 

de Xpm mutantes para las proteínas estructurales del T6SS VgrG, ClpV y Hcp. Sin embargo, es de notar 

Código iANT 

del Gen
Descripción Región

Nombre 

Primer

Tamaño 

Amplicón

Mut_PAAR NF

Mut_PAAR NR

Mut_PAAR CF

Mut_PAAR CR

Mut_Peptid NF

Mut_Peptid NR

Mut_Peptid CF

Mut_Peptid CR

CAGCATGACTTTATTCGCGATC

AGGTTCAGCAGAATGCAC

GGTCGGGTGATCAAGTGTCT

GGATCCCTCATTGAGCTGGCCA

ATTT
CACCACTCACCCAATCAGCGTC

ACCCGACAATTCGTCTC

GAGACGAATTGTCGGGTGAC

GCTGATTGGGTGAGTGGTG

AAGCTTGTGATGCAGCAACTGT

TCGT

N-Terminal

C-Terminal

Secuencia

xanmn_chr15_0

112 

Proteína Hipotética 

Conservada (Posee 

Dominio PAAR)
1016 pb

1089 pb

1106 pb

1059 pb

N-Terminal

C-Terminal

Proteína de Unión 

al Peptidoglicano

xanmn_chr08_0

061 

GGCGCCAAGTCTAGCTATTG

GTGCATTCTGCTGAACCTGATC

GCGAATAAAGTCATGCTG



que el efecto no esperado desde las cepas de Xpm complementadas con las proteínas VgrG, ClpV y Hcp 

hacia Rhodococcus sp. en estos ensayos llevados a cabo in vitro,  se deba simplemente a que el T6SS no 

juegue un papel importante , y que el crecimiento observado al involucrar cepas mutantes, se deba a 

que estas cepas donde se ha delecionado el gen que codifica para estas tres proteínas asociadas a la 

estructura del T6SS, presenten un efecto polar en otro gen desconocido que se encuentre ubicado en un 

locus cercano al cluster de T6SS, y posiblemente por esta razón se observe el fenotipo encontrado. Esta 

falta de complementación que se observó, posiblemente también pudo ser ocasionada por el uso de un 

promotor fuerte o un alto número de copias del gen, lo cual ha sido reportado afectar en otros sistemas, 

la funcionalidad de las proteínas (Guttman and Greenberg, 2001; Medina et al., 2017). De igual forma 

debe mencionarse la posibilidad de que se hayan presentado errores procedimentales durante los 

ensayos en donde fueron involucradas las cepas complementadas con estas tres proteínas estructurales. 

Posiblemente este efecto no es relevante para su expresión en ensayos in vivo, ya que Montenegro y 

colaboradores (2021) no evidenciaron tal carencia de complementación, en su estudio que permitió 

determinar el papel que estas proteínas del T6SS desempeñan en virulencia y motilidad.   

Para que se lleve a cabo esta reducción poblacional mediada por el T6SS, estos procariotas dirigen sus 

efectores hacia el periplasma de las células bacterianas objetivo, o los entregan directamente en el 

citoplasma donde atacan moléculas esenciales como el ADN, ARN o el retículo endoplasmático 

(Koskiniemi et al., 2013; Ma et al., 2014; Yadav et al., 2021). En este sentido, recientemente Yu y 

colaboradores (2021) describieron en Agrobacterium tumefaciens que Tae, un efector amidasa de 

peptidoglicano degrada este componente de la pared celular de bacterias competidoras al romper el 

ácido D-Ala-meso diaminopimélico (m DAP) y los enlaces D-Glu, mientras que los efectores Tde ingresan 

al citoplasma donde degradan el ADN de estas células en condiciones de inanición de carbono, 

aumentando su capacidad competidora. Esta es una estrategia de competencia microbiana en la que se 

evidencia un mecanismo de acción que involucra dos diferentes tipos de efectores: periplásmáticos y 

citoplasmáticos. De acuerdo con este nuevo reporte, no se podría descartar que uno de los efectores 

hipotéticamente translocados por el T6SS de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis (Xpm), predicho en 

nuestro estudio, y que posee un dominio de unión al peptidoglicano, pueda encontrarse interactuando 

sinérgicamente con efectores Tde aún no descubiertos en este fitopatógeno. De esta manera 

posiblemente se podría estar promoviendo la ruptura de la pared celular de la bacteria grampositiva 

epífita de yuca Rhodococcus sp. que identificamos en este estudio. Esto permitiría el ingreso de efectores 

Tde que degradarían su ADN, disminuyendo consecuentemente la población bacteriana de esta epífita, 

como se evidenció en nuestros ensayos de competencia bacteriana in vitro.  

Actualmente los reportes de competencia bacteriana que se evidencian hacia bacterias grampositivas se 

limitan a pocos estudios. Ha sido hipotetizado que esto posiblemente está relacionado con que la 

mayoría de T6E translocados hacia células bacterianas dirigen su mecanismo de acción hacia el 

periplasma, que se encuentra en dos espacios alrededor de la pared celular en gramnegativas, y que en 

grampositivas es encontrado en solo un compartimento. No obstante, Nguyen y colaboradores (2021) 

reportaron recientemente que la bacteria Acinetobacter baumannii secreta D-Lisina al medio 

extracelular, lo cual aumenta su pH para favorecer la actividad peptidoglicanasa del T6E Tse4 hacia 

bacterias competidoras tanto gramnegativas como grampositivas. Estos resultados sugieren que algunas 

bacterias modifican el microambiente para tomar ventaja en este tipo de interacciones microbianas. Los 

autores además reportan en su estudio que han identificado bioinformáticamente proteínas ortólogas 

en diferentes especies de los géneros Acinetobacter, Klebsiella, Yersinia y Enterobacter, y que de estos 

efectores presentan una organización modular en la que se encuentran tres dominios: endopeptidasa, 

transglicosilasa lítica y de unión al peptidoglicano, este último encontrado en uno de los T6E de Xpm 



predichos en nuestro estudio. De acuerdo con esto, otra posibilidad es que Xpm al igual que A. baumannii 

utilice su T6SS para translocar el efector predicho WP_017155031.1 con actividad peptidoglicanasa para 

romper la pared celular, y así obtener ventaja competitiva ante Rhodococcus sp. y de alguna manera aún 

desconocida, incrementar las posibilidades de infección y el establecimiento de la enfermedad añublo 

bacteriano (CBB) en plantas de yuca. En efecto, uno de estos efectores putativamente translocados por 

el T6SS de Xpm, presenta un dominio de unión al peptidoglicano en su extremo N-terminal, y de acuerdo 

con lo reportado en la base de datos Pfam, se encuentra involucrado en la degradación de este 

heteropolímero que forma parte de la pared celular de las bacterias. También se han reportado estudios 

que describen que el peptidoglicano encontrado en la pared celular de las bacterias puede ser degradado 

por un tipo de T6E con actividad hidrolasa, lo cual sucede cuando estas proteínas clivan el glucano. 

Whitney y colaboradores (2015) clasificaron a estos efectores en tres familias, dependiendo del tipo de 

actividad que presentan: las familias Tge1 y Tge3, en donde sus miembros presentan actividad N-

acetilmuramidasa, y la familia Tge2 que presenta actividad N-acetilglucosaminidasa. Estos mecanismos 

de acción ejercidos por estos efectores de Xpm se podrían estar presentando durante su fase epífita 

hacia Rhodococcus sp., una bacteria con la que comparte su nicho en la filósfera de yuca. Sin embargo, 

se requiere su validación experimental en ensayos de campo. 

Por otra parte, se ha descrito previamente que los T6E que presentan en su estructura un dominio PAAR 

(proline–alanine–alanine–arginine repeat) permiten que algunos dominios de los efectores sean unidos 

al extremo de la estructura punzante del T6SS, y desempeñan una función importante en la translocación 

de efectores involucrados en competencia bacteriana (Shneider et al., 2013; Cianfanelli et al. 2016;). De 

acuerdo con esto, otra hipótesis es que la aparente reducción del número de UFC de Rhodococcus sp., 

que observamos en los ensayos de competencia bacteriana ante Xpm, podría estar relacionada con la 

translocación de un efector especializado, junto con esta proteína identificada que presenta este 

dominio PAAR, o junto a la proteína VgrG del T6SS. Es una posibilidad teniendo en cuenta que en nuestros 

ensayos en los que involucramos el genotipo silvestre de Xpm (CIO151) y mutante (CIO151ΔvgrG) fue 

observada una reducción significativa de Rhodococcus sp., al crecer junto a la cepa silvestre de Xpm, y 

que la población de la bacteria epífita alcanza a recuperar su número de UFC cuando crece en presencia 

de la cepa de Xpm en la que se ha delecionado la proteína VgrG, alcanzando una población similar a la 

observada por Rhodococcus sp. cuando creció sola, utilizada como control. Sin embargo, es importante 

destacar nuevamente, la falta de complementación observada en las cepas. En este sentido, diferentes 

estudios han descrito que algunas proteínas efectoras poseen el dominio PAAR (proline–alanine–

alanine–arginine repeat) para poder unirse a la proteína efectora y estructural VgrG. Esto de alguna 

manera puede permitirle a la proteína que posee el dominio PAAR, que al unirse covalentemente al 

extremo de la estructura punzante del T6SS, sea translocada cuando esta estructura ingrese a la célula 

objetivo, y despliegue su mecanismo de acción antibacteriano (Leiman et al., 2009; Shneider et al., 2013; 

Cianfanelly et al., 2016).  

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, sería relevante determinar mediante estudios 

que involucren la generación y evaluación de cepas mutantes y complementadas, la importancia que 

estos dos últimos efectores, o al menos algunos de sus dominios, presenta en la competencia bacteriana 

que Xpm evidencia ante la bacteria epífita grampositiva Rhodococcus sp. aislada en este estudio de la 

filósfera de yuca. De igual forma, es necesario llevar a cabo ensayos de competencia bacteriana in vivo, 

mediante la infiltración de suspensiones bacterianas en hojas de plantas de yuca, de acuerdo con lo 

reportado por Ma y colaboradores (2014). Además, sería interesante evaluar cómo se comporta Xpm 

cuando se ha delecionado su T6SS ante las bacterias epífitas Curtobacterium oceanosedimentum y 

Staphylococcus edaphicus que en este estudio evidenciaron competencia bacteriana hacia su cepa 



silvestre. Esta observación requiere que a futuro involucre estudios adicionales in vitro e in vivo, con el 

fin de determinar qué condiciones características genómicas o fisiológicas son relevantes para que se 

presente este comportamiento antagónico hacia esta bacteria fitopatógena, ya que podría ofrecer 

nuevas posibilidades para su control biológico. 

 

CONCLUSIONES 

Se aislaron e identificaron taxonómicamente mediante secuenciación del gen 16S las bacterias epífitas 

Sphingomonas taxi, Brevundimonas vesicularis, Curtobacterium oceanosedimentum, Staphylococcus 

edaphicus, Bacillus mycoides y Rhodococcus sp. que habitan la filósfera de yuca.  

Fue posible establecer que el sistema de secreción tipo VI (T6SS) de la bacteria fitopatógena 

Xanthomonas phaseoli pv. manihotis (Xpm) es requerido por contacto directo para ejercer competencia 

bacteriana in vitro hacia la bacteria epífita de yuca Rhodococcus sp. 

Se determinó que las proteínas estructurales del T6SS VgrG, ClpV y Hcp son requeridas para que los 

niveles poblacionales de Rhodococcus sp. disminuyan ante la presencia de Xpm, sin embargo, cuando se 

transformaron nuevamente estos mutantes con las versiones tipo silvestre de los genes, no ocurrió 

complementación fenotípica. Atribuimos esta falta de complementación a un posible efecto del 

promotor fuerte en el plásmido utilizado o simplemente a que las mutaciones en dichos genes no son 

las responsables del fenotipo, sino que tal vez tengan un efecto polar sobre otro gen cercano. Por tanto, 

no fue posible determinar que el T6SS de Xpm sea responsable de la inhibición de la bacteria epífita 

Rhodococcus sp., debido a la falta de complementación observada en las cepas de Xpm. 

Mediante recursos bioinformáticos fueron predichas dos proteínas efectoras hipotéticamente 

translocadas por el sistema de secreción tipo VI (T6SS) de Xpm, que podrían cumplir un rol fundamental 

en competencia bacteriana hacia la bacteria epífita Rhodococcus sp. 
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