


Análi sis funcional de metilcetonas en el establecimiento de la simbiosis Rhiz obium- 
 

leguminosa 

La caracterización bioquímica de un mutante fadD de S. meliloti caracterizado por 

mostrar swarming y defectos en la nodulación de alfalfa (1) ha permitido identificar la 

metilcetona(MK) 2-tridecanona (2-TDC) como un compuesto que se acumula 

específicamente en el mutante ,encontrándose ausente en la cepa silvestre. La 2-TDC se 

ha descrito como un insecticida natural producido por variedades silvestres de tomate 

(2) pero hasta ahora no se habían descrito sus efectos en bacterias. En el grupo de la 

Dra. Soto se ha demostrado que la aplicación de 2-TDC en concentraciones micromolar 

induce movilidad en superficie en S. melilotiy en otras bacterias filogenéticamente 

alejadas (3), sugiriendo una posible función como molécula señalizadora. 

Interesantemente , la aplicación de 2-TDCinterfiere con el establecimiento de 

interacciones planta-bacteria, entre ellas la formación de nódulos en alfalfa (3), 

mediante un mecanismo aún desconocido. Utilizando como sistema modelo la simbiosis 

S. meliloti-alfalfa , el objetivo de este trabajo será analizar la importancia funcional en 

los efectos biológicos de la 2-TDC del grupo cetónico y la longitud de cadena de este 

compuesto. Para ello se analizará el efecto de distintas metilcetonas con variaciones en 

posición del grupo cetónico o de la  longitud de cadena alifática (6-tridecanona, 2- 

heptanona, 2-undecanona ...), sobre la movilidad en superficie de S. meliloti y la 

capacidad de interferir con la formación de nódulos en alfalfa mediante la realización de 

las correspondientes cinéticas de nodulación. 
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