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Resumen

La bacteriosis vascular de la yuca es una enfermedad ocasionada por la bacteria

Xanthomonas phaseoli pv. manihotis (Xpm) y se ha reportado en todas las regiones del

mundo donde se cultiva la yuca. La estrategia más económica y efectiva para el manejo de

la enfermedad es la utilización de variedades resistentes, pero han sido pocos los estudios

encaminados a entender la base molecular de la resistencia de la yuca a este patógeno.

Recientemente se identificó que la proteína NLR llamada RXAM2 confiere resistencia a

diferentes cepas de Xpm. Sin embargo, se desconoce el mecanismo molecular que emplea

esta proteína para reconocer efectores de Xpm. Este proyecto permitió la generación de la

posible estructura tridimensional de RXAM2 y XopE1, XopE4, XopC2, XopAK y XopV

efectores de Xpm, mediante modelado por homología. Se identificó principalmente al

dominio LRR como el posible responsable del reconocimiento de los efectores, a través de

acoplamiento rígido y flexible. Por otro lado, se logró identificar, sitios sujetos a selección

negativa en 65 cepas de Xpm, lo que sugiere una alta conservación entre los efectores

presentes en cepas de diferentes regiones biogeográficas.

Palabras clave: Inmunidad vegetal, bacteriosis vascular, modelamiento estructural

acoplamiento molecular, polimorfismos.
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Abstract

The Cassava bacterial blight is a disease caused by the bacterium Xanthomonas

phaseoli pv. manihotis (Xpm) and has been reported in all regions of the world where

cassava is cultivated. The most economical and effective strategy for the management of

the disease is the use of resistant varieties, but there have been few studies aimed at

understanding the molecular basis of the resistance of cassava to this pathogen. Recently it

was identified that the NLR protein named RXM2 confers resistance to different strains of

Xpm. However, the molecular mechanism used by this protein to recognize Xpm effectors

is unknown. This project allowed the generation of the possible three-dimensional

structure of RXAM2 and XopE1, XopE4, XopC2, XopAK and XopV effectors of Xpm, by

homology modeling. The LRR domain was identified as the possible responsible for the

recognition of the effectors, through rigid and flexible molecular docking. On the other

hand, it was possible to identify sites under negative selection in 65 Xpm strains, which

suggests a high conservation between the effectors present in strains from different

biogeographic regions.

Keywords: Plant immunity, cassava bacterial blight, structural modeling, molecular
docking, polymorphisms.
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Introducción

La yuca es una de las principales fuentes calóricas y de almidón a nivel mundial,

sin embargo, la bacteriosis vascular de la yuca, ocasionada por Xanthomonas phaseoli pv.

manihotis (Xpm), es una enfermedad considerada como una limitante del cultivo de yuca

(DANE, 2016). La identificación y caracterización de genes de resistencia en otras

especies ha sido útil para el mejoramiento de  enfermedades en cultivos de interés, y en el

genoma de la yuca se ha identificado un gen que confiere resistencia a diferentes cepas de

Xpm, denominado RXam2 (Díaz Tatis, 2021 in press). Sin embargo, se desconoce el

mecanismo molecular que emplea la proteína de resistencia RXAM2 para reconocer

efectores de Xpm, y así permitir la aproximación a técnicas de fitomejoramiento. No

obstante, por medio de la metodología de doble híbrido de levadura, se han identificado

diferentes interactores de los dominios NBS y LRR de la proteína RXAM2 con efectores

de Xpm (Román Reyna, 2012). Debido a lo descrito anteriormente, el objetivo de este

proyecto es evaluar la interacción entre la proteína de resistencia de yuca RXAM2 y

efectores de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis, para lograrlo, se trazaron los siguientes

objetivos específicos; la generación de un modelo de la estructura tridimensional de

RXAM2 y de las proteínas efectoras de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis, a través de

los servidores web Robetta y I-TASSER por modelo de homología. Se determinaron

computacionalmente zonas de interacción entre la proteína RXAM2 y proteínas efectoras

de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis, a través de acoplamiento rígido y acoplamiento

flexible, y finalmente, la identificación de  posibles polimorfismos para los genes efectores
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reconocidos entre 65 cepas de Xanthomonas  phaseoli pv. manihotis y su importancia en la

interacción con RXAM2, lo cual permitió una aproximación al mecanismo molecular de la

resistencia a la bacteriosis vascular de la yuca mediada por RXAM2, así como el análisis

estructural de los efectores XopV, XopE1, XopE4, XopAK y XopC2 y RXAM2.
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1. Antecedentes

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es una planta tropical que pertenece a la

familia Euphorbiaceae. Esta familia se caracteriza por la presencia de vasos laticíferos

compuestos por células secretoras que producen una secreción lechosa (Aristizábal &

Sánchez, 2007) (Ramírez & Jimémez, 2015). Es una planta que crece en regiones

tropicales y subtropicales, prospera en suelos fértiles, aunque su ventaja con otros cultivos

más rentables es su capacidad para crecer en suelos pocos fértiles, con precipitaciones

esporádicas o largos periodos de sequía (Aristizábal & Sánchez, 2007 (DANE, 2016).

La planta de yuca es uno de los productos agrícolas de vital importancia para la

seguridad alimentaria. Es considerado como el componente básico de la dieta de millones

de personas al día en el mundo (DANE, 2015) (FAO, 2014), ocupa el quinto lugar en la

producción mundial, después del maíz, arroz, trigo y papa y es una fuente de caloría

importante junto a la caña de azúcar en regiones tropicales (FAO, 2014). El cultivo de yuca

presenta varios desafíos como el manejo de enfermedades y plagas causadas por hongos,

ácaros, insectos, virus y bacterias, los cuales pueden causar la producción de manchas

foliares, necrosis del tallo o pudriciones radicales, lo cual puede ocasionar pérdidas en el

rendimiento del cultivo (DANE, 2016) (Ceballos, 2002). Dentro de las plagas de mayor

importancia económica en la producción de yuca se encuentran: ácaros (Mononychellus

spp), la mosca blanca (Aleurotrachellus sociales, Aleurothrixus aepim, Bemisia

tuberculata) el gusano cachón (Erinnys ello), el chinche de encaje (Vatiga illudens, V.

manihotae y Amblystira machalana), los trips (Frankliniela williamsi) y el chinche de la
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viruela (Cyrtomenus bergi) (Ramírez & Jimémez, 2015) (DANE, 2016). En Colombia, las

dos enfermedades de mayor importancia económica son la denominada superalargamiento

ocasionada por el hongo Sphaceloma manihoticola; se reconoce por el enroscamiento de

las hojas jóvenes y manchas blancas irregulares en las hojas con un alargamiento

exagerado de los entrenudos del tallo (DANE, 2016), y la enfermedad ocasionada por el

hongo Phytopthora spp., la cual ocasiona la marchitez repentina de la planta y pudrición

blanda de las raíces, ambas enfermedades pueden llegar a causar pérdidas hasta del 80%

de la producción del cultivo (DANE, 2016).

A nivel mundial, las principales enfermedades que causan considerables pérdidas

en el cultivo de yuca son: la enfermedad del mosaico de yuca (CMD del inglés: Cassava

Mosaic disease) y la enfermedad del rayado marrón de la yuca (CBSD del inglés: Cassava

brown streak disease). CMD es  ocasionada por diferentes especies de virus del género

Begomovirus, los síntomas incluyen distorsión foliar y crecimiento atrofiado de la planta

(McCallum et al., 2017) CBSD es causada por dos especies de virus del género

Ipomovirus, sus principales síntomas son clorosis foliar y rayas marrones en los tallos

(McCallum et al., 2017). Finalmente, la bacteriosis vascular (CBB) ocasionada por

Xanthomonas phaseoli pv. manihotis (Xpm) (DANE, 2016), considerada como la tercera

más importante a nivel mundial.

La pérdida ocasionada por CBB, se ha estimado que puede llegar al 70-100% de la

producción en tres ciclos de cultivo (DANE, 2016) (Sandino et al., 2015). Xpm es una

bacteria gram negativa, flagelada, es un patógeno epífito, foliar y vascular, que presenta

una amplia expresión de síntomas en la planta durante el proceso de infección (López et



20

al., 2006). Los síntomas que incluye son manchas angulares en las hojas, marchitamiento,

exudados y lesiones en los tallos, en casos críticos puede ocasionar la muerte total de la

planta (López et al., 2006). El proceso de infección comienza con la proliferación epífita y

en consecuencia la penetración a la planta por los estomas o por heridas en la epidermis

provocadas por insectos, por el ser humano, por lluvias (Sandino et al., 2015) (López et al.,

2006). A continuación, la bacteria pasa por una fase de desarrollo intercelular en el

mesófilo  y en consecuencia lograr invadir el xilema, donde la infección se torna sistémica

(Sandino et al., 2015). Los frutos infectados muestran manchas empapadas de agua y las

semillas resultantes sufren necrosis del cotiledón y del endospermo, y deformación de la

semilla (Boher et al., 1995) . Los síntomas se presentan de 11 a 13 días después de la

infección (DANE, 2016).

En Colombia, con el objetivo de caracterizar la estructura de la población de Xpm

en diferentes ecosistemas, se han realizado tres estudios, uno durante un periodo de cinco

años en la década de 1990, otro en el periodo de 2008 a 2010 y finalmente uno en el

período de 2013 a 2015 en la región del Caribe colombiano (Restrepo et al., 2004)

(Trujillo et al., 2014) (Rache et al., 2019). Gracias a estos estudios se ha establecido que

las poblaciones de Xpm presentan una alta tasa de variación genética tanto en el tiempo

como en el espacio, probablemente como resultado a cambios ambientales, presión de

selección por la utilización de variedades de yuca resistente y a la migración de

poblaciones (Restrepo et al., 2004) (Trujillo et al., 2014). Comprender los mecanismos por

los cuales las poblaciones bacterianas evolucionan para superar la resistencia de la planta

es crucial para desarrollar estrategias de fitomejoramiento.
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Investigaciones citoquímicas de la interacción entre la yuca y Xpm han permitido

identificar que la defensa ocurre en los tejidos vasculares a través de respuestas de refuerzo

de las paredes celulares, lo cual se presenta en plantas resistentes y susceptibles (Kpémoua

et al., 1996) . La diferencia de la interacción entre yuca-Xpm depende del grado de

intensidad y velocidad en las cuales se desarrollan estas respuestas (Kpémoua et al., 1996),

demostrando que la resistencia a Xpm es de tipo cuantitativa, poligénica y de herencia

aditiva (Hahn et al., 1980) (Jorge et al., 2000).

Sin embargo, son pocos los estudios que explican los determinantes de la

patogenicidad de cepas de Xpm. Actualmente a través de la secuenciación y con la

anotación del genoma de la cepa CIO-151, se lograron identificar determinantes

patogénicos importantes para la colonización de la bacteria (Arrieta Ortiz et al., 2013),

estos  resultados demostraron  que la cepa CIO151 presenta diez grupos de factores de

patogenicidad conservados dentro del género Xanthomonas y se encontraron 126 genes

que son potencialmente exclusivos de Xpm (Arrieta Ortiz et al., 2013).  Además, la

secuenciación del genoma de 65 cepas de Xpm ha permitido la identificación de efectores

tipo tres (T3E, del inglés Type III effectors) centrales entre las cepas de Xpm de diversos

orígenes geográficos, indicando la posible adaptación de las cepas Xpm a  las variedades

regionales de yuca (Bart et al., 2012). Otro estudio ha permitido evaluar el papel de nueve

de los 17 T3Es de Xpm en la virulencia y la inmunidad de las plantas. Los T3E estudiados

cubren dos T3E centrales (XopN y XopV) y siete no centrales (AvrBs2, XopX, XopQ,

XopZ, XopAO1, XopR y XopE4). Cuatro T3E (XopZ, XopX, XopAO1 y AvrBs2) son

importantes para la virulencia completa y tres T3E (XopR, AvrBs2 y XopAO1) fueron
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capaces de suprimir la PTI, además, dos (XopE4 y XopAO1) fueron capaces de suprimir la

ETI (Medina et al., 2018). En conjunto, estos resultados son útiles para la comprensión de

los mecanismos moleculares de Xpm y para ayudar a guiar el desarrollo de variedades de

yuca resistentes al CBB.

Con respecto a la yuca, se han logrado desarrollar estrategias encaminadas a la

identificación de genes candidatos a resistencia o RGCs (Resistance Gene Candidates),

gracias a la presencia de dominios conservados en las proteínas de resistencia. Algunos

RGCs se han empleado y han co-localizado con loci de genes R o con QTLs asociados a

resistencia (Ramalingam et al., 2003). En yuca, se han identificado varios RGCs, de los

cuales, algunos se asociaron con QTLs de resistencia a Xpm. Gracias al diseño de primers

a partir del gen Xa21 de arroz se logró amplificar un fragmento en yuca, el cual se

co-localizó con un QTL que explica el 13% de la resistencia a la cepa CIO136 (López et

al., 2007). Además, se logró identificar la secuencia completa de dicho gen, el cual

codifica para una proteína de tipo RLK y se denominó RXam1 (Resistencia a Xpm y ser el

posible primer gen R en yuca) (López et al., 2007). Estudios han mostrado que RXam1 es

inducido por la cepa CIO136 en la variedad resistente MBRA685 resistentes un pico de

expresión a cinco días post-inoculación (dpi) (López et al., 2007). Además, se ha

demostrado  efectivamente la inducción de la expresión de RXam1 en plantas de yuca

inoculadas con la cepa CIO151, dejando en evidencia que este gen puede llegar a tener un

rol de amplio espectro en la resistencia a varias cepas de Xpm (Contreras Nieto & López

Carrascal, 2008). Por otro lado, se identificó que RXam1 codifica una proteína con un

dominio LRR extracelular y un dominio STK (del inglés: Serine/Threonine Protein
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Kinase) citoplasmático y gracias a la técnica de doble híbrido de levadura se identificó que

el dominio STK interactúa con una proteína denominada CRFE3-1 la cual posee dominios

de las E3 ligasas, estos resultados sugieren que la degradación proteica es un mecanismo

de regulación de RXAM1 (Gil & López Carrascal, 2019).

Otro gen candidato a resistencia de tipo NLR y asociado a un QTL  explica el 62%

de la resistencia a la cepa CIO151 (López et al., 2007) se logró identificar empleando

primers degenerados (López et al., 2003) y en consecuencia se denominó RXam2

(Resistencia a Xpm y ser el posible segundo gen R en yuca) (Contreras Nieto & López

Carrascal, 2008). Para validar el rol del gen RXam2, se han realizado estudios empleando

RNA de interferencia. Estos trabajos demostraron que las plantas en las cuales el gen fue

silenciado fueron más susceptibles a diferentes cepas de Xpm (Díaz Tatis, 2021). Por otro

lado, plantas transgénicas que sobreexpresan el gen, aumenta su resistencia a varias cepas

de Xpm. Estos resultados han permitido concluir que RXam2 juega un papel importante en

la resistencia de amplio espectro de yuca frente a distintas cepas de Xpm (Díaz Tatis, 2021

in press) (Ochoa Cabezas, 2011). Además, con el fin de evaluar el efecto de la inducción

de la expresión de RXam2, se han utilizado TAL (del inglés: Transcription activator-like

kinase) artificiales (arTALs) previamente desarrollados para dirigirse a las regiones

promotoras de RXam2 y se encontró que la inducción de la expresión de RXam2 se

relaciona con mayor resistencia a una cepa de Xpm (Díaz Tatis, 2021). Actualmente, se

cuenta con la disponibilidad del genoma de yuca en el portal  Phytozome.

Específicamente para la identificación de las interacciones entre la proteína de

resistencia RXAM2 de yuca, estudios de doble híbrido en levadura han demostradola
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existencia de diferentes interactores de los dominios NBS y LRR de la proteína RXAM2.

En particular se determinaron 14 interactores para el dominio NBS y 24 para el dominio

LRR (Román Reyna, 2012) . Debido a lo descrito anteriormente, la identificación y

caracterización de los genes de resistencia, presentes en las variedades  resistentes, ha sido

útil para el mejoramiento de cultivos de interés mundial como el arroz, trigo, maíz, papa,

entre otros (Dangl et al., 2013), estos estudios, constituyen un punto de partida para la

transferencia del gen de resistencia a variedades comerciales susceptibles, ya sea, mediante

estrategias de mejoramiento genético convencional o por modificación genética. Por lo

tanto, RXam2 es de especial interés, ya que, confiere resistencia a diferentes cepas de

Xpm, además, se ha identificado que  interactúa con seis efectores diferentes, tres de los

cuales están presentes en una gran cantidad de cepas de Xpm. Por consiguiente, es

necesario confirmar la validez de estas interacciones antes de considerar la utilización de

este gen en programas de fitomejoramiento. En consecuencia, este proyecto pretende

identificar posibles sitios de interacción entre RXAM2 y cinco efectores de Xpm, así como

sitios sujetos a selección positiva y negativa de efectores de Xpm, y la predicción de la

posible estructura tridimensional de RXAM2 y de los cinco efectores de Xpm, lo cual

permitirá una  aproximación a los mecanismos moleculares de reconocimiento de una

proteína NLR a efectores de patógenos, y por consiguiente el uso de programas de

fitomejoramiento.
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2. Objetivos

Objetivo General:

Evaluar la interacción entre la proteína de resistencia de yuca RXAM2 y efectores

de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis.

Objetivos específicos:

Generar un modelo de la estructura tridimensional de RXAM2 y de las proteínas

efectoras de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis.

Determinar computacionalmente zonas de interacción entre la proteína RXAM2 y

proteínas efectoras de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis.

Identificar posibles polimorfismos para los genes efectores reconocidos entre

diferentes cepas de Xanthomonas y su importancia en la interacción con RXAM2



26

3. Justificación

El cultivo de yuca es una fuente calórica y de almidón a nivel mundial, sin

embargo, presenta grandes limitantes, como la bacteriosis vascular causada por

Xanthomonas phaseoli pv. manihotis. La identificación y caracterización de genes de

resistencia, presentes en las variedades  resistentes, ha sido útil para el mejoramiento de

cultivos de interés mundial como el arroz, trigo, maíz, papa, entre otros (Dangl et al.,

2013). Estos estudios constituyen un punto de partida para la transferencia del gen de

resistencia a variedades comerciales susceptibles, ya sea mediante estrategias de

mejoramiento genético convencional o por modificación genética. En yuca, se ha

identificado a RXam2 como un gen de especial interés que confiere resistencia a diferentes

cepas de Xpm (Díaz Tatis, 2021 in press), además, se ha identificado que  interactúa con

seis efectores diferentes, tres de los cuales están presentes en una gran cantidad de cepas

de Xpm (Román Reyna, 2012) (Bart et al., 2012). Por lo tanto, es necesario confirmar la

validez de estas interacciones de modo directo, antes de considerar la utilización de este

gen en programas de fitomejoramiento. Por consiguiente, el conocimiento de la estructura

de las proteínas tridimensionales es fundamental para responder este tipo de preguntas

biológicas. Sin embargo, los enfoques experimentales no son rápidos ni baratos, y aunque

el número de estructuras obtenidas experimentalmente aumenta constantemente, el número

de genomas secuenciados,  supera el número de estructuras dilucidadas experimentalmente

(Ginalski, 2006) (Nikolaev et al., 2018), estas limitaciones exigen el desarrollo de métodos

bioinformáticos confiables de predicción de estructuras computacionales. En
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consecuencia, este proyecto permitió identificar posibles sitios de interacción entre

RXAM2 y cinco efectores de Xpm, para ello, se realizó una aproximación de la estructura

tridimensional de RXAM2 y efectores de Xpm. Por otro lado, se identificaron posibles

sitios sujetos a selección positiva y negativa de efectores de Xpm, lo cual permitirá una

aproximación a los mecanismos moleculares de reconocimiento de una proteína NLR a

efectores de patógenos, y por consiguiente el uso de programas de fitomejoramiento, en un

cultivo de interés comercial.
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4. Marco teórico

4.1 ¿Cómo se defienden las plantas de patógenos?

Las plantas en su entorno natural coexisten en una estrecha relación con

comunidades microbianas, como resultado, las plantas han desarrollado diferentes

mecanismos de defensa, inducibles y regulados que median estas interacciones (Ramírez

Prado et al., 2018) (Peng et al., 2018). Se ha propuesto un modelo para describir las

respuestas inmunes de las plantas denominado “modelo en zigzag” representado en cuatro

fases (Jones & Dangl, 2006). Bajo este modelo, el sistema inmune innato en plantas se

basa, en una primera fase, en el reconocimiento de patrones moleculares asociados a

patógenos y/o microbios (PAMP/MAMP) y/o proteínas efectoras microbianas (Jones &

Dangl, 2006).  Los PAMPs se detectan mediante receptores de reconocimiento de patrones

(PRR), que se utilizan para detectar patrones moleculares conservados de

microorganismos (Peng et al., 2018), típicamente son receptores de tipo quinasas

localizados en la superficie celular (Zhang & Zhou, 2010). La unión de PAMP a PRR

desencadena una red compleja de cascada de señalización intracelular, que conduce a una

serie de respuestas de defensa conocidas como inmunidad activada por PAMP (PTI del

inglés: PAMP-triggered immunity) (Ramírez Prado et al., 2018) (Peng et al., 2018). La PTI

abarca distintas respuestas fisiológicas, como el cierre de estomas para limitar la entrada

de patógenos, la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y óxido nítrico (NO),

la limitación de la transferencia nutricional del citosol al apoplasto, la deposición de

callosa, la biosíntesis de metabolitos antimicrobianos y hormonas de defensa (Ramírez
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Prado et al., 2018) (Bigeard et al., 2015). La fase dos consiste en que una vez se

desencadena la PTI normalmente se previene la infección de patógenos no adaptados (Cui

et al., 2015).

Debido a la larga historia co-evolutiva planta-patógeno, los patógenos adaptados

han desarrollado medios para suprimir la PTI al enviar proteínas efectoras de virulencia

dentro de las células huésped, resultando en una susceptibilidad inducida por efectores.

Las proteínas efectoras son capaces de alterar el curso de una variedad de procesos

celulares de la planta para lograr la supervivencia y proliferación del patógeno, y por

consiguiente el desarrollo de la infección (Ramírez Prado et al., 2018) (Zhang & Zhou,

2010) (Cui et al., 2015). Para contrarrestar la acción de las proteínas efectoras, las plantas

han desarrollado receptores inmunes citoplasmáticos, denominados proteínas de

resistencia (R) (Zhang & Zhou, 2010), para detectar las proteínas efectoras secretadas por

los patógenos de una manera específica. El reconocimiento de los efectores por proteínas

de resistencia afines conduce la fase tres; la activación de la inmunidad activada por

efectores (ETI del inglés: Effector-triggered immunity) (Peng et al., 2018),  la cual es

altamente específica y generalmente se asocia con la inducción de una muerte celular

programada, proceso conocido como respuesta hipersensible (HR, del inglés

hypersensitive response) (Zhang & Zhou, 2010). Finalmente, en la fase cuatro, la selección

natural impulsa a los patógenos a evitar la ETI, a través de  la diversificación o

eliminación del gen efector reconocido, o adquiriendo efectores adicionales que suprimen

la ETI. La selección natural da como resultado nuevas especificidades en las proteínas de

resistencia para que la ETI pueda activarse nuevamente (Jones & Dangl, 2006). La
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mayoría de las proteínas R pertenecen a la familia de receptores con repeticiones ricas en

leucina y sitio de unión a nucleótidos (NLR, del inglés: Nucleotide binding and

oligomerization domain (NOD)-like receptors) (Peng et al., 2018).

4.2¿Qué aspecto tienen las proteínas de resistencia NLR?

En plantas, los NLR se dividen en dos subgrupos en función de la presencia de un

dominio en la región N-terminal; TIR (del inglés, Toll/interleukin-like), que se encuentra

principalmente en dicotiledóneas y CC (del inglés, Coiled-coil) que se encuentra en

algunas  plantas vasculares (Burdett et al., 2019) (Peng et al., 2018).  Esta región actúa

como módulo de señalización de muerte celular, sin embargo, para desencadenar este

proceso algunos dominios TIR y CC requieren de dimerización (Burdett et al., 2019). Por

ejemplo, en Arabidopsis thaliana la proteína NLR ZAR1, tras el reconocimiento del

efector, se oligomeriza por el extremo N-terminal CC, formando un resistoma, que

posteriormente se trasloca a la membrana celular de la planta y forma un canal iónico que

permite la entrada de Ca++ , como respuesta a la inmunidad activada por efectores (Chen et

al., 2021), asimismo, se ha identificado que SNC1, una NLR presente en Arabidopsis

thaliana, con dominio TIR en el  N-terminal, necesita de autoasociación para estimular la

HR (Zhang et al., 2017).

Aunque se consideran las unidades de señalización predominantes de los NLR, los

dominios TIR y CC son estructural y funcionalmente diferentes entre sí (Burdett et al.,

2019). Los dominios TIR adoptan un pliegue conservado que consta de cinco hélices α

que rodean una lámina β de cinco cadenas (Bentham et al., 2018) (Ve et al., 2015). Por el

contrario, los dominios CC son en gran medida proteínas helicoidales y existe cierto
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debate sobre su estructura general, asimismo, la función en la señalización de los NLR

sigue sin estar muy clara (Bentham et al., 2018).

Por otro lado, los NLR  presentan un dominio central  NB-ARC (del inglés:

Nucleotide-binding sites), el cual tiene tres subdominios distintos: el dominio de unión a

nucleótidos (NBD, del inglés Nucleotide-Binding Domain) y los subdominios ARC1 y

ARC2 (Burdett et al., 2019) (Bentham et al., 2018) (Ve et al., 2015).

4.2.1 Y ¿Cómo se activan las NLRs?

La regulación y activación de la señalización inmune de NLR en plantas se

controla a través del dominio NB-ARC, principalmente a través de sus interacciones con

otros dominios de proteínas NLR, que están influenciados por la unión de ADP y ATP

(Burdett et al., 2019) (Jacob et al., 2013), y en el extremo C-terminal un dominio LRR (del

inglés, Leucine-rich repeats), generalmente con forma de herradura, que hace contactos

extensos con el dominio NB-ARC2  (Peng et al., 2018) (Burdett et al., 2019).

En ausencia de estimulación, la proteína NLR se encuentra en estado de reposo , en

el cual el dominio LRR ejerce un papel de regulador negativo al estabilizar la unión a

ADP, además, el dominio LRR actúa como el principal dominio de reconocimiento de las

proteínas efectoras, este reconocimiento induce un cambio conformacional en el dominio

NB-ARC que permite la liberación de ADP (Bent & Mackey, 2007).Posteriormente, la

unión a ATP desencadena un segundo cambio conformacional liberando la señal de

defensa. Este mecanismo de activación es regulado por la actividad de la proteína ATPasa,

quien atenúa la respuesta de señalización y devuelve a la proteína NLR a su estado de

reposo (Bent & Mackey, 2007). El motivo P-loop presente en el dominio NB-ARC,
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corresponde a un bucle flexible rico en glicina y una lisina altamente conservada que

coordina el β-fosfato del ADP, la mutación de esta lisina da como resultado la pérdida de

función de algunos NLR en plantas, debido a la reducción en la capacidad de la proteína

en unirse a ATP (Figura 1) (Tameling et al., 2002). Por otro lado, el motivo MHD, es uno

de los más importantes y caracterizados de los NLR en plantas, las mutaciones de la

histidina o aspartato conservados generalmente dan como resultado un fenotipo de

ganancia de función in planta, se postula que las mutaciones en el motivo MHD liberan

importantes interacciones autoinhibidoras entre los subdominios NB y ARC2 a través de

afinidades reducidas con ADP y, al hacerlo, facilitan la preferencia por la unión de ATP

(Burdett et al., 2019) (Williams et al., 2011).

Figura 1. Activación de una proteína NLR.  Tomado de: Díaz Tatis, 2021 in press.
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4.2.2 ¿Importa o no la estructura?

El conocimiento de la estructura de las proteínas tridimensionales es fundamental

para responder preguntas biológicas, por ejemplo, se conoce que ZAR1, una proteína NLR

presente en Arabidopsis thaliana, interactúa indirectamente con proteínas efectoras, por

medio del señuelo PBL2 y RSK1,  que tras el reconocimiento del efector, forma un

pentámero que luego se trasloca a la membrana plasmática, dónde formará un canal iónico

y permitir la entrada de Ca++ (Wang et al., 2019) (Chen et al., 2021), el conocimiento de

su estructura permitió dilucidar, el método de reconocimiento de efectores y su función

después de oligomerizarse. Las metodologías de difracción y resonancia magnética nuclear

(RMN) permiten obtener estructuras de proteínas que varían de calidad media a alta. Sin

embargo, los enfoques experimentales no son rápidos ni baratos, y aunque el número de

estructuras obtenidas experimentalmente aumenta constantemente, el número cada vez

mayor de genes y genomas secuenciados,  supera con creces el número de estructuras

determinadas experimentalmente (Ginalski, 2006) (Nikolaev et al., 2018), estas

limitaciones exigen el desarrollo de métodos confiables de predicción de estructuras

computacionales. Existen tres enfoques diferentes para la predicción de estructuras

tridimensionales de proteínas: modelado ab initio, subprocesamiento y modelado por

homología.

El método ab initio simula el espacio conformacional de la proteína utilizando una

función energética, que describe la energía interna de la proteína y sus interacciones con el
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entorno en el que se inserta, requiere tres elementos: (1) una representación geométrica de

la cadena proteica, (2) una función potencial y (3) una técnica de búsqueda de superficie

de energía (Dorn et al., 2014), sin embargo, la precisión del modelado ab initio es bajo y el

éxito se limita a proteínas pequeñas (<100 residuos) (Lee et al., 2017) (Nikolaev et al.,

2018). Los métodos de subprocesamiento utilizan estructuras proteicas tridimensionales

conocidas como plantillas para secuencias de estructuras desconocidas, intentan identificar

plantillas con pliegues similares con o sin relaciones evolutivas directas (analógicas) (Dorn

et al., 2014) (Nikolaev et al., 2018), en este enfoque, la secuencia de aminoácidos de la

proteína diana se "enhebra" en la estructura de una plantilla adecuada, luego se realizan la

reordenación y optimización de la estructura local (Nikolaev et al., 2018).

Los métodos de subprocesamiento buscan optimizar una función de energía

potencial midiendo la calidad de ajuste de una secuencia en una configuración

tridimensional particular (Dorn et al., 2014), en resumen, consta de tres componentes: (1)

construcción de una biblioteca de posibles pliegues o plantillas estructurales; (2) un

esquema de puntuación para evaluar cualquier ubicación particular de una secuencia de

interés en cada pliegue; (3) un método para buscar en el espacio posibles reemplazos entre

cada secuencia y cada pliegue para encontrar el mejor conjunto que dé la mejor puntuación

total (Dorn et al., 2014).

Finalmente, el modelado comparativo o por homología se basa en la construcción

de la estructura tridimensional de la proteína de interés a partir de plantillas de estructuras

de proteínas evolutivamente cercanas, es decir, que comparten una similitud de secuencia

estadísticamente significativa (Ginalski, 2006) .
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Ahora bien, cabe señalar que muchos enfoques de modelado comparativo, hoy en

día también parten de plantillas identificadas mediante enfoques de subprocesamiento y

utilizan técnicas de construcción de modelos más sofisticadas que los métodos por

homología simple (Pearce & Zhang, 2021). Dentro de las  estrategias exitosas para

modelar proteínas de interés mediante homología se encuentran I- TASSER y RossetaCM

(Pearce & Zhang, 2021).

Sin embargo, una gran parte de las funciones biológicas no están mediadas por

proteínas aisladas sino por sus interacciones que permiten la formación de complejos

proteicos, cuyas funciones son producto de la disposición geométrica específica de las

subunidades a partir de las cuales se forman (Torchala et al., 2013) (Moal et al., 2018).  La

posición, orientación y conformación de cada subunidad se establece mediante la

formación de contactos intermoleculares específicos que anclan la subunidad en su lugar y

reducen la energía libre del estado ligado, (Moal et al., 2018), está interpretación con

detalles a nivel de átomo, pueden ser obtenidos por cristalografía de rayos X, sin embargo,

es importante destacar que  algunas de las interacciones importantes biológicamente, se

producen en complejos transitorios y, por tanto, la determinación de la estructura

experimental puede ser muy difícil. Por lo tanto, se han desarrollado métodos de

acoplamiento computacional que, a partir de las estructuras de las proteínas componentes,

intentan determinar la estructura de sus complejos con una precisión aproximada a la

proporcionada por la cristalografía de rayos X (Kozakov et al., 2017).

Existen dos tipos de acoplamiento molecular: acoplamiento molecular

proteína-ligando, usado principalmente para el diseño de fármacos y el acoplamiento
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molecular proteína-proteína, desarrollado para la investigación de complejos moleculares

(Toro et al., 2013).

El método de acoplamiento molecular proteína-proteína,  tiene como objetivo

predecir la estructura tridimensional de los complejos proteicos, a partir de las estructuras

de sus componentes individuales, donde una de ellas se denomina “receptor” y la otra

“ligando”, lo que permite el entendimiento de procesos biológicos celulares dados por

dichas interacciones, así como, la determinación de interacciones de proteínas, cuya

dilucidación experimental es limitada o nula (Bastard et al., 2011). En el acoplamiento

proteína-proteína típico se encuentran tres componentes: una representación de las dos

proteínas, con definición de los grados de libertad, un algoritmo para explorar el espacio

conformacional y una función de puntuación para clasificar las predicciones obtenidas

(Bastard et al., 2011), este último, considerado como esencial en el acoplamiento

molecular, ya que, ayuda a distinguir las posturas de acoplamiento correctas de las

incorrectas, se han utilizado diferentes funciones de puntuación con varios grados de

sofisticación (Wong, 2008), entre ellos:

1. Campos de fuerza: Usa una suma de términos (flexión de ángulos, estiramiento de

enlaces, rotación alrededor de enlaces, interacciones repulsivas y dispersivas e

interacciones electrostáticas) para aproximar la energía de una molécula o

complejo molecular (Wong, 2008), por ejemplo CHARMM.

2. Modelos empíricos: Expresan la energía en una suma de términos empíricos, cuyos

parámetros se modifican a medida que varían una o más variables descriptivas  por

ejemplo, LUDI incluye términos para describir enlaces de hidrógeno, puentes de
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sal, interacciones lipofílicas y pérdida de entropía debido a la rigidez de los enlaces

rotativos al unirse (Wong, 2008).

3. Potencial basado en el conocimiento: Análisis de la frecuencia de observación de

un tipo particular de átomo del receptor y un tipo específico de átomo del ligando,

que están en contacto,  una frecuencia más alta indica interacciones más fuertes

(Wong, 2008).

Por otro lado, para determinar si la postura de acoplamiento con la mejor

puntuación es correcta, es común calcular la raíz de la desviación  cuadrada media (RMSD

por sus siglas en inglés: root-mean-square deviation) entre la estructura de esta postura y la

experimental. Por lo general, dentro de 2 Å  se considera razonable (Wong, 2008). Ahora

bien, el método de acoplamiento proteína-proteína puede ser de cuerpo rígido, que se basa

en el supuesto de que las proteínas no sufren cambio conformacional tras su interacción,

en donde, el receptor es rígido y el ligando se traslada, rota y flexiona hasta encontrar su

mejor pose (Kotev et al., 2016) (Sotudian et al., 2021) , sin embargo, se ha evidenciado,

que se requiere la incorporación de la flexibilidad del receptor y el ligando, para un

acoplamiento más preciso (Totrov & Abagyan, 2008).
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5. Diseño Metodológico

5.1 Modelamiento de las estructuras tridimensionales de RXAM2 y efectores de Xpm

Antes de la obtención de la estructura tridimensional de RXAM2 y efectores de

Xpm, se realizó un análisis de la estructura 2D de RXAM2 y los efectores de Xpm con el

servidor PredictProtein https://predictprotein.org/. En primera instancia se obtuvo la

secuencia de aminoácidos RXAM2 del portal Phytozome, y de los efectores de IMG/M.

Las secuencias de aminoácidos de RXAM2 y efectores de Xpm se tomaron como archivos

de entrada, en consecuencia, PredictProtein permitió identificar los porcentajes de

aminoácidos enterrados, intermedios y expuestos al solvente, así como el porcentaje de

hélices, bucles y hebras que conforman a RXAM2 y los efectores de Xpm.

5.1.1 Obtención de estructuras tridimensionales de RXAM2 y efectores de Xpm

Para la obtención de la estructura tridimensional de RXAM2 y los efectores

XopE4, XopE1, XopC2, XopAK y XopV, se utilizaron los servidores web I-TASSER y

Robetta. En primera instancia se accedió al servidor web I-TASSER

https://zhanggroup.org/I-TASSER/ , se creó una cuenta gratuita para acceder al servidor,

seguido se tomó la secuencia de aminoácidos de RXAM2 en formato FASTA como

archivo de entrada, por defecto se dejaron los parámetros preestablecidos del servidor, el

procedimiento se realizó siguiendo los mismos pasos para los efectores XopE4, XopE1,

XopC2, XopAK y XopV. Para la obtención de las estructuras con el servidor Robetta, se

https://predictprotein.org/
https://zhanggroup.org/I-TASSER/
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accedió al servidor https://robetta.bakerlab.org/ , el archivo de entrada fue la secuencia de

aminoácidos de RXAM2 en formato FASTA, luego se seleccionó la opción CM (modelado

por homología, por sus siglas en inglés Comparative Modeling), el procedimiento se

realizó con los mismos pasos para los efectores XopE4, XopE1, XopC2, XopAK y XopV.

Con ambos servidores, se obtuvieron un total de cinco modelos para cada uno de los

efectores de Xpm y para RXAM2.

5.1.2 Visualización y validación de estructuras tridimensionales de RXAM2 y efectores

de Xpm

Una vez obtenidos los modelos obtenidos en I-TASSER y Robetta, se visualizaron

en el programa UCSF Chimera, para identificar la conformación tridimensional y

diferencias estructurales obtenidos con los servidores I-TASSER y Robetta para cada uno

de los efectores de Xpm y RXAM2.

Los modelos obtenidos se analizaron teniendo en cuenta las medidas de validación

de la estructura generada mediante el servidor PSVS (por sus siglas en inglés Protein

Structure Validation Sofware Suite) https://montelionelab.chem.rpi.edu/PSVS/, basado en

herramientas como PROCHECK, Molprobity, Verify3D, Prosa II, las cuales permiten el

análisis de puntuación de calidad global y obtención de  gráfico de Ramachandran. Para

ello, el modelo de la estructura tridimensional de RXAM2 en formato pdb, fue el archivo

de entrada en el servidor PSVS, se seleccionó la opción de modelo por homología y el

parámetro de todos los residuos para el análisis, debido a que no se cuenta con más

información de la proteína, los otros parámetros de dejaron por defecto. El proceso se

https://robetta.bakerlab.org/
https://montelionelab.chem.rpi.edu/PSVS/


40

repitió con los modelos uno, obtenidos por I-TASSER y Robetta para los efectores XopE4,

XopE1, XopC2, XopAK y XopV.

5.1.3 Análisis de dominios de la proteína de resistencia RXAM2

Para RXAM2 se realizó el análisis de dominios presentes en las proteínas NLR.

Primero, se validó la presencia de los dominios CC N-terminal, NB-ARC y LRR

C-terminal en la secuencia de aminoácidos de RXAM2 mediante el servidor Dominios

Conservados de NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi e Interpro

https://www.ebi.ac.uk/interpro/. Para ello, la secuencia de aminoácidos de RXAM2 en

formato FASTA fue el archivo de entrada en los dos servidores, gracias a la alineación

múltiple de secuencias anotadas, matrices de puntuación y  bases de datos como Pfam, el

servidor Dominios Conservados de NCBI y el servidor  Interpro, se delimitaron los

dominios conservados presentes en RXAM2.

Una vez validada la presencia de los dominios, se realizó la búsqueda en PDB de

estructuras tridimensionales de proteínas reportadas experimentalmente en plantas, que

tienen los dominios conservados CC N-terminal, NB-ARC y LRR C-terminal,  la

búsqueda se realizó para cada uno de los dominios, seguido se identificó y señaló para el

dominio CC N-terminal la proteína SCAB1 presente en Arabidopsis thaliana y para los

dominios NB-ARC y LRR C-terminal la proteína ZAR1 presentes en Arabidopsis

thaliana.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/wrpsb.cgi
https://www.ebi.ac.uk/interpro/
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Tras la identificación de las estructuras tridimensionales de las proteínas reportadas

experimentalmente en PDB, se realizó la comparación tridimensional entre los modelos de

RXAM2 y cada uno de los dominios descargados de PDB, para ello, el modelo en formato

pdb de RXAM2 y los dominios obtenidos de PDB, fueron los archivos de entrada en el

programa UCSF Chimera, una vez abiertos los archivos en UCSF Chimera, se seleccionó

la opción “MatchMaker”  y se analizó la concordancia o superposición entre el modelo

tridimensional de RXAM2 y las estructuras de los dominios presentes en las proteínas

SCAB1 y ZAR1 de Arabidopsis thaliana obtenidos en PDB, el proceso se realizó con el

modelo uno obtenido con el servidor I-TASSER y Robetta.

5.2 Acoplamiento Molecular

El acoplamiento molecular se realizó mediante dos herramientas computacionales

web gratuitas, una de ellas seleccionada por ser un servidor de acoplamiento molecular

proteína-proteína de cuerpo rígido; ClusPro, y otra seleccionada por ser un servidor de

acoplamiento molecular proteína-proteína de cuerpo flexible; SwarmDock, destacando que

ambos  servidores  arrojan los mejores resultados, de acuerdo a lo descrito por la

comunidad CAPRI (Kangueane & Nilofer, 2018).

5.2.1 Acoplamiento Rígido

Para el acoplamiento de cuerpo rígido proteína-proteína a través de ClusPro, se

creó una cuenta gratuita para acceder al servidor online: https://cluspro.bu.edu/login.php.

Luego de acceder al servidor web, se procedió a subir al servidor el archivo en formato

https://cluspro.bu.edu/login.php
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pdb del receptor RXAM2 y del ligando efector de Xpm, señalando como cadena B al

receptor y cadena A al ligando, ClusPro brinda opciones específicas, para acoplamientos

donde se tiene mayor información, por ejemplo, atracciones y repulsiones, la opción

“otros” si se conoce que la interacción participa en la transducción de señales, entre otros,

sin embargo, como no se posee información sobre las propiedades del acoplamiento entre

RXAM2 y efectores de Xpm, los parámetros se dejaron por defecto. El procedimiento se

realizó con cada uno de los efectores de Xpm: XopAK, XopE4, XopE1, XopV y XopC2, y

con el modelo uno generado por el servidor Robetta para cada proteína.

5.2.2 Acoplamiento Flexible

Para el acoplamiento de cuerpo flexible, se ingresó al servidor online:

https://bmm.crick.ac.uk/~svc-bmm-swarmdock/submit.cgi, seguido se subió al servidor en

formato pdb el receptor RXAM2 y el ligando efector de Xpm, la cantidad de modos para el

receptor se dejó por defecto y el acoplamiento fue totalmente ciego, debido a que no se

tiene conocimiento de los residuos participantes en el acoplamiento entre RXAM2 y los

efectores de Xpm. El procedimiento se realizó con cada uno de los efectores de Xpm:

XopAK, XopE4, XopE1, XopV y XopC2, con el modelo uno generado por el servidor

Robetta para cada proteína.

5.2.3 Visualización acoplamiento molecular

Las interacciones de los acoplamientos moleculares arrojados por ClusPro y

SwarmDock, fueron visualizados con el programa Discovery Studio Visualizer, para ello,

https://bmm.crick.ac.uk/~svc-bmm-swarmdock/submit.cgi
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los acoplamientos moleculares obtenidos en formato pdb fueron los archivos de entrada.

Para visualizar las interacciones, una vez abierto el archivo del acoplamiento moelcular, se

estableció a la estructura del receptor RXAM2 dentro del acoplamiento y el ligando

efectores de Xpm, seguido se definieron las interacciones, identificando principalmente

puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas e interacciones hidrofóbicas. Debido a que

los servidores arrojan varios acoplamientos, para ClusPro se eligió el primer modelo en la

opción de balanceado y para SwarmDock el primer acoplamiento, que según lo reportado

por  Kozakov et al., 2017 y  Torchala et al., 2013, presentan las energías más bajas y son

los más recomendados cuando no se tiene información experimental.

5.3  Identificación de Polimorfismos en efectores de Xpm

En primera instancia, la secuencia de aminoácidos de cada uno de los efectores de

Xpm: XopE1, XopE4, XopC2, XopAK y XopV fueron los archivos de entrada en el  portal

IMG/M (por sus siglas en inglés Integrated Microbial Genomes & Microbiomes)

https://img.jgi.doe.gov/, y se seleccionó el organismo Xanthomonas phaseoli pv.

manihotis. Una vez indicado el organismo, se identificaron para cada efector de Xpm, un

total de 65 cepas, se descargaron las secuencias de nucleótidos y aminoácidos en formato

FASTA para las 65 cepas de cada uno de los efectores de Xpm.

Para la identificación de posibles sitios sujetos a selección positiva o negativa se

utilizaron las herramientas FUBAR; recomendado para detectar la selección generalizada

en sitios individuales en conjuntos de datos grandes (Murrell et al., 2013), FEL permite

analizar conjuntos de datos de tamaño pequeño a mediano cuando solo se desea estudiar la

https://img.jgi.doe.gov/
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selección generalizada en sitios individuales (Kosakovsky Pond & Frost, 2005) y MEME

único método en detectar la selección en sitios individuales, que considera la selección

tanto generalizada como episódica (Murrell et al., 2012), herramientas del servidor web

Datamonkey (https://www.datamonkey.org). Para cada FUBAR, FEL y MEME, el archivo

de entrada fue la secuencia de nucleótidos sin codones de parada y se seleccionó la opción

de código genético universal. Específicamente para FEL, una vez subido el archivo de

entrada, se seleccionó la opción de “todas las ramas”  para realizar el análisis.

Luego de identificar a través de las herramientas FUBAR, FEL y MEME los

posibles sitios sujetos a selección positiva y negativa , se construyó el logo de secuencias

para cada efector con el servidor web Seq2Logo 2.0

http://www.cbs.dtu.dk/biotools/Seq2Logo/, para ubicar y visualizar la posición de los

posibles sitios de selección positiva y negativa en la secuencia de cada efector de Xpm.

Para ello se cargó el multiFASTA de cada uno de los efectores en el servidor Seq2Logo

2.0, asimismo, a través del  programa Discovery Studio se representó en la estructura

tridimensional de los efectores de Xpm, los  posibles sitios de selección negativa y

positiva.

https://www.datamonkey.org
http://www.cbs.dtu.dk/biotools/Seq2Logo/
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6. Resultados y Análisis de resultados

6.1 Modelamiento estructura tridimensional de RXAM2

Estudios previos han mostrado que la proteína NLR de yuca RXAM2 juega un

papel importante en la resistencia a varias cepas de Xpm. Sin embargo, se desconoce el

mecanismo molecular que emplea esta proteína para reconocer efectores de Xpm. Ensayos

de doble híbrido en levadura sugieren que RXAM2 interactúa de forma directa con

XopAK, XopV, XopC2, XopE4. En consecuencia, el conocimiento de la estructura de las

proteínas tridimensionales es fundamental para responder este tipo de preguntas

biológicas. Sin embargo, los enfoques experimentales no son rápidos ni baratos, y aunque

el número de estructuras obtenidas experimentalmente aumenta constantemente, el número

cada vez mayor de genes y genomas secuenciados,  supera con creces el número de

estructuras determinadas experimentalmente (Ginalski, 2006) (Nikolaev et al., 2018), es el

caso de las proteínas NLR en plantas, donde son muy pocas las estructuras

tridimensionales dilucidadas experimentalmente. Estas limitaciones exigen el desarrollo de

métodos confiables de predicción de estructuras computacionales.

En este trabajo se realizó modelamiento por homología de la estructura

tridimensional de RXAM2. Al emplear los servidores web  I-TASSER y Robetta y realizar

la búsqueda de plantillas de proteínas con estructura tridimensional experimentalmente

reportada, se encontró que en ambos casos,  ZAR1 de Arabidopsis thaliana fue la proteína

que presentó mayor identidad con RXAM2, con un porcentaje de 26% en el servidor

I-TASSER y 22.49% con el servidor de Robetta, por consiguiente, se usó como plantilla
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para el modelamiento de RXAM2, por otra parte, ZAR1  se caracteriza por poseer los tres

dominios conservados propios de las proteínas NLRs y específicamente en la región

N-terminal un dominio CC (Wang et al., 2019).

Cada servidor arrojó un  total de cinco modelos para RXAM2. Con el fin de

seleccionar el mejor modelo se realizó un análisis estereoquímico mediante el diagrama de

Ramachandran con los cinco modelos obtenidos con I-TASSER y Robetta. El análisis

estereoquímico mostró que los modelos construidos con I-TASSER, tuvieron unos valores

de 58.5% para el modelo uno,  56.5% en el modelo dos, 57.0% para el modelo tres, 53.6%

en el modelo cuatro y 57.5% para el modelo cinco. En los modelos construidos con

Robetta, se obtuvieron valores de 85.4% en el modelo uno, 84.7% para el modelo dos,

84.5% en el modelo tres, 84.4% para el modelo cuatro y 81% en el modelo cinco. Por lo

tanto, debido al mejor porcentaje favorable obtenido por el diagrama de Ramachandran, se

seleccionó el modelo número uno obtenido por  I-TASSER y Robetta.

Estudios previos indican que el gen RXam2 codifica para una proteína que presenta

1186 aminoácidos (Díaz Tatis, 2021 in press). Para identificar la estructura secundaria de

la proteína RXAM2 se utilizó el programa PredictProtein, el cual mediante la búsqueda en

bases de datos de secuencias actualizadas, crea alineaciones y predice aspectos de una

proteína  en cuanto su estructura y función (Bernhofer et al., 2021). Se encontró que

RXAM2 está conformada por hélices alfa en un 48.60% , destacándose su papel en la

región N-terminal en el dominio CC, en donde se ha descrito su participación para la

autoasociación de algunas NLR, como ZAR1 en Arabidopsis thaliana (Wang et al., 2019),

Sr33 en Triticum aestivum (Casey et al., 2016) y MLA10 en Hordeum vulgare (Cesari et
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al., 2016) , hebras en un 7.90% y bucles en un 43.50% (Figura 3-1 y Figura 4-1),

encontradas en el dominio LRR en la región C-terminal, donde las repeticiones

LxxLxLxxNxL (L =  leucina , N =  asparagina , x = cualquier otro aminoácido) forman la

estructura en forma de herradura, con bucles y hélices α expuestas en la superficie

convexa, y lámina β paralela ubicada en la superficie cóncava de la estructura (Kobe &

Kajava, 2001). Esta estructura tiene una alta relación superficie-volumen, lo que la

convierte en una plataforma adecuada para interacciones proteína-proteína (Burdett et al.,

2019). Por lo tanto, predecir la estructura secundaria de RXAM2 permite entender su

estructura tridimensional, así como su función en cuanto al reconocimiento de proteínas

efectoras.

Por otro lado y dado que las proteínas de resistencia suelen presentar un

localización citosólica, se evaluó la accesibilidad a solventes polares. Debido a que se ha

postulado que se requiere un tráfico nucleocitoplasmático coordinado por algunas

proteínas NLR en plantas,  para la activación completa de la respuestas de defensa, lo que

sugiere que una sola proteína NLR puede activar distintas vías de señalización en el

citoplasma y el núcleo (Qi & Innes, 2013).

Otras NLR pueden transitar desde el citosol a la membrana plasmática de la célula

de la planta, por ejemplo, ZAR1;  tras el reconocimiento del efector AvrAC de

Xanthomonas campestris pv. campestris, y su posterior oligomerización, se trasloca a la

membrana plasmática, formando un canal iónico que permite la entrada de Ca+ (Chen et

al., 2021). Por lo tanto, conocer el porcentaje de aminoácidos expuestos y enterrados

permite aproximarse a una localización celular de la proteína. Para esto, a través del
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servidor PredictProtein se encontró que la proteína presenta 36.42% de aminoácidos

expuestos, 50.93% de aminoácidos no expuestos y 12.65% de aminoácidos intermedios

(Figura 2) lo que sugiere que RXAM2 es una proteína soluble en agua. Lo anterior está en

concordancia con la predicción de la localización subcelular de RXAM2 realizada usando

los programas LocTree3 (Goldberg et al., 201) y DeepLoc-1.0 (Almagro Armenteros et al.,

2017), los cuales sugieren una localización citosólica de esta proteína.

Figura 2. Accesibilidad de solvente en RXAM2. Aminoácidos expuestos: azul,

aminoácidos no expuestos: verde. Izquierda: representación en cintas. Derecha:

representación en superficie.

Nota. La representación de los modelos fue generada en Discovery Studio (Dassault
Systèmes BIOVIA, 2017).
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6.1.1 Visualización y evaluación de calidad de la estructura tridimensional de RXAM2

Los modelos de las estructuras tridimensionales obtenidos de los servidores

I-TASSER y Robetta se sometieron a una evaluación de calidad de la estructura a través

del servidor PSVS y estereoquímicamente mediante el diagrama de Ramachandran,

mencionado anteriormente. Adicionalmente,  se realizó la identificación de dominios

previamente reportados para una proteína NLR.  A continuación, se mostrará el modelo

uno del servidor Robetta, el cuál es el que presenta una mejor calidad.

Para evaluar la calidad de la estructura tridimensional de los modelos de RXAM2

generados por I-TASSER y Robetta, varios criterios fueron tenidos en cuenta. Primero se

usó el servidor  PSVS (Bhattacharya et al., 2007) que se basa en un análisis

estereoquímico de cada uno de los residuos de RXAM2.  Para el modelo uno generado por

el servidor I-TASSER, se obtuvo con la herramienta Verify3D , un puntaje medio de 0.11,

indicando la relación entre la estructura 1D y 3D de RXAM2, en ProsaII de-0.08 para el

pliegue de la proteína y MolProbity Clashscore de 14.45,  indicando superposiciones

estéricas,  así mismo, no presenta contactos cercanos, definido como cercano para  aquella

distancia menor a 2.2Å para átomos pesados y 1.6Å para átomos de hidrógeno (Bagaria et

al., 2012).  Además, el servidor PSVS calcula la desviación cuadrática media de la

distancia de enlaces covalentes, que se estableció en 0.015Å y para ángulos en 2.9º; esto

obtenido según el promedio de los valores RMSD de todos los enlaces y los ángulos,

relacionados con el valor estándar para aminoácidos (diccionario).
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En la evaluación de la calidad del modelo arrojado por Robetta, se obtuvo con la

herramienta Verify3D  un puntaje medio de 0.18, en ProsaII de 0.35 y MolProbity

Clashscore de 4.93, así mismo, no presenta contactos cercanos entre los átomos, y la

desviación cuadrática media de la distancia de enlaces covalentes se estableció en 0.016Å

y para ángulos en 2.2º; esto obtenido según el promedio de los valores RMSD de todos los

enlaces y los ángulos,  relacionados con el valor estándar para aminoácidos (diccionario).

En segundo lugar, se obtuvo el diagrama de Ramachandran que permite analizar las

regiones energéticamente permitidas para los ángulos de torsión phi y psi (Ramachandran

et al., 1963), entre los modelos obtenidos. En el modelo uno arrojado por I-TASSER

(Figura Suplementaria 1) se obtuvo un porcentaje de 58.5% de residuos ubicados en

regiones favorables, para el modelo uno arrojado por Robetta (Figura 2) se obtuvo un

porcentaje de 85.4% de residuos ubicados en regiones favorables (Figura 3). Por lo tanto,

según el análisis estereoquímico, se puede afirmar que el modelo que tiene una mejor

calidad es el modelo uno modelado con el servidor Robetta, ya que, el 85,4% de

aminoácidos se encuentran en regiones energéticamente permitidas para los ángulos phi y

psi, en comparación con el modelo obtenido con I-TASSER.

Figura 2. Modelo de estructura tridimensional de RXAM2 obtenido con el servidor

Robetta.
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Nota. La representación del modelo fue generado en UCSF CHIMERA (Pettersen et al.,
2004)

Figura 3. Diagrama de Ramachandran para el modelo de RXAM2 obtenido con el

servidor Robetta.
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6.1.2 Análisis de Dominios Conservados de RXAM2

Las proteínas NLR se caracterizan por presentar tres dominios conservados, en la

región N-terminal un dominio TIR o CC, un dominio central NB-ARC y un dominio en la

región C-terminal LRR. Con el fin de verificar la presencia de dominios conservados en

RXAM2, se  identificó, a través de los servidores Dominios Conservados e Interpro, que

RXAM2 presenta los dominios  CC en el N-terminal  desde el residuo ALA 5 hasta el

residuo LEU 124, dominio NB-ARC desde el residuo ARG 169  hasta el residuo HIS 415

y  el dominio LRR C-terminal  desde el residuo TYR 503 hasta el residuo SER 1170

(Figura 4).

Figura 4. Identificación de dominios en el modelo de RXAM2 obtenido por el servidor

Robetta. Dominio CC N-terminal color azul, dominio NB-ARC color rosado y dominio

LRR C-terminal color verde.
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Nota. La representación del modelo fue generado en UCSF CHIMERA (Pettersen et al.,
2004)

Estudios han mostrado que, los dominios de las NLRs presentan cierta

conformación estructural característica. Se conoce que el dominio CC en la proteína Sr33

Triticum aestivum se caracteriza por estar formado por alfa hélices (Casey et al., 2016), al

igual que ZAR1 y SCAB1 de Arabidopsis thaliana (Wang et al., 2019) (Zhang et al.,

2012). En cuanto al dominio LRR de la región C-terminal, se ha descrito teóricamente que

presenta forma de herradura y se puede observar en la proteína ZAR1 reportada

experimentalmente (Wang et al., 2019). Con el fin de validar la conformación

tridimensional de los dominios encontrados en RXAM2 en el modelo generado con

Robetta y con el modelo obtenido por I-TASSER, se realizó una superposición de

dominios con algunas proteínas dilucidadas experimentalmente, como ZAR1 y SCAB1. La

superposición permitió identificar, principalmente en el modelo obtenido con el servidor

Robetta, una mayor coincidencia tridimensional entre los dominios CC de SCAB1 y

RXAM2 (Figura 5), y los dominios LRR y NB-ARC de ZAR1 con RXAM2, en

comparación con el modelo obtenido con el servidor I-TASSER, modelo en el que los

dominios de RXAM2 no coinciden tridimensionalmente con los dominios de las proteínas

ZAR1 y SACB1. Por lo tanto, según el análisis de dominios, el modelo uno obtenido con

Robetta se puede considerar como el modelo estructural más aproximado a la estructura

tridimensional de RXAM2.

Figura 5. Comparación de estructuras entre el modelo RXAM2 obtenido con el servidor

Robetta y las proteínas SCAB1 y ZAR1. a. Modelo de RXAM2 obtenido con el servidor

Robetta (azul) comparado con dominio LRR C-terminal presente en ZAR1 (morado). b.
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Modelo de RXAM2 obtenido con el servidor Robetta (azul) comparado con dominio

NB-ARC presente en ZAR1 (rosado). c. Modelo de RXAM2 obtenido con el servidor

Robetta (azul) comparado con dominio CC N-terminal presente en SCAB1 (rosado).

Nota. La representación de los modelos fueron generadas en UCSF CHIMERA (Pettersen

et al., 2004).

6.2 Modelamiento de la estructura tridimensional de efectores de Xpm
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Muchas especies del género Xanthomonas requieren un sistema de secreción de

tipo III (T3SS) para causar patogenicidad en las plantas, por lo tanto, conocer la estructura

de los efectores de T3 permite realizar una aproximación de cómo se trasladan a las células

del huésped e interfieren con la respuesta inmune de la planta. Al igual que RXAM2, se

modeló la estructura de los efectores de Xpm XopE1, XopE4, XopC2, XopAK y XopV

con los servidores web I-TASSER y Robetta. Con el fin de seleccionar el mejor modelo, se

realizó un análisis estereoquímico mediante el diagrama de Ramachandran con los cinco

modelos obtenidos con I-TASSER y Robetta para los efectores XopE1, XopE4, XopC2,

XopAK y XopV de Xpm. Además, dado que las proteínas efectoras T3 se translocan a

diferentes organelos celulares (Lewis et al., 2009) (Varden et al., 2017),  se evaluó la

accesibilidad a solventes polares. Específicamente para Xanthomonas spp se ha postulado

que sus compartimentos diana son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma (Khan et

al., 2017) , sin embargo, son muy pocas las proteínas efectores dilucidadas

experimentalmente de Xanthomonas, así como la información teórica de su composición

estructural.

6.2.1 Estructura del efector XopE1

XopE1 es un efector de Xpm que está conformado por 399 aminoácidos, se

caracteriza por poseer un motivo de  miristoilación en la región N-terminal y se ha

encontrado en 65 cepas de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis de diferentes regiones

geográficas (Bart et al., 2012). El presente estudio, permitió identificar que XopE1 de Xpm

posee  hélices en un 39.60%, hebras en un 6.27% y bucles en un 54.14%, considerándose
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según su estructura secundaria, como una proteína mixta (Bernhofer et al., 2021) (Figura

6). En cuanto a la accesibilidad al solvente XopE1 presenta un 58.15% de aminoácidos

expuestos necesarios para su establecimiento intracelular, 35.05% de aminoácidos no

expuestos y 6.77% de aminoácidos intermedios. Estudios de microscopía confocal e

inmunocitoquímica de XopE1 de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria indican que está

proteína efectora se localiza en la membrana plasmática de Nicothiana benthamiana, en

donde, el residuo glicina (G2A) en el  motivo de  miristoilación en la región N-terminal de

XopE1, es necesario para su localización en la membrana (Thieme et al., 2007 y Salomon

et al., 2011),. Esta información coincide con lo obtenido con el servidor web DeepLoc-1.0,

donde se clasifica a XopE1 de Xpm como una proteína poco soluble y posiblemente se

localiza en la membrana celular (Almagro Armenteros et al., 2017).

Por otro lado, con el objetivo de evaluar la esteroquímica de los modelos, se obtuvo

el diagrama de Ramachandran para XopE1. En el modelo uno obtenido por I-TASSER

(Figura Suplementaria 2), donde se identifica un porcentaje de 76.9% de residuos ubicados

en regiones favorables para el modelo uno, para el modelo dos 73.3%, modelo tres 69.5%,

en el modelo cuatro 74.3% y en el modelo 5 71.0%. Por su parte, para el modelo uno

generado por Robetta (Figura 6) se obtuvo un porcentaje de 90.7% (Figura 7), en el

modelo dos 86.2%, modelo tres 88.6%, para el modelo cuatro 88.6% y el modelo cinco

88.3% de residuos ubicados en regiones favorables. Por lo tanto, se seleccionó al modelo

uno de Robetta y de I-TASSER como los modelos estructurales más aproximados a la

estructura tridimensional de XopE1 en Xpm, debido a que poseen un mayor puntaje de

aminoácidos ubicados en regiones energéticamente favorables.
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Con la finalidad de evaluar la calidad de los modelos de XopE1, se usó el servidor

web PSVS. Para el modelo uno de XopE1, obtenido con el servidor I-TASSER, se concede

un puntaje medio en Verify3D de 0.14, indicando la relación entre la estructura 1D y 3D de

XopE1, en ProsaII de-0.09 para el pliegue de la proteína y MolProbity Clashscore de

26.61, indicando superposiciones estéricas, no presenta contactos cercanos entre átomos

pesados y de hidrógeno, por lo tanto, la desviación cuadrática media de la distancia de

enlaces covalentes se estableció en 0.015Å,  y para ángulos en 3.1º; esto obtenido según el

promedio de los valores RMSD de todos los enlaces y los ángulos, relacionados con el

valor estándar para aminoácidos (diccionario).

En el modelo arrojado por Robetta para XopE1, se puede observar  un puntaje

medio en Verify3D de 0.20, ProsaII de 0.27 y MolProbity Clashscore de 3.61, así mismo,

no presenta contactos cercanos entre átomos pesados y de hidrógeno, por lo tanto, la

desviación cuadrática media de la distancia de enlaces covalentes se estableció en 0.016Å,

y para ángulos en 1.9º; esto obtenido según el promedio de los valores RMSD de todos los

enlaces y los ángulos,  relacionados con el valor estándar para aminoácidos (diccionario),

por lo tanto, el modelo más aproximado a la estructura tridimensional de la proteína

efectora XopE1 es el modelo uno modelado con el servidor Robetta, debido a que según su

calidad, posee un mayor porcentaje de aminoácidos ubicados en regiones favorables

energéticamente para los ángulos de torsión phi y psi al igual que los valores del servidor

PSVS, ya que, para Verify3D el modelo debe tener más del 80% de los residuos de los

aminoácidos con un puntaje mayor o igual 0,2 (Eisenberg et al., 1997) y para Molprobity

entre más bajo el valor, presenta una mejor calidad (Chen et al., 2010).
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Figura 6. Accesibilidad de solvente en XopE1. Modelo obtenido con el servidor Robetta.

Aminoácidos expuestos: azul, aminoácidos no expuestos: verde. Izquierda: representación

en cintas. Derecha: representación en superficie.

Nota. La representación del modelo fue generada en Discovery Studio (Dassault Systèmes
BIOVIA, 2017)

Figura 7. Diagrama de Ramachandran para el modelo de XopE1 obtenido con el servidor

Robetta.
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6.2.2 Estructura del efector XopE4

XopE4 es un efector de Xpm que está conformado por 363 aminoácidos. No se han

realizado estudios funcionales de XopE4 en Xpm, sin embargo, está altamente conservado
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en 65 cepas secuenciadas de Xpm (Bart et al., 2012). Es capaz de suprimir la ETI, a

diferentes concentraciones, inducida por HopA1 en Nicotiana tabacum cv. Xanthi (Medina

et al., 2017). El presente estudio, permitió identificar que XopE4 está conformado por

hélices en un 36.36%, hebras en un 7.71% y bucles en un 55.92%, por su composición se

clasifica como una proteína mixta (Bernhofer et al., 2021) (Figura 8). En cuanto a la

accesibilidad al solvente polar, se encuentra 59.78% de aminoácidos expuestos necesarios

para su establecimiento intracelular, 34.44% de aminoácidos no expuestos y 5.79% de

aminoácidos intermedios. Sin embargo, para XopE4, aún no se cuenta con información

experimental de su localización subcelular, según la aproximación realizada en el presente

estudio con el servidor DeepLoc-1.0, XopE4 se puede clasificar como una proteína poco

soluble y se encuentra posiblemente en la membrana celular (Almagro Armenteros et al.,

2017).

Con el objetivo de realizar un análisis estereoquímico, se obtuvo el diagrama de

Ramachandran para los modelos de XopE4. Para los modelos de I-TASSER se identificó

en el modelo uno (Figura Suplementaria 3) un porcentaje de residuos ubicados en regiones

favorables de 70.1%, en el modelo dos 59.8%, para el modelo tres 58.5%, en el modelo

cuatro 37.4% y en el modelo cinco 54.7%. En los modelos construidos por Robetta se

obtuvo un porcentaje de residuos ubicados en regiones favorables para el modelo uno de

91.0% (Figura 9), para el modelo dos 88.4%, en el modelo tres 87.5%, para el modelo

cuatro 88.4% y en el modelo cinco 87.1%. Por lo tanto, según el porcentaje de

aminoácidos ubicados en regiones favorables para los  ángulos phi y psi, se seleccionó el

modelo uno de Robetta (Figura 8) y I-TASSER.
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Ahora bien, con la finalidad de evaluar la calidad del modelo uno de XopE4

obtenido con el servidor I-TASSER, se obtuvo un puntaje medio en Verify3D de 0.08,

indicando la relación entre la estructura 1D y 3D de XopE4, en ProsaII de-0.30 para el

pliegue de la proteína y MolProbity Clashscore de 18.14,  indicando superposiciones

estéricas,  asimismo, no presenta contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de

hidrógeno, por lo tanto, la desviación cuadrática media de la distancia de enlaces

covalentes se estableció en 0.015Å, y para ángulos en 3.0º; esto obtenido según el

promedio de los valores RMSD de todos los enlaces y los ángulos,  relacionados con el

valor estándar para aminoácidos (diccionario).

En cuanto al modelo uno obtenido por Robetta para XopE4, se obtuvo un puntaje

medio en Verify3D de 0.17, ProsaII de 0.36 y MolProbity Clashscore de 3.48, así mismo,

no presenta contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de hidrógeno, por lo tanto,

la desviación cuadrática media de la distancia de enlaces covalentes se estableció en

0.017Å y para ángulos en 2.1º; esto obtenido según el promedio de los valores RMSD de

todos los enlaces y los ángulos,  relacionados con el valor estándar para aminoácidos

(diccionario). Por lo tanto, el modelo que mejor se aproxima a una estructura

tridimensional del efector XopE4 es el modelo uno construido por el servidor Robetta

(Figura 8), ya que, tiene el mejor porcentaje de aminoácidos en regiones favorables

energéticamente, así como el análisis estérico del servidor PSVS, ya que, para Verify3D el

modelo debe tener más del 80% de los residuos de los aminoácidos con un puntaje mayor

o igual 0,2 (Eisenberg et al., 1997) y para Molprobity entre más bajo el valor, presenta una

mejor calidad (Chen et al., 2010).
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Figura 8. Accesibilidad de solvente en XopE4. Modelo obtenido con el servidor Robetta.

Aminoácidos expuestos: azul, aminoácidos enterrados: verde. Izquierda: representación en

cintas. Derecha: representación en superficie.

Nota. La representación del modelo fue generada en Discovery Studio (Dassault Systèmes
BIOVIA, 2017)

Figura 9. Diagrama de Ramachandran para el modelo de XopE4 obtenido con el servidor

Robetta.
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6.2.3 Estructura del efector XopC2

El efector XopC2 de Xpm está formado 436 aminoácidos, con un 56.19% hélices,

hebras en un 8.26% y bucles en un 35.55% (Figura 10), considerándose como una proteína

mixta (Bernhofer et al., 2021), cercano a lo reportado por Mondal et al., 2020, en donde

XopC2 de Xanthomonas axonopodis pv. punicae tiene confirmación de hélice 31,35%,

bucle 48,11% y hebra 20,54%, además, se caracteriza por suprimir las respuestas de

defensa como la deposición de callosa, la formación de especies reactivas de oxígeno

(ROS) y la activación de genes asociados a la resistencia en plantas (Mondal et al., 2020).

En Xpm, XopC2 se ha encontrado en 65 cepas de diferentes regiones biogeográficas (Bart

et al., 2012). En cuanto, a su accesibilidad a un solvente polar,  se encuentra 48.39% de

aminoácidos expuestos necesarios para su estabilidad intracelular en la planta, 43.81% de

aminoácidos no expuestos y 7.80% de aminoácidos intermedios, como se observa en la

Figura 10, por lo tanto, apoyado en el servidor DeepLoc-1.0 es una proteína soluble y

posiblemente se encuentra en la mitocondria (Almagro Armenteros et al., 2017),

comparado con XopC2 de Xanthomonas axonopodis pv. punicae, donde el 40,54% de

residuos están enterrados, 50,81% expuestos y 8,65% de residuos intermedios y en

Nicotiana benthamiana se ha localizado en la membrana celular mediante microscopía

confocal (Mondal et al., 2020). A través de un análisis basado en STRING, se insinuó que

XopC2 e Xanthomonas axonopodis pv. punicae, interactúa con múltiples proteínas de

plantas localizadas en la membrana plasmática, incluido el regulador de transcripción de la

familia CCR4-NOT, TTN que mantiene la estructura de los cromosomas y la isoforma de

serina / treonina-proteína fosfatasa 2A (PP2A). La predicción de las interacciones con
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proteínas presentes en la membrana plasmática, indican el posible rol de XopC2 en

diferentes funciones y por tanto, suprimir la inmunidad en plantas (Mondal et al., 2020).

Con la finalidad de evaluar la calidad de los modelos obtenidos con los servidores

I-TASSER y Robetta, para el modelo uno construido con el servidor I-TASSER (Figura

Suplementaria 4), un puntaje medio en Verify3D de 0.10, indicando la relación entre la

estructura 1D y 3D de RXAM2, en ProsaII de 0.20 para el pliegue de la proteína y

MolProbity Clashscore de 21.02, indicando superposiciones estéricas, no presenta

contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de hidrógeno, por lo tanto, la

desviación cuadrática media de la distancia de enlaces covalentes se estableció en 0.015Å

y para ángulos en 2.7º; esto obtenido según el promedio de los valores RMSD de todos los

enlaces y los ángulos,  relacionados con el valor estándar para aminoácidos (diccionario).

Con el fin de validar la estereoquímica del modelo se empleó el diagrama de

Ramachandran para XopC2, en los modelos obtenidos por I-TASSER se identificó un

porcentaje de residuos ubicados en regiones favorables en el modelo uno de 72.2%, en el

modelo dos 63.0%, para el modelo tres 59.1%, en el modelo cuatro 46.9% y en el modelo

cinco 47.2%, para los modelos construidos  por el servidor Robetta (Figura 10) se obtuvo

un porcentaje de 94.3% de residuos ubicados en regiones favorables para el modelo uno

(Figura 11), en el modelo dos 88.9%, para el modelo tres 90.7%, en el modelo cuatro

89.1% y finalmente para el modelo cinco 92.0%.

Ahora bien, para el modelo uno obtenido con Robetta de XopC2 (Figura 10), se

obtuvo  un puntaje medio en Verify3D de 0.17, ProsaII de 0.52 y MolProbity Clashscore
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de 2.13, así mismo, no presenta contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de

hidrógeno, por lo tanto, la desviación cuadrática media de la distancia de enlaces

covalentes se estableció en 0.017Å y para ángulos en 1.7º; esto obtenido según el

promedio de los valores RMSD de todos los enlaces y los ángulos,  relacionados con el

valor estándar para aminoácidos (diccionario). Por lo tanto, según el análisis

estereoquímico, señalamos al modelo uno construido con Robetta, como el modelo más

aproximado a la estructura tridimensional de XopC2, ya que, presenta el puntaje mayor en

aminoácidos ubicados en regiones energéticamente favorables y  según el análisis de

PSVS, en donde, Verify3D el modelo debe tener más del 80% de los residuos de los

aminoácidos con un puntaje mayor o igual 0,2 (Eisenberg et al., 1997) y para Molprobity

entre más bajo el valor, presenta una mejor calidad (Chen et al., 2010).

Figura 10. Accesibilidad de solvente en XopC2. Modelo obtenido con el servidor Robetta.

Aminoácidos expuestos: azul, aminoácidos no expuestos: verde. Izquierda: representación

en cintas. Derecha: representación en superficie.

Nota. La representación del modelo fue generada en Discovery Studio (Dassault Systèmes
BIOVIA, 2017)
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Figura 11. Diagrama de Ramachandran para el modelo de XopC2 obtenido con el servidor
Robetta.
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6.2.4 Estructura del efector XopAK

La proteína efectora XopAK de Xpm está formada por 297 aminoácidos,  con

13.80% de hélices, hebras en un 18.86%, bucles en un 67.34% (Figura 12), considerada

como una proteína mixta (Bernhofer et al., 2021), se ha encontrado en 65 cepas de Xpm,

indicando su alta conservación en diferentes cepas de diferentes regiones biogeográficas

(Bart et al., 2012). XopAK de Xanthomonas euvesicatoria, se caracteriza por poseer un

dominio catalítico deamidasa en la región C-terminal (Teper et al., 2016), no se ha

reportado con exactitud la posible localización celular de XopAK, sin embargo, en este

estudio, se determinó que para la accesibilidad a un solvente polar, se encuentra 60.27% de

aminoácidos expuestos posiblemente para su establecimiento intracelular en la célula de la

planta, 34.34% de aminoácidos no expuestos y 5.39% de aminoácidos intermedios (Figura

12), siendo una proteína soluble y posiblemente se encuentra en el citoplasma, según el

servidor DeepLoc-1.0 (Almagro Armenteros et al., 2017).

Ahora bien, con el fin de realizar un análisis estereoquímico, se obtuvo el diagrama

de Ramachandran de XopAK, en los modelos obtenidos por I-TASSER (Figura

Suplementaria 5) se identificó un porcentaje de 55.8% de residuos ubicados en regiones

favorables para el modelo uno, en el modelo dos 39.6%, para el modelo tres 50.0%, en el

modelo cuatro 48.8% y en modelo cinco 40.4%, en cuanto a Robetta (Figura 12) se

identificó un porcentaje de 87.4% de residuos ubicados en regiones favorables para el

modelo uno (Figura 13), en el modelo dos 82.0%, para el modelo tres 82.0%, en el modelo

cuatro 80.0% y para el modelo cinco 81.6%. Por lo tanto, los modelos uno del servidos

I-TASSER y Robetta son los más aproximados a la estructura tridimensional del efector
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XopAK, ya que, poseen el mayor porcentaje de aminoácidos ubicados en regiones

energéticamente favorables para los ángulos de torsión phi y psi. Con el fin de evaluar el

modelo uno obtenido por I-TASSER, se obtuvo un puntaje medio en Verify3D de 0.18,

indicando la relación entre la estructura 1D y 3D de XopAK, en ProsaII de 0.05 para el

pliegue de la proteína y MolProbity Clashscore de 87.30 indicando superposiciones

estéricas, así mismo, no presenta contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de

hidrógeno, por lo tanto, la desviación cuadrática media de la distancia de enlaces

covalentes se estableció en 0.019Å y para ángulos en 4.2º; esto obtenido según el

promedio de los valores RMSD de todos los enlaces y los ángulos, relacionados con el

valor estándar para aminoácidos (diccionario).

En cuanto al  modelo uno obtenido por Robetta para XopAK (Figura 12), se obtuvo

un puntaje en Verify3D de 0.23, ProsaII de 0.39 y MolProbity Clashscore de 5.05, así

mismo, no presenta contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de hidrógeno, por

lo tanto, la desviación cuadrática media de la distancia de enlaces covalentes se estableció

en 0.017Å y para ángulos en 2.2º; esto obtenido según el promedio de los valores RMSD

de todos los enlaces y los ángulos, relacionados con el valor estándar para aminoácidos

(diccionario). Por lo tanto, el modelo más aproximado a la estructura tridimensional de

XopAK en este estudio, es el modelo uno construido con el servidor Robetta, ya que

presenta el puntaje mayor en aminoácidos ubicados en regiones energéticamente

favorables y según el análisis de PSVS, en donde, Verify3D el modelo debe tener más del

80% de los residuos de los aminoácidos con un puntaje mayor o igual 0,2 (Eisenberg et al.,
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1997) y para Molprobity entre más bajo el valor, presenta una mejor calidad (Chen et al.,

2010).

Figura 12. Accesibilidad de solvente en XopAK. Modelo obtenido con el servidor

Robetta. Aminoácidos expuestos: azul, aminoácidos no expuestos: verde. Izquierda:

representación en cintas. Derecha: representación en superficie.

Nota. La representación del modelo fue generada en Discovery Studio (Dassault Systèmes

BIOVIA, 2017)

Figura 13. Diagrama de Ramachandran para el modelo de XopAK obtenido con el

servidor Robetta.
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6.2.5 Estructura del efector XopV

Son muy limitados los estudios que se han realizado sobre el efector XopV, sin

embargo, se ha identificado que XopV de Xanthomonas oryzae pv. oryzae es capaz de

suprimir la activación de MAPK desencadenada por peptidoglicano en arroz (Long et al.,

2018). XopV de Xpm cuenta con 373 aminoácidos, en donde, 17.96% son hélices, hebras

en un 13.40%, y  bucles en un 68.63% (Figura 14), se ha encontrado en 18 cepas de Xpm,

donde se identifica su conservación en cepas de diferentes regiones biogeográficas (Bart et

al., 2012). Frente a la accesibilidad al solvente polar, se determinó que 68.63% de

aminoácidos están expuestos, posiblemente importantes para su establecimiento

intracelular en la planta,  26.01% de aminoácidos no expuestos y 5.36% de aminoácidos

intermedios (Figura 14), siendo una proteína soluble y  posiblemente se encuentra en el

citoplasma según la predicción del servidor DeepLoc.1-0 (Almagro Armenteros et al.,

2017).

Con el objetivo de realizar un análisis estereoquímico, se obtuvo el diagrama de

Ramachandran para cada uno de los modelos obtenidos de XopV. En primera instancia,

para el modelo uno obtenido por I-TASSER (Figura Suplementaria 6) se identificó un

porcentaje de 59.6% de residuos ubicados en regiones favorables en el modelo uno, en el

modelo dos 38.4%, para el modelo tres 34.0%, en el modelo cuatro 40.1% y para el

modelo cinco 38.4%. En cuanto a los  modelos construidos por Robetta (Figura 14), se

obtuvo un porcentaje de 89.2% de residuos ubicados en regiones favorables para el modelo

uno (Figura 15), en el modelo dos 79.1%, para el modelo tres 79.1%, en el modelo cuatro

84.5% y en el modelo cinco 83.8%. Con el objetivo de evaluar el modelo uno de
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I-TASSER, se obtuvo un puntaje medio en Verify3D de 0.15, indicando la relación entre la

estructura 1D y 3D de RXAM2, en ProsaII de-0.15 para el pliegue de la proteína y

MolProbity Clashscore de 21.00,  indicando superposiciones estéricas,  así mismo, no

presenta contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de hidrógeno, por lo tanto, la

desviación cuadrática media de la distancia de enlaces covalentes se estableció en 0.015Å

y para ángulos en 3.1º; esto obtenido según el promedio de los valores RMSD de todos los

enlaces y los ángulos,  relacionados con el valor estándar para aminoácidos (diccionario).

En cuanto al  modelo uno obtenido por Robetta (Figura 14), se puede obtuvo, un puntaje

medio en Verify3D de 0.19, ProsaII de 0.04 y MolProbity Clashscore de 4.45, así mismo,

no presenta contactos cercanos entre átomos pesados y átomos de hidrógeno, por lo tanto,

la desviación cuadrática media de la distancia de enlaces covalentes se estableció en

0.017Å y para ángulos en 2.3º; esto obtenido según el promedio de los valores RMSD de

todos los enlaces y los ángulos, relacionados con el valor estándar para aminoácidos

(diccionario). Por lo tanto, según el análisis estereoquímico, el modelo uno construido por

el servidor Robetta, es el más aproximado para la estructura tridimensional del efector

XopV en este estudio, ya que, presenta el puntaje mayor en aminoácidos ubicados en

regiones energéticamente favorables y  según el análisis de PSVS, en donde, Verify3D el

modelo debe tener más del 80% de los residuos de los aminoácidos con un puntaje mayor

o igual 0,2 (Eisenberg et al., 1997) y para Molprobity entre más bajo el valor, presenta una

mejor calidad (Chen et al., 2010).
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Figura 14. Accesibilidad de solvente en XopV. Modelo obtenido con el servidor Robetta.

Aminoácidos expuestos: azul, aminoácidos no expuestos: verde. Izquierda: representación

en cintas. Derecha: representación en superficie.

Nota. La representación del modelo fue generada en Discovery Studio (Dassault Systèmes

BIOVIA, 2017)

Figura 15. Diagrama de Ramachandran para el modelo de XopV obtenido con el servidor

Robetta.
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A través del modelado por homología con los servidores Robetta y I-TASSER, se

logró generar la posible estructura tridimensional de RXAM2 y los efectores XopE1,
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XopE4, XopC2, XopAK y XopV. Según la calidad identificada con el servidor PSVS y el

diagrama de Ramachandran de cada modelo generado, se logró determinar a los modelos

construidos por el servidor Robetta como los más aproximados a la estructura

tridimensional de las proteínas estudiadas. Sin embargo, es importante evaluar más la

calidad de los modelos construidos computacionalmente, por ejemplo, mediante dinámica

molecular y así poder analizar su comportamiento. De igual modo, se sugiere comparar

con diferentes métodos de construcción de estructuras tridimensionales, ya que, si bien en

RXAM2 hay una identidad con una proteína NLR, para los efectores de Xpm, las plantillas

utilizadas por los servidores Robetta y I-TASSER, pertenecen a organismos poco

relacionados con Xpm.

6.2 Acoplamiento Molecular

Varias bacterias gramnegativas fitopatógenas alteran la inmunidad del huésped

utilizando el sistema de secreción tipo III, el cual  trasloca proteínas efectoras de tipo III,

asociadas a la virulencia directamente a la célula del huésped. Para protegerse contra las

proteínas efectores tipo III, las plantas han desarrollado mecanismos para detectar las

proteínas efectoras, y así, desencadenar una respuesta inmune, denominada inmunidad

activada por efectores (ETI). La ETI está mediada por proteínas de resistencia o NLR, que

reconocen directa o indirectamente a las proteínas efectores (Dangl et al., 2013)(Burdett et

al., 2019). Con la finalidad de identificar posibles sitios de interacción entre RXAM2 y

efectores de Xpm, y según lo obtenido mediante la técnica de doble híbrido, en donde se

sugiere que RXAM2 interactúa con efectores de Xpm de forma directa (Román Reyna,
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2012), se realizó acoplamiento molecular en dos pasos para su respectiva validación,

primero un acoplamiento rígido con el servidor ClusPro y segundo un acoplamiento

flexible con el servidor SwarmDock.

En el acoplamiento rígido, realizado con el servidor ClusPro, se obtuvo un total de

10 posibles modelos de acoplamientos para cada coeficiente de puntuación (balanceado,

favorecido por electrostática, favorecido por hidrofobicidad y Van der Waals +

electrostática). Para las interacciones entre RXAM2 y efectores de Xpm, no se posee

información experimental, por lo tanto, y según lo reportado por Kozakov et al., 2017, se

eligió para cada acoplamiento rígido entre RXAM2 y los efectores de Xpm, el modelo uno

del coeficiente de puntuación balanceado.

Para el acoplamiento flexible, el servidor SwarmDock brindó un total de 10

posibles modelos de acoplamiento, al igual que el acoplamiento rígido y según Torchala et

al., 2013, cuando no se posee información experimental de las posibles interacciones, se

sugiere escoger el modelo uno obtenido con el servidor SwarmDock.

Las proteínas NLR se caracterizan por poseer tres dominios, un dominio central

NB-ARC, un dominio en la región N-terminal CC/TIR y un dominio en la región

C-terminal LRR. Para el dominio LRR, aún no se ha definido su papel específico, sin

embargo, se ha descrito que puede participar en la detección de las proteínas efectoras

(Dodds et al., 2006), en la autoinhibición y en algunos casos la activación de NLR

(Moffett et al., 2002), además, es el dominio más variable de las proteínas, posiblemente

debido a las presiones de selección diversificadas, dando especificidad a las proteínas NLR
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en las plantas (Burdett et al., 2019). En los posibles sitios de interacción de RXAM2 con

los efectores de Xpm, se logró identificar que en tres de los efectores; XopE1 en

acoplamiento rígido (Figura 16) (Tabla 1) y acoplamiento flexible (Figura 17) (Tabla 2), en

XopE4 en acoplamiento rígido (Figura 18) (Tabla 3) y acoplamiento flexible (Figura 19)

(Tabla 4) y XopC2 en acoplamiento rígido (Figura 20) (Tabla 5) y acoplamiento flexible

(Figura 21) (Tabla 6), la interacción posiblemente ocurre a través del dominio LRR de

RXAM2. Entre las interacciones encontradas se destacan principalmente interacciones de

tipo puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas e interacciones hidrofóbicas para XopE1

(Tabla 1 y Tabla 2), XopE4 (Tabla 3 y Tabla 4) y XopC2 (Tabla 5 y Tabla 6). Además, se

identificó que en el acoplamiento entre RXAM2 y XopE1, participaron los residuos

ARG91, ARG389, THR100 y TYR136 del efector XopE1  tanto para el acoplamiento

rígido como flexible, y entre RXAM2 y XopC2,  está participó el residuo TYR1092 de la

proteína RXAM2 tanto para el acoplamiento rígido como flexible, posiblemente

aminoácidos importantes para la interacción entre las dos proteínas.

Estudios han reportado algunas proteínas NLR que reconocen a los efectores por

unión física, lo que ilustra el modelo receptor-ligando (Dodds & Rathjen, 2010) (Cesari,

2018), como lo hace posiblemente RXAM2 con los efectores de Xpm, sin embargo, se ha

demostrado que el reconocimiento indirecto del efector mediado por NLR ocurre con

mayor frecuencia (Dangl & Jones, 2001) (van der Hoorn & Kamoun, 2008). Este

reconocimiento indirecto,  puede ser mediante la percepción de modificaciones, mediadas

por efectores de una proteína diana del huésped denominada guardián (Cesari, 2018).
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En otros casos, las proteínas NLRs perciben modificaciones de una proteína

“señuelo”, la cual imita una proteína diana del efector, esta proteína señuelo existe solo

para permitir la detección indirecta de los efectores por las proteínas NLRs, y la posterior

activación de la inmunidad en la planta (Cesari, 2018). Por ejemplo, en Arabidopsis

thaliana, PBL2 actúa como un señuelo para la actividad enzimática del efector AvrAC de

Xanthomonas campestris y esta actividad es reconocida por ZAR1. Específicamente,

AvrAC uridila a PBL2, esta modificación es percibida por el complejo de la pseudoquinasa

RKS1 y la proteína NLR ZAR1,este complejo estable recluta a PLB2, una vez uridilado

por AvrAC, lo cual desencadena la inmunidad mediada por ZAR1 (Wang et al., 2015).

Además, es probable que el reconocimiento indirecto del efector, haya evolucionado para

permitir un amplio espectro de reconocimiento de patógenos con un repertorio limitado de

proteínas NLR (Cesari, 2018).

Figura 16. Acoplamiento rígido entre RXAM2 y XopE1. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, morado:XopE1. b.Azul:RXAM2, verde:XopE1:Superficie electrostática

RXAM2. c. Azul:RXAM2, verde:XopE1: Superficie hidrofóbica RXAM2.

d.Azul:RXAM2, verde:XopE1 Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.
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Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 1. Interacciones entre RXAM2 y XopE1 por acoplamiento rígido.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE1

Electrostática GLU840 ARG382

Electrostática ASP837 ARG388

Electrostática GLU845 ARG389

Electrostática ASP850 ARG357

Electrostática GLU840 ARG382
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Electrostática ASP837 ARG388

Electrostática GLU845 ARG389

Puente de Hidrógeno SER744 THR100

Puente de Hidrógeno SER755 ARG91

Puente de Hidrógeno GLU840 GLN383

Puente de Hidrógeno CYS841 GLN383

Puente de Hidrógeno CYS841 GLN383

Puente de Hidrógeno CYS841 GLN383

Puente de Hidrógeno SER843 ASP353

Puente de Hidrógeno ARG844 THR384

Puente de Hidrógeno ARG844 GLN383

Puente de Hidrógeno ARG844 ASN380

Puente de Hidrógeno GLN905 GLN248

Puente de Hidrógeno SER1148 ASP251

Puente de Hidrógeno GLN1150 ASP251

Puente de Hidrógeno GLN1150 GLN248

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE1

Puente de Hidrógeno HIS1176 GLU262

Puente de Hidrógeno LEU1177 GLU262

Puente de Hidrógeno PHE752 ARG85

Puente de Hidrógeno GLU1183 TYR136
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Puente de Hidrógeno SER1148 ARG255

Puente de Hidrógeno TYR1178 ARG255

Puente de Hidrógeno SER1148 ARG255

Puente de Hidrógeno GLN1150 ARG255

Puente de Hidrógeno THR849 ARG357

Puente de Hidrógeno CYS841 PHE385

Puente de Hidrógeno GLN1145 ASP251

Hidrofóbico VAL839 PHE385

Hidrofóbico HIS1176 LEU259

Hidrofóbico PHE797 TRP386

Hidrofóbico PHE797 TRP386

Hidrofóbico ILE1179 CYS140

Hidrofóbico PRO1175 ALA258

Hidrofóbico LEU945 ARG357

Hidrofóbico HIS742 LEU96

Hidrofóbico TRP758 ILE87

Hidrofóbico TRP758 LEU96

Figura 17.  Acoplamiento flexible entre RXAM2 y XopE1. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, morado:XopE1. b.Azul:RXAM2, verde:XopE1:Superficie electrostática

RXAM2. c. Azul:RXAM2, verde:XopE1: Superficie hidrofóbica RXAM2.

d.Azul:RXAM2, verde:XopE1 Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.
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Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 2. Interacciones entre RXAM2 y XopE1 por acoplamiento flexible.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE1

Electrostática ARG686 GLU28

Electrostática ARG686 ASP92

Electrostática GLU684 ARG392

Electrostática LYS829 TYR199
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Electrostática GLU637 ARG91

Electrostática ASP457 ARG107

Electrostática GLU1030 ARG192

Electrostática GLU707 ARG340

Electrostática GLU707 ARG392

Electrostática GLU707 ARG392

Puente de Hidrógeno SER687 ARG91

Puente de Hidrógeno ALA706 ARG389

Puente de Hidrógeno GLU707 ARG389

Puente de Hidrógeno THR717 GLU101

Puente de Hidrógeno TYR718 GLU101

Puente de Hidrógeno ASN783 SER44

Puente de Hidrógeno ASN804 PRO37

Puente de Hidrógeno LYS814 CYS188

Puente de Hidrógeno LYS829 TYR199

Puente de Hidrógeno GLU715 SER27

Puente de Hidrógeno VAL808 ARG50

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE1

Puente de Hidrógeno VAL807 ARG50

Puente de Hidrógeno ASN689 THR100

Puente de Hidrógeno GLU455 GLU118
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Puente de Hidrógeno GLU455 SER119

Puente de Hidrógeno GLU707 ARG392

Puente de Hidrógeno GLU455 SER117

Puente de Hidrógeno LEU22 SER132

Puente de Hidrógeno TYR827 SER44

Hidrofóbico TYR718 HIS104

Hidrofóbico ALA661 ARG91

Hidrofóbico PRO782 LEU36

Hidrofóbico PRO782 PRO42

Hidrofóbico LYS714 ALA32

Hidrofóbico LEU690 ALA97

Hidrofóbico LEU103 LYS145

Hidrofóbico ILE811 LYS191

Hidrofóbico PRO705 ARG389

Hidrofóbico HIS781 LEU36

Hidrofóbico HIS781 PRO42

Hidrofóbico LYS24 TYR136

Figura 18.  Acoplamiento rígido entre RXAM2 y XopE4. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, morado:XopE4. b.Azul:RXAM2, morado:XopE4:Superficie electrostática

RXAM2. c. Azul:RXAM2, morado:XopE4: Superficie hidrofóbica RXAM2.

d.Azul:RXAM2, morado:XopE4: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.
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Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 3. Interacciones entre RXAM2 y XopE4 por acoplamiento rígido.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE4

Electrostática LYS971 ASP338

Electrostática LYS971 ASP338

Electrostática ARG1102 GLU86

Electrostática ARG1102 GLU86

Electrostática LYS1116 ASP338
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Electrostática LYS1116 ASP338

Electrostática ARG1121 GLU172

Electrostática ARG1102 GLU86

Electrostática ARG1121 GLU172

Electrostática HIS1105 ASP301

Puente de Hidrógeno LYS943 GLN334

Puente de Hidrógeno LYS943 ALA335

Puente de Hidrógeno LYS943 GLN337

Puente de Hidrógeno SER958 GLU341

Puente de Hidrógeno ARG1102 VAL87

Puente de Hidrógeno SER1118 SER174

Puente de Hidrógeno SER1122 GLU172

Puente de Hidrógeno SER1119 ARG173

Puente de Hidrógeno SER977 ARG173

Puente de Hidrógeno CYS981 ARG173

Puente de Hidrógeno SER977 ARG173

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE4

Puente de Hidrógeno ILE980 ARG173

Puente de Hidrógeno ASP1115 SER174

Puente de Hidrógeno GLN1097 ARG242

Puente de Hidrógeno GLN1097 ARG242
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Puente de Hidrógeno CYS1080 SER248

Puente de Hidrógeno LEU1096 TYR278

Puente de Hidrógeno CYS1104 ALA300

Puente de Hidrógeno THR938 GLN332

Puente de Hidrógeno LEU940 SER333

Puente de Hidrógeno GLU970 GLN337

Puente de Hidrógeno SER967 GLN337

Puente de Hidrógeno GLU970 ASP338

Puente de Hidrógeno HIS1105 SER342

Puente de Hidrógeno SER957 GLU341

Puente de Hidrógeno CYS1104 ASP301

Puente de Hidrógeno SER1118 GLU172

Puente de Hidrógeno ARG1102 THR88

Puente de Hidrógeno PHE950 CYS363

Hidrofóbico ARG844 PRO360

Hidrofóbico LEU1096 MET245

Hidrofóbico LEU937 PRO90

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE4

Hidrofóbico ILE1101 ARG277

Hidrofóbico CYS1104 ALA300

Hidrofóbico LEU940 PRO331
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Hidrofóbico LEU951 CYS363

Hidrofóbico PHE950 ALA335

Hidrofóbico HIS1105 ALA339

Figura 19.  Acoplamiento flexible entre RXAM2 y XopE4. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, morado:XopE4. b.Azul:RXAM2, café:XopE4:Superficie electrostática RXAM2.

c. Azul:RXAM2, café:XopE4: Superficie hidrofóbica RXAM2. d.Azul:RXAM2,

café:XopE4: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.



91

Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 4. Interacciones entre RXAM2 y XopE4 por acoplamiento flexible.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopE4

Electrostática LYS955 ASP117

Puente de Hidrógeno THR851 GLY112

Puente de Hidrógeno GLN852 ARG111

Puente de Hidrógeno SER1037 ALA138

Puente de Hidrógeno ASN1044 ASP117

Puente de Hidrógeno ARG1067 ALA179

Puente de Hidrógeno THR1033 LYS141

Hidrofóbico TRP1066 LEU163

Hidrofóbico ALA1040 ALA116

Hidrofóbico ALA1040 LEU142

Hidrofóbico PRO1057 VAL175

Hidrofóbico ALA1071 MET148

Hidrofóbico ALA1071 VAL152

Hidrofóbico LEU1043 LYS115

Hidrofóbico LEU1048 LYS141

Hidrofóbico LEU1051 VAL144

Hidrofóbico LEU1072 VAL152
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Hidrofóbico TRP1066 VAL144

Hidrofóbico TRP1066 VAL144

Hidrofóbico TRP1066 PRO166

Figura 20.  Acoplamiento rígido entre RXAM2 y XopC2. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, rosado:XopC2. b.Azul:RXAM2, morado:XopC2:Superficie electrostática

RXAM2. c. Azul:RXAM2, morado:XopC2: Superficie hidrofóbica RXAM2.

d.Azul:RXAM2, morado:XopC2: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.
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Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 5. Interacciones entre RXAM2 y XopC2 por acoplamiento rígido.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopC2

Electrostática LYS1116 ASP222

Electrostática LYS1116 ASP222

Electrostática ASP765 ARG2

Electrostática ARG1102 ASP317

Electrostática ASP765 ARG2

Electrostática TRP1113 ASP317

Puente de Hidrógeno ARG703 ARG2

Puente de Hidrógeno ARG703 ARG2

Puente de Hidrógeno SER941 ASP222

Puente de Hidrógeno LYS943 GLY224

Puente de Hidrógeno LYS943 SER223

Puente de Hidrógeno ARG1073 TYR308

Puente de Hidrógeno ARG1073 TYR308

Puente de Hidrógeno ARG1102 GLY369

Puente de Hidrógeno ARG1102 HIS322

Puente de Hidrógeno ARG1102 PHE320

Puente de Hidrógeno ARG1102 GLY369
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Puente de Hidrógeno SER743 ARG12

Puente de Hidrógeno SER743 ARG12

Puente de Hidrógeno SER744 ARG12

Puente de Hidrógeno CYS1104 ALA220

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopC2

Puente de Hidrógeno CYS1080 ASP309

Puente de Hidrógeno ILE1101 SER276

Puente de Hidrógeno GLY942 GLY224

Puente de Hidrógeno SER743 ARG12

Hidrofóbico LEU1099 PHE320

Hidrofóbico TYR1092 PHE306

Hidrofóbico ILE1101 LEU275

Hidrofóbico CYS1104 ILE240

Hidrofóbico CYS1104 ALA219

Hidrofóbico LEU940 ALA220

Hidrofóbico LEU937 ARG234

Hidrofóbico LEU937 ALA238

Hidrofóbico HIS1105 ALA219

Hidrofóbico TRP1113 PRO315

Hidrofóbico ARG1102 HIS322
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Figura 21.  Acoplamiento flexible entre RXAM2 y XopC2. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, rosado:XopC2. b.Azul:RXAM2, morado:XopC2:Superficie electrostática

RXAM2. c. Azul:RXAM2, morado:XopC2: Superficie hidrofóbica RXAM2.

d.Azul:RXAM2, morado:XopC2: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.

Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 6. Interacciones entre RXAM2 y XopC2 por acoplamiento flexible.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopC2
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Electrostática ARG1008 ASP128

Electrostática ARG1073 ASP187

Electrostática GLU845 LYS341

Electrostática ARG1008 ASP128

Puente de Hidrógeno SER1070 GLU203

Puente de Hidrógeno TYR1092 ASP192

Puente de Hidrógeno GLN1097 ASP115

Puente de Hidrógeno THR1095 ARG159

Puente de Hidrógeno CYS1080 LEU191

Puente de Hidrógeno CYS1079 ASP192

Puente de Hidrógeno CYS1080 ASP192

Puente de Hidrógeno SER1076 THR193

Puente de Hidrógeno SER1076 THR193

Puente de Hidrógeno PHE950 ARG347

Hidrofóbico CYS1080 LEU191

Hidrofóbico LEU1096 LEU156

Hidrofóbico LEU1096 LEU195

Hidrofóbico LEU1083 ALA148

Hidrofóbico LEU1096 ALA155

Hidrofóbico ILE1077 PRO190

Hidrofóbico LEU954 PRO202

Hidrofóbico LEU1072 PRO202
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Hidrofóbico LEU951 ALA349

Hidrofóbico TYR1092 LEU200

Hidrofóbico TRP1113 CYS118

Hidrofóbico LEU1083 HIS121

Hidrofóbico LEU1096 PHE199

Hidrofóbico LEU954 PHE348

Por otro lado, para los efectores XopAK y XopV, si se encontró diferencias en los

posibles sitios de interacción con RXAM2 en el acoplamiento rígido y el acoplamiento

flexible. Específicamente en el acoplamiento rígido XopAK (Figura 22) (Tabla 7) y XopV

(Figura 24) (Tabla 9), posiblemente son reconocidos por el dominio LRR de RXAM2,

destacándose principalmente interacciones de tipo puentes de hidrógeno, fuerzas

electrostáticas e interacciones hidrofóbicas para XopAK (Tabla 7 y Tabla 8) y XopV

(Tabla 9 y Tabla 10). Sin embargo, para el acoplamiento flexible, XopAK muestra

interacción con RXAM2 en el dominio CC (Figura 23) con interacciones de tipo puentes

de hidrógeno, fuerzas electrostáticas e interacciones hidrofóbicas (Tabla 8). Estudios han

mostrado que los dominios N-terminales de los NLR (TIR/CC) en plantas, también pueden

funcionar en el reconocimiento de efectores, es decir, los dominios N-terminales de los

NLR pueden ser responsables de controlar directamente las modificaciones inducidas por

el efector de las proteínas diana (Lukasik & Takken, 2009). Por ejemplo, AVR-Pik

interactúa directamente con el dominio CC de Pik del arroz (Kanzaki et al., 2012), o,

alternativamente, colocar sus dominios LRR en la proximidad apropiada para una
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vigilancia óptima (Lukasik & Takken, 2009). Por lo tanto, es necesario validar las

interacciones de RXAM2 y los efectores de Xpm, identificando si el reconocimiento

depende de un solo dominio o en conjunto, para después desencadenar la señal de defensa.

En el acoplamiento flexible entre RXAM2 y XopV (Figura 25), se identificó que

posiblemente RXAM2 reconoce a XopV por el dominio NB-ARC, con interacciones de

tipo puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas e interacciones hidrofóbicas (Tabla 10).

Resultado que coincide con lo reportado por Román Reyna, 2012, mediante la técnica de

doble híbrido, donde XopV interactúa con el dominio NBS. Lo que se conoce hasta el

momento del dominio NB-ARC es que actúa como el regulador de activación de las NLR,

por medio del intercambio o hidrólisis de ADP por ATP. Por lo tanto, es necesario validar

mediante co-inmunoprecipitación y BiFC las interacciones de RXAM2 y los efectores de

Xpm, identificando si en el reconocimiento pueden participar más dominios de RXAM2.

Figura 22.  Acoplamiento rígido entre RXAM2 y XopAK. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, rosado:XopAK. b.Azul:RXAM2, amarillo:XopAK:Superficie electrostática

RXAM2. c. Azul:RXAM2, amarillo:XopAK: Superficie hidrofóbica RXAM2.

d.Azul:RXAM2, amarillo:XopAK: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.
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Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 7. Interacciones entre RXAM2 y XopAK por acoplamiento rígido.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopAK

Electrostática GLU840 MET1

Puente de Hidrógeno CYS841 MET1

Puente de Hidrógeno SER1070 ALA88

Puente de Hidrógeno CYS1104 ALA

Puente de Hidrógeno GLU840 GLN2
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Puente de Hidrógeno GLU840 GLN2

Puente de Hidrógeno GLU840 SER5

Puente de Hidrógeno SER903 ARG19

Puente de Hidrógeno SER927 ARG19

Puente de Hidrógeno ARG1102 ARG42

Puente de Hidrógeno CYS1104 ARG42

Puente de Hidrógeno ARG1102 ARG42

Puente de Hidrógeno SER1070 ASP89

Puente de Hidrógeno SER903 ARG19

Puente de Hidrógeno THR938 SER46

Hidrofóbico CYS841 MET1

Hidrofóbico CYS1104 PRO43

Hidrofóbico PRO902 ALA16

Hidrofóbico LEU945 PRO55

Hidrofóbico ILE1101 PRO69

Hidrofóbico ARG1073 ALA88

Hidrofóbico LEU1072 ALA91

Hidrofóbico PHE950 ALA50

Hidrofóbico PHE950 PRO55

Hidrofóbico HIS1105 PRO69
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Figura 23.  Acoplamiento flexible entre RXAM2 y XopAK. a. Azul:Dominio CC en

RXAM2, rosado:XopAK. b.Azul:RXAM2, morado:XopAK:Superficie electrostática

RXAM2. c. Azul:RXAM2, morado:XopAK: Superficie hidrofóbica RXAM2.

d.Azul:RXAM2, morado:XopAK: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.

Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 8. Interacciones entre RXAM2 y XopAK por acoplamiento flexible.

Interacción RXAM2: Dominio CC XopAK
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Electrostática LYS24 GLU229

Electrostática ARG458 GLU225

Electrostática ARG643 GLU224

Electrostática ARG643 GLU224

Electrostática LYS662 ASP161

Electrostática ARG458 GLU225

Electrostática HIS93 ASP210

Electrostática HIS93 ASP213

Electrostática HIS665 GLU224

Puente de Hidrógeno CYS29 ASP60

Puente de Hidrógeno ASN30 ASP60

Puente de Hidrógeno ASN641 ASP221

Puente de Hidrógeno ASN689 VAL165

Puente de Hidrógeno THR717 GLN170

Puente de Hidrógeno SER687 ASP159

Puente de Hidrógeno MET638 GLN209

Puente de Hidrógeno HIS93 GLN212

Puente de Hidrógeno GLY23 VAL227

Puente de Hidrógeno LEU25 ASP260

Puente de Hidrógeno HIS93 ASP210

Puente de Hidrógeno SER102 ALA99

Puente de Hidrógeno LYS662 ASP161
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Puente de Hidrógeno SER687 ASP162

Puente de Hidrógeno SER102 SER79

Puente de Hidrógeno LEU22 GLU228

Hidrofóbico CYS29 PRO61

Hidrofóbico ILE664 ILE164

Hidrofóbico LEU28 PRO61

Hidrofóbico LEU105 ALA99

Hidrofóbico LEU103 ALA256

Hidrofóbico LEU104 HIS259

Figura 24.  Acoplamiento rígido entre RXAM2 y XopV. a. Azul:Dominio LRR en

RXAM2, rosado:XopV. b.Azul:RXAM2, naranja:XopV:Superficie electrostática RXAM2.

c. Azul:RXAM2, naranja:XopV: Superficie hidrofóbica RXAM2. d.Azul:RXAM2,

naranja:XopV: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.
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Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 9. Interacciones entre RXAM2 y XopV por acoplamiento rígido.

Interacción RXAM2: Dominio LRR XopV

Electrostática LYS955 GLU244

Electrostática LYS955 GLU244

Electrostática GLU845 ARG280

Electrostática ASP850 ARG286

Electrostática ASP850 ARG286
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Electrostática ARG853 GLU284

Electrostática ARG853 GLU284

Electrostática ARG844 TRP271

Electrostática ARG844 TRP271

Puente de Hidrógeno ARG844 TRP271

Puente de Hidrógeno ARG844 TRP271

Puente de Hidrógeno THR851 VAL241

Puente de Hidrógeno ARG853 LEU282

Puente de Hidrógeno SER953 LEU242

Puente de Hidrógeno LYS955 ASP243

Puente de Hidrógeno ALA1040 ASP243

Puente de Hidrógeno LEU951 VAL241

Puente de Hidrógeno ASP850 GLN269

Puente de Hidrógeno ASN947 TRP271

Puente de Hidrógeno LEU951 GLN269

Puente de Hidrógeno SER953 GLU244

Puente de Hidrógeno SER1039 ASP243

Puente de Hidrógeno GLU845 ARG280

Puente de Hidrógeno THR849 TRP271

Hidrofóbico LEU951 TRP271

Hidrofóbico LEU945 TRP271

Hidrofóbico GLU946 TRP271
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Hidrofóbico PRO803 MET281

Hidrofóbico PRO803 LEU282

Hidrofóbico LEU822 MET281

Hidrofóbico LEU822 LEU282

Hidrofóbico PRO854 LEU282

Hidrofóbico ILE956 LEU242

Hidrofóbico LEU1043 LEU242

Hidrofóbico LEU819 VAL241

Hidrofóbico LEU951 VAL241

Hidrofóbico LEU951 TRP271

Figura 25.  Acoplamiento flexible entre RXAM2 y XopV. a. Azul:Dominio NB-ARC en

RXAM2, rosado:XopV. b.Azul:RXAM2, morado:XopV:Superficie electrostática RXAM2.

c. Azul:RXAM2, morado:XopV: Superficie hidrofóbica RXAM2. d.Azul:RXAM2,

morado:XopV: Superficie Puentes de hidrógeno entre RXAM2.
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Nota: Las interacciones fueron visualizadas con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Tabla 10. Interacciones entre RXAM2 y XopV por acoplamiento flexible.

Interacción RXAM2: Dominio NB-ARC XopV

Electrostática LYS241 GLU193

Electrostática LYS222 GLU245

Electrostática ARG296 ASP19

Puente de Hidrógeno ILE189 ASP65

Puente de Hidrógeno LYS253 ALA139
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Puente de Hidrógeno LYS253 SER230

Puente de Hidrógeno SER255 GLU193

Puente de Hidrógeno SER262 ILE15

Puente de Hidrógeno ARG296 ASP19

Puente de Hidrógeno ARG296 ASP19

Puente de Hidrógeno ASN1031 ARG75

Puente de Hidrógeno GLU991 GLN91

Puente de Hidrógeno GLU256 GLN194

Puente de Hidrógeno GLU256 THR195

Puente de Hidrógeno LYS250 TYR221

Puente de Hidrógeno CYS252 LYS222

Puente de Hidrógeno SER255 THR195

Puente de Hidrógeno SER262 PRO14

Puente de Hidrógeno GLN265 HIS17

Puente de Hidrógeno GLU263 GLY141

Puente de Hidrógeno GLN265 HIS17

Puente de Hidrógeno PHE1018 GLN72

Hidrofóbico PHE254 THR197

Hidrofóbico LYS250 ILE225

Hidrofóbico ARG251 LYS222

Hidrofóbico CYS269 ILE147

Hidrofóbico ILE188 ALA66
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6.3 Polimorfismos en efectores de Xpm

Descifrar los mecanismos utilizados por los patógenos bacterianos para evolucionar

y adaptarse a nuevos huéspedes, es importante para desarrollar estrategias de

fitomejoramiento en plantas. Sin embargo, a pesar de la investigación intensiva y la

información proporcionada de genomas secuenciados para comprender las interacciones

entre patógenos bacterianos y sus huéspedes, aún quedan por identificar los factores

moleculares que subyacen a la especificidad del huésped de los patógenos (Hajri et al.,

2009). Esta evolución adaptativa puede ser direccional o no direccional. La selección

direccional describe situaciones en las que el cambio sucesivo de la secuencia de

aminoácidos hace que una proteína sea más eficiente para realizar una tarea en particular,

la selección natural aprueba estas modificaciones y se conservan en linajes futuros

(Creevey & Mclnerney, 2002). La selección no direccional describe un régimen selectivo

en el que el entorno se modifica constantemente y en el que se requiere un cambio de

secuencia sólo para mantener un nivel aceptable de aptitud (Creevey & Mclnerney, 2002).

En ambas situaciones, hay selección para sustituciones, ya sean sinónimas (dS) o

no sinónimas (dN). Una proteína se considera bajo selección positiva cuando la tasa de dN

excede la tasa de dS (Kimura, 1977). Por el contrario, se suele interpretar que la proteína

evoluciona bajo selección negativa (purificadora) (es decir, está más conservada) cuando

dN/ dS <1, porque la mayoría de las sustituciones no sinónimas son perjudiciales para la

aptitud y, en consecuencia, tienen bajas probabilidades de fijación (Kimura, 1977).
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Con el fin de identificar posibles polimorfismos  y variaciones en secuencias de

efectores de Xpm y así lograr determinar la posible conservación o variación de las

secuencias de efectores entre diferentes cepas de Xpm, y poder adicionar evidencia al

supuesto de la  interacción directa con RXAM2, ya que, si hay variaciones en regiones de

reconocimiento por RXAM2, se podría sugerir que hay selección positiva en esas regiones

y por tanto, los efectores de Xpm evaden el reconocimiento por RXAM2. Para esto se

usaron las secuencias de nucleótidos y aminoácidos disponibles de los efectores XopE1,

XopE4, XopC2, XopAK y XopV en  65 cepas de Xpm (https://img.jgi.doe.gov/) (Bart et

al., 2012) (Tabla 35). Con el fin de identificar posibles sitios sujetos a selección positiva o

negativa se utilizaron tres programas, uno basado en máxima verosimilitud para detectar

dN y dS  denominado FEL (por sus siglas en inglés: Fixed Effects Likelihood), un segundo

basado en una aproximación bayesiana llamado FUBAR (por sus siglas en inglés Fast,

Unconstrained Bayesian AppRoximation) y un tercero basado en un método de máxima

probabilidad para detectar sitios individuales sujetos a una selección de diversificación

episódica denominado MEME (Mixed Effects Model of Evolution)

(https://www.datamonkey.org/). Estas herramientas se utilizaron, ya que partimos del

supuesto de que los sitios individuales están sujetos a una selección positiva o negativa, en

toda la filogenia (65 cepas de Xpm) o en un subconjunto.

Tabla 11. Cepas de Xpm para los efectores XopE1, XopE4, XopC2, XopAK y XopV de

diferentes regiones biogeográficas (Bart et al., 2012).

Cepa País

https://img.jgi.doe.gov/
https://www.datamonkey.org/
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IBSBF 1182, IBSBF 1411, IBSBF 1994, IBSBF 2345,
IBSBF 2346, IBSBF 2538, IBSBF 2539, IBSBF 2665,
IBSBF 2666, IBSBF 2667, IBSBF 2670, IBSBF 2672,
IBSBF 2673, IBSBF 278, IBSBF 280, IBSBF 2816,
IBSBF 2818, IBSBF 2819, IBSBF 2820, IBSBF 2821,
IBSBF 2822, IBSBF 289, IBSBF 320, IBSBF 356, IBSBF
436, IBSBF 614, IBSBF 725, IBSBF 726, Xam669

Brasil

Xam672 Camerún

UA226, CFBP1851, CIO1, CIO151, ORST4, UA303,
UA306, UA323, UA324, UA536, UA556, UA560,
UA686

Colombia

Xam668 Indonesia

AFNC1360, IBSBF 285, NG1 Nigeria

ORST17 República del Congo

Xam678 República Democrática
del Congo

Xam1134 Sin Registro

ThaiXam Tailandia

ORST X27 Togo

UG21, UG23, UG24, UG27, UG28, UG39, UG43, UG44,
UG45

Uganda

NCPPB 1159 USA

AT6B Venezuela

Los efectores del sistema de secreción tipo tres, se caracterizan por ser proteínas

bacterianas que se inyectan directamente dentro del citoplasma de la célula de la planta,
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mediante un aparato molecular bacteriano T3SS. Este sistema se conserva entre la mayoría

de las bacterias patógenas gram negativas de plantas,  usando el T3SS, cada cepa

bacteriana puede inyectar hasta 30 proteínas efectoras simultáneamente en la célula de la

planta (Chang et al., 2005). Específicamente para el género Xanthomonas, una mutación

en el T3SS afecta la capacidad de inyectar efectores a la planta huésped, como

consecuencia, elimina la patogenicidad y la multiplicación in planta (Gürlebeck et al.,

2006).

Algunos efectores inyectados en la célula de la planta, probablemente actúen

colectivamente, ya que, las mutaciones en un solo efector rara vez afectan el fenotipo de

virulencia de las cepas. Esto sugiere que entre los efectores inyectados en la célula de la

planta, algunos tienen funciones redundantes de virulencia, por ejemplo, en Xanthomonas

phaseoli pv. manihotis, los efectores XopN y XopQ (Medina et al., 2017). Por otro lado, se

ha demostrado que la función de virulencia y avirulencia de algunos efectores puede

desacoplarse, es decir, se puede abolir el reconocimiento de efectores mientras se

mantienen las funciones de virulencia a través de mutaciones específicas (Zhao et al.,

2011).

Según los resultados obtenidos, para los efectores XopE1, XopE4, XopC2 y XopV

se encontraron sitios de posible selección positiva y negativa entre las 65 cepas estudiadas.

En XopE4 se identificaron dos sitios de posible selección negativa con el programa FEL y

12 sitios de selección positiva con los programas MEME y FEL, lo cual puede sugerir una

diversificación para evadir el reconocimiento por RXAM2, los sitios sujetos a  selección se

encuentran principalmente en la región C-terminal (Figura 26).



113

Para  XopE1 se encontraron 17 sitios sometidos a selección negativa con FEL,

principalmente en la región C-terminal (Figura 27).  En XopC2  se encontraron tres sitios

de posible selección positiva, uno de ellos con el programa MEME, los otros dos y 14

sitios que están sujetos a selección negativa con FEL, en la región C-terminal (Figura 28).

No se encontraron sitios bajo selección con la herramienta FUBAR, se puede deber, a que

la herramienta se recomienda para datos  medianos y grandes (Murrell et al., 2013).

En XopV  dos sitios de posible selección positiva, uno de ellos con FUBAR y el

otro con MEME, y ocho sitios de posible selección negativa con FEL, cuatro de ellos en la

región N-terminal y los restantes en la región C-terminal, como se observa en la Figura 29.

Finalmente, para el efector XopAK debido a su similitud del 100% con las secuencias de

las 65 cepas, no se lograron identificar posibles sitios de selección positiva y negativa, esto

sugiere una alta conservación en las secuencias de XopAK en las 65 cepas y por tanto,

importante para su aptitud bacteriana.

Por lo tanto, los sitios de posible selección son pocos y en su mayoría sujetos a

selección negativa. Lo que sugiere que hay una conservación de secuencias de los

efectores entre las 65 cepas de Xanthomonas phaseoli pv. manihotis. Según Hughes, 1999,

esta conservación se puede deber a que la mayoría de las secuencias de proteínas están

bien adaptadas para llevar a cabo sus funciones y el cambio no conduciría a la creación de

una ventaja selectiva.

Los sitios sujetos a la selección negativa en los efectores de las 65 cepas de Xpm,

se encuentran principalmente en la región C-terminal, y según Bart et al., 2012, esto podría
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sugerir que son dominios necesarios para el mantenimiento de la función central, y por lo

tanto son los más conservados en una población. Sin embargo, se puede suponer, que está

conservación de secuencias en los efectores de Xpm es útil para un reconocimiento directo

por RXAM2.

Por otro lado, de los sitios con posible selección positiva y negativa, se

reconocieron algunos aminoácidos que participan en la posible interacción con RXAM2.

Para XopE4 en el el aminoácido LEU142, el cual fue encontrado en el acoplamiento

flexible que interactúa con el residuo ALA1040 de RXAM2, se encontró sujeto a selección

negativa, por lo tanto, se puede sugerir que su conservación en necesario para el

reconocimiento directo por RXAM2.

Para XopE1 se encontraron los aminoácidos CYS140 y ARG388, sujetos a

selección negativa y son sitios de interacción de acuerdo al  acoplamiento rígido. Por otro

lado, en el acoplamiento flexible PRO42 posiblemente esté sujeto a selección negativa. En

XopC2, se encontró el residuo ASP317 sujeto a selección negativa, GLY224  y SER223

sujetos a selección positiva posiblemente para evadir el reconocimiento por RXAM2, estos

sitios son de interacción de acuerdo al acoplamiento rígido.

Finalmente en XopV, no se identificaron aminoácidos sujetos a selección y que

posiblemente participen en la interacción con RXAM2, sería interesante evaluar si los

sitios identificados en el acoplamiento rígido y flexible y  sujetos a selección positiva o

negativa, son necesarios o no para la virulencia de los efectores de Xpm,  y asimismo

indispensables para la interacción con RXAM2.
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Figura 26-1. Logos: Sitios de selección positiva y negativa de XopE4. Rojo: selección

negativa con FEL. Verde: Selección positiva con MEME. Azul: Selección positiva con

FEL. Verde claro: Selección positiva FEL + MEME.
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Nota: El logo de la secuencia de XopE4 se realizó con el servidor web Seq2Logo 2.0

(Frolund Thomsen & Nielsen, 2012)

Figura 26-2. Sitios de selección positiva y negativa de XopE4. Rojo: selección negativa.

Verde: Selección positiva. a. Modelo en superficie. b. Modelo en cintas.
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Nota: Los modelos fueron representados con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Figura 27-1. Logos: Sitios de selección negativa de XopE1. Rojo: selección negativa con

FEL.
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Nota: El logo de la secuencia de XopE1 se realizó con el servidor web Seq2Logo 2.0

(Frolund Thomsen & Nielsen, 2012)

Figura 27-2. Sitios de selección  negativa de XopE1. Rojo: selección negativa. a. Modelo

en superficie. b. Modelo en cintas.
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Nota: Los modelos fueron representados con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Figura 28-1. Logos: Sitios de selección positiva y negativa de XopC2. Rojo: selección

negativa con FEL. Verde: Selección positiva con MEME.
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Nota: El logo de la secuencia de XopC2 se realizó con el servidor web Seq2Logo 2.0

(Frolund Thomsen & Nielsen, 2012)
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Figura 28-2. Sitios de selección positiva y negativa de XopC2. Rojo: selección negativa.

Verde: Selección positiva. a. Modelo en superficie. b. Modelo en cintas.

Nota: Los modelos fueron representados con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017)

Figura 29-1. Logos: Sitios de selección positiva y negativa de XopV. Rojo: selección

negativa con FEL. Verde: Selección positiva con MEME. Naranja: Selección positiva con

FUBAR.
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Nota: El logo de la secuencia de XopV se realizó con el servidor web Seq2Logo 2.0

(Frolund Thomsen & Nielsen, 2012)

Figura 29-2. Sitios de selección positiva y negativa de XopV. Rojo: selección negativa.

Verde: Selección positiva. a. Modelo en superficie. b. Modelo en cintas.

Nota: Los modelos fueron representados con el programa Discovery Studio (Dassault

Systèmes BIOVIA, 2017).

Aunque los resultados aquí obtenidos, permite una aproximación del mecanismo

molecular de RXAM2 y cinco efectores de Xpm, es importante validar la estructura

tridimensional con otros métodos de modelado bioinformáticos, dinámica molecular y



125

experimentalmente, por metodologías de difracción y resonancia magnética nuclear

(RMN).

Por otro lado, se sugiere la validación de la interacción de los dominios de RXAM2

con efectores de Xpm, por doble híbrido, co-inmunoprecipitación y BiFC (por sus siglas en

inglés Bimolecular fluorescence complementation), determinando la posible participación

de los dominios CC y NB-ARC de RXAM2 en el reconocimiento de los efectores de Xpm,

además, del dominio LRR, asi como la evaluación de aminoácidos indispensables para la

interacción de RXAM2 con efectores de Xpm. Finalmente, se sugiere el uso de

microscopía confocal para la co-localización subcelular de RXAM2 y efectores de Xpm.
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Conclusiones

A través del modelado por homología con los servidores Robetta y I-TASSER, se

logró generar la posible estructura tridimensional de RXAM2. Se identificó la presencia de

dominios conservados CC en la región N-terminal, NB-ARC y el dominio LRR en la

región C-terminal, y se evaluó su similitud con proteínas reportadas experimentalmente

como ZAR1 en Arabidopsis thaliana. Por otro lado, se sugiere que RXAM2 es una

proteína soluble, de acuerdo a datos de exposición a solventes polares y posiblemente se

encuentra en el citoplasma de la célula de la planta según la predicción realizada por los

programas PredicProtein y DeepLoc-1.0. Para los efectores de Xpm XopE1, XopE4,

XopC2, XopAK y XopV, se generó la posible estructura tridimensional, identificando que

el modelo uno para cada efector, presenta una mejor calidad si es construido por

homología con el servidor Robetta. Además, se identificó que posiblemente XopE1 y

XopE4 son poco solubles al agua y se encuentran en la membrana de la célula de la planta,

XopC2 soluble y posiblemente se encuentra en la mitocondria, XopV y XopAK solubles al

agua y posiblemente se encuentran en el citoplasma de la planta según la predicción de

DeepLoc-1.0.

Mediante acoplamiento rígido y flexible, y asumiendo posiblemente un

reconocimiento directo apoyando el modelo receptor-ligando, se logró determinar que en

tres de los efectores (XopE1, XopE4 y XopC2) la interacción con RXAM2 se da

posiblemente por el dominio LRR en la región C-terminal. Sin embargo, para XopAK y

XopV, se identificó una diferencia entre el acoplamiento rígido y el acoplamiento flexible,
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para ambos efectores, en el acoplamiento rígido, posiblemente interactúan con el dominio

LRR de RXAM2, pero para el acoplamiento flexible XopAK interactúa con RXAM2

mediante el dominio CC y XopV a través del dominio NB-ARC, información que debe ser

validada experimentalmente.

A partir de la información obtenida de las secuencias de 65 cepas de Xpm de

diferentes regiones biogeográficas, se logró identificar posibles sitios de selección positiva

y negativa para cinco efectores de Xpm, en XopE4 se identificaron dos a sitios sujetos a

selección negativa y 12 a selección positiva. Para XopE1, 17 sitios sujetos a selección

negativa, indicando su alta conservación, al igual que XopAK donde no se identificaron

sitios sujetos a selección en las 65 cepas. En XopC2, se identificaron tres sitios de sujetos a

selección positiva y 14 a selección negativa. Finalmente para XopV, se identificaron dos

sitios sujetos a selección positiva y ocho a selección negativa. Estos resultados sugieren

una alta conservación de secuencias de efectores de Xpm, posiblemente necesaria para su

aptitud bacteriana, y para su posible interacción directa con RXAM2.
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Recomendaciones

En el modelamiento de estructuras tridimensionales donde se cuenta con

información experimental limitada, se recomienda el uso de la herramienta RoseTTAFold

del servidor Robetta, basado en aprendizaje profundo, puede proporcionar modelos

estructurales con una mayor calidad, que los obtenidos por modelamiento por homología,

y por tanto una mejor aproximación a las estructuras tridimensionales. En el análisis

estereoquímico con el diagrama de Ramachandran, se recomienda tener en cuenta todos

los modelos obtenidos con los servidores Robetta o I-TASSER, ya que, no siempre el

modelo uno puede tener el mayor porcentaje de aminoácidos ubicados en regiones

energéticamente favorables para los ángulos de torsión phi y psi.

Para el acoplamiento molecular, se sugiere el uso de acoplamiento flexible, ya que,

permite una mayor aproximación a la realidad biológica de las interacciones

proteína-proteína.

Finalmente, para la identificación de sitios sujetos a selección positiva y negativa, se

sugiere el uso de FUBAR cuando se tienen conjuntos de datos grandes, su algoritmo

permite obtener menos falsos positivos.
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Anexos

Figura Suplementaria 1. Modelo de la estructura de RXAM2 generado con el servidor

I-TASSER.

Figura Suplementaria 2. Modelo de la estructura de XopE1 generado con el servidor

I-TASSER.
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Figura Suplementaria 3. Modelo de la estructura de XopE4 generado con el servidor

I-TASSER.

Figura Suplementaria 4. Modelo de la estructura de XopC2 generado con el servidor

I-TASSER.
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Figura Suplementaria 5. Modelo de la estructura de XopAK generado con el servidor

I-TASSER.

Figura Suplementaria 6. Modelo de la estructura de XopV generado con el servidor

I-TASSER.


