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1.

REGULACIÓN

DE

RUTAS

DE

DEGRADACIÓN

DE

COMPUESTOS

AROMÁTICOS

Muchos de los contaminantes ambientales aromáticos, los cuales son liberados a los
ecosistemas generalmente como consecuencia de la actividad humana, son tóxicos para la
vida de los organismos. Se trata de compuestos de origen industrial que frecuentemente
presentan estructuras químicas diferentes a las que se encuentran de forma natural en la
biosfera (xenobióticos), o compuestos naturales que se han movilizado a una forma
biodisponible pero que es tóxica para los organismos, por ejemplo, los hidrocarburos
presentes en los combustibles fósiles o los metales pesados presentes en los minerales
(Díaz, 2004).
Afortunadamente los microorganismos se han adaptado a la presencia de estos
compuestos desarrollando mecanismos para la tolerancia a los mismos, y ampliando sus
capacidades metabólicas para transformarlos en otros menos tóxicos o incluso degradarlos
por completo (Segura y col., 2012). En este sentido los microorganismos han obtenido una
ventaja selectiva al usarlos como fuentes de carbono y energía (Trigo y col., 2009). La
abundancia de los microorganismos, junto con su gran capacidad para la transferencia
horizontal de genes y su alta tasa de crecimiento, les permite evolucionar rápidamente y
adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente, incluso a ambientes extremos
que no permiten la proliferación de la mayoría de formas de vida. En particular, las bacterias,
con más de tres mil millones años de evolución, han desarrollado estrategias para obtener
energía de muy diversos compuestos, jugando un papel crucial en el desarrollo sostenible
de la biosfera. La gran diversidad genética de los microorganismos explica su gran
versatilidad metabólica (Díaz, 2004).
El éxito de una bacteria para sobrevivir en un medio contaminado no depende
exclusivamente de su capacidad para producir una batería de enzimas que le permitan usar
esos contaminantes, sino que debe estar sujeta a un sistema regulador eficiente que
controle la expresión de los genes catabólicos cuando las condiciones ambientales lo
requieran (Cases y de Lorenzo, 2001; de Lorenzo y Pérez-Martín, 1996; Díaz y Prieto, 2000;
Shingler, 2003). Los microorganismos que viven en ambientes cambiantes están sometidos
a una gran presión selectiva y requieren un gran número de proteínas reguladoras para
responder eficientemente e integrar diversas señales ambientales, a veces discordantes,
para evitar flujos de energía que comprometan la fisiología celular (Cases y col., 2003;
Shingler, 2003).
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Cada paso entre el inicio de la transcripción y la actividad de la proteína en cuestión,
es susceptible de ser regulado, aunque el inicio de la transcripción es el blanco de la mayor
parte de los fenómenos de regulación de la expresión génica en bacterias, debido el ahorro
energético que esto supone (Browning DF, 2004). Las bacterias responden a la presencia
de compuestos aromáticos en el medio a varios niveles. Por un lado, los compuestos
aromáticos controlan la actividad de miembros de muchas familias de reguladores que
dirigen la expresión de enzimas especializadas en la metabolización de los mismos
(regulación específica). Por otro lado, entra en juego la regulación global que responde a las
señales ambientales y fisiológicas para acoplar los niveles de expresión al estado energético
y metabólico de la célula. Adicionalmente, la presencia de dichos compuestos pueden
generar incluso una respuesta conductual en la bacteria dirigiéndola hacia el foco del
sustrato (Figura 1; Shingler, 2003; Díaz y col., 2013).

Figura 1: Niveles de regulación de rutas de degradación de compuestos aromáticos en bacterias.
Adaptado de Shingler, 2003.

La acción de la regulación global y específica se traduce en una correcta distribución
de la ARN polimerasa (ARNP) entre los distintos promotores en función del estado
metabólico y las condiciones ambientales. Desde el punto de vista molecular, cinco
elementos parecen estar implicados en esta correcta distribución: las secuencias
promotoras, los factores !, los pequeños ligandos, los factores de transcripción y la
topología del ADN (Browning DF, 2004).
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1.1. Secuencias promotoras
Los promotores son secuencias de ADN encargadas de controlar la transcripción de
todos los genes. La iniciación de la transcripción es un proceso complejo que se lleva a cabo
en varios pasos, siendo el primero de ellos la interacción de la ARNP con el ADN diana. Los
promotores consisten en dos o más secuencias que actúan como puntos de anclaje para las
distintas subunidades de la ARNP. Se han determinado secuencias consenso reconocidas
por la ARNP portando distintos factores sigma, pero su localización en promotores concretos
puede resultar compleja. De modo general, los factores de la familia !70 reconocen
secuencias que se sitúan en las posiciones -10 y -35, mientras que las secuencias
reconocidas por los factores !54 se sitúan en las posiciones -12 y -24 con respecto al inicio
de la transcripción. Aunque estos son las secuencias principales de reconocimiento, hay
promotores en los que aparecen otras dos secuencias, -10 extendida y secuencia UP. La
contribución de cada una de ellas al reconocimiento del promotor por parte de la ARN
polimerasa depende del promotor en cuestión.
Las diferencias existentes en las secuencias de reconocimiento pueden explicarse por
la evolución que han sufrido, distanciándolas de las secuencias consenso, hecho que se
agrava en los promotores que están bajo el control de un activador. Sin embargo, el
conocimiento del inicio de la transcripción, el cual tiene una posición muy restringida con
respecto a los elementos del promotor (Minchin y Busby, 2009), contribuye notablemente a
dilucidar los sitios de unión de la ARNP.
La cantidad de holoenzima ARNP en la célula es limitante frente al número de
promotores que son reconocidos por esta, de manera que las secuencias más cercanas al
consenso se transcriben más eficientemente. El hecho de que la mayoría de los promotores
posean secuencias distintas al consenso indica que la actividad de cada promotor está en
concordancia con respecto a la de otro promotor, y a la cantidad de holoenzima disponible.
Estas diferencias de los elementos en cis solo permiten una regulación estática, que no
puede ser modulada por las condiciones ambientales, y que marca una diferencia de
expresión entre dos promotores bajo las mismas condiciones. Además, estos promotores
que funcionan en condiciones subóptimas, son susceptibles de aumentar mucho su
expresión cuando las condiciones del medio lo requieran. Una regulación más adaptada a
las condiciones cambiantes del medio solo puede venir dada por el resto de factores que
actúan en trans (Browning DF, 2004).
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1.2. Factores sigma
Como se ha dicho previamente, la iniciación de la transcripción es el paso más
importante para la regulación génica en bacterias. En estas existe una única ARNP
encargada de transcribir todos los genes, formada por cinco subunidades (!2""´#) que
constituyen el núcleo o core (E) con el que se lleva a cabo el proceso de elongación y
terminación de la transcripción. Sin embargo, este núcleo es incapaz de reconocer las
regiones promotoras y unirse a ellas eficientemente. Para iniciar la transcripción la ARNP
(core) tiene que asociarse con una proteína llamada factor sigma dando lugar a la
holoenzima (E-$), que es la forma competente para la unión a las regiones promotoras
permitiendo la transcripción de ciertos genes y desembocando en una respuesta adaptativa.
El factor sigma dirige a la ARNP a una clase específica de secuencias promotoras, facilita su
unión al ADN y contribuye incluso a la apertura local de la doble hélice.
Las bacterias portan en su genoma varias clases de factores sigma que reconocen
distintos tipos de secuencias promotoras, proporcionando así especificidad para distintos
promotores. La existencia de varios factores sigma en la célula, permite a las bacterias
mantener en determinadas condiciones la expresión de ciertos promotores en niveles
basales, así como la activación de los mismos en respuesta a señales ambientales (Buck,
2000; Wosten, 1998). El ensamblaje de la holoenzima con un determinado factor sigma es
un mecanismo muy importante de regulación génica a nivel transcripcional (Landini P y col.,
2014). El repertorio de factores sigma que presenta una especie para responder a las
condiciones del medio generalmente refleja el estilo de vida de la bacteria. Es por ello que
las bacterias que viven en ambientes cambiantes, como es el suelo, cuentan con un gran
número de factores sigma, los cuales les confieren una mayor capacidad de respuesta.
Una vez que la holoenzima se ha unido al promotor para formar un complejo cerrado,
el complejo cerrado se isomeriza hasta complejo abierto, caracterizado por la
desnaturalización local de la doble cadena de ADN alrededor del inicio de la transcripción. El
complejo abierto en presencia de nucleótidos procede a iniciar la transcripción. Es entonces
cuando la ARNP entra en un ciclo de transcripción abortiva que termina cuando se rompen
los contactos con el promotor, liberando el factor sigma y pasando la ARNP a complejo de
elongación que cataliza la extensión de la nueva cadena de ARN (Figura 2) (Rojo, 2001).

6

INTRODUCCIÓN

Figura 2: Proceso de la transcripción en bacterias.

Los factores sigma se agrupan en dos familias en base a su naturaleza molecular y su
modo de acción, la familia $70 y la familia $54.

1.2.1. Familia de factores !70
La familia $70 es la más numerosa e incluye a la mayoría de los factores sigma
implicados en la expresión de genes durante el crecimiento exponencial y proteínas
relacionadas con procesos de virulencia, respuesta a estrés, etc. (Lonetto y col., 1992). La
holoenzima con un factor sigma tipo $70 reconoce y se une a secuencias conservadas de 5 o
6 pb en el promotor, centradas en las posiciones -35 y -10 respecto al inicio de la
transcripción. La unión de la holoenzima a su secuencia de reconocimiento en el ADN
provoca la formación de un complejo cerrado que rápidamente sufre una isomerización
espontánea pasando a un complejo abierto (Davis y col., 2007; Tsodikov y col., 1998). La
regulación de la transcripción en este tipo de promotores ocurre normalmente por
mecanismos en los que el regulador controla el reclutamiento y estabilización de la ARNP, o
incluso los pasos iniciales de síntesis de ARN (Browning DF, 2004).
Esta familia se divide en cuatro subgrupos en base a su estructura y función (Paget y
Helmann, 2003):
- Grupo 1: formado por los factores sigma esenciales, los cuales están muy
relacionados con el principal factor sigma en E. coli, $70 o sigma vegetativo, codificado por
rpoD. Regulan genes relacionados con el metabolismo normal de la célula durante el
crecimiento exponencial.
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- Grupo 2: están muy relacionados con los primeros en cuanto a la secuencia del sitio
de unión a ADN pero son dispensables para el crecimiento celular en fase exponencial. En
esta división se encuentra el factor sigma de fase estacionaria, $S codificado por rpoS en E.
coli. Los genes regulados por $S codifican para una gran variedad de funciones relacionadas
con la respuesta a estrés medioambiental (Landini P y col., 2014), tales como la prevención
y reparación del daño en el ADN, morfología celular, modulación de los genes de virulencia,
osmoprotección, termotolerancia, síntesis de glucógeno, funciones de membrana y envuelta
celular (Wosten, 1998).
- Grupo 3: se trata de un grupo filogenéticamente más alejado del $ vegetativo,
compuesto por los factores sigma alternativos. Generalmente activan regulones en
respuesta a señales específicas normalmente relacionadas con esporulación, biosíntesis de
flagelo o respuesta a choque térmico. Los genes de respuesta a choque térmico en E. coli y
muchas otras bacterias Gram-negativa son controlados por $32, codificado por el gen rpoH.
Tanto en E. coli como en otras "-proteobacterias, la transcripción de rpoH es mediada por
$70 y $32. Cuando la temperatura asciende por encima de los 50 ºC, rpoH de E. coli es
regulado exclusivamente por $32 (Wosten, 1998).
- Grupo 4: alberga un gran número de factores muy divergentes, la subfamilia de
factores de función extracitoplásmica o ECF (Extracytoplasmatic Function), los cuales varían
incluso entre bacterias relacionadas. Responden a señales que se producen en el entorno
extracitoplasmático y por tanto adquieren gran importancia en cuanto a la adaptación de las
bacterias a medios cambiantes. Representan el tercer grupo más abundante de los sistemas
de transducción de señales tanto de uno como de dos componentes (Mascher, 2013). De
modo general suelen estar formados por los dominios $2 y $4.2, que son homólogos a los
dominios $2 y $4.2 del factor $70. Normalmente autoregulan su expresión y su actividad suele
estar condicionada por factores anti- $, proteínas transmembrana que se unen a los factores
sigma inhibiendo su actividad. Al recibir un estímulo del entorno, el factor sigma se libera y
se puede unir a la ARN polimerasa para estimular la transcripción (Helmann, 2002; Ho y
Ellermeier, 2012). Dentro de esto grupo se incluye $T de Pseudomonas putida DOT-T1E,
relacionado con la tolerancia a tolueno y otros solventes orgánicos (Duque y col., 2007).

1.2.2. Familia de factores !54
La familia $54 está compuesta por un único representante, $54, a pesar de ello está
ampliamente distribuido entre las bacterias. Son muy similares a la familia $70 en cuanto a su
función pero difieren mucho en lo que a su estructura y su modo de activación se refiere
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(Paget y Helmann, 2003). Aproximadamente el 60 % de los genomas bacterianos contiene
al menos un gen dependiente de $54 según la base de datos de genomas EBI
(Wigneshweraraj y col., 2008). Este factor sigma interviene en la expresión de genes
relacionados con el metabolismo del nitrógeno, pero también en otros relacionados con
funciones fisiológicas diversas como el metabolismo del carbono, modificación de ARN,
quimiotaxis, fermentación y patogénesis (Buck, 2000; Reitzer y Schneider, 2001).
La modulación del conjunto de holoenzimas portando distintos factores sigma en
respuesta al estrés ambiental impuesto por la presencia de compuestos aromáticos u otras
señales ambientales conectan los promotores de los genes del catabolismo de aromáticos
con el control fisiológico central. Por ejemplo, el perfil de expresión del factor sigma de
choque térmico $H y el de fase estacionaria $S, se integran en el sistema de regulación del
promotor Pm por XylS de Pseudomonas putida, implicado en la degradación de benzoatos,
para la continua expresión de Pm a lo largo de toda la curva de crecimiento de estas
bacterias (Marqués y col., 1999).
La acción de los factores sigma y, por consiguiente, la actividad de los promotores que
reconocen, puede ser controlada a distintos niveles: síntesis de novo, procesamiento
postraduccional, degradación proteolítica o inhibición postraduccional. Algunos factores
sigma son regulados a más de un nivel, teniendo bastante importancia la inhibición
postraduccional la cual viene dada por los factores anti-sigma. En estos casos la señal que
activa el factor sigma y la inducción de los genes que regula, viene dada por la modificación
de la unión entre el factor sigma y el factor anti-sigma (Paget y Helmann, 2003). Un ejemplo
es el par $28/FlgM (par sigma/anti-sigma), que constituye una pieza clave de la regulación de
la síntesis del flagelo en enterobacterias (Campbell y col., 2008).

1.3. Pequeños ligandos
Los pequeños ligandos proporcionan un mecanismo alternativo mediante el cual la
ARNP puede responder de forma rápida y eficiente a los cambios en su entorno. El mejor
ejemplo es el (p)ppGpp (guanosina tetrafosfato o guanosina pentafosfato), el cual
proporciona ayuda a la bacteria gracias a su rápida síntesis y degradación en función de las
condiciones ambientales (Browning DF, 2004; Dalebroux y Swanson, 2012). La habilidad de
las células para producir estos pequeños nucleótidos afecta a procesos celulares que
abarcan a la replicación, la transcripción y la traducción, así como a la inducción de
virulencia, diferenciación y persistencia (Srivatsan y Wang, 2008). Estos metabolitos son
sintetizados cuando la disponibilidad de aminoácidos se limita debido a la escasez de
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nutrientes en el medio, produciendo lo que se conoce como respuesta estricta. Esta
respuesta se desencadena por la presencia de ARN transferentes no cargados en el sitio A
del ribosoma que bloquean la síntesis de proteínas (Wu y Xie, 2009). En E. coli se ha
descrito que la respuesta estricta puede desencadenarse también por la limitación de ácidos
grasos, fosfato, carbono o hierro (Dalebroux y Swanson, 2012).
El (p)ppGpp regula la expresión génica principalmente mediante su interacción directa
con la ARNP y, en muchos casos, requiere de la ayuda de la proteína de unión a ADN,
DksA, la cual estabiliza la unión (Magnusson y col., 2005). Estos metabolitos regulan la
expresión de genes relacionados entre sí actuando como un regulador global de la
transcripción. Además (p)ppGpp y DksA también pueden ejercen su función reguladora
indirectamente mediante la competición con los factores sigma. Durante el crecimiento
exponencial el factor !70 dirige a la ARNP hacia operones relacionados con la síntesis de
proteínas, lípidos y ADN. Cuando se produce la respuesta estricta, la alta concentración de
(p)ppGpp puede inhibir la unión de la ARNP a promotores dependientes de !70, poniendo el
core a disposición de otros factores sigma que se acumulan en condiciones de estrés
(Dalebroux y Swanson, 2012).
La concentración celular de (p)ppGpp es controlada en la mayoría de los casos por la
actividad de dos enzimas, una sintetasa y una sintetasa/hidrolasa (RelA y SpoT,
respectivamente). Además hay bacterias que codifican otras proteínas que controlan la
cantidad de dicho ligando, pero en general la función de RelA/SpoT está muy conservada en
las bacterias, lo cual sugiere que la respuesta estricta es un proceso celular básico que
proporciona una ventaja selectiva ante la limitación nutricional o el estrés ambiental (Wu y
Xie, 2009).

1.4. Factores de transcripción
Las regiones promotoras además de contener sitios para la unión de la ARNP,
albergan dianas para la unión de diversos factores de transcripción que permiten una
sofisticada regulación. En E. coli K12, 250 genes de los 4390 que codifican para proteínas,
interaccionan con regiones promotoras (Pérez-Rueda y Collado-Vides, 2000). El número de
proteínas reguladoras que posee un organismo va a depender del tamaño del genoma, el
cual se relaciona a su vez con el nicho que este ocupa o su estilo de vida. Mientras más
variable es su medio, mayor es el tamaño de su genoma y por tanto mayor el número de
este tipo de proteínas, lo cual se ve claro si se compara el genoma de un patógeno
intracelular con el genoma de un organismo que reside en el suelo o en el medio acuático
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(Cases y col., 2003). Algunas de estas proteínas, las que forman parte de los sistemas de
regulación global, controlan un gran número de genes, mientras que otras solo influyen en la
expresión de uno o pocos genes, formando parte de la regulación específica (Browning DF,
2004).
Dentro de la regulación global se pueden distinguir mecanismos que determinan el tipo
de metabolismo (aerobio o anaerobio) que debe tener la bacteria en esas condiciones, cuál
es la fuente de carbono preferencial, reprimiendo la utilización de otras (represión
catabólica), y mecanismos relacionados con la alarmona (p)ppGpp o la regulación en
función de la fase de crecimiento (Gerischer, 2002).
El fenómeno de represión catabólica ha sido ampliamente distribuido en la rutas de
degradación de compuestos aromáticos y comprende un claro ejemplo de regulación global
(Prieto y col., 2004; Shingler, 2003). La represión catabólica es importante para la
competitividad en ambientes naturales ya que la selección de la fuente de carbono es el
determinante principal de la tasa de crecimiento y, por tanto, del éxito en la competición con
otros microorganismos. En muchos sistemas, la represión de los genes catabólicos se
consigue mediante la acción combinada de mecanismos globales y mecanismos específicos
de regulación de los operones (Gorke y Stulke, 2008). En E. coli muchos genes implicados
en degradación de aromáticos están sujetos a represión catabólica por glucosa mediada por
la proteína receptora de AMPc, CRP. Un ejemplo de ello es la regulación que tiene lugar en
el promotor Pa de los genes mhp de E. coli, responsable de la degradación del ácido 3-(3hidroxifenil)propiónico (3HPP), cuya expresión depende del activador transcripcional MhpR y
del complejo CRP-AMPc (Manso y col., 2011; Torres y col., 2003). Además hay ejemplos de
rutas catabólicas de compuestos aromáticos sujetas a formas de represión catabólica
independientes de AMPc. En Pseudomonas, en presencia de ácidos orgánicos o
intermediarios del ciclo de Krebs, la expresión de genes de degradación de aromáticos está
sujeta a represión catabólica independiente de AMPc (Díaz y Prieto, 2000). El regulador
global Crc de Pseudomonas, involucrado en la represión catabólica de la expresión de
genes implicados en rutas de asimilación de fuentes de carbono (Moreno y col., 2009),
regula la expresión del activador transcripcional de la ruta de degradación de benzoato,
BenR, y de alcanos, AlkS. Impide la traducción de ambos al unirse específicamente al
extremo 5’ del ARNm de benR y alkS (Morales y col., 2004; Moreno y Rojo, 2008). Además,
está también involucrado en la inhibición de la traducción de la primera enzima de cada ruta
metabólica e incluso en el transporte de benzoato. En este ejemplo Crc ejerce como
regulador a distintos niveles (Hernández-Arranz y col., 2013).
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La regulación específica la llevan a cabo los reguladores que permiten o impiden la
expresión de operones que codifican las enzimas necesarias para el catabolismo de
compuestos aromáticos en respuesta a la presencia de los sustratos de las rutas o alguno
de sus intermediarios. El control transcripcional es esencial para que estos procesos
catabólicos tengan lugar solo cuando es necesario y en los niveles que proporcionen un
rendimiento metabólico adecuado (Shingler, 2003). Una amplia variedad de proteínas
reguladoras controlan la expresión de las rutas metabólicas de compuestos aromáticos, lo
cual revela una gran divergencia en sus orígenes y sugieren una evolución relativamente
independiente de los mismos. A pesar de esta divergencia, la mayoría de los reguladores
relacionados con la degradación de aromáticos, son activadores que interactúan con sus
dianas en el ADN mediante un dominio hélice-vuelta-hélice (HTH, Helix-Turn-Helix) de unión
a ADN e inducen la iniciación de la transcripción mediante la interacción con el sustrato
aromático o con alguno de sus intermediarios que actúa como inductor (Díaz y Prieto, 2000).
Los reguladores que responden a sustratos primarios pueden ser muy promiscuos y
responder a todo el catálogo de análogos estructurales no metabolizables de las rutas que
controlan (Shingler, 2003).
Según Pareja y colaboradores (Pareja y col., 2006), las 26046 proteínas reguladoras
pertenecientes a bacterias y arqueas presentes en la base de datos de UniProt, se han
clasificado en 16 familias de reguladores: AraC/XylS, ArsR, AsnC, Cold shock domain, CRPFNR, DeoR, GntR, IclR, LacI, LuxR, LysR, MatR, MetR, NtrC/Fis, OmpR y TetR. Muchos de
los reguladores transcripcionales de rutas de degradación de compuestos aromáticos
pertenecen a la familia NtrC, AraC, IclR, FNR, MarR, GntR y LysR (Díaz y Prieto, 2000).
Estos últimos representan casi el 20 % de los reguladores transcripcionales bacterianos
(Pareja y col., 2006), y se describirán con mayor precisión en el apartado 2 de esta
introducción.

1.5. Topología del ADN
El ADN procariótico, a diferencia del eucariótico, no se encuentra confinado en un
núcleo sino que se dispone libre en el citosol formando un complejo denominado nucleoide.
Diferentes factores contribuyen a la compactación del cromosoma bacteriano en el
citoplasma. Entre ellos se encuentra el superenrollamiento negativo o la interacción con
moléculas de unión al nucleoide. Las estructuras generadas en el nucleoide por la acción de
estos factores imponen cierta compartimentalización en la célula que puede a su vez influir
en el orden espacio-temporal de la expresión génica. Por ello, tanto el superenrollamiento
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del ADN como las proteínas de asociación al nucleoide contribuyen a la regulación de la
transcripción de muchos genes bacterianos (Dorman, 2013; Rocha, 2008).
En E. coli se han descrito una docena de proteínas involucradas en la compactación
del ADN. Entre estas se encuentran proteínas como Fis, IHF, H-NS y HU, StpA y Dps. La
mayoría de ellas se unen de forma relativamente inespecífica, habiendo algunas que se
unen con muy baja especificidad. La unión de estas proteínas al ADN conduce a su
plegamiento lo cual afecta a la vez a la distribución de la ARNP entre los distintos
promotores (Browning DF, 2004).
La topología del ADN bacteriano influye en la estructura del nucleoide proporcionando
un mecanismo para la compactación de ADN a través de superenrollamiento negativo. Este
superenrollamiento negativo es introducido por la enzima girasa dependiente de ATP al abrir
la doble hebra de ADN. Esta apertura produce dos efectos topológicos que afectan a la
transcripción. Por un lado se genera superenrollamiento negativo para contrarrestar la
tensión, lo que a su vez puede favorecer la interacción de la ARNP con otros factores de
transcripción unidos en otros lugares. Por otro lado tiene lugar la formación de burbujas por
la ruptura de los puentes de hidrógeno que unían las bases entre las dos hebras, lo cual
facilita la isomerización de complejo cerrado a complejo abierto (Dorman, 2013). Al hablar
de la acumulación de superenrollamiento negativo y de su efecto en la transcripción de
promotores divergentes se hace referencia al fenómeno de acoplamiento transcripcional
(Opel y Hatfield, 2001), el cual tiene lugar cuando la transcripción de un gen afecta, positiva
o negativamente, a la expresión de otro gen cercano. La transcripción de promotores
divergentes cercanos puede verse afectada por la acumulación de superenrollamiento
negativo entre los dos puntos de transcripción, lo cual depende a su vez de propiedades
intrínsecas del material genético. La acción de la enzima girasa depende de la etapa de
crecimiento de la célula, la tasa de crecimiento y las circunstancias ambientales, puesto que
ello afecta a la concentración de ATP/ADP celular. Como la densidad del superenrollamiento
global del cromosoma esta condicionado por el estado energético de la célula, el
acoplamiento transcripcional podría tener un sentido fisiológico (Opel y col., 2001),
permitiendo una conexión entre la tasa de transcripción, con el estado fisiológico y
metabólico del organismo.
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2. LA FAMILIA LTTR DE REGULADORES TRANSCRIPCIONALES
2.1. Características generales
La familia de reguladores transcripcionales LTTR (LysR Type Transcripcional
Regulator) fue documentada por primera vez en 1988 por Henikoff (Henikoff y col., 1988), es
el grupo más amplio de reguladores bacterianos y está en continuo crecimiento (Tropel y
van der Meer, 2004). Estudios bioinformáticos revelan que en genomas individuales pueden
encontrarse más de 100 reguladores de este tipo (Pareja y col., 2006). Se trata de proteínas
con un tamaño muy similar, que están involucradas en multitud de procesos celulares tales
como división celular, quorum sensing, virulencia, movilidad, fijación simbiótica de nitrógeno,
estrés oxidativo, producción de toxinas, etc, funciones generalmente relacionadas con la
supervivencia y la adaptación al medio. Son proteínas altamente conservadas que se
encuentran tanto en bacterias Gram-positivas como Gram-negativas (Maddocks y Oyston,
2008), habiéndose identificado también ortólogos funcionales en arqueas y eucariotas (Stec,
2006; Sun y Klein, 2004). Frecuentemente se han caracterizado como reguladores de rutas
de degradación de contaminantes aromáticos (Cases y de Lorenzo, 2001; Díaz y Prieto,
2000; Shingler, 2003; Tropel y van der Meer, 2004). Su conservación en cuanto al tamaño y
organización, y su diversidad respecto a la funcionalidad de los operones que regulan y su
distribución, sugieren que son reguladores muy útiles y eficaces (Schell, 1993).
Originalmente fueron descritas como activadores, pero actualmente se conoce que
son reguladores transcripcionales globales que pueden actuar como activadores o como
represores de genes únicos u operones policistrónicos (Maddocks y Oyston, 2008; Tropel y
van der Meer, 2004). Aunque son más abundantes aquellas que ejercen un control positivo,
existen ejemplos de LTTRs que actúan como represores de sus promotores diana. En
algunos casos actúan exclusivamente como represores mientras que en otros actúan como
represores sobre unos promotores, y activadores sobre otros (Maddocks y Oyston, 2008).
Entre aquellos que actúan como represores exclusivamente se encuentra HdhR de
Sinorhizobium meliloti, implicado en la detoxificación de compuestos haloácidos (Sallabhan
y col., 2013). Dentro de este grupo también se ubica PecT de Erwinia chrysanthemi y su
homólogo HexA de Erwinia carotovora, implicados en la virulencia de estos patógenos de
plantas (Harris y col., 1998; Mukherjee y col., 2000). RovM de Yersinia pseudotuberculosis
muestra homología con los reguladores de virulencia HexA y PecT y actúa, con ayuda de la
proteína H-NS, como represor sobre rovA, implicado en la invasión celular y la colonización
de los tejidos linfáticos asociados al intestino (Heroven y Dersch, 2006). Sin embargo, Nac
en Klebsiella aerogenes posee una función dual, actuando como activador de los operones
de utilización de histidina (hut) y urea (ure), o represor de la transcripción de gdhA, el cual
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codifica para una glutamato deshidrogenasa (Bender, 1991; Liu y Bender, 2007; Rosario y
Bender, 2005). Lo mismo ocurre con el regulador AtzR de Pseudomonas sp ADP el cual
funciona como activador del operón de degradación de ácido cianúrico atzDEF, y como
represor del operón involucrado en el transporte del mismo atzTUVW (Platero y col., 2012;
Porrúa y col., 2007). Los reguladores de esta familia que están relacionados con rutas de
degradación de compuestos aromáticos actúan exclusivamente como activadores de los
genes regulados en presencia del inductor (Tropel y van der Meer, 2004).
Generalmente el gen que codifica para los reguladores tipo LysR está localizado cerca
y divergente a uno de los genes regulados, de manera que mientras activa la transcripción
de este, se autorregula reprimiendo su propia expresión entre 3 y 10 veces (Schell, 1993).
Tanto la autorrepresión como la activación del operón catalítico tiene lugar desde el mismo
sitio de unión en la región intergénica, como se verá más en detalle en el apartado 2.2.
Aunque en la mayoría de los casos el LTTR se sitúa divergente al gen o genes que regula,
también hay ejemplos de genes que codifican reguladores de esta familia, que se
cotranscriben con los genes que activan. Uno de ellos es salR de Acinetobacter sp. estirpe
ADP1, regulador del metabolismo del salicilato (Jones y col., 2000), o phnS de Burkholderia
sp. RP007 relacionado con el metabolismo del naftaleno, antraceno y del fenantreno (Laurie
y Lloyd-Jones, 1999). Además existen LTTRs que se autorregulan positivamente, como
PhcA de Pseudomonas solanacearum (Brumbley y col., 1993), LrhA de E. coli (Lehnen y
col., 2002) o StgR de Streptomyces coelicolor (Tercero y col., 1998).
Normalmente, el proceso de activación depende de la interacción del regulador con el
inductor, mientras que la autorrepresión suele ser independiente de la presencia del mismo
(Maddocks y Oyston, 2008; Schell, 1993; Tropel y van der Meer, 2004). Esta familia de
reguladores responde a un amplio abanico de inductores muy variados (compuestos
aromáticos, alifáticos, iones, derivados de aminoácidos, etc), siendo lo más común que cada
proteína responda a uno solo. La mayoría de los LTTRs unen una pequeña molécula
efectora en al menos un sitio, y esta unión afecta a la transcripción a través de la
modificación de la arquitectura del complejo ADN-proteína (Craven y col., 2008). Sin
embargo, se encuentran representantes que no responden a efectores y otros que
responden a varios. Ciertas proteínas como Nac de Klebsiella aerogenes implicada en el
uso de fuentes pobres de nitrógeno (Bender, 1991), o NodD3 de Sinorhizobium meliloti
(Mulligan y Long, 1989; Schlaman y col., 1992) que regula el desarrollo de simbiosis para la
fijación de nitrógeno, tienen actividad constitutiva y no parecen necesitar la presencia de
inductor para ejercer su función. La presencia de moléculas efectoras tampoco determina la
actividad del regulador OxyR, si bien es un LTTR sensible al estado redox que se oxida en
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presencia de peróxido de hidrógeno, activando la expresión de genes de defensa en
respuesta a estrés (Storz y col., 1990; Zheng y col., 1998).
Por el contrario, hay reguladores que responden a más de una molécula inductora
como es el caso de CbeR (Francisco y col., 2001) o CbnR (Ogawa y col., 1999) de
Burkholderia sp. NK8 y Ralstonia eutropha sp NH9, respectivamente, que responden a
muconato, benzoato y versiones con sustituyentes clorados de ambos compuestos. El
regulador BenM, de Acinetobacter sp. estirpe ADP1, es también capaz de reconocer
benzoato y muconato, aunque, a diferencia de los ejemplos anteriores, la presencia de
ambos compuestos actúa de forma sinérgica para activar la transcripción. Este sinergismo
permite una rápida integración de señales, y se hace posible por la existencia de dos sitios
de unión al inductor en la proteína (Bundy y col., 2002; Ezezika y col., 2007). Un mecanismo
similar podría tener lugar en DntR con los inductores salicilato y 4-nitrobenzoato, aunque no
ha sido comprobado de forma tan clara como en el caso anterior (Lonneborg y Brzezinski,
2011).
Cabe destacar también que algunos miembros de la familia LysR responden
exclusivamente a intermediarios de la ruta (Shingler, 2003). Ejemplos de este tipo son
NahR, que responde a salicilato, CatR que lo hace al intermediario cis,cis-muconato o ClcR,
que reconoce 2-cloro-cis,cis-muconato (Barnsley, 1975; McFall y col., 1998; Parsek y col.,
1992; Schell, 1985).

2.2. Estructura de los reguladores LTTRs
A pesar de la gran cantidad de proteínas que componen esta familia y la diversidad de
las mismas, todas ellas presentan una estructura muy conservada. Se trata de proteínas de
276 a 403 aminoácidos (Schell, 1993; Tropel y van der Meer, 2004). La mayor parte de ellas
son de localización citoplásmica aunque también hay algunas excepciones de LTTRs que se
sitúan en la membrana. Es el caso de NodD de Rhizobium leguminosarum, implicado en la
regulación de genes relacionados con nodulación y simbiosis, que se sitúa en la membrana
para reconocer moléculas del exterior exudadas por la planta (Schlaman y col., 1989).
La forma activa de este tipo de reguladores es generalmente tetramérica
(homotetrámeros u homodímeros), aunque en solución pueden presentarse en distintos
estados oligoméricos. NodD1 ha sido identificado como dímero en solución (Peck y col.,
2013), CbnR, CysB, TsaR y AtzR (Hryniewicz y Kredich, 1994; Monferrer y col., 2010;
Muraoka y col., 2003; Porrúa y col., 2007) se presentan en solución directamente como
tetrámeros mientras que CrgA forma un octámero (Sainsbury y col., 2009).
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Mediante alineamiento de secuencia y estudios mutagénicos se ha determinado una
estructura para los LTTRs que se compone de dos dominios (Figura 3):
1_ Dominio de unión al ADN (DBD, DNA Binding Domain): Se sitúa en el extremo
amino terminal de la proteína, formado por los primeros 60-85 residuos aproximadamente, y
presenta un alto grado de conservación en cuanto a su secuencia aminoacídica. Contiene
un motivo hélice-vuelta-hélice tipo alado (wHTH, winged Helix-Turn-Helix), el cual se
confirmó gracias a los estudios estructurales sobre CbnR (Muraoka y col., 2003), que se
compone de 3 #-hélice y 2 láminas $. La segunda y la tercera #-hélices interaccionan con el
ADN, insertándose la tercera en el surco mayor de la doble hélice (Maddocks y Oyston,
2008).
2_ Dominio de unión al efector (EBD, Efector Binding Domain): También
denominado dominio regulador (RD, Regulator Domain) o dominio de unión al inductor (IBD,
Inducer Binding Domain), se sitúa en el extremo carboxilo terminal. Su grado de
conservación en cuanto a la secuencia aminoacídica es bajo entre los distintos LTTRs. Sin
embargo, la organización de los dominios y la estructura se encuentra muy conservada a lo
largo de esta familia. Se conforma de dos subdominios #/$ distintos, EBDI y EBDII, los
cuales están conectados por dos láminas $ antiparalelas (Maddocks y Oyston, 2008).
Estudios estructurales han ubicado el sitio de unión del inductor entre el EBDI y EBDII
(Ezezika y col., 2007). En el caso de BenM y CatM, entre otros, la interacción del inductor en
esta zona les provoca un cambio de conformación que afecta a la forma que tienen de
interaccionar con el ADN permitiéndoles la activación de la transcripción (Bundy y col.,
2002).

Figura 3: Estructura de los LTTR. Los extremos amino y carboxilo se indican como N y C,
respectivamente.

Ambos dominios, amino y carboxilo terminal, se conectan a través de una hélice de
conexión (LH, Linker-Helix), que les proporciona una alta flexibilidad. Esta elasticidad se
evidenció en el regulador CbnR, el cual adopta dos conformaciones, una extendida y una
compacta, que dependen de la orientación relativa entre las distintas partes. Esto puede
17
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tener gran importancia biológica ya que permite la unión de los tetrámeros al ADN
asumiendo distintas conformaciones que le permiten activar o reprimir a los genes diana
(Bundy y col., 2002; Muraoka y col., 2003).
A pesar de la gran importancia de esta familia de reguladores, existen pocos miembros
que estén cristalizados, y los existentes se centran principalmente en el dominio C terminal.
El dominio HTH resulta bastante difícil de cristalizar debido a su alto grado de flexibilidad por
tratarse de un dominio de tipo alado (Maddocks y Oyston, 2008). Además, la tendencia a
agregar cuando se encuentran en alta concentración aporta más dificultad para la
realización de estudios estructurales (Ezezika y col., 2007). Todas las estructuras
disponibles son tetraméricas a excepción de CrgA de Neisseria meningitidis (Sainsbury y
col., 2009), la cual se ensambla formando un anillo octamérico (Figura 5). En muchas
ocasiones las condiciones de cristalización llevadas a cabo para solventar estos problemas
evitan la unión de los reguladores a sus inductores naturales, a pesar de que muchos de
ellos presentan su forma activa cuando están unidos a sus efectores. Los dominios EBD de
CatM y BenM fueron los primeros en ser cristalizados junto a su inductor (Craven y col.,
2008) y TsaR de Comamonas testosteroni T-2 es el único representante cristalizado en su
totalidad junto al efector (Monferrer y col., 2010).

2.2.1. Estructura de CbnR
CbnR de Ralstonia eutropha (Muraoka y col., 2003) implicado en la degradación de
clorocatecol, fue el primer regulador LTTR cristalizado de forma completa y ha
proporcionado mucha información sobre la estructura tetramérica de este tipo de proteínas.
El tetrámero de CbnR se compone de un cuerpo central, formado por los cuatros dominios
de unión al efector (EBD) que interaccionan entre sí, y los cuatro dominios de unión al ADN
(DBD) los cuales no interaccionan entre ellos. El tetrámero es un dímero de dímeros,
formado por cuatro subunidades idénticas con dos conformaciones distintas, de manera que
las subunidades que forman cada dímero interaccionan de forma asimétrica. Un monómero
adopta una forma extendida y el otro una forma más compacta, conectados entre sí a través
de interacciones antiparalelas entre la hélice de conexión que separa el dominio de unión a
ADN del dominio de unión al efector en cada uno de los monómeros (Figura 4, panel A). Los
dominios de unión a ADN, lo cuales no interaccionan entre sí, se posicionan constituyendo
una estructura en forma de V permitiéndole la interacción con una región de ADN de 60 pb a
la cual le induce una torsión de aproximadamente 60º (Figura 4, panel B) (Muraoka y col.,
2003).
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Figura 4: Estructura tetramérica de CbnR. Los monómeros A, B, P y Q se muestran en morado, verde,
rojo y naranja, respectivamente. A. Vista lateral del tetrámero de CbnR. B. Modelo de la estructura de CbnR
unido a ADN. RBS hace referencia al sitio de unión del represor y el ABS al sitio de activación (Explicado
posteriormente en el apartado 2.3). Adaptado de Muraoka y col., 2003.

2.2.2. Estructura de CrgA
CrgA es un LysR perteneciente al patógeno de humanos Neisseria meningitidis. A
diferencia de otros reguladores, se ensambla como un anillo octamérico pero el plegamiento
de cada subunidad es similar al observado en CbnR. Los dominios de unión al efector se
encuentran encajonados entre los dominios de unión a ADN que se localizan por parejas en
las cuatro esquinas del anillo, de manera que cada monómero de CrgA establece contactos
con otros dos monómeros. Una subunidad forma una interfase con una de las subunidades
adyacentes a través de los dominios amino terminal y con la segunda a través de sus
dominios reguladores (Figura 5) (Sainsbury y col., 2009).

Figura 5: Estructura octamérica de CrgA.
Vista superior mostrando las 8 subunidades en
distintos colores. Se indica la posición de los DBD
de los monómeros 2 y 3, los EDB de los
monómeros 1 y 2 y las interfases de interacción
entre el monómero 2 y los adyacentes. Adaptado de
Sainsbury y col., 2009.
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2.3. Mecanismos de acción de los reguladores LTTRs
Los

reguladores

tipo

LysR

interaccionan

con

una

secuencia

de

ADN

de

aproximadamente 50-60 pb en la región intergénica que separa el promotor diana de su
propio promotor, que contiene dos sitios de unión específica distintos, denominados RBS y
ABS (Figura 6).

Figura 6: Esquema del circuito de regulación transcripcional mediado por LTTRs. Se muestra la posición
del sitio RBS (naranja) y la del sitio ABS (verde). Se indican las cajas -10 y -35 de cada uno de los promotores, en
naranja corresponden al promotor reprimido y en verde al activado.

El sitio de unión del represor (RBS, Repressor Binding Site) es una secuencia de 15
pb aproximadamente que contiene un motivo T-N11-A dentro de una región palindrómica
imperfecta. Esta secuencia es la que define fundamentalmente la afinidad de la unión de un
regulador determinado a su región promotora diana. La secuencia de este sitio de alta
afinidad varía de un regulador a otro, lo que confiere especificidad al mismo. Se centra
normalmente en torno a la posición -65 respecto al inicio de la transcripción del gen que
regula, y solapa con el promotor del regulador. Este solapamiento hace que la unión del
LTTR al RBS para la activación del promotor diana, impida el acceso de la ARN polimerasa
al promotor del regulador, estableciéndose así un circuito de autorregulación negativa
(Govantes y col., 2010; Porrúa y col., 2009; Schell, 1993; Tropel y van der Meer, 2004).
El sitio de activación (ABS, Activation Binding Site) no posee una secuencia
conservada, aunque en ocasiones puede parecerse a versiones degeneradas de medios
sitios del RBS palindrómico (Kim y col., 2003; Porrúa y col., 2007; Tropel y van der Meer,
2004; van Keulen y col., 2003; Wang y Winans, 1995). Normalmente se localiza cerca o
solapando la caja -35 del promotor regulado, y la interacción del regulador con esta
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secuencia se considera esencial para la activación (Maddocks y Oyston, 2008; Tropel y van
der Meer, 2004).
Estudios con el regulador AtzR de Pseudomonas putida muestran que el sitio RBS y el
sitio ABS son necesarios tanto para la activación del operón diana como para la autorepresión del promotor del LTTR (Porrúa y col., 2007).

2.3.1. El modelo del dímero deslizante
A través del estudio exhaustivo de distintos LTTRs se ha propuesto el modelo del
dímero deslizante como posible mecanismo de activación para la mayoría de miembros de
esta familia de reguladores (Figura 7) (Porrúa y col., 2007; Toledano y col., 1994; van
Keulen y col., 2003; Wang y Winans, 1995).

Figura 7: Mecanismo de activación basado en el modelo del dímero deslizante. Los sitios RBS y ABS se
indican mediante cajas naranjas y verdes, respectivamente. La posición del inicio de la transcripción de los
promotores regulados se muestra con flechas curvas. Fuente: Dra. Aroa López.

Según este modelo, el ABS se compone a su vez de tres subsitios posicionados en la
misma cara de la doble hélice que el RBS. La conformación tetramérica del regulador
interacciona con los sitios RBS y ABS independientemente de la presencia del inductor. Uno
de los dímeros del LTTR se une invariablemente con el sitio RBS mientras que el otro
dímero se une de forma diferente al ABS dependiendo de la presencia del inductor. Cuando
el inductor no está presente, este dímero se posiciona sobre los subsitios del ABS central y
distal, con respecto al RBS. La configuración en forma de V del activador induce la
formación de un doblez en el ADN (50-100º), generándose una conformación que no es
competente para la activación. Sin embargo, en presencia del inductor, el regulador sufre un
cambio conformacional que promueve el desplazamiento del dímero unido al ABS hasta los
subsitios proximal y central. Este cambio de posición del dímero permite una relajación del
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ángulo del doblez del ADN (8-50º) que genera una conformación competente para la
activación del promotor diana, promovida por la interacción con la ARN polimerasa
(Maddocks y Oyston, 2008; Porrúa y col., 2007; Tropel y van der Meer, 2004).
Algunos LTTR interaccionan con el extremo C-terminal de la subunidad # (#-CTD) de
la ARN polimerasa (Chugani y col., 1997; Lochowska y col., 2001; Park y col., 2002) y se ha
propuesto que dicha interacción dirige al dominio #-CTD a contactar con una región del ADN
localizada entre el RBS y el ABS llamada motivo UP (Chugani y col., 1997). Estos contactos
adicionales podrían incrementar la afinidad de la ARN polimerasa por el promotor, aunque
aún se desconoce si el mecanismo de acción consiste simplemente en el reclutamiento de la
ARN polimerasa o implica un proceso más complejo.
A pesar de que el modelo del dímero deslizante se ha demostrado para un buen
número de reguladores de la familia LTTR, se han propuesto otros mecanismos de
activación para aquellos miembros que no poseen una conformación tetramérica. Este es el
caso de CrgA, el cual presenta una estructura octamérica (Sainsbury y col., 2009). Sin
embargo, aunque la conformación es distinta, el mecanismo de activación es muy similar: i)
interacción de dos parejas de dominios de unión a ADN a secuencias adyacentes, y ii)
reconocimiento de la molécula señal que induce cambios conformacionales en el activador e
implica su reposicionamiento y iii) relajamiento de la curvatura inducida en el ADN
permitiendo la activación de la transcripción del promotor diana.
Los sistemas activados por LTTRs son normalmente simples, requiriendo un único
regulador que es capaz de detectar la presencia del inductor y regular la transcripción. Aún
así, existen ejemplos en los que la activación de la transcripción por un LTTR implica el
concurso de otras proteínas reguladoras adicionales.

2.3.2. Mecanismos de activación mediados por varias proteínas
Aunque no es muy común, existen algunos LTTRs cuya función puede verse regulada
positiva o negativamente por proteínas moduladoras. En algunos sistemas como NtcB,
PhcA, ToxR y AphB, la expresión de los genes diana tiene lugar por la acción cooperativa
con un regulador adicional mediante la unión simultánea de ambos a la regiones promotoras
reguladas (Frías y col., 2000; Huang y col., 1998; Kim y col., 2009; Kovacikova y col., 2004;
Kovacikova y col., 2010). En estos sistemas no se ha podido demostrar que el mecanismo
de activación implique interacciones proteína-proteína entre el LTTR y el segundo regulador
transcripcional. Sí se han descrito este tipo de interacciones entre CbbR y RegA, un
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regulador que forma parte, junto a RegB, de un sistema de transducción de señales de dos
componentes (Dangel y Tabita, 2009).
Se podría además distinguir una tercera modalidad dentro de este tipo de sistemas en
los que el segundo regulador de la transcripción ejerce su función exclusivamente mediante
la interacción proteína-proteína. El operón gcvTHP de E. coli, está bajo el control de GcvA,
proteína tipo LysR responsable tanto de su activación en presencia de glicina y como de su
represión en ausencia de la misma. La represión requiere una segunda proteína, GcvR,
junto con la cual forma el complejo, GcvR/GcvA, que se desestabiliza en presencia de
glicina permitiendo la activación de gcvTHP. El modelo propuesto establece que no es GcvA
sino que es la proteína accesoria GcvR la que detecta la presencia del inductor (Ghrist y
col., 2001; Heil y col., 2002). Muy similar a este sistema se presenta en Pseudomonas
aeruginosa el par PtxR/PtxS, siendo PtxR un miembro de la familia LTTR y PtxS de la
familia LacI, y contribuyendo ambos a la modulación de la expresión de los promotores
diana. PtxS se une fuertemente a PtxR, tanto en solución como cuando se encuentra unido
a las regiones promotoras, pero solo en presencia de 2-oxogluconato dicho complejo se
disocia permitiendo la activación del gen por parte del LTTR (Daddaoua y col., 2012). Otro
ejemplo tiene lugar en el operón atzDEF de Pseudomonas sp. estirpe ADP, que codifica
para las enzimas implicadas en la mineralización de ácido cianúrico. El sistema es activado
por el LTTR, AtzR, en respuesta a limitación de nitrógeno y presencia de ácido cianúrico de
forma aditiva (García-González y col., 2005). AtzR es suficiente para la activación
dependiente del inductor (Porrúa y col., 2007), mientras que la respuesta a limitación de
nitrógeno es detectada por el LTTR a través de la proteína PII GlnK (García-González y col.,
2009).
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3. DEGRADACIÓN DE TETRALINA EN Sphingopyxis macrogolitabida estirpe
TFA
A lo largo del presente trabajo de Tesis se aborda el estudio del sistema de regulación
que controla la expresión de los operones thn, los cuales contienen las enzimas necesarias
para la metabolización de tetralina en Sphingopyxis macrogolitabida estirpe TFA.

3.1. Degradación de tetralina
La tetralina (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) es un solvente orgánico formado por un anillo
aromático y otro alicíclico que comparten dos átomos de carbono (Figura 8). Su carácter
lipofílico lo convierte en un compuesto muy tóxico debido a su acumulación en la
membranas celulares. Concentraciones superiores a 100 µM inhiben el crecimiento
bacteriano (Sikkema y de Bont, 1991) ya que su elevada hidrofobicidad altera las
membranas celulares disminuyendo su gradiente de pH y potencial eléctrico, aumentando la
permeabilidad de protones a través de la misma e inactivando la enzima citocromo c oxidasa
(Sikkema y col., 1994; Sikkema y col., 1992). Además promueve la formación de
hidroperóxidos tóxicos en el citoplasma (Ferrante y col., 1995).

Figura 8: Esquema de la molécula de tetralina.

Se genera industrialmente mediante hidrogenación catalítica del naftaleno o
termofraccionamiento del antraceno. Debido a sus características químicas es ampliamente
utilizada como desengrasante, así como solvente para resinas, grasas y ceras, o incluso
como sustituto de aguarrás en pinturas, lacas y betunes. Derivados alquilados de tetralina
pueden encontrarse formando parte del alquitrán mineral y de crudos de petróleo.
La tetralina es de gran interés desde el punto de vista de la biodegradación por su
peculiar estructura química, constituida por un anillo aromático y otro alicíclico. Las rutas de
degradación de ambos tipos de anillos son completamente diferentes, no mostrando
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enzimas comunes en ningún caso. La oxidación de tetralina a través de una mezcla de
cultivos, o la co-oxidación mediante cultivos puros en presencia de una mezcla de sustratos,
ha sido más ampliamente caracterizada pero solo algunas bacterias se han aislado por su
capacidad de crecer aeróbicamente usando tetralina como única fuente de carbono y
energía (Hernáez y col., 1999; Schreiber y Winkler, 1983; Sikkema y de Bont, 1991;
Sikkema y de Bont, 1993).
La degradación aeróbica de tetralina puede ser llevada a cabo a través de distintas
rutas. Mediante la determinación de los intermediarios generados durante su metabolismo
se han identificado bacterias, como Corynebacterium sp. estirpe C125 (Sikkema y de Bont,
1993), que modifican en primer lugar el anillo aromático mediante su dioxigenación y
deshidrogenización, mientras que otras hidroxilan y oxidan primero el alifático como
Pseudomonas stutzeri AS39 (Schreiber y Winkler, 1983). La ruta de biodegradación de
tetralina mejor caracterizada es la de S. macrogolitabida estirpe TFA. Se trata de una
bacteria aerobia Gram-negativa capaz de usar tetralina como única fuente de carbono y
energía (Hernáez y col., 1999). En ausencia de oxígeno puede desarrollar un metabolismo
anaerobio usando nitrato como aceptor de electrones (datos no publicados).
Los genes thn implicados en el uso de tetralina como fuente de carbono y energía en
S. macrogolitabida estirpe TFA (Figura 9) se disponen en tres operones cercanos (B, C y M),
dos de los cuales contienen a su vez promotores internos (PR y PH) (López-Sánchez y col.,
2010; López-Sánchez y col., 2009). Los operones B y C, los cuales se transcriben de forma
divergente, albergan los genes imprescindibles para el crecimiento en tetralina (Hernáez y
col., 1999; López-Sánchez y col., 2010; Martínez-Pérez y col., 2004; Moreno-Ruíz y col.,
2003).

Figura 9: Organización transcripcional de los genes thn en S. macrogolitabida estirpe TFA.

En TFA la metabolización de tetralina comienza con una dioxigenación inicial del anillo
aromático. Como se observa en detalle en la Figura 10, la acción secuencial de las enzimas
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que componen el operón B y C transforman la tetralina hasta ácido pimélico y piruvato
(Hernáez y col., 2002; Moreno-Ruíz y col., 2003). El piruvato entra en el metabolismo central
a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Hernáez y col., 2002), y el ácido pimélico se
metaboliza mediante "-oxidación hasta formar acetil-CoA, gracias a la acción de las
enzimas codificadas por los genes thnH hasta thnP (López-Sánchez y col., 2010). Estos
últimos genes no son esenciales para el crecimiento de la bacteria a expensas de tetralina
como única fuente de carbono y energía porque esta estirpe dispone de varias baterías de
genes de "-oxidación que pueden suplir la función de estos genes thn (datos no publicados).

Figura 10: Ruta de biodegradación de tetralina hasta intermediarios del metabolismo central en S.
macrogolitabida estirpe TFA. ThnO y ThnP son subunidades de la flavoproteína transportadora de electrones
que está asociada a ThnN. Adaptado de López-Sánchez y col. 2010.

3.2. Regulación de la ruta de degradación de tetralina en la estirpe TFA
Como se ha visto anteriormente, el éxito de una bacteria para vivir en un nicho
contaminado no solo depende de un conjunto de enzimas capaces de usar los
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contaminantes que en él se encuentran, sino que también está supeditado a la tenencia de
un sistema regulador eficiente que asegure la expresión de dichos genes, solo cuando las
condiciones del medio lo requieran (Cases y de Lorenzo, 2001; de Lorenzo y Pérez-Martín,
1996; Díaz y Prieto, 2000; Shingler, 2003). En S. macrogolitabida estirpe TFA, a excepción
del promotor constitutivo débil, PR, el resto de promotores que componen los genes thn, PB,
PC, PH y PM, están regulados a nivel transcripcional de forma muy compleja. La expresión de
los genes thn es inducida en presencia de tetralina, y reprimida cuando existen en el medio
fuentes de carbono preferenciales, acoplándose mediante mecanismos de represión
catabólica la regulación de la ruta de biodegradación de tetralina al estado fisiológico y
metabólico de la célula (Martínez-Pérez y col., 2007; Martínez-Pérez y col., 2004). Al igual
que otras rutas de biodegradación de compuestos aromáticos, los genes thn se encuentran,
por tanto, bajo una regulación específica y una regulación global superimpuesta. Los genes
thn están además sometidos a un mecanismo adicional de modulación negativa, que evita la
inducción gratuita del sistema ante inductores no metabolizables por la ruta, como se verá
posteriormente.
Mediante mutagénesis se han identificado los genes mínimos necesarios para la
activación del sistema thn en respuesta a tetralina. Estos son los genes thnR y thnY,
ubicados contiguos en el extremo distal del operón C (Martínez-Pérez y col., 2004).

3.2.1. El activador transcripcional ThnR
ThnR, el producto del gen thnR, es un activador transcripcional perteneciente a la
familia de reguladores tipo LysR, responsable de la activación de la transcripción de los
genes thn en presencia de tetralina. Los ensayos in vitro realizados con el regulador
purificado (ThnR-His6) han demostrado que se une específicamente a las regiones
promotoras de los genes thnB, thnC, thnH y thnM (López-Sánchez y col., 2010; LópezSánchez y col., 2009), las cuales presentan secuencias que cumplen el consenso T-N11-A
descrito para los LTTRs como sitio de alta afinidad o RBS (Maddocks y Oyston, 2008;
Schell, 1993; Tropel y van der Meer, 2004).
ThnR muestra algunas características diferenciadoras con respecto al resto de
miembros de esta familia. En primer lugar es destacable que no se transcribe solo y de
forma divergente a los genes que regula, sino que se ubica en el extremo de uno de los
operones cuya expresión dirige (Figura 9). Como consecuencia no reprime su propia
expresión, como la mayoría de LTTRs (Maddocks y Oyston, 2008; Schell, 1993), sino que la
induce en presencia de la molécula inductora. thnR se expresa constitutivamente desde el
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promotor interno PR en ausencia de inductor, mientras que se cotranscribe junto con
thnCA3A4 desde el promotor PC en presencia de tetralina (Figura 11; López-Sánchez y col.,
2009). La existencia del promotor constitutivo de thnR podría asegurar una cantidad
apropiada de regulador para iniciar el proceso de activación cuando aparece en el medio la
señal inductora.

Figura 11: Expresión de thnR. Se muestra el transcrito producido en condiciones basales (flecha gris) y
en condiciones de inducción con tetralina (flecha roja).

Otra particularidad que muestra ThnR es que co-regula los promotores PB y PC
pertenecientes a los dos operones divergentes, los cuales contienen todos los genes
reguladores y estructurales necesarios para la metabolización de tetralina (López-Sánchez y
col., 2009; Martínez-Pérez y col., 2004).

Figura 12: Esquema de los sitios de unión primarios de ThnR en la región promotora divergente PB-PC.
Se marcan los sitios primarios de unión de ThnR en el promotor PC como sitio C y en el promotor PB como sitio
B.

ThnR se une con diferente afinidad a los sitios primarios de unión, denominados sitio B
y C (Figura 12), en la región intergénica divergente, haciendo contacto adicional con sitios
secundarios que se extienden a lo largo de la región promotora. Además ThnR unido a un
sitio puede interaccionar con otras moléculas de ThnR unidas al otro sitio mediante la
formación de un lazo en el ADN, lo cual tiene implicaciones en la activación de la
transcripción desde ambos promotores (López-Sánchez y col., 2009). La formación de este
lazo en el ADN por la interacción entre moléculas de ThnR, y las implicaciones que en el
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mecanismo de activación esto conlleva, han sido estudiados dentro de este proyecto de
Tesis y serán explicados más detalladamente en el Capítulo 2 de los resultados.
De

modo

general,

los

LTTR

interaccionan

con

sus

dianas

en

el

ADN

independientemente de la presencia del inductor, pero normalmente la presencia del mismo
provoca un cambio de conformación en el regulador que desemboca en un cambio en la
forma de interaccionar con el ADN o incluso en la afinidad. En el caso de ThnR no se han
detectado cambios en cuanto a su afinidad por los sitios de unión o la forma de interacción
con los mismos en presencia de tetralina (datos no publicados).
A pesar de que ThnR se une a sus dianas en el ADN independientemente de la
presencia de tetralina y de ThnY, para que ThnR active la transcripción de los genes thn,
necesita a la molécula inductora y al co-activador ThnY, codificado por el gen localizado
aguas abajo de thnR. Por tanto ThnR es necesario pero no suficiente para la activación de
los genes thn (Martínez-Pérez y col., 2004).

3.2.2. La proteína reguladora auxiliar ThnY
Al igual que ThnR, ThnY es estrictamente necesaria para la activación de la ruta de
biodegradación de tetralina. El gen thnY forma parte del operón C, se ubica aguas abajo de
thnR y se cotranscribe con él, de manera que se regula de la misma forma que el resto de
genes thn (Figura 11). ThnY muestra homología con ferredoxinas reductasas que ceden
electrones desde el NAD(P)H hasta dioxigenasas terminales involucradas en la degradación
de compuestos aromáticos. A pesar de que su secuencia se asemeje a este tipo de
enzimas, su función no es catalítica sino regulatoria (López-Sánchez y col., 2010; LópezSánchez y col., 2009; Martínez-Pérez y col., 2004). El sitio de unión de piridín nucleótidos
característico de las ferredoxinas reductasas está degenerado en el caso de ThnY y
estudios bioquímicos han confirmado que ThnY es muy ineficiente aceptando electrones
directamente desde los piridín nucleótidos (Ledesma García y col., 2011).

!
3.2.3. El modulador ThnA3
Además de ThnR y ThnY, se ha identificado otra proteína que está implicada en la
modulación de la activación de la ruta de biodegradación de tetralina. Se trata de la proteína
ThnA3, la cual forma parte del sistema de transporte de electrones del complejo dioxigenasa
compuesto por ThnA1, ThnA2, ThnA3 y ThnA4 (Moreno-Ruíz y col., 2003). ThnA1 y ThnA2
constituyen las subunidades # y $ de la dioxigenasa, respectivamente, ThnA3 es una
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ferredoxina y ThnA4 es una ferredoxina reductasa. Mutaciones en los distintos elementos
del complejo dioxigenasa inicial han mostrado que la ferredoxina ThnA3, aparentemente en
su estado reducido, impide la expresión de los genes thn para evitar la inducción gratuita por
moléculas no metabolizables similares a la tetralina. Concretamente mutantes carentes de
dioxigenasa o con esta enzima inactiva, no transfieren los electrones desde la ferredoxina
hasta el sustrato, haciendo que ThnA3 permanezca en estado reducido y module
negativamente la transcripción de los operones thn. Por el contrario, mutaciones que dan
como resultado la ausencia de ThnA3, eliminan la modulación por la ferredoxina reducida,
desencadenando la expresión máxima de los genes thn (Martínez-Pérez y col., 2007)
incluso con inductores no metabolizables (Ledesma-García y col., 2013).
El trabajo llevado a cabo por la Dra. Laura Ledesma ha establecido un modelo (Figura
13) más definido sobre la modulación que ThnA3 impone. Los estudios con versiones
mutantes de ThnY han permitido esclarecer cómo ThnA3, a través de ThnY, es capaz de
inhibir la transcripción de los genes diana ante sustratos no metabolizables por la ruta. Es
decir, la información que proviene del sistema de transporte de electrones a la dioxigenasa a
través de ThnA3, llega hasta ThnY, que será la responsable de permitir o no la activación
transcripcional. Este modelo permite una perfecta comunicación y coordinación entre el
sistema regulador y la ruta de biodegradación de tetralina (Ledesma-García y col., 2013).

Figura 13: Modelo de regulación de la ruta de degradación de tetralina en S. macrogolitabida estirpe TFA.
Los reguladores ThnR y ThnY son los activadores transcripcionales, mientras ThnA3 es el encargado de ejercer
la modulación negativa a través de ThnY. Adaptado Ledesma-García y col., 2013.
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OBJETIVOS

1. Identificación del mecanismo molecular de activación de la expresión coordinada de
los promotores divergentes PB-PC que dirigen respectivamente la expresión de los operones
B y C de degradación de tetralina.

2. Caracterización de la función de ThnY en el proceso de activación de la
transcripción de los genes thn.

3. Análisis in vitro del efecto de la molécula inductora de la ruta sobre las proteínas
reguladoras y la expresión de los genes thn.

4. Establecimiento de un sistema de transcripción in vitro de genes de S.
macrogolitabida estirpe TFA.
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1. Estirpes, plásmidos, oligonucleótidos y condiciones de cultivo
1.1. Estirpes, plásmidos y oligonucleótidos
A

continuación

se

detallan

las

estirpes

bacterianas,

los

plásmidos

y

los

oligonucleótidos usados a lo largo de este proyecto de Tesis.

Tabla 1: Estirpes bacterianas usadas durante este trabajo de Tesis
Estirpe

Características relevantes

Referencia

Escherichia coli
-

-

-

DH5#

F f80lacZDM15 D(lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17(rK m K ) supE44
thi-1 gyrA relA1.

(Hanahan, 1983)

NCM631

HsdS gal lacZDM15:lacI lacUV5:gen1 (ARNP T7) Dlac-Tn10.

(Govantes
y
Santero, 1996)

Sphingopyxis macrogolitabida
r

TFA

Estirpe silvestre. Str .

(Hernáez y col.,
1999)

MPO700

Porta una etiqueta de 6 histidinas en el extremo carboxilo terminal de la
r
r
subunidad $´de la ARN polimerasa. Str , Ap .

Esta tesis

T690

%thn. Deleción de 12,2 Kb que abarca los genes thnBDEFA1A2G’ y
r
r
thnCA3A4RY, sustitución por cassette KIXX. Str Km .

(Moreno-Ruíz
col., 2003)

T690:518

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con el
r
r
r
sitio C primario mutado, en T690. Str Km Ap .

(López-Sánchez
y col., 2009)

T690:519

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con el
r
r
r
sitio B primario mutado, en T690. Str Km Ap .

(López-Sánchez
y col., 2009)

T690:520

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con el
r
r
r
sitio B primario mutado, en T690. Str Km Ap .

(López-Sánchez
y col., 2009)

T690:523

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región promotora PC con el sitio C
r
r
r
primario mutado, en T690. Str Km Ap .

(López-Sánchez
y col., 2009)

T690:524

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región promotora PB con el sitio B
r
r
r
primario mutado, en T690. Str Km Ap .

(López-Sánchez
y col., 2009)

T690:525

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región promotora PC silvestre, en
r
r
r
T690. Str Km Ap .

(López-Sánchez
y col., 2009)

T690:526

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región promotora PB silvestre, en
r
r
r
T690. Str Km Ap .

(López-Sánchez
y col., 2009)

T690:916

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 4 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:917

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 4 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:918

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 11 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:919

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 11 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:920

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 6 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

y
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T690:921

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 6 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:923

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 33 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:924

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
inserción de 33 pb entre los sitios B y C, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:928

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
caja -10 del promotor PC mutada, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:929

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
caja -10 del promotor PC mutada, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:947

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación B1 en los sitios secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:948

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación B1 en los sitios secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:949

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación C1 en los sitios secundarios del promotor PC, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:950

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación C1en los sitios secundarios del promotor PC, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:951

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
deleción de 12 pb en la región promotora PC, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:952

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
deleción de 12 pb en la región promotora PC, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:963

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación B2 de los sitios secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:964

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación B2 de los sitios secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:966

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
caja -10 del promotor PB mutada, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:967

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
caja -10 del promotor PB mutada, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:968

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región promotora PB con la
r
r
r
mutación B1 en los sitios secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:969

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región promotora PC con la
r
r
r
mutación C1 en los sitios secundarios, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:970

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región promotora PC con una
r
r
r
deleción de 12 pb, en T690. Str Km Ap

Esta tesis

T690:971

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región promotora PB con la
r
r
r
mutación B2 en los sitios secundarios, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:977

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
mutación B2 en los sitios secundarios del promotor PB y una deleción de 12
r
r
r
pb en el promotor PC, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:978

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
mutación C2 en los sitios secundarios del promotor PC y la mutación B2 en los
r
r
r
sitios secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:985

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
r
r
r
sustitución de 12 pb en el promotor PC, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:986

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región promotora PC con una
r
r
r
sustitución de 12 pb, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:993

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
sustitución de 12 pb en el promotor PC y la mutación B2 en los sitios
r
r
r
secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis
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T690:1512

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
mutación de sustitución de 3 pb (1) en los sitios secundarios del promotor PC,
r
r
r
en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:1521

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
mutación de sustitución de 3 pb (2) en los sitios secundarios del promotor PC,
r
r
r
en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:1522

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
mutación de sustitución de 3 pb (3) en los sitios secundarios del promotor PC,
r
r
r
en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:1525

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
inserción de 6 pb entre los sitios B y C, y la mutación B2 en los sitios
r
r
r
secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:1526

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
inserción de 6 pb entre los sitios B y C, y la mutación B2 en los sitios
r
r
r
secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:1529

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
mutación de sustitución de 3 pb (4) en los sitios secundarios del promotor PC,
r
r
r
en T690. Str Km Ap . !

Esta tesis!

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una
mutación de sustitución de 3 pb (5) en los sitios secundarios del promotor PC,
r
r
r
en T690. Str Km Ap .!

Esta tesis!

T690:1534!

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación C2 en los sitios secundarios del promotor PC, en T690. Str Km Ap .!

Esta tesis!

T690:1535!

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
r
r
r
mutación C2 en los sitios secundarios del promotor PC, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis!

T690:1538!

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región promotora PC con la
r
r
r
mutación C2 de los sitios secundarios, en T690. Str Km Ap .!

Esta tesis!

T690:1543

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con una la
mutación C1 en los sitios secundarios del promotor PC, y la mutación B2 en
r
r
r
los sitios secundarios del promotor PB, en T690. Str Km Ap .

Esta tesis

T690:1530
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Tabla 2: Plásmidos usados durante este trabajo de Tesis
Plásmido

Características relevantes

Referencia

r

pBluescript
II SK+/KS+

Vector de clonación. Ap .

Stratagene

pTE103

Vector para transcripción in vitro derivado del plásmido pUC8 sin diana
r
HindIII. Ap .

(Elliott
y
Geiduschek, 1984)

pIZ227

Derivado LysE (Kleiner y col., 1988; Studier y Moffatt, 1986) que lleva el
q
r
represor LacI del plásmido pMM40. Cm .!!

(Govantes
Santero, 1996)

pIZ608

r

Fragmento cromosómico TFA de 5,8 kb clonado en el vector pTZ18U. Ap .
r

y

Mª J. Hernáez,
Tesis Doctoral

pIZ1001

Región intergénica thnBC clonada en el vector pBluescript II SK+. Ap .

(Martínez-Pérez y
col., 2004)

pIZ1002

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
r
intergénica thnBC. Ap .

(Martínez-Pérez y
col., 2004)

pIZ1003

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
r
intergénica thnBC. Ap .

(Martínez-Pérez y
col., 2004)

pIZ1020

pT7-thnR, codón de inicio UUG mutado a AUG y etiqueta de 6 histidinas
r
fusionada en fase en el extremo carboxilo terminal. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pJES379

Vector para fusiones traduccionales al gen lacZ derivado del vector pBBRr
322. Ap .

(Santero
1992)

pLAFR3

Vector de amplio espectro. Tc .

(Staskawicz y col.,
1987)

pMPO507

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379 que contiene la región
r
intergénica thnBC con el sitio C primario mutado. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO513

Fragmento de 269 pb, que contiene la región intergénica silvestre thnBC en
r
el vector pBluescript II SK+, para obtención de sondas por restricción. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO521

Derivado del plásmido pJES379 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX en la diana EcoRI. Ap Km .

López-Sánchez,
tesis doctoral.

pMPO527

Fragmento de 203 pb, que comprende la región intergénica thnGH, en el
r
vector pBluescript II SK+, para obtención de sondas por restricción. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO534

Fragmento de 136 pb, que comprende la región promotora PC, en el vector
pBluescript II SK+, para obtención de sondas por restricción. Apr.

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO535

Fragmento de 142 pb, que comprende la región promotora PB, en el vector
r
pBluescript II SK+, para obtención de sondas por restricción. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO536

Fragmento de 181 pb, que contiene la región promotora PM, en el vector
r
pBluescript II SK+, para obtención de sondas por restricción. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO695

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 4 pb entre los sitios B y C. La
inserción se hizo mediante digestión del vector pIZ1002 con la enzima BglII,
r
haciendo romo los extremos con Klenow y religando. Ap .

Esta tesis

pMPO696

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 4 pb entre los sitios B y C . La
inserción se hizo mediante digestión del vector pIZ1003 con la enzima BglII,
r
haciendo romo los extremos con Klenow y religando. Ap .

Esta tesis

pMPO909

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 11 pb entre los sitios B y C. La
inserción se hizo mediante digestión del vector pIZ1002 con la enzima BglII
e introducción de la pareja de oligonucleótidos thnB-11-thnC fw y rv como
r
inserto. Ap .

Esta tesis
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pMPO910

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 11 pb entre los sitios B y C. La
inserción se hizo mediante digestión del vector pIZ1003 con la enzima BglII
e introducción de la pareja de oligonucleótidos thnB-11-thnC fw y rv como
r
inserto. Ap .

Esta tesis

pMPO911

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 6 pb entre los sitios B y C. La
inserción se hizo mediante digestión del vector pIZ1002 con la enzima BglII
e introducción del oligonucleótido thnB-6-thnC como inserto. A continuación
se digirió el vector resultante con la enzima EcoT221, se hizo romo con la
r
polimerasa de T4 y se religó. Ap .

Esta tesis

pMPO912

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 6 pb entre los sitios B y C. La
inserción se hizo mediante digestión del vector pIZ1003 con la enzima BglII
e introducción del oligonucleótido thnB-6-thnC como inserto. A continuación
se digirió el vector resultante con la enzima EcoT221, se hizo romo con la
r
polimerasa de T4 y se religó. Ap .

Esta tesis

pMPO913

Contiene la región intergénica thnBC con una inserción de 4 pb entre los
sitios B y C para la obtención de sondas por restricción (273 pb). Se obtuvo
por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando como molde
pMPO695, el producto de amplificación se digirió con las enzimas SalIr
HindIII y se clonó en las mismas diana del vector pBluescript II SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO914

Contiene la región intergénica thnBC con una inserción de 11 pb entre los
sitios B y C para la obtención de sondas por restricción (280 pb). Se obtuvo
por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando como molde
pMPO909, el producto de amplificación se digirió con las enzimas SalIr
HindIII y se clonó en las mismas diana del vector pBluescript II SK +. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO915

Contiene la región intergénica thnBC con una inserción de 6 pb entre los
sitios B y C para la obtención de sondas por restricción (275 pb). Se obtuvo
por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando como molde
pMPO911, el producto de amplificación se digirió con las enzimas SalIr
HindIII y se clonó en las mismas diana del vector pBluescript II SK +. Ap .

(López-Sánchez y
col., 2009)

pMPO916

Derivado del plásmido pMPO695 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO917

Derivado del plásmido pMPO696 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO918

Derivado del plásmido pMPO909 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO919

Derivado del plásmido pMPO910 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO920

Derivado del plásmido pMPO911 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO921

Derivado del plásmido pMPO912 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO922

Contiene la región intergénica thnBC con una inserción de 33 pb entre los
sitios B y C para la obtención de sondas por restricción (302 pb). Se obtuvo
cortando el vector pMPO914 con la enzima EcoT221 e introduciendo la
r
pareja de oligonucleótidos thnB-22nt-thnC fw y rv como inserto. Ap .

Esta tesis

pMPO923

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 33 pb entre los sitios B y C y un
cassette KIXX. La inserción se hizo mediante digestión del vector pMPO918
con la enzima EcoT221 y usando como inserto la pareja de oligonucleótidos
r
r
thnB-22nt-thnC fw y rv. Ap Km .

Esta tesis
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pMPO924

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 33 pb entre los sitios B y C, y un
cassette KIXX La inserción se hizo mediante digestión del vector pMPO919
con la enzima EcoT221 y usando como inserto la pareja de oligonucleótidos
r
r
thnB-22nt-thnC fw y rv. Ap , Km .

Esta tesis

pMPO925

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la caja -10 del promotor PC mutada. El inserto se
obtuvo por PCR solapante usando como molde el vector pIZ1002, los
oligonucleótidos mutagénicos Mut-10 thnC fw y rv, y los oligonucleótidos
externos Fw-40 y ThnB-RT2. El fragmento de PCR se cortó con las
enzimas BglII-ApaI y se clonó en las mismas dianas del vector pIZ1002.
r
Ap .

Esta tesis

pMPO926

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la caja -10 del promotor PC mutada. El inserto se
obtuvo por PCR solapante usando como molde el vector pIZ1002, los
oligonucleótidos mutagénicos Mut-10 thnC fw y rv, y los oligonucleótidos
externos Fw-40 y ThnB-RT2. El fragmento de PCR se cortó con las
enzimas BglII-ApaI y se clonó en las mismas dianas del vector pIZ1003.
r
Ap .

Esta tesis

pMPO927

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la caja -10 del promotor PB mutada. Fragmento
Asp718I (Klenow)-EcoRI del vector pMPO931 clonado en el vector
r
pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI Ap .

Esta tesis

pMPO928

Derivado del plásmido pMPO925 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO929

Derivado del plásmido pMPO926 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO931

Región intergénica thnBC clonada en el vector pBluescript II SK+ con la
caja -10 del promotor PB mutada. Se obtuvo por PCR amplificando la
totalidad del vector pIZ1001 con los oligonucleótidos mutagénicos Mut-10
thnB fw y rv. Apr.

Esta tesis!

pMPO932

Derivado del vector pTE103 con terminador rrnB clonado en las dianas
EcoRI-BamHI. El inserto se obtuvo por PCR con los oligonucleótidos rrnbter
r
fw y rv usando como molde el vector pKK232-8. Ap .

Esta tesis

pMPO933

Derivado del vector pMPO932 con la región intergénica thnBC clonada en
las dianas SalI-HindIII. El inserto se obtuvo por PCR con los
oligonucleótidos IVT 1 fw y rv y usando como molde el vector pIZ1001.
r
Vector molde en ensayos de transcripción in vitro. Ap .

Esta tesis

pMPO934

Región intergénica thnBC clonada en el vector pBluescript II SK+ que
contiene la mutación B1 en los sitios secundarios del promotor PB. Se
obtuvo por PCR amplificando la totalidad del vector pIZ1001 con los
r
oligonucleótidos mutagénicos Musit2thnB/1 fw y rv. Ap .

Esta tesis

pMPO935

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación B1 en los sitios secundarios del promotor
PB. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRI del vector pMPO934 clonado en el
r
vector pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI. Ap .

Esta tesis

pMPO936

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación B1 en los sitios secundarios del promotor
PB. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRV del vector pMPO934 clonado en el
r
vector pJES379 SmaI. Ap .

Esta tesis

pMPO937

Región intergénica thnB-thnC clonada en el vector pBluescript II SK+ con la
mutación C1 en los sitios secundarios del promotor PC. Se obtuvo por PCR
amplificando la totalidad del vector pIZ1001 con los oligonucleótidos
r
mutagénicos Musit2thnC/1 fw y rv.Ap .

Esta tesis

pMPO938

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación C1 en los sitios secundarios del
promotor PC. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRI del vector pMPO937
r
clonado en el vector pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI. Ap .

Esta tesis
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pMPO939

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación C1 en los sitios secundarios del
promotor PC. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRV del vector pMPO937
r
clonado en el vector pJES379 SmaI. Ap .

Esta tesis

pMPO940

Región intergénica thnBC clonada en el vector pBluescript II SK+ con una
deleción de 12 pb en el promotor PC. Se obtuvo por PCR amplificando la
totalidad del vector pIZ1001 con los oligonucleótidos mutagénicos SiteC-12
r
fw y rv. Ap .

Esta tesis

pMPO941

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una deleción de 12 pb en el promotor PC. Fragmento
Asp718I (Klenow)-EcoRI del vector pMPO940 clonado en el vector
r
pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI. Ap .

Esta tesis

pMPO942

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una deleción de 12 pb en el promotor PC. Fragmento
Asp718I (Klenow)-EcoRV del vector pMPO940 clonado en el vector
r
pJES379 SmaI. Ap .

Esta tesis

pMPO943

Derivado del vector pLAFR3 con los genes thnA4´RY. El inserto se obtuvo
r
por restricción del vector pIZ1158 con la enzima EcoRI. Ap .

Esta tesis

pMPO944

Contiene la región intergénica thnBC con la mutación B1 en los sitios
secundarios del promotor PB para la obtención de sondas por restricción
(269 pb). Se obtuvo por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando
como molde pMPO934, el producto de amplificación se digirió con las
enzimas SalI- HindIII y se clonó en las mismas diana del vector pBluescript
r
II SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO945

Contiene la región intergénica thnBC con la mutación C1 en los sitios
secundarios del promotor PC para la obtención de sondas por restricción
(269 pb). Se obtuvo por PCR amplificando con los oligonucleótidos INT1INT2 usando como molde pMPO937, el producto de amplificación se digirió
con las enzimas SalI-HindIII y se clonó en las mismas diana del vector
r
pBluescript II SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO946

Contiene la región intergénica thnBC con una deleción de 12 pb en el
promotor PC para la obtención de sondas por restricción (257 pb). Se
obtuvo por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando como molde
pMPO940, el producto de amplificación se digirió con las enzimas SalIr
HindIII y se clonó en las mismas diana del vector pBluescript II SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO947

Derivado del plásmido pMPO935 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO948

Derivado del plásmido pMPO936 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO949

Derivado del plásmido pMPO938 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO950

Derivado del plásmido pMPO939 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO951

Derivado del plásmido pMPO941 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO952

Derivado del plásmido pMPO942 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO959

Región intergénica thnB-thnC clonada en el vector pBluescript II SK+ con la
mutación B2 en los sitios secundarios del promotor PB. Se obtuvo por PCR
amplificando la totalidad del vector pIZ1001 con los oligonucleótidos
r
mutagénicos Mutsit2thnB/2 fw y rv. Ap .

Esta tesis

pMPO960

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación B2 en los sitios secundarios del promotor
PB. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRI del vector pMPO959 clonado en el
r
vector pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI. Ap .

Esta tesis
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pMPO961

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación B2 en los sitios secundarios del promotor
PB. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRV del vector pMPO959 clonado en el
r
vector pJES379 SmaI. Ap .

Esta tesis

pMPO962

Contiene la región intergénica thnBC con la mutación B2 en los sitios
secundarios del promotor PB para la obtención de sondas por restricción
(269 pb). Se obtuvo por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando
como molde pMPO960, el producto de amplificación se digirió con las
enzimas SalI-HindIII y se clonó en las mismas diana del vector pBluescript II
r
SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO963

Derivado del plásmido pMPO960 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO964

Derivado del plásmido pMPO961 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO965

Fusión traduccional thnB-lacZ en pJES379, contiene la región intergénica
r
thnBC con la caja -10 del promotor PB mutada. Ap .

Esta tesis

pMPO966

Derivado del plásmido pMPO961 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO967

Derivado del plásmido pMPO961 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO968

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pMPO521, contiene la región
promotora PB con la mutación B1 en los sitios secundarios y un cassette
KIXX. Fragmento BglII-SacI del vector pMPO936 clonado en el vector
r
r
pMPO521 BamHI-SacI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO969

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pMPO521, contiene la región
promotora PC con la mutación C1 en los sitios secundarios y un cassette
KIXX. Fragmento BglII-SacI del vector pMPO938 clonado en el vector
r
r
pMPO521 BamHI-SacI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO970

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pMPO521, contiene la región
promotora PC con una deleción de 12 pb y un cassette KIXX. Fragmento
BglII-SacI del vector pMPO941 clonado en el vector pMPO521 BamHI-SacI.
r
r
Ap Km .

Esta tesis

pMPO971

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pMPO521, contiene la región
promotora PB con la mutación B2 en los sitios secundarios y un cassette
KIXX. Fragmento BglII-SacI del vector pMPO961 clonado en el vector
r
r
pMPO521 BamHI-SacI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO973

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación B2 en los sitios secundarios del promotor
PB y una deleción de 12 pb en el promotor PC. Fragmento BglII-SacI del
r
vector pMPO961 clonado en el vector pMPO942 BglII-SacI. Ap .

Esta tesis

pMPO974

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación del sitio primario del promotor PC y la
mutación B2 en los sitios secundarios del promotor PB. Fragmento BglIIr
SacI del vector pMPO961 clonado en el vector pMPO507 BglII-SacI. Ap .

Esta tesis!

pMPO976

Región intergénica thnBC clonada en el vector pBluescript II SK+ con una
sustitución de 12 pb en el promotor PC. Se obtuvo por PCR amplificando la
totalidad del vector pIZ1001 con los oligonucleótidos mutagénicos
r
Mutsust12pb fw y rv. Ap .

Esa tesis

pMPO977

Derivado del plásmido pMPO973 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO978

Derivado del plásmido pMPO974 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO982

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una sustitución de 12 pb en el promotor PC.
Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRI del vector pMPO976 clonado en el
r
vector pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI. Ap .

Esta tesis

44

MATERIALES Y MÉTODOS
pMPO983

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pMPO521, contiene la región
promotora PC con una sustitución de 12 pb en el promotor PC y un cassette
KIXX. Fragmento BglII-SacI del vector pMPO976 clonado en el vector
r
r
pMPO521 BamHI-SacI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO985

Derivado del plásmido pMPO982 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO986

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una sustitución de 12 pb en el promotor PC.
Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRV del vector pMPO976 clonado en el
r
vector pJES379 SmaI. Ap .

Esta tesis

pMPO991

Derivado del plásmido pMPO986 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO992

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una sustitución de 12 pb en el promotor PC y la
mutación B2 en los sitios secundarios en el promotor PB. Fragmento BglIIr
SacI del vector pMPO961 clonado en el vector pMPO985 BglII-SacI. Ap .

Esta tesis

pMPO993

Derivado del plásmido pMPO992 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO996

Terminador rrnB clonado en el vector pBluescript II KS- en dirección
opuesta al fragmento # del gen lacZ. Fragmento BamHI-EcoRI del vector
r
pMPO932 clonado en as mismas dianas del vector pBluescript II KS. Ap .

Esta tesis

pMPO997

Fragmento del extremo carboxilo terminal la subunidad $´ de la ARNP de
TFA con una cola de 6 histidinas clonado en pBKS (-). El inserto se obtuvo
por PCR usando como molde ADN genómico de TFA y los oligonucleótidos
BetaB SacI y BetaB XbaI. El producto de PCR se corto con las enzimas
r
SacI-XbaI y se clonó en las mismas dianas del vector pBluescript II KS. Ap .

Esta tesis

pMPO998

Derivado del vector pMPO997 que porta el terminador rrnB. Fragmento
SacI-XbaI del vector pMPO997 clonado en las mismas dianas del plásmido
r
pMPO996. Ap .

Esta tesis

pMPO1500

Contiene la región intergénica thnBC con una deleción de 12 pb en el
promotor PC y con la mutación B2 en los sitios secundarios en el promotor
PB para la obtención de sondas por restricción (257 pb). Se obtuvo por PCR
con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando como molde pMPO973, el
producto de amplificación se digirió con las enzimas SalI-HindIII y se clonó
r
en las mismas diana del vector pBluescript II SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO1501

Contiene la región intergénica thnBC con una mutación del sitio primario de
unión de ThnR en el promotor PC, y con la mutación B2 en los sitios
secundarios en el promotor PB para la obtención de sondas por restricción
(269 pb). Se obtuvo por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando
como molde pMPO974, el producto de amplificación se digirió con las
enzimas SalI-HindIII y se clonó en las mismas diana del vector pBluescript II
r
SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO1502

Contiene la región intergénica thnBC con una sustitución de 12 pb en el
promotor PC y con la mutación B2 en los sitios secundarios en el promotor
PB para la obtención de sondas por restricción (269 pb). Se obtuvo por PCR
con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando como molde pMPO992, el
producto de amplificación se digirió con las enzimas SalI-HindIII y se clonó
r
en las mismas diana de pBluescript II SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO1509

Región intergénica thnBC en pBluescript II SK+ con una mutación de
sustitución de 3 pb en los sitios secundarios del promotor PC. Se obtuvo por
PCR amplificando la totalidad del vector pIZ1001 con los oligonucleótidos
r
mutagénicos MutCsust3pb fw y rv. Ap .

Esta tesis

pMPO1510

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una mutación de sustitución de 3 pb en los sitios
secundarios del promotor PC. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRI del
r
vector pMPO1509 clonado en el vector pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI. Ap .

Esta tesis
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pMPO1512

Derivado del plásmido pMPO1510 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO1517

Derivado del vector pMPO932 con la región promotora de la subunidad $´
de la RNAP de TFA. El inserto se obtuvo por PCR usando como molde
ADN genómico de TFA y los oligonucleótidos IVT Beta a y b. El producto de
PCR se digirió con las enzimas EcoRI-HindIII y se clonó en las mismas
dianas del vector pMPO932. Vector molde en ensayos de transcripción in
r
vitro. Ap .

Esta tesis

pMPO1518

Región intergénica thnBC clonada en el vector pBluescript II SK+ con una
mutación de sustitución de 3 en los sitios secundarios del promotor PC. Se
obtuvo por PCR amplificando la totalidad del vector pIZ1001 con los
r
oligonucleótidos mutagénicos MutCsust3pb 2 fw y rv. Ap .

Esta tesis

pMPO1519

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una mutación de sustitución de 3 pb en los sitios
secundarios del promotor PC. El inserto se obtuvo por PCR solapante
usando como molde el vector pIZ1002, los oligonucleótidos mutagénicos
MutCsust3pb 3 fw y rv, y los oligonucleótidos externos Fw-40 y ThnB-RT2.
El fragmento de PCR se cortó con las enzimas BglII-ApaI y se clonó en las
r
mismas dianas del vector pIZ1002. Ap .

Esta tesis

pMPO1520

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una mutación de sustitución de 3 pb en los sitios
secundarios del promotor PC. Fragmento Asp718I (Klenow)-EcoRI del
r
vector pMPO1520 clonado en el vector pJES379 XmaI (Klenow)-EcoRI. Ap .

Esta tesis

pMPO1521

Derivado del plásmido pMPO1519 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO1522

Derivado del plásmido pMPO1520 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO1524

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una inserción de 6 pb entre los sitios B y C, y la
mutación B2 en los sitios secundarios en el promotor PB. La inserción se
realizó mediante digestión del vector pMPO961 con la enzima BglII e
introducción del oligonucleótido thnB-6-thnC como inserto. A continuación
se digirió el vector resultante con la enzima EcoT221, se hizo romo con la
r
polimerasa de T4 y se religó. Ap .

Esta tesis

pMPO1526

Derivado del plásmido pMPO1524 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO1527

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una mutación de sustitución de 3 pb en los sitios
secundarios del promotor PC. El inserto se obtuvo por PCR solapante
usando como molde el vector pIZ1002, los oligonucleótidos mutagénicos
MutCsust3pb 4 fw y rv, y los oligonucleótidos externos Fw-40 y ThnB-RT2.
El fragmento de PCR se cortó con las enzimas BglII-ApaI y se clonó en las
r
mismas dianas del vector pIZ1002. Ap .

Esta tesis

pMPO1528

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con una mutación de sustitución de 3 pb en los sitios
secundarios del promotor de PC. El inserto se obtuvo por PCR solapante
usando como molde el vector pIZ1002, los oligonucleótidos mutagénicos
MutCsust3pb 5 fw y rv, y los oligonucleótidos externos Fw-40 y ThnB-RT2.
El fragmento de PCR se cortó con las enzimas BglII-ApaI y se clonó en las
r
mismas dianas del vector pIZ1002. Ap .

Esta tesis

pMPO1529

Derivado del plásmido pMPO1527 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis

pMPO1530

Derivado del plásmido pMPO1528 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .

Esta tesis
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pMPO1532

Contiene la región intergénica thnBC con una inserción de 6 pb entre los
sitios B y C, y con la mutación B2 en los sitios secundarios del promotor PB
para la obtención de sondas (275 pb). Se obtuvo por PCR con los
oligonucleótidos INT1-INT2 usando como molde pMPO1525, el producto de
amplificación se digirió con las enzimas SalI-HindIII y se clonó en las
r
mismas diana del vector pBluescript II SK +. Ap .

Esta tesis

pMPO1533

Derivado del plásmido pMPO932 con la región intergénica thnBC.
Fragmento SalI-HindIII del vector pMPO513 clonado en las mismas dianas
r
del vector pMPO932. Vector molde en ensayos de transcripción in vitro. Ap .

Esta tesis

pMPO1534

Fusión traduccional thnC-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
mutación C2 en los sitios secundarios del promotor PC. El inserto se obtuvo
por PCR solapante usando como molde el vector pIZ1002, los
oligonucleótidos mutagénicos Mutsit2thnC/2b fw y rv, y los oligonucleótidos
externos Fw-40 y ThnB-RT2. El fragmento de PCR se cortó con las
enzimas BglII-ApaI y se clonó en las mismas dianas del vector pIZ1002.
r
Ap .

Esta tesis

pMPO1535!

Fusión traduccional thnB-lacZ, contiene la región intergénica thnBC con la
mutación C2 en los sitios secundarios del promotor PC. El inserto se obtuvo
por PCR solapante usando como molde el vector pIZ1002, los
oligonucleótidos mutagénicos Mutsit2thnC/2b fw y rv, y los oligonucleótidos
externos Fw-40 y ThnB-RT2. El fragmento de PCR se cortó con las
enzimas BglII-ApaI y se clonó en las mismas dianas del vector pIZ1003.
r
Ap .!

Esta tesis!

pMPO1536!

Derivado del plásmido pMPO1533 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .!

Esta tesis!

pMPO1537!

Derivado del plásmido pMPO1534 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .!

Esta tesis!

pMPO1538!

Fusión traduccional thnC-lacZ en el vector pMPO521, contiene la región
promotora PC con la mutación C2 en los sitios secundarios y con cassette
r
r
KIXX. Ap , Km .!

Esta tesis!

pMPO1539!

Contiene la región intergénica thnBC con la mutación C2 en los sitios
secundarios del promotor PC para la obtención de sondas por restricción
(269 pb). Se obtuvo por PCR con los oligonucleótidos INT1-INT2 usando
como molde pMPO1534, el producto de amplificación se digirió con las
enzimas SalI-HindIII y se clonó en las mismas diana de pBluescript II SK +.
r
Ap .!

Esta tesis!

pMPO1540

Fusión traduccional thnB-lacZ en el vector pJES379, contiene la región
intergénica thnBC con la mutación C1 de los sitios secundarios del
promotor PC, y la mutación B2 en los sitios secundarios en el promotor PB.
r
Ap .

Esta tesis

pMPO1541!

Derivado del plásmido pLAFR3 con los genes thnA4´RY. El inserto se
obtuvo por PCR solapante usando como molde pIZ604, los oligonucleótidos
mutagénicos ThnR interno fw y rv y los oligonucleótidos externos ThnR
externo y ThnY interno . El producto de PCR se digirió con la enzima EcoRI
y se clonó en la misma diana del vector pLAFR3. Porta una cola de 6
r
histidinas en el extremo carboxilo terminal de ThnR. Ap .!

Esta tesis!

pMPO1542!

Derivado del plásmido pLAFR3 con los genes thnA4´RY. El inserto se
obtuvo por PCR solapante usando como molde pIZ604, los oligonucleótidos
mutagénicos ThnY interno fw y rv y los oligonucleótidos externos ThnR
externo y ThnY interno . El producto de PCR se digirió con la enzima EcoRI
y se clonó en la misma diana del vector pLAFR3. Porta una cola de 6
r
histidinas en el extremo amino terminal de ThnY. Ap .!

Esta tesis!

pMPO1543!

Derivado del plásmido pMPO1540 con cassette KIXX procedente del vector
r
r
pUC4-KIXX clonado en la diana EcoRI. Ap Km .!

Esta tesis!

pRK2013!

Plásmido auxiliar para conjugaciones. Replicón ColE1. Tra , Km .!

pUC4KIXX!

Cassette de resistencia a Kanamicina de Tn5 en el vector pUC4K. Ble Km .!

+

r

(Figurski
Helinski, 1979)!
r

r

y

Pharmacia!
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Tabla 3: Oligonucleótidos usados en este trabajo de Tesis
Oligonucleótidos

Secuencia 5´!
!3

Diana

thnB-6-thnC

GATCATGCAT

Región promotora PB-PC

thnB-11-thnC fw

GATCATGCATC

Región promotora PB-PC

thnB-11-thnC rv

GATCGATGCAT

Región promotora PB-PC

thnB-22nt-thnC fw

GACGTCATTCAGTACTAGTGCA

Región promotora PB-PC

thnB-22nt-thnC rv

CTAGTACTGAATGACGTCTGCA

Región promotora PB-PC

Mut-10 thnC fw

TCATTCCGCATGACGTGCACACCAGG

Región promotora PB-PC

Mut-10 thnC rv

CCTGGTGTGCACGTCATGCGGAATGA

Región promotora PB-PC

Mut-10 thnB fw

ATCGCAGGACCACCGCACGGCGGGGC

Región promotora PB-PC

Mut-10 thnB rv

GCCCCGCCGTGCGGTGGTCCTGCGAT

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnB/1 rv

GCCGAAATATAAAGCATCATG

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnB/1 fw

CATGATGCTTTATATTTCGGC

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnC/1 fw

CTAGAGGACAAAGTTATCAGCG

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnC/1 rv

CGCTGATAACTTTGTCCTCTA

Región promotora PB-PC

SiteC-12 fw

CTCATCACCGAAAATGATACATCGTTATCAGCGTTTTAC

Región promotora PB-PC

SiteC-12 rv

GTAAAACGCTGATAACGATGTATCATTTTCGGTGATGAG

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnC/2b fw

TCGTTATCAGCCGGTTACTGCGCC

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnC/2b rv

GGCGCAGTAACCGGCTGATAACG

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnB/2 fw

GGATCAGCTGGCGGTCGCTTCCGTCGTTC

Región promotora PB-PC

Mutsit2thnB/2 rv

GCCAGCTGATCCAGCATCATGAAAATTGATAAC

Región promotora PB-PC

MutCsust12pb fw

CATCACCGAAAATGATGGTTGTCGAGAAACATCGTTATCAGCG

Región promotora PB-PC

MutCsust12pb rv

CGCTGATAACGATGTTTCTCGACAACCATCATTTTCGGTGATG

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb fw

TAACCACTAGAAACCATCG

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb rv

CGATGGTTTCTAGTGGTTATC

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 2 fw

AAATGATAACAGTTAGAGGACATC

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 2 rv

ATGTCCTCTAACTGTTATCATTTTC

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 3 fw

TGATAACCACCGTAGGACATCG

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 3 rv

CGATGTCCTACGGTGGTTATC

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 4 fw

CGAAAATGATGTTCACTAGAGGAC

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 4 rv

GTCCTCTAGTGAACATCATTTTCG

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 5 fw

GATAACCACTAAGTGACATCGTTATC

Región promotora PB-PC

MutCsust3pb 5 rv

GATAACGATGTCACTTAGTGGTTATC

Región promotora PB-PC

rrnbter fw

GTTGGATCCGATTAAATCAGAACGCAG

Vector pKK232-8
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rrnbter rv

GCCGAATTCCCTACTCAGGAGAGCGTTC

Vector pKK232-8

BetaB SacI

CAAGAAGGAAGAGCTCCAGC

Subunidad $´ARNP TFA

BetaB XbaI

ATGCTATCTAGATTAGTGGTGGTGGTGGTGGTGTTCTTCCTCGCCG
CCTTCG

Subunidad $´ARNP TFA

IVT 1 rv

ATTGAAAGCTTGTACGCCGACCTTTGCCCC

Región promotora PB-PC

IVT 1 fw

GACGAGTCGACACGATGCAGCAGGCGTAATC

Región promotora PB-PC

IVT Beta a

GCATGAATTCGCGATTGCGGCTGAGAGTCC

Región promotora PrpoC

IVT Beta b

TTGCAAGCTTCCGGACGTAAGGAGGTGTG

Región promotora PrpoC

INT1

TTGCCAGTCGACGGTTCGCGCCCGAAAATTC

Región promotora PB-PC

INT2

CTCGCGAAGCTTCGCTGATGCGGTTAC

Región promotora PB-PC

INT1seq

TCGACGGTTCGCGCCCG

Región promotora PB-PC

INT2seq

AGCTTCGCTGATGCGGTTAC

Región promotora PB-PC

Fw -40!

GTTTTCCCAGTCACGAC

Región codificante lacZ!

ThnB-RT2

AGCAAAGCTCGCAACGCT

Región codificante thnB!

ThnR interno fw

CCATTGGCGCACTAGTGGTGGTGGTGGTGGTGATCAGACGGTTTGG

Región codificante thnR!

ThnR interno rv

CCAAACCGTCTGATCACCACCACCACCACCACTAGTGCGCCAATGG

Región codificante thnR!

ThnY interno fw
ThnY interno rv

GATGAGGGTGATTTCGTGGTGGTGGTGGTGGTGCATTGGCGCACTA
ATC
ATTAGTGCGCCAATGCACCACCACCACCACCACGAAATCACCCTCA
TC

Región codificante thnY!
Región codificante thnY!

ThnR externo

CAAACCCGAATTCGTCCCGAC

Región codificante thnA4!

ThnY externo

AACTCCCGCTTGGAATTCATCTTATGTGAG

Región codificante copB!

1.2. Medios y condiciones de cultivo
A lo largo de esta Tesis se ha trabajado con dos géneros bacterianos, Escherichia coli
y Sphingopyxis macrogolitabida estirpe TFA, las condiciones de cultivo para ambas se
detallan a continuación.

1.2.1. Escherichia coli
Las estirpes de E. coli se cultivaron tanto en medio líquido como sólido usando medio
rico Luria-Bertani (LB) (Sambrook y col., 1989), al cual se le añadió la cantidad necesaria de
antibiótico o compuesto en cada caso. Los antibióticos usados fueron ampicilina (100 mg/L),
cloranfenicol (25 mg/L), kanamicina (25 mg/L) y tetraciclina (10 mg/L). Cuando fue necesario
se usó X-gal a una concentración final de 25 mg/L. Los cultivos se incubaron a 37 ºC, y 180
rpm cuando se trataba de cultivos líquidos.

49

MATERIALES Y MÉTODOS
LB: Bactotriptona 10 g/L, extracto de levadura 5 g/L, NaCl 5 g/L. (agar 15 g/L para medio sólido).
Autoclavar.

1.2.2. Sphingopyxis macrogolitabida estirpe TFA
Como medio rico se empleó MML (Andújar y col., 2000) y como medio mínimo MM
(Dorn y col., 1974) suplementado con $-hidroxibutirato ($HB) 8 ó 40 mM. Los antibióticos
usados fueron ampicilina (5 mg/L), kanamicina (10 ml/L), estreptomicina (50 mg/L) y
tetraciclina (10 mg/L). Cuando fue necesario se usó X-gal a una concentración final de 25
mg/L. Los cultivos se incubaron a 30 ºC, y 180 rpm cuando se trataba de cultivos líquidos.
MML: Triptona 2 g/L, extracto de levadura 1 g/L (agar 15 g/L para medio sólido). Autoclavar. Añadir
Solución 1 al 2 % (v/v) y solución 2+3 al 2 % (v/v).
MM: H2O bidestilada (agar 20 g/L para medio sólido). Autoclavar. Añadir solución 1 al 2 % (v/v),
solución 2+3 al 2 % (v/v) y fuente de carbono.
Solución 1: Na2HPO4 12 % (p/v), K2HPO4 5 % (p/v). Autoclavar.
Solución 2: Ca(NO3)%4H2O 0,25 % (p/v), (NH4)2SO4 5 % (p/v), MgSO4%7H2O 1 % (p/v), hierro
amonio (III) citrato 0,05 % (p/v). Autoclavar.
Solución 3: ZnSO4%7H2O 0,1 % (p/v), MnCl2%4H2O 0,03 % (p/v), H3BO3 0,3 % (p/v), CoCl2%6H2O
0,2 % (p/v), CuCl2%6 H2O 0,02 % (p/v), MaMoO4%2 H2O 0,03 % (p/v). Filtrar.
Solución 2+3: Mezclar 190 ml de solución 2 con 10 ml de solución 3.

Los experimentos en condiciones de inducción fueron llevados a cabo exclusivamente
en medio líquido, y la molécula inductora usada fue la tetralina (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno,
Sigma). Dicha molécula tiene baja solubilidad y se incorporó a los cultivos en fase gas. Los
botes empleados (Figura 14) se incubaron conteniendo el medio de cultivo sin antibióticos
durante 3 días a 30 ºC en presencia de 50 µl de tetralina. La tetralina se añadió en un tubo
Eppendorf con perforaciones alrededor de la línea de 0,5 ml, que permitía la salida de los
vapores y la saturación del medio. Una vez saturados los medios en la molécula inductora,
se añadieron los antibióticos pertinentes y fueron inoculados.
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Figura

14:

Cultivos

líquidos

de

S.

macrogolitabida en condiciones de inducción con
tetralina.

1.3. Conservación de estirpes
Para la conservación de las estirpes a largo plazo células de cultivos crecidos en
medio rico y saturados, se congelaron en glicerol al 15 % (v/v) y se mantuvieron a -80 ºC en
criotubos.

2. Transferencia de ADN a estirpes bacterianas
2.1. Transformación de células competentes
2.1.1. Transformación por choque térmico de Escherichia coli
La preparación de células competentes de E. coli para su transformación por choque
térmico se llevó a cabo a través de dos procedimientos distintos dependiendo de la finalidad
de la misma.
Métodología 1: Para transformaciones en las que se pretendía transferir un plásmido
a las estirpes DH5# o NCM631, se prepararon células competentes según el método
descrito por Chung y colaboradores (Chung y col., 1989), con pequeñas variaciones. Para
ello un cultivo saturado de la estirpe receptora se diluyó hasta DO600 0,1 en medio LB y se
incubó

a

37

°C

con

agitación

hasta

fase

exponencial

temprana

(DO600

0,3

aproximadamente). Una vez alcanzada la DO600 apropiada se repartió en alícuotas de 1 ml
en tubos Eppendorf, se enfriaron en hielo 5 min y se centrifugaron 30 s a 16.100 g en una
microcentrífuga. Se desechó el sobrenadante y se añadieron 75 &l de LB frío, esta mezcla
se incubó de nuevo en hielo 5 min. Tras la incubación se añadieron 75 &l de TSS 2X frío y
se volvió a incubar en hielo 5 min antes de comenzar la transformación.
TSS 2X: Triptona 0,8 % (p/v), extracto de levadura 0,5 % (p/v), NaCl 85,5 mM, polietilenglicol 8000
25 mM, DMSO 10 % (v/v), MgSO4&7H2O 1 M, pH 6,5. Filtrar.
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Métodología 2: Para transformar la estirpe DH5# con ligaciones, se prepararon
células competentes según una variante del método de Inoue y colaboradores (Inoue y col.,
1990), el cual permite una alta frecuencia de transformación (de 5x107-109 transformantes
por &g de ADN plasmídico). Un cultivo saturado de DH5# se diluyó hasta DO600 0,1 en 200
ml de medio SOB y se incubó con agitación a 22 °C hasta alcanzar una DO600 de 0,5. El
cultivo se transfirió rápidamente a hielo, donde se mantuvo durante 10 min. A continuación,
se recogieron las células mediante centrifugación a 2.500 g y 4 °C durante 10 min. El
sedimento se resuspendió en 20 ml de TB a 0 °C, se añadieron otros 60 ml de TB a 0 °C y
se incubó 10 min en hielo. Tras la incubación se recogieron las células en las mismas
condiciones y se resuspendieron en 20 ml de TB a 0 °C. Por último se añadieron 1,5 ml de
DMSO y, tras incubar 10 min en hielo, se hicieron alícuotas de 0,1 ml, que se congelaron en
nitrógeno líquido y se almacenaron a -80 °C hasta su uso.
Medio SOB: Triptona 2 % (p/v), extracto de levadura 0,5 % (p/v), NaCl 8,5 mM, KCl 1,25 mM.
Ajustar pH a 7,0 con NaOH y autoclavar. Añadir posteriormente MgCl2 10 mM y glucosa 0,36 mM..
TB: Pipes (ácido libre) 10 mM, CaCl2&2H2O 15 mM, KCl 250 mM. Ajustar el pH a 6,7 con KOH.
Añadir MnCl2&4H2O 55 mM. Filtrar.

Para transformar las células competentes se añadieron 100-300 ng de ADN
plasmídico, cuando se llevó a cabo la metodología 1, ó 10-50 ng cuando se siguió la
metodología 2. Cuando la finalidad fue transformar ligaciones se usaron los 10 &l de las
reacciones de ligación. La mezcla se incubó en hielo durante 30 min y a continuación se dio
un choque térmico a 42 °C durante 40 s. Tras el choque térmico la mezcla se devolvió
rápidamente al hielo y se añadió 1 ml de LB a temperatura ambiente. Por último las células
se recrecieron a 37 °C durante 60-90 min y se sembraron en placas de medio selectivo. Se
establecieron en paralelo controles negativos transformando sin ADN y sembrando en los
mismos medios. Las placas se incubaron durante la noche a 37 ºC.

2.1.2. Electrotransformación de Sphingopyxis macrogolitabida
Para la preparación de células electrocompetentes de S. macrogolitabida se procedió
con uno de los métodos descritos para E. coli por BTX, Inc. Se cultivó la estirpe receptora en
10 ml de MML a 30 ºC hasta alcanzar una DO600 de saturación entre 1,5 y 2
(aproximadamente 24 horas). Una vez alcanzada la saturación se diluyó hasta DO 600 0,1 en
100 ml de MML y se incubó con agitación a 30º C hasta una DO600 aproximada de 0,4. El
cultivo se enfrió rápidamente en hielo durante 30 min y se recogieron las células mediante
centrifugación a 3.000 g y 4 °C durante 20 min. La biomasa se lavó de forma sucesiva en
100 y 50 ml de agua bidestilada a 4 ºC y después en 2 ml de glicerol 10 % (v/v) a 4 °C.
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Finalmente las células se resuspendieron en 250 &l de glicerol 10 % (v/v) a 4 °C. Se
repartieron en alícuotas de 40 µl de volumen y se almacenaron a '80 °C hasta su uso.
Para la electrotransformación cada alícuota de células electrocompetentes se mezcló
con 100 ng de ADN plasmídico en un volumen máximo de 4 µl. Las suspensiones se
transfirieron a cubetas de electroporación con una distancia entre electrodos de 2 mm
(enfriadas previamente) y se sometieron a una diferencia de potencial de 2,5 kV en un
electroporador MicropulserTM (Bio-Rad). Inmediatamente después del pulso, las células se
diluyeron en 1 ml de medio MML con sorbitol 0,5 M y se incubaron durante 60-90 min a 30
ºC. Tras el recrecimiento se sembraron en placas de medio selectivo y viable, y se incubaron
5-7 días a 30 ºC. En paralelo se establecieron controles negativos electroporación sin ADN
para ver la frecuencia de aparición de resistentes espontáneos a los antibióticos, y controles
para establecer la viabilidad de las células tras el proceso de electroporación, sembrando
para ello en placas carentes del antibiótico de la selección.

2.2. Conjugación triparental
Para transferir plásmidos movilizables desde E. coli a S. macrogolitabida mediante
conjugación triparental, se utilizó como cepa auxiliar E. coli DH5# transformada con el
plásmido pRK2013 el cual porta los genes de transferencia (Figurski y Helinski, 1979). Se
cultivaron las cepas de E. coli donador (portadora del plásmido a transferir) y auxiliar en LB,
y TFA (receptor) en MML hasta saturación. Los preinóculos se diluyeron en los medios
pertinentes sin antibióticos hasta DO600 0,2 y se dejaron crecer hasta una DO600 aproximada
de

0,4.

A

continuación

se

mezclaron

los

cultivos

en

proporción

1:1:5

(donador:auxiliar:receptor) en un volumen final de 1,4 ml. La mezcla se centrifugó en una
microcentrífuga durante 10 min a máxima velocidad y se resuspendió en 100 µl de tampón
fosfato 1X. Este volumen se depositó en forma de gota sobre una placa de MML sin
antibióticos, se dejó secar en una campana de flujo laminar y se incubó durante toda la
noche a 30 °C. Tras la incubación se recogió la biomasa con un asa de siembra y se
resuspendió en 1 ml de tampón fosfato 1X. Finalmente, diluciones de las células se
sembraron en medio selectivo y viable. Se realizaron controles negativos de conjugación en
los que no se añadía la estirpe donadora a la mezcla.
Tampón fosfato 50X: Na2HPO4%12H2O 17 mM, KH2PO4 7,35 mM. Autoclavar.
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3. Manipulación de ácidos nucleicos
3.1. Manipulación de ADN
3.1.1. Aislamiento de ADN plasmídico de Escherichia coli
Las preparaciones de ADN plasmídico de E. coli DH5# se realizaron siguiendo tres
procedimientos distintos. Para obtener gran cantidad de plásmido con una pureza
excepcional para usarlo como molde en transcripciones in vitro, se utilizó el kit Midipreps
Nucleobond PC 100 (Macherey-Nagel), siguiendo el protocolo de purificación de plásmidos
de bajo número de copia. Si se requería ADN de bastante pureza se usó el kit Nucleospin
Plasmid Mini (Macherey-Nagel) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para el resto de
aplicaciones se usó el protocolo simplificado de lisis alcalina (Stephen y col., 1990).
Cuando se llevó a cabo el procedimiento de lisis alcalina la biomasa de 3-5 ml de un
cultivo saturado se recogió por centrifugación a velocidad máxima durante 30 s. Los
sedimentos se resuspendieron en 100 &l de GTE y se incubaron 5 min a temperatura
ambiente. A continuación se añadieron 200 &l de solución II que se mezcló por inversión de
los tubos, y se incubó 5 min en hielo. Tras la incubación se añadieron 150 &l de solución III y
los tubos se volvieron a incubar en hielo, invirtiéndolos repetidas veces durante 5 min.
Posteriormente, se sedimentaron los restos celulares por centrifugación 5 min a 16.100 g. El
sobrenadante se transfirió a otro tubo, se añadió 1 volumen de etanol 96 % (v/v) a '20 °C y
se centrifugó inmediatamente durante 5 min a velocidad máxima. El precipitado se lavó con
1 ml de etanol 70 % (v/v) a '20 °C, se secó mediante vacío y se resuspendió en 25-50 &l de
TER dependiendo del número de copias por célula del plásmido. Por último se incubó al
menos 30 min a 37 ºC para dejar actuar la ARNasa.
GTE: Glucosa 50 mM, EDTA 10 mM, Tris HCl 25 mM pH 8.
Solución II miniprep: NaOH 0,2 N, SDS 1 % (p/v). Preparar fresca.
Solución III miniprep: Acetato potásico 3 M ajustado a pH 4,8 con ácido fórmico. Autoclavar.
TER: Tris HCl 10 mM pH 8, EDTA 1 mM, ribonucleasa 0,02 % (p/v).

3.1.2. Aislamiento de ADN genómico de Sphingopysis macrogolitabida
Las extracciones de ADN genómico de S. macrogolitabida se llevaron a cabo según
las instrucciones del Kit Wizard® Genomic DNA Purification (Promega), partiendo de cultivos
de 5 ml saturados recogidos en una microcentrífuga durante 60 s a máxima velocidad. El
ADN genómico finalmente fue resuspendido en agua bidestilada y se conservó a 4 ºC.
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3.1.3. Electroforesis de ADN
Se llevaron a cabo dos tipos de electroforesis de ADN, en agarosa (Lonza) o en
acrilamida (Bio-Rad), dependiendo del tamaño de las bandas a resolver.
La electroforesis en gel de agarosa se empleó cuando se esperaban productos de
tamaño superior a 200 pb. La concentración de agarosa varió entre 0,5 y 2 % (p/v) en
tampón TAE 1X, según el tamaño de los fragmentos de ADN a separar. Como patrón de
peso molecular estándar se usó el marcador 1 kb ladder (Invitrogen). Para cargar las
muestras en el gel se les añadió tampón de carga de ADN 6X. La diferencia de potencial a
la que se sometieron los geles varió entre 40 y 120 V.
Tampón de carga de ADN 6X: Azul de bromofenol 3,7 mM, glicerol 6 % (v/v), Tris-HCl 2 mM pH 8,
EDTANa2 0,8 mM pH 8.
TAE 1X: Tris-ácido acético 40 mM, EDTA 10 mM, pH 7,7. Autoclavar.

Para resolver fragmentos de ADN inferiores a 200 pb, las muestras se sometieron a
electroforesis en geles verticales no desnaturalizantes de poliacrilamida 29:1 en tampón de
carrera TBE 0,5X. La concentración de acrilamida varió entre el 5 y el 12 % (p/v), según el
intervalo de tamaño de los fragmentos de ADN que se deseaban resolver.
TBE 0,5X: Tris-ácido bórico 45 mM, EDTA 1 mM, pH 8. Autoclavar.

Para visualizar el ADN tras ambos tipos de electroforesis, los geles se tiñeron en una
solución de bromuro de etidio (2,5 mg/L en agua destilada). Los geles teñidos se irradiaron
con un transiluminador de radiación ultravioleta (Vilber Lourmat) con una longitud de onda
de 254 nm y se registraron con un analizador de imágenes. En algunos casos la intensidad
de radiación ultravioleta con la que se visualizaron los geles fue disminuida al 70 % para
evitar posibles daños en el ADN.

3.1.4. Aislamiento y purificación de fragmentos de ADN
Los fragmentos de ADN se identificaron mediante la visualización de los geles de
agarosa teñidos con bromuro de etidio con un transiluminador de radiación ultravioleta de
baja energía, y se aislaron recortando los mismos del gel. La purificación se llevó a cabo con
el kit MSB Spin PCRapace (Invitek) o Kit Illustra GFX PCR DNA and Gel Band purification
Kit (GE Healthcare), siguiendo las indicaciones de los fabricantes.
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3.1.5. Cuantificación de preparaciones de ADN
Para cuantificar las preparaciones de ADN de doble cadena se midió la absorbancia a
260 nM en un espectrofotómetro Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer, que calculó la
concentración aplicando un coeficiente de extinción de 50 ng cm µl-1.
En los casos en los que las soluciones que contenían al ADN interferían con la medida
del espectrofotómetro, se procedió a su estimación mediante comparación con el marcador
de tamaño '-Hind. Para ello 0,1 µg (5 µl) de dicho marcador se visualizó junto a la muestra
de interés en geles de agarosa.
"-Hind: ADN Lambda 20 µg, tampón digestión B (Roche) 1X, HindIII (Roche) en 500 µl. Digerir 2
h 37 ºC y añadir 300 µl TE 1x.
TE: Tris HCl 10 mM pH 8, EDTA 1 mM.

3.1.6. Clonación de fragmentos de ADN
Las endonucleasas de restricción empleadas se adquirieron a las compañías Roche,
New England Biolabs o Fermentas. En cada caso se siguieron las recomendaciones del
proveedor y se empleó el tampón de restricción suministrado por la casa comercial junto a la
enzima. En algunas clonaciones fue necesario el uso de enzimas modificadoras, tales como
Klenow o T4 ADN polimerasa, para las cuales se siguieron las instrucciones del fabricante.
Las ligaciones se realizaron en un volumen final de 10 µl en tampón quinasa con ATP
a una concentración final de 1 mM, cuando los fragmentos a ligar tenían al menos un
extremo cohesivo, o de 0,1 mM, cuando los extremos a ligar eran romos. A cada reacción se
le añadió 1 unidad de ADN ligasa de T4 (Roche) y se incubó entre 12 y 16 h a 16 °C.
Tampón quinasa: Tris-HCl 0,5 M pH 7,6, Cl2Mg 0,1 M, DTT 50 mM.

3.1.7. Detección de secuencias de ADN por hibridación en membrana (Southern
blotting)
Para la realización de Southern blotting se procedió en primer lugar con el marcaje no
radiactivo de las secuencias de ADN que se querían detectar. Las sondas fueron fragmentos
de restricción aislados de geles de agarosa que se marcaron mediante el método de cebado
aleatorio o random priming con digoxigenina-dUTP (deoxiuridín nucleósido trifosfato,
Roche), siguiendo las instrucciones del proveedor.
Una vez marcadas las sondas se procedió a la detección del ADN de interés. Para ello
las muestras de ADN a analizar fueron digeridas con las enzimas de restricción adecuadas
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en función de las secuencias que se querían localizar. Tras una electroforesis convencional
en gel de agarosa al 0,7 % (p/v) a 45 V y 4 ºC, los geles fueron tratados según Sambrook y
colaboradores (Sambrook y col., 1989) con las soluciones de despurinización (20 min),
desnaturalización (30 min) y neutralización (2 x 15 min). La transferencia del ADN desde
geles a membranas de nailon Hybond N (GE Healthcare) se realizó usando el sistema de
transferencia semi-seca en pirámide con tampón SSC 20X durante toda la noche, o
mediante vacío durante 2 horas con el uso de un transblot y SSC 10X. Una vez transferido
el ADN, la membrana se secó a 60 ºC en una estufa, y para fijar el ADN a la misma se
irradió con luz ultravioleta durante 30 s a 254 nM.
Solución de despurinización: HCl 0,25 M.
Solución de desnaturalización: NaCl 1,5 M, NaOH 0,5 M.
Solución de neutralización: Tris-HCl 1 M, NaCl 1,5 M, ajustar a pH 7,4 con HCl 1M. Autoclavar.
SSC 20X: NaCl 175 g/L, citrato sódico%2 H2O 88 g/L, ajustar a pH 7 con HCl 1 M. Filtrar.

Las membranas se prehibridaron un mínimo de 2 h a 42 °C en solución de
prehibridación precalentada 10 min a 65 ºC. La hibridación se llevó a cabo entre 12-14 h a
42 °C en solución de prehibridación a la que se añadió la sonda hervida. Seguidamente se
hicieron dos lavados de 5 min a temperatura ambiente con SSC 2X, SDS 0,1 % (p/v).
Posteriormente se realizaron otros dos lavados de 15 min con SSC 0,1X, SDS 0,1 % (p/v) a
68 °C.
Solución de prehibiridación: SSC 5X, N-laurilsarcosina 0,1 % (p/v), blocking reagent 1 % (v/v)
(Roche), formamida 50 % (v/v), ADN esperma de salmón 0,05 mg/L. El ADN de esperma de
salmón se añade en el momento de usar la solución, hervido previamente 10 min.

La detección se llevó a cabo con el anticuerpo anti-digoxigenina-dUTP conjugado con
fosfatasa alcalina (Roche). Todos los pasos siguientes se realizaron a temperatura ambiente
en agitación. La membrana se equilibró con Tampón 1 durante 1 min, y posteriormente se
bloqueó durante al menos 30 min en solución de bloqueo. A continuación se añadió el
anticuerpo (1 µl por cada 10 ml de solución de bloqueo) y se incubó durante 30 min.
Después se eliminó la solución que contenía el anticuerpo, y la membrana se lavó dos veces
con Tween 20 al 0,3 % (v/v) en Tampón 1. Una vez lavada la membrana se equilibró durante
1 min en tampón 3, a continuación se incubó 5 min en una solución 1:300 del sustrato
luminiscente de la fosfatasa alcalina, CSPD (Roche), en tampón 3. La membrana se usó
posteriormente para impresionar una película de rayos X que se incubó entre 12 y 24 h. Las
películas se revelaron con el revelador automático Hyper processor (GE Healthcare).
Tampón 1 Southern: Ácido maleíco 100 mM, NaCl 150 mM, ajustar a pH 7,5 con NaOH 10 M.
Autoclavar.
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Tampón 3 Southern: NaCl 0,1 M, MgCl2 0,05 M en Tampón 1. Preparar fresco.
Solución de bloqueo: Blocking reagent (Roche) al 10 % (p/v) en Tampón 1.

3.1.8. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Cuando fue necesario amplificar fragmentos de ADN para su posterior clonación, se
realizaron reacciones de PCR utilizando el ADN correspondiente como molde. Las
reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 50 µl en tubos de 0,2 ml, en presencia
de los oligonucleótidos adecuados a una concentración de 1 µM, dNTPs a 100 µM y 1
unidad de ADN polimerasa termorresistente de alta fidelidad (PFU, Promega), en el tampón
que suministra la casa comercial, que contiene MgCl2 a una concentración final de 1,5 mM.
Variaciones en la concentración de Mg2+ fueron llevadas a cabo cuando fue necesario.
Como molde se usó, según el caso, 50 ng de ADN cromosómico o 0,5 ng de ADN
plasmídico. En ocasiones se usó como molde ADN procedente de células hervidas, para ello
se resuspendió una colonia en 50-100 µl de H2O bidestilada estéril y se hirvió a 100 ºC
durante 5 min. Pasado este tiempo, la mezcla se centrifugó 30 s a velocidad máxima y se
usaron 1-5 µl del sobrenadante como molde para la reacción de amplificación.
El programa de PCR del termociclador varió en función del tamaño y naturaleza del
fragmento a amplificar, pero en líneas generales consistió en:
a) Desnaturalización inicial: 2-5 min a 94 ºC
b) 30 ciclos:
- 30 s a 94 ºC (desnaturalización).
- 30 s a la temperatura de desnaturalización de los oligonucleótidos (Tm).
- 60-120 s/kb de ADN a amplificar a 72 ºC (extensión).
c) Extensión final: 5-10 min a 72 ºC.
Los oligonucleótidos usados durante este trabajo fueron sintetizados por la empresa
Sigma y sus características principales se detallan en la Tabla 3.

3.1.9. Secuenciación
Las reacciones de secuenciación de ADN para la confirmación de mutaciones o
ausencia de las mismas, fue llevada a cabo por las empresas Secugen (Madrid) o Sistemas
Genómicos (Valencia), usando como molde preparaciones de ADN plasmídico o productos
de PCR.
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Para la comparación de las secuencias con las bases de datos y el análisis de las
pautas abiertas de lectura se utilizó el paquete de herramientas BLAST (Altschul y col.,
1997) disponible en la página web del National Center for Biotechnology Information (NCBI,
http://www.ncbi.nim.nih.gov/blast).

3.1.10. Mutagénesis
La mutagénesis de secuencias de ADN se llevó a cabo siguiendo dos metodologías
distintas:
Metodología 1 (PCR Solapante): La técnica de PCR solapante se empleó cuando se
necesitó generar mutaciones que no tenían en las proximidades dianas de restricción que se
pudieran utilizar para sustituir un fragmento de ADN silvestre por uno mutante mediante
digestión.

5’
3’

3’
5’

PCR1

PCR2

Figura 15: Esquema PCR solapante. Las flechas con aspa roja representan los oligonucleótidos que
contienen las mutaciones (oligonucleótidos mutagénicos), mientras que las flechas negras representan los
oligonucleótidos externos.

La PCR solapante se realizó siguiendo el método descrito por Camacho y col.
(Camacho y Casadesús, 2005) y se lleva a cabo en dos fases de amplificación (Figura 15).
En una primera fase se realizan dos PCR independientes cada una con un oligonucleótido
externo a la región a amplificar, y uno interno mutagénico que contiene la modificación a
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insertar. Cada oligonucleótido interno tiene las mutaciones centradas en su secuencia,
flanqueadas por 15 nucleótidos de secuencia silvestre, siendo los dos oligonucleótidos
mutagénicos complementarios entre sí. Los fragmentos amplificados se resolvieron y
purificaron según su tamaño en un gel de agarosa.
En una segunda fase, los dos fragmentos amplificados se diluyeron en función de su
concentración y se mezclaron, utilizándose como molde en cantidades aproximadamente
equimoleculares para una segunda PCR en la que los cebadores usados fueron los dos
oligonucleótidos no mutagénicos (cebadores externos). En este caso la amplificación se
realizó en dos pasos consistentes en 10 ciclos iniciales con una temperatura de hibridación
más alta para favorecer la extensión desde la zona solapante (donde se ha generado la
mutación) y así enriquecer en molde mutante, y otros 25 ciclos a temperatura de hibridación
más baja para favorecer la amplificación desde los cebadores externos y obtener cantidades
suficientes del producto final mutado.
Metodología 2: la mutagénesis se llevó a cabo en un solo paso de amplificación en la
cual se usó una pareja de oligonucleótidos complementarios que portaban la mutación
flanqueada por 15 nucleótidos de secuencia silvestre. A partir de estos oligonucleótidos se
amplificó todo el ADN plasmídico, que posteriormente se trató con la enzima de restricción
DpnI durante toda la noche a 37 ºC para eliminar el ADN molde. A continuación este
producto fue purificado con el Kit MSB Invisorb PCR Apace (Invitek) o Kit Illustra GFX PCR
DNA and Gel Band purification Kit (GE Healthcare), y transformado por choque térmico en
forma lineal en E. coli DH5!. Por último solo la secuencia de interés fue secuenciada y
subclonada en el vector adecuado.

4. Manipulación de proteínas
4.1. Electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS
Las proteínas fueron analizadas mediante electroforesis en geles verticales
desnaturalizantes de poliacrilamida con SDS 0,1 % (p/v), según el método descrito por
Laemmli (Laemmli, 1970). La electroforesis de las muestras se llevó a cabo en geles
discontinuos consistentes en un gel superior de empaquetamiento y un gel inferior de
separación.
Gel de empaquetamiento: Tris-HCl 125 mM pH 6,8, SDS 0,1 % (p/v), acrilamida:bisacrilamida
(36,5:1) 4 % (p/v), persulfato amónico 0,1 % (p/v), TEMED 0,1 % (p/v).
Gel de separación: Tris-HCl 375 mM pH 8,8, SDS 0,075 % (p/v), acrilamida:bisacrilamida (36,5:1)
12 % (p/v), persulfato amónico 0,033 % (p/v), TEMED 0,067 % (p/v).
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Cuando se analizó la cantidad de proteína total de la célula, las muestras se
prepararon mezclando la biomasa equivalente a 1 ml de cultivo a DO 600 1 con 25 µl de H2O
bidestilada y 25 µl de tampón de carga 2X, e hirviendo la mezcla durante 5 min. Los restos
celulares se depositaron por centrifugación a 16.100 g durante 5 min y el sobrenadante se
cargó en el gel (normalmente 5 µl). Cuando se analizaron extractos de proteína soluble, la
preparación de la muestras consistió en diluirlas en el mismo tampón de lisis, añadir 1
volumen de tampón de carga 2X y hervir las muestras durante 5 min.
Los geles se corrieron en un sistema vertical Mini Protean® III (Bio-Rad) a 30-35
mA/gel en Tank buffer 1X usando como marcador de peso molecular el marcador B “Ready
Gel Bands” (Bio-Rad), compuesto por una mezcla de nueve proteínas de entre 6,5 y 200
kDa. Posteriormente se tiñeron con el reactivo EZ-Blue (Sigma) siguiendo las instrucciones
del fabricante. Alternativamente los geles se tiñeron con nitrato de plata según Heukeshoven
y Dernik (Heukeshoven y Dernick, 1985).
Tampón de carga 2X: Tris-HCl 160 mM pH 6,8, glicerol 20 % (v/v), SDS 4 % (p/v), azul de
bromofenol 0,1 % (p/v), $-mercaptoetanol 10 % (v/v).
Tank buffer 1X: Trizma base 25 mM, glicina 19,2 mM y SDS 0,1 % (p/v).

Finalmente los geles se escanearon y secaron en un secador Hoefer™ Slab Gel Dryer
CD 2000 (GE helthcare) colocando los mismos sobre dos láminas de papel Whatman 3MM y
sometiéndolos durante 60 min a vacío y 80 ºC.

4.2. Cuantificación de proteínas
Tanto los extractos proteicos como las proteínas purificadas se cuantificaron por el
método Bradford (Bradford, 1976) y para ello se empleó el sistema comercial Bio-Rad
Protein Assay Kit, siguiendo las instrucciones del fabricante.

4.3. Superproducción y purificación de proteínas por cromatografía de afinidad
Las proteínas de fusión superproducidas y purificadas durante esta Tesis (ThnR y
ThnY), portan una cola de 6 histidinas para su purificación por afinidad a una matriz de
agarosa que contiene iones de cobalto. Cuando el objetivo fue superproducir una proteína
de interés se uso la estirpe NCM631 transformada previamente con el plásmido pIZ227, que
contiene un sistema de expresión basado en la ARN polimerasa de T7 (Govantes y Santero,
1996). En esta estirpe se introdujeron los plásmidos que contenían los genes de las distintas
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proteínas a purificar clonados bajo el promotor de T7. Como control se usó el vector vacío
original donde se habían clonado (pT7-7).

4.3.1. Superproducción y purificación de ThnR
Los inóculos saturados de la estirpe transformada con el plásmido que porta ThnR con
una cola de 6 histidinas en el extremo carboxilo terminal se diluyeron hasta DO600 0,1 en 1 L
de LB. Se incubaron en agitación a 37 ºC hasta que la DO600 alcanzó un valor aproximado
de 0,3 y se enfrió a 4 ºC durante 20 min. Tras dicha incubación la DO600 ascendió hasta 0,35
- 0,4 aproximadamente. En ese punto se les añadió IPTG a los cultivos a una concentración
final de 0,05 mM, y se incubaron a 16 ºC entre 16-18 h. Para la preparación de los extractos,
se recogieron por centrifugación las células de 8 L de cultivo a 4 ºC y 4.000 g durante 20
min.
La rotura de las células se llevó a cabo por sonicación (Sonifier S-250D, BRANDSON).
Las células se resuspendieron en 150 ml de tampón de lisis y el programa de sonicación
usado: 12 min (2 s on 2 s off) y 40 % de amplitud. Tras la sonicación se separó la fracción
soluble mediante ultracentrifugación a 4 ºC y 90000 g durante 50 min.
Tampón de lisis: Tampón fosfato 50 mM pH 7,4, KCl 0,4 M, glicerol 5 % (v/v), imidazol 10 mM, 1
mM PMSF.

La purificación de ThnR-His6 se realizó a 4 ºC mediante cromatografía de afinidad
basada en la unión de la cola de histidinas a cationes divalentes y posterior elución con
imidazol. Se usó una resina de agarosa cargada con cobalto (High Density Cobalt 6BCLQHCo-25, ABT) y se siguieron las indicaciones del fabricante.
3 ml de la resina previamente equilibrada con tampón de lisis se incubó con la fracción
soluble durante 45 min en agitación. La mezcla se transfirió a una columna (Glass EconoColumn, BioRad) y se dejó eluir por gravedad. La columna se lavó con 100 ml de tampón de
lisis y con 100 ml de tampón de elución con 20 mM de imidazol. Todos los lavados se
incubaron en agitación con la resina 10 min antes de ser eluidos. Por último, la resina se
resuspendió en 3 ml de tampón de elución con 200 mM de imidazol y se incubó durante 30
min en agitación. La elución se realizó por gravedad y el eluato se repartió en pequeños
volúmenes (10-50 µl) que se congelaron rápidamente con N2 líquido y se conservaron a -80
ºC.
Tampón de elución: Tampón fosfato 50 mM pH 7,4, NaCl 0,5 M, glicerol 5 % (v/v), imidazol 20200 mM.
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4.3.2. Superproducción y purificación de ThnY
La proteína recombinante ThnY fue cedida por la Doctora Laura Ledesma García y el
protocolo que usó para su superproducción y purificación se detalla a continuación.
La estirpe para la superproducción proteica, E. coli NCM631 (pIZ227), se transformó
con el plásmido que portaba ThnY con una cola de 6 histidinas en el extremo amino
terminal. Una vez saturado el preinóculo del transformante en LB se diluyó hasta DO600 0,05
en 1 L de Terrific Broth (Sambrook J., 2001) y se dejó crecer a 37 ºC hasta que alcanzó la
DO600 de 0,2-0,4. A continuación se bajó la temperatura a 30 ºC durante aproximadamente
20 min en los que la DO600 ascendió a 0,5-0,7. En este momento se añadió IPTG a una
concentración final de 0,5 mM, además se añadieron fuentes suplementarias de hierro y
azufre (0,1 mg/ml de citrato amonio de hierro, 0,1 mg/ml de citrato férrico, 0,1 mg/ml de
sulfato de hierro heptahidratado, solución de sulfato de hierro quelado 0,1X, y cisteína 1
mM), así como riboflavina a una concentración final de 20 µg/ml. Los cultivos se incubaron
15 h a 16 ºC y 150 rpm, y tras ello las células se recogieron por centrifugación a 4 ºC y 4.000
g durante 20 minutos. Los sedimentos recogidos se lavaron con tampón fosfato 1X y se
mantuvieron a -80 ºC hasta su uso.
Para la preparación de los extractos, las células de 8 L de cultivo se resuspendieron
en tampón de lisis con 1 mM del inhibidor de proteasas (PMSF) y 2mM de flavín adenin
dinucleótido (FAD), y se rompieron mediante sonicación. El producto de la rotura celular se
ultracentrifugó a 90.000 g durante 30 min y el sobrenadante se usó para la purificación.
Tampón de lisis: Tris-HCl 50 mM pH 7,4, NaCl 250 mM, glicerol 10 % (v/v), Imidazol 3 mM.
Medio Terrific Broth: Bactotriptona 12 g/L, extracto de levadura 24 g/L, glicerol 0,5 %. Ajustar
hasta pH 7,4. Autoclavar y añadir sales 1X.
Sales 10X Medio Terrific Broth: KH2PO4 23,1 g/L, K2HPO4 125,4 g/L. Autoclavar.

La purificación fue llevada a cabo a 4 ºC en dos pasos cromatográficos. En primer
lugar se realizó una cromatografía de afinidad con columnas empaquetadas manualmente
con resina TALON™ que poseía unido el ion cobalto (Clontech) siguiéndose las indicaciones
del fabricante. La fracción soluble obtenida tras la ruptura celular, se cargó en la columna
equilibrada previamente con el tampón de lisis y acoplada a un ÄktaPrime. Tras numerosos
lavados con el tampón de lisis las proteínas fueron eluidas con concentraciones crecientes
de imidazol. Todos los pasos fueron seguidos mediante la monitorización de la absorbancia
de las eluciones a 280 nm. Las preparaciones purificadas que poseían las proteínas
plegadas de forma adecuada fueron distinguibles fácilmente por su color naranja y su
espectro. La pureza de las distintas fracciones se corroboró mediante electroforesis en geles
de SDS-PAGE.
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El segundo paso de purificación consistió en una cromatografía de exclusión de peso
molecular, para la cual las fracciones fueron concentradas a 4 ºC con centricones
(Millipore® Amicon® Ultra-15 Centifugal Filter Concentrator, 30 KDa), hasta alcanzar un
volumen inferior a 500 µl. Las muestras se cargaron en una columna C 10/60 (Amersham)
pre-empaquetada manualmente con la resina Superdex 75 pg (GE Healthcare) y
previamente equilibrada con el tampón de lisis sin imidazol. La columna se acopló a una
bomba peristáltica durante la introducción de las muestras en la columna y posteriormente
se conectó a un ÄktaPrime introduciéndose el tampón a un flujo constante de 0,2 ml/min.
Las fracciones que presentaron el espectro adecuado, y que en geles de poliacrilamida
poseían una pureza superior al 90 %, fueron concentradas en centricones (30 KDa) y
conservadas a -80 ºC.

4.4. Purificación de la ARN polimerasa de S. macrogolitabida
La purificación de la ARN polimerasa de S. macrogolitabida se basó en el protocolo de
Burgess con modificaciones de Hager y colaboradores (Burgess y Jendrisak, 1975; Hager y
col., 1990) así como en el protocolo de Pátek (Holátko y col., 2012).
Inóculos saturados de S. macrogolitabida (estirpe MPO700) creciendo en MM con 40
mM $HB se diluyeron hasta una DO600 de 0,1 en 1 L de MM con 5 mM de $HB y tetralina. Se
incubaron en agitación a 30 ºC y 180 rpm durante 72 horas (DO600 0,6-0,9). Transcurrido
este tiempo se recogieron las células por centrifugación a 4 ºC y 8.000 g durante 20 min, la
biomasa se conservó a -80 ºC hasta su utilización. Para la purificación se usó un total de 30
litros de cultivo recogido en fase exponencial. Una vez colectada la biomasa la purificación
se llevó a cabo en cinco días sucesivos:
Día 1: Las células se resuspendieron en 200 ml del tampón de rotura y fueron lisadas
por sonicación (Sonifier S-250D, BRANDSON) empleando el siguiente programa: 15 min (2
s on 2 s off) con una amplitud del 30 %. El extracto se centrifugó 60 min a 13.000 g y 4 ºC.
Se conservó el sobrenadante en hielo y todas las centrifugaciones se realizaron a 4 ºC.
A continuación se hizo un fraccionamiento con Polimin P (Sigma) el cual se añadió a
una concentración final de 0,35 % desde un concentrado a pH 7,9. Este se añadió
lentamente y se incubó durante 15 min en agitación a 4 ºC. Tras la incubación se centrifugó
20 min a 7.630 g, se eliminó el sobrenadante y el sedimento se resuspendió en 150 ml de
TGED + NaCl 0,5 M. Esta mezcla se centrifugó a 7.630 g durante 20 minutos y este proceso
se repitió una vez más. Posteriormente el pellet generado se resuspendió en 100 ml de
TGED + NaCl 1M y se añadieron 2 pastillas inhibidoras de proteasas (Complete Protease
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Inhibitor Cocktail Tablets, Roche). Esto se mezcló durante 30 min, a continuación se
centrifugó 30 min a 4.290 g y se recuperó el sobrenadante, el cual se precipitó con sulfato
de amonio (35,5 g/100 ml sobrenadante) durante toda la noche a 4 ºC.
Día 2: Una vez realizada la precipitación se centrifugó durante 30 min a 7.630 g, se
eliminó el sobrenadante y el sedimento se resuspendió en 50 ml de TGED + 2 pastillas
inhibidoras de proteasas. La mezcla se centrifugó 20 min a 7.630 g y el sobrenadante se
dializó para reducir la cantidad de sales. La diálisis se realizó en tubos de diálisis de celulosa
de 33 mm (tamaño poro) a 4 ºC y con agitación en 2 litros de tampón durante 4 h. Se
realizaron cuatro ciclos de diálisis frente a: tampón P con NaCl 0,5 M, tampón P con NaCl
0,4 M, tampón P con NaCl 0,3 M y, por último, se dejó dializando la muestra durante toda la
noche frente a tampón P con NaCl 0,3 M con imidazol 10 mM.
Día 3: Tras la diálisis la muestra se incubó con 5 ml de resina de bolas de agarosa
cargadas con el catión níquel (High Density Cobalt, ABT) equilibrada con tampón P con
NaCl 0,3 M e imidazol 10 mM. La incubación se llevó a cabo en agitación lenta a 4 ºC
durante la noche.
Día 4: tras la incubación con la resina, la muestra se hizo pasar a través de una
columna (Glass Econo-Column, BioRad) y se lavó con 50 ml de tampón de equilibrado
(tampón P con NaCl 300 mM e imidazol 10 mM) que se incubó 20 min previo a la elución.
Este paso se realizó por duplicado. A continuación se realizó otro lavado con 25 ml del
mismo tampón pero con imidazol 20 mM. El lavado se incubó nuevamente 20 min y se eluyó
por gravedad.
Por último se incubó con 5 ml de tampón P con NaCl 0,3 M e imidazol 0,5 M durante
30 min y se eluyó por gravedad. Se hizo una segunda elución con 3 ml del mismo tampón.
Se llevaron a cabo electroforesis en geles de poliacrilamida-SDS de las distintas
eluciones y se concentraron usando centricones de 10 KDa (Millipore® Amicon® Ultra-15
Centifugal Filter Concentrator). Paralelamente se cambió el tampón hasta TGED con NaCl
100 mM. Una vez concentrada y dializada la muestra se añadió el mismo volumen de
glicerol 100 % y se conservó a -80 ºC.
Tampón TGED: Tris-HCl 10 mM pH 8, EDTA 0,1 mM, glicerol 10 % (v/v), DTT 0,1 mM.
Tampón P: Na2HPO4 50 mM, glicerol 5 % (v/v), 3 mM $-mercaptoetanol, PMSF 0,1 mM pH 8.

4.5. Detección de proteínas por hibridación en membrana (Western blotting)
Las proteínas, sometidas a SDS-PAGE, se transfirieron a una membrana de PVDF
(Hybond-P, GE Healthcare) usando un sistema de transferencia húmeda (Trans-Blot cell,
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Bio-Rad). Las membranas se activaron durante 10 s en metanol, se incubaron 1 min con
agua bidestilada y por último 15 min en tampón de transferencia. Simultáneamente el gel de
se lavó en tampón de transferencia, se puso en contacto con la membrana, y el conjunto se
rodeó con papel Whatman 3MM impregnado en tampón de transferencia. La transferencia
se realizó aplicando un voltaje constante de 100 V durante 60 min a 4 ºC. Tras la
transferencia, el gel se lavó 2 veces con agua bidestilada y se tiñó con EZ Blue para verificar
que la transferencia había sido efectiva. Alternativamente se tiñó la membrana con Rojo
Ponceau (Ponceau S Solution, Sigma) durante 5 min y se lavó de nuevo con agua
bidestilada hasta la aparición de bandas.
Tampón de transferencia: 100 ml Tank buffer 5X, 200 ml metanol, 700 ml agua destilada.

Previamente a la incubación con los anticuerpos, las membranas se incubaron con
solución de bloqueo durante, al menos, 30 min a temperatura ambiente en agitación suave,
o toda la noche a 4 ºC. Luego se añadió el anticuerpo primario limpiado y diluido en solución
de bloqueo, y se incubó 2 h a temperatura ambiente. La limpieza del anticuerpo se llevó a
cabo poniéndolo en contacto con un extracto bacteriano carente de la proteína a testar por
Western blotting. Se usó un anticuerpo policlonal (anti-ThnR) proporcionado por la casa
comercial Mologen Molecular Medicines.
TTBS 1X: Tween 20 al 0,05 % en TBS 1X.
TBS 5X: 75 ml Tris 1M, 800 ml NaCl 2.5 M, 50 ml H2O bidestilada.
Solución de bloqueo: 5 % (p/v) de leche en polvo en TTBS 1X.

Una vez incubado con el anticuerpo primario se realizaron 4 lavados de 15 min con
tampón TTBS y, posteriormente, se incubó durante 2 h con una dilución 1:5000 del
anticuerpo secundario en agitación a temperatura ambiente. Se usaron anticuerpos
secundarios contra conejo conjugados con peroxidasa (Sigma). Se lavó nuevamente 4
veces durante 15 min con tampón TTBS.
La reacción de detección se llevó a cabo usando el Kit SuperSignal® West Pico
Chemiluminiscent Substrate (Pierce Biotechnology, Inc), un sustrato muy sensible para
detectar la peroxidasa de rábano (HRP). Finalmente la membrana se usó para impresionar
una película de rayos X que se incubó entre 1 y 60 min. Las películas se revelaron con el
revelador automático Hyper processor (GE Healthcare).
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4.6. Crosslink de proteínas
4.6.1. Crosslink de ThnR con glutaraldehído
Se prepararon alícuotas de 1 µg de ThnR-His6 purificada y se incubaron a temperatura
ambiente durante 30 min en un volumen final de 5 µl de tampón HEPES 20 mM pH 8 con
concentraciones crecientes de glutaraldehído comprendidas entre 25 y 800 µM. Las
reacciones se pararon añadiendo Tris-HCl pH 6,8 a una concentración final de 62,5 mM. Los
productos de las reacciones se resolvieron en geles de poliacrilamida-SDS que se tiñeron
con una solución de nitrato de plata o se usaron para ensayos de western blotting.

4.7. Digestión con tripsina de proteínas
Los ensayos de digestión de ThnR y/o ThnY en solución con tripsina se hicieron en
presencia y ausencia de tetralina disuelta en DMSO. Se digirieron 2,6 µg de ThnR o ThnY
con 90 ng de tripsina (DIFCO), en presencia de tetralina 10 mM o DMSO, en tampón de
digestión 1X en un volumen final de 10 µl. Cuando se digirieron conjuntamente ambas
proteínas la cantidad de tripsina añadida fue de 200 ng. Se preincubaron las proteínas con
tetralina durante 10 minutos a 37 ºC, a continuación se añadió la proteasa y se mantuvo a la
misma temperatura durante 1, 5, 10, 20 y 40 minutos, respectivamente. Las reacciones se
detuvieron añadiendo 1 volumen de tampón de carga 2X e hirviéndolas 10 min. Las
muestras se resolvieron en geles SDS-PAGE.
Tampón de digestión 5X: Tris-HCl 50 mM pH 8, NaCl 250 mM, EDTA 5 mM, glicerol 25 % (v/v).
Tampón de carga 2X: Tris-HCl 160 mM pH 6,8, glicerol 20 % (v/v), SDS 4 % (p/v), azul de
bromofenol 0,1 % (p/v), $-mercaptoetanol 10 % (v/v).

5. Análisis de la expresión génica
5.1. Inducción de los genes thn
Para los estudios de expresión de los genes thn las estirpes se inocularon en MM con
$HB 40 mM y se crecieron a 30 ºC hasta alcanzar la saturación. Los inóculos se diluyeron a
DO600 0,1 en el mismo medio y se incubaron a 30 ºC hasta que llegaron a una DO600 de
aproximadamente 0,8. En este punto se recogieron las células, se lavaron con tampón
fosfato 1X y se diluyeron a DO600 0,1 en los diferentes medios en los que se pretendía medir
la expresión, en presencia o ausencia de inductores. La incubación se prolongó 23 h a 30
ºC, y se analizó mediante ensayos de actividad $-galactosidasa de estirpes con fusiones
traduccionales al gen indicador lacZ.
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5.2. Ensayos de actividad $ -galactosidasa
Los ensayos de actividad $-galactosidasa de las fusiones al gen lacZ se realizaron
según el protocolo descrito por Miller (Miller, 1972) con algunas modificaciones. Un volumen
de 100 µl de una dilución apropiada del cultivo se añadió a un mezcla de 650 µl de tampón Z
con $-mercaptoetanol recién añadido, 20 µl de SDS 0,1 % (p/v) y 30 µl de cloroformo. La
mezcla se agitó con el vórtex para permeabilizar las células, y se atemperó 10 min a 30 ºC.
A continuación, a cada muestra se le añadió 200 µl de solución de ONPG 13 mM y se
prosiguió la incubación hasta observar color amarillo en las muestras. En ese momento la
reacción se detuvo mediante la adición de 500 µl de Na2CO3 1M, homogeneizando con el
vórtex y enfriando en hielo. Las muestras se centrifugaron 15 min a 9.300 g y temperatura
ambiente, y se midió la absorbancia de la fase acuosa a 420 nm. La actividad se calculó
según la siguiente fórmula:
Actividad $-galactosidasa (Unidades Miller) = 1000 !

A 420
V ! DO 600 ! t

donde A420 es la absorbancia a 420 nm, V el volumen de cultivo usado en el ensayo en ml,
DO600 es la densidad óptica a 600 nm del cultivo en el momento de empezar el ensayo y t es
el tiempo de reacción en min.
En todos los casos se realizaron al menos tres réplicas independientes de cada
experimento, calculándose los valores medios y desviaciones estándar entre las réplicas.
Tampón Z: Na2HPO4 60 mM, NaH2PO4%H2O 40 mM, KCl 10 mM, MgSO4%7H2O 1 mM, $mercaptoetanol 0,27 % (v/v).
ONPG: o-nitrofenil galactopiranósido 4 mg/L en tampón Z.

5.3. Ensayos de transcripción in vitro
Los ensayos de transcripción in vitro (TIV) se realizaron para analizar la capacidad de
ThnR y ThnY para activar la expresión desde los promotores PB y PC. Estos ensayos se
hicieron esencialmente como se describe en Porrúa y col. (Porrúa y col., 2009).
Todas las concentraciones señaladas están referidas a los 22,5 µl de volumen de
reacción. Para llevar a cabo las reacciones de TIV, se prepararon en todos los casos tres
mezclas distintas:
- mezcla proteica (5 µl) que contenía tampón de reacción TIV 1X, 2,5 µg de BSA, DTT
40 mM, ThnR y ThnY a diferentes concentraciones.
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- mezcla ARNP (5 µl) que contenía tampón de reacción, 2,5 µg de BSA y distintas
concentraciones de holoenzima de E. coli o S. macrogolitabida.
- mezcla molde (10 µl) que contenía tampón de reacción, 0,5 µg de ADN molde
(circular), y tetralina disuelta en DMSO o metanol, cuando se hacía el ensayo en
condiciones de inducción.
Tampón de reacción TIV 5X: Tris-HCl 50 mM pH 8, NaCl 250 mM, MgCl2 25 mM, KCl2. 500 mM

Las mezclas que contenían la ARN polimerasa se atemperaron 10 min a 30 ºC, a
continuación se añadió la mezcla que portaba las proteínas reguladoras y se incubó 5 min a
la misma temperatura, y por último se incorporó la mezcla que contenía el molde y se incubó
20 min a 30 ºC. A continuación se adicionó a cada reacción 2,5 µl de una mezcla que
contenía 2,7 unidades de inhibidores de RNasa (RNase OUT 40 U/µl, Invitrogen), ATP 0,44
mM, GTP 0,44 mM, CTP 0,44 mM, UTP 0,07 mM y #[32P]UTP 0,033 µM (Perkin Elmer),
incubándose durante 10 min a 30 ºC. Después se añadieron 2,5 µg de heparina y se dejó
durante 5 min a 30 ºC. Finalmente se pararon las reacciones con 5 µl de tampón de parada
TIV y se mantuvieron en hielo. Las reacciones se hirvieron durante 2 min y se sometieron a
electroforesis en geles de 1,5 mm de grosor de TBE/acrilamida 6 % (p/v)-urea 8 M
previamente precorridos en TBE 1X. Los geles se secaron con un secador HoeferTM Slab
Gel Dryer CD 2000 (GE Healthcare) y se expusieron a una pantalla sensible a radiaciones
gamma (Storage Phosphor Screen, GE Healthcare). Las bandas se visualizaron con un
escáner Typhoon 9410 y se analizaron usando el software ImageQuant (GE Healthcare).
Tampón de parada TIV: Formamida 95 %, EDTA 20 mM, azul de bromofenol 0,05 % y xilencianol
0,05 %.

6. Análisis de las interacciones ADN-proteína
6.1. Marcaje de sondas de ADN
Los fragmentos de ADN para el análisis de la interacción con ThnR y/o ThnY se
obtuvieron por digestión SalI-EcoRV de los plásmidos que portaban las distintas
construcciones. Cuando las sondas eran para ensayos de protección frente a digestión por
DNAsa I se usaron las restricciones SalI-EcoRV para marcar la cadena + con respecto al
inicio de la transcripción de thnC, y las digestiones ApaI-HindIII cuando se quiso marcar la
cadena + con respecto al inicio de la transcripción de thnB.
Los fragmentos generados contenían un extremo cohesivo 5’ y se marcaron con
#[32P]dCTP. Para ello se prepararon mezclas de reacción que contenían 1 pmol del
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fragmento de ADN, dGTP, dATP, dTTP y #[32P]-dCTP 250 µM y 2 unidades de Klenow
(Roche). La mezcla se incubó durante 30 min a 37 ºC y el ADN marcado se purificó
mediante el kit MSB Spin PCRapace kit (Invitek). El ADN se eluyó en 50 µl de H2O
bidestilada, quedando la sonda marcada a una concentración de 20 nM aproximadamente.
La actividad específica de las sondas se determinó con un contador de centelleo LS
6500 (Beckman Coulter™) midiendo la radiactividad de 1 &l de muestra diluída en 2500 &l
de líquido centelleo.

6.2. Ensayo de retardo de movilidad en gel
Las reacciones de unión a ADN se realizaron en un volumen final de 15 µl con 20
fmoles de la sonda marcada, 100 ng de ADN de esperma de salmón, DTT 2 mM, 5 µg de
BSA y cantidades crecientes de la proteína de interés en tampón de unión. La mezcla se
incubó a temperatura ambiente durante 20 min, tras lo que la reacción se paró mediante la
adición de 3 µl de tampón de carga 6X.
Las mezclas de reacción ADN-proteína fueron resueltas mediante electroforesis en gel
nativo de acrilamida de 1.5 mm al 5 % (p/v) en tampón TBE 0,5X a 4 ºC. Los geles se
secaron con un secador Hoefer™ Slab Gel Dryer CD 2000 (GE helthcare) y se expusieron a
una pantalla sensible a radiaciones gamma (Storage Phosphor Screen, GE Healthcare). Las
bandas se visualizaron con un escáner Typhoon 9410 y se analizaron usando el software
ImageQuant (GE Healthcare).
La constante de disociación (Kd) se calculó como la concentración de proteína a la
que el 50 % de la sonda de ADN se encuentra formando complejo (Lane y col., 1994).
Tampón de unión 5X: Tris-HCl 50 mM pH 8, NaCl 250 mM, EDTA 5 mM, glicerol 25 % (v/v).
Tampón de carga 6X: Azul de bromofenol 0,125 % (p/v), xilencianol 0,125 % (p/v), Tris-HCl 10
mM (pH 8), EDTA 1 mM, glicerol 30 % (v/v).

6.3. Ensayo de retardo de movilidad en gel con inductores
Los ensayos de retardo en gel con inductores se llevaron a cabo como se describe en
el apartado anterior añadiendo a la reacción tetralina disuelta previamente en un solvente
orgánico, DMSO, DMF o N-N,DMF. Además en algunos casos se añadió la molécula
inductora al tampón de carrera.
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6.4. Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I (Footprinting)
Los ensayos de protección frente a digestión por DNasa I se usaron para caracterizar
la interacción de ThnR y/o ThnY con sus secuencias diana. El marcaje de las sondas de
ADN se realizó como se describe en 6.1. Las reacciones de unión se realizaron de forma
similar a los ensayos de retardo de movilidad en tampón de footprinting con 100 ng de ADN
de esperma de salmón, DTT 2 mM, 5 µg de BSA y cantidades crecientes de ThnR y/o ThnY
en un volumen final de 15 µl. Las reacciones de unión proteína-ADN se incubaron 20-30 min
a temperatura ambiente y a continuación se añadió 1 µl de una dilución determinada
empíricamente de DNasa I no recombinante (1/50 en H2O bidestilada) de un stock a 50-375
U/µl (Invitogen). La mezcla se incubó durante 30 s y la reacción se paró añadiendo 4 µl de
solución de parada de footprinting. Las muestras se precipitaron añadiendo 46 µl de etanol
96 % (v/v) frío y se incubaron durante toda la noche a -20 ºC. Tras la incubación, las
muestras se centrifugaron a 20.800 g durante 30 min a 4 ºC, se secaron los precipitados en
un termobloque a 60 ºC y se resuspendieron en 5 µl de tampón de carga para footprinting.
Se prepararon reacciones de secuenciación con el kit Sequenase 2.0 kit (USB)
siguiendo las instrucciones de la casa comercial, usando 5 µg de plásmido como molde y
0.5 pmol de un oligonucleótido específico. Para la cadena + con respecto a thnC se usó el
oligonucleótido SEQINT 1, mientras que para la cadena + con respecto a thnB se uso el
oligonucleótido SEQINT 2.
Las muestras y las reacciones de secuenciación se hirvieron 5 min antes de ser
cargadas en un gel de secuenciación de 0,2 mm TBE/acrilamida 6 % (p/v)-urea 8 M
precorrido previamente en TBE 1X. Las reacciones de secuenciación se corrieron en
paralelo a las de footprinting. Los geles fueron procesados de la manera descrita para los
ensayos de retardo en gel (6.1) pero no se hizo un estudio cuantitativo del mismo.
Tampón de footprinting 5X: Tris HCl 50 mM, NaCl 250 mM, glicerol 50 % (v/v), CaCl2 25 mM,
MgCl2 50 mM.
Solución de parada: Acetato sódico 1,5 M pH 5,2, EDTA 130 mM, ADN esperma de salmón 1
mg/ml, glucógeno 2,4 mg/ml.
Tampón de carga para footprinting: Azul de bromofenol 0,125 % (p/v), xilencianol 0,125 % (p/v),
EDTA 20 mM, formamida 95 % (v/v).

6.5. Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I con inductores
Los ensayos de protección frente a digestión por DNasa I con inductores se llevaron a
cabo como se describe en el apartado anterior añadiendo a la reacción tetralina solubilizada
previamente en DMSO. Las concentraciones de tetralina usadas variaron entre 0,1 y 1 mM.
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CAPÍTULO 1: PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ACTIVADOR ThnR

Los resultados obtenidos durante la realización del trabajo de Tesis de la Dra. Laura
Ledesma de complementación con las distintas proteínas Thn (Ledesma-García y col.,
2013), así como datos previos obtenidos mediante mutantes de inserción de cassettes KIXX
y mini-Tn5 de resistencia a kanamicina (Martínez-Pérez y col., 2004), mostraron que ThnR y
ThnY son los elementos mínimos necesarios dentro de los genes thn para activar la ruta de
biodegradación de tetralina en Sphingopyxis macrogolitabida estirpe TFA.
La comparación de la secuencia aminoacídica de ThnR con las bases de datos indicó
claramente que ThnR pertenece a la familia de reguladores tipo LysR, siendo los
reguladores más parecidos DntR de Burkodelia sp., implicado en la regulación de la
degradación de dinitrotoluenos (Lonneborg y col., 2007), y NagR de Ralstonia sp, activador
de los genes de degradación de naftaleno vía gentisato (Jones, 2003), con los cuales
guarda una similitud del 45 %. Sin embargo, ThnR posee una serie de propiedades
diferenciadoras respecto a los reguladores de la familia LysR que hacen interesante el
estudio del mecanismo molecular de activación.
Entre estas propiedades destaca que su actividad está condicionada a la presencia del
co-activador ThnY, y es modulada por la ferredoxina ThnA3. Además, ThnR es responsable
de la activación coordinada de al menos 4 operones, entre ellos los operones B y C, cuya
transcripción es divergente y está dirigida por promotores muy cercanos entre sí (PB y PC)
(Figura 16). Su localización dentro del operón C hace que no esté sometido a la autorepresión característica de los miembros de esta familia de reguladores. thnR se expresa
constitutivamente desde su propio promotor (PR) en ausencia del inductor, mientras que se
expresa junto con thnCA3A4 desde el promotor PC en presencia de la molécula inductora, la
tetralina (López-Sánchez y col., 2009; Martínez-Pérez y col., 2004).

Figura 16: Organización de los operones thn. Se indican los genes y promotores que los componen.
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Aunque ThnR ha sido purificado previamente por otros miembros del grupo de
investigación, se ha llevado a cabo en esta Tesis una optimización de su proceso de
purificación para profundizar en la caracterización molecular de su mecanismo de acción.

1.1. Optimización del proceso de purificación del regulador ThnR
Para la producción heteróloga de ThnR se usó un vector (pIZ1020) derivado del
plásmido pT7-7 (Tabor y Richardson, 1985) que contiene thnR bajo las señales de
transcripción y traducción del gen !10 del fago T7 (promotor, Shine-Dalgarno y terminador
de la transcripción de T7). Es por ello que el plásmido pIZ1020 se introdujo en la estirpe
superproductora E. coli NCM631 (Govantes y Santero, 1996), la cual tiene integrado en el
cromosoma un fago " defectivo con el gen de la ARN polimerasa del fago T7 bajo el control
del promotor PlacUV5, un promotor fuerte reprimible por el represor LacI (Studier y Moffatt,
1986).
La estirpe NCM631 porta además el vector pIZ227, un derivado del plásmido plysE
(Studier, 1991) que incluye el alelo superproductor lacIq del represor Lac, de forma que
expresa constitutivamente LacI y la lisozima de T7, que minimiza la fracción activa de la
ARN polimerasa de T7 en condiciones basales. La presencia de IPTG libera la represión del
promotor PlacUV5, produciéndose altos niveles de ARN polimerasa que permiten la
superproducción de ThnR-His6.
La versión de thnR que contiene el plásmido pIZ1020 tiene el codón de inicio mejorado
(UUG!AUG) para aumentar los niveles de traducción, y posee una cola de 6 histidinas en
el extremo carboxilo terminal clonada en fase aguas arriba del codón de parada para su
posterior purificación mediante cromatografía de afinidad. La estrategia de superproducción
de ThnR-His6 empleada se resume a continuación en la Figura 17.
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Figura 17: Estrategia de superproducción de ThnR-His6 usando un sistema de expresión basado en el
promotor y la polimerasa del fago T7.

Trabajos previos de purificación del regulador llevados a cabo en el grupo permitieron
obtener preparaciones de ThnR-His6 a una concentración de 0,38 mg/ml (López-Sánchez y
col., 2009), cantidad que para algunos experimentos resultaba insuficiente, y con una alta
concentración de imidazol (500 mM), el cual podía interferir en ensayos posteriores.
Para aumentar la concentración de las preparaciones proteicas se procedió a
aumentar el volumen de cultivo de partida desde 1 hasta 8 L, volumen finalmente
estandarizado para su purificación. Las condiciones de superproducción se mantuvieron
como inicialmente se habían diseñado, realizando la inducción a 16 ºC durante 16-18 horas.
El procedimiento está descrito detalladamente en Materiales y Métodos (apartado 4.3.1).
El incremento del material de partida obligó a la búsqueda de un nuevo procedimiento
de rotura celular, el cual se había llevado a cabo anteriormente con un mortero de porcelana
y albúmina. En un primer momento los cultivos fueron rotos mediante el uso de un Grinder
(6870 Freezer/Mill) pero la alta viscosidad generada en los extractos por liberación del ácido
desoxirribonucleico hacía prácticamente imposible los siguientes pasos de cromatografía.
Esta viscosidad se reducía tratando los extractos con DNasa I pero se optó por no adoptar
esta medida puesto que la preparación sería usada posteriormente para ensayos de unión a
ADN. Estos ensayos podrían verse afectados si en las preparaciones purificadas
permanecían trazas de la endonucleasa.
Como método alternativo de rotura se usó la sonicación con la cual se pudieron
obtener extractos de menor viscosidad con un alto porcentaje de células rotas. A pesar de
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tratarse de un método más agresivo, por elevar la temperatura de las muestras durante la
disrupción celular, las preparaciones de ThnR obtenidas tras la sonicación, conservaban la
actividad de la misma comprobada mediante ensayos de retardo en gel con fragmentos de
ADN que contenían promotores para los cuales ThnR es un regulador. Para evitar el
calentamiento de la muestra durante el proceso, las células se rompieron en hielo y se optó
por pulso cortos de sonicación (2 s) seguidos por incubaciones en hielo (2 s). Otro aspecto
negativo de este proceso de rotura es la poca repetitividad del mismo, lo cual se intentó
minimizar partiendo siempre del mismo volumen de cultivo, recogido a la misma DO600 y
resuspendido en el mismo volumen de tampón de lisis.
Una vez puesto a punto el método de rotura se procedió a optimizar el proceso de
purificación mediante cromatografía de afinidad en un solo paso. Para ellos se llevaron a
cabo pruebas con columnas empaquetadas cargadas con los cationes níquel y cobalto
(HiTrap chelating, GE Healtcare). Cuando se usaron columnas empaquetadas, la
cromatografía tuvo lugar en un Âkta FPLC (Pharmacia Biotech). Se hicieron variaciones en
el flujo, así como en los volúmenes de lavado de la resina y el tipo de elución (en un paso o
en gradiente). Las columnas cargadas con níquel permitían conseguir una mayor cantidad
de la proteína recombinante pero la pureza era menos elevada que cuando el catión
divalente usado era el cobalto. Con este último la cantidad de proteína obtenida en el
proceso era menor pero notablemente más pura.
Los resultados obtenidos mediante purificación con columnas empaquetadas usando
el FPLC se compararon con el rendimiento cuando el proceso se llevó a cabo con columnas
empaquetadas manualmente con resinas tanto de níquel como de cobalto (High Density
Agarose, ABT), y eluyendo por gravedad en un solo paso. La purificación con resinas
cargadas con cobalto y empaquetadas manualmente resultó ser la más eficiente en cuanto a
pureza y cantidad. A pesar de que este tipo de purificación puede resultar menos repetitiva y
más tediosa que la purificación automática en un FPLC, decidimos optar por ella porque la
tipología de experimentos realizados a lo largo de este proyecto no requería purificar
muchas veces. Además permitía llevar a cabo todo el proceso a 4 ºC, lo cual no fue posible
cuando se usó el FPLC.
A continuación se hicieron una serie de cambios en el tampón de lisis que
históricamente se había venido usando (tampón fosfato sódico 20 mM pH 7,4, NaCl 0,5 M,
glicerol 5 %(v/v), imidazol 50 mM). Se realizaron pruebas cambiando la base del tampón
fosfato sódico por Tris-HCl a distintos pH, lo cual afectó negativamente a la estabilidad de la
misma. Pruebas con tampón HEPES tampoco mostraron aumento de la solubilidad de la
proteína. Debido a la falta de éxito se optó por usar tampón fosfato al cual se le añadió
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arginina y glutámico, aminoácidos descritos en la purificación de proteínas por aumentar la
solubilidad y la estabilidad de las mismas (Golovanov y col., 2004). La adición de estos
aminoácidos al tampón de lisis de ThnR, no promovió una mayor estabilización de la
proteína. Por último se probó a incrementar la concentración de fosfato sódico desde 20 a
50 mM, descrito por aumentar la solubilidad de proteínas de unión a ADN, y en lugar de usar
como sal, cloruro sódico 500 mM se cambió por cloruro potásico 400 mM. La composición
final del tampón fue fosfato sódico 50 mM pH 7,4, KCl 400 mM, glicerol 5 % e imidazol 10200 mM. Estas pequeñas modificaciones resultaron en proteínas más estables susceptibles
de ser concentradas mediante el uso de centricones (Millipore® Amicon® Ultra-15
Centifugal Filter Concentrator, 10 KDa). Las proteínas fueron concentradas solo en aquellos
casos en los que se necesitaron cantidades superiores a las obtenidas directamente en la
purificación. En estos casos se redujo paralelamente la cantidad de imidazol hasta 75 mM.
No se optó por la eliminación total del imidazol por su contribución a la solubilidad de las
proteínas.
Las modificaciones anteriormente citadas, detalladas en los Materiales y Métodos
(apartado 4.3.1), permitieron aumentar la concentración de ThnR en las preparaciones
aproximadamente siete veces, desde 0,38 mg/ml hasta 2,64 mg/ml. Además la
concentración de imidazol en las muestras se redujo desde 500 a 75 mM como máximo. En
la Figura 18 se muestra la proteína resultante tras aplicar las modificaciones anteriormente
descritas en el protocolo de purificación.

Figura 18: Sobreexpresión y purificación de la proteína ThnR-His6. Gel de poliacrilamida al 12,5 % teñido
con azul de Comassie. Carril 1: células superproductoras sin inducir (NCM631/pIZ227, pIZ1020, tiempo 0 h);
carril 2: células superproductoras inducidas (NCM631/pIZ227, pIZ1020, tiempo 18 h); carril 3: fracción soluble,
carril 4: fracción eluida con 200 mM de imidazol.

Como se observa en la Figura 18 la preparación de ThnR presenta una pureza
superior al 95 %. Existe un contaminante minoritario que migra por encima de 66 kDa y otras
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dos bandas que aparecen inmediatamente por debajo de ThnR. Estas últimas bandas
fueron identificadas mediante espectrometría de masas (MS-MALDI) para establecer si eran
contaminaciones y resultó que ambas correspondían a regiones de ThnR, las cuales podrían
haber resultado de la proteólisis de la proteína completa.

1.2. Estudio del estado de oligomerización de ThnR
De forma general se ha propuesto que la estructura cuaternaria activa de los LTTRs
es tetrámerica (Maddocks y Oyston, 2008; Muraoka y col., 2003; Smirnova y col., 2004;
Tropel y van der Meer, 2004), aunque el estado oligomérico en solución de los reguladores
es variable (Coco y col., 1994; Parsek y col., 1992; Sainsbury y col., 2009; Tralau y col.,
2003).
Con el objetivo de determinar el estado de oligomerización de ThnR en solución, se
han llevado a cabo experimentos utilizando un agente químico que crea uniones entre
residuos proteicos. Los agentes químicos usados para este tipo de ensayos permiten
analizar las interacciones que se dan entre proteínas del mismo (homodímeros) o de distinto
tipo (heterodímeros), ya sean transitorias o estables. Estos compuestos establecen enlaces
covalentes entre proteínas, uniendo los grupos funcionales de las proteínas tales como
aminas primarias o grupos sulfidrilos de los aminoácidos. Este ensayo se realizó con
preparaciones de ThnR-His6 purificada usando glutaraldehído como agente químico.

1.2.1. Crosslink de ThnR con glutaraldehído
El glutaraldehído es un agente no específico que interacciona con los grupos
nitrogenados de las proteínas, principalmente con lisinas, tirosinas, histidinas y argininas,
generando enlaces tanto inter como intramoleculares. Al no ser específico puede establecer
oligómeros que de forma natural no interaccionarían, por lo que es necesario optimizar la
cantidad y el tiempo de ensayo, para minimizar interacciones artefactuales.
Se realizó una titulación con 1 &g de ThnR-His6 y concentraciones crecientes de
glutaraldehído comprendidas entre 25 y 800 &M, y el resultado de la reacción se resolvió
mediante electroforesis en geles SDS-PAGE. Como se observa en la Figura 19, a medida
que se aumentó la concentración de glutaraldehído se produjo una reducción en la
intensidad de la banda correspondiente al tamaño del monómero de ThnR (34,4 KDa) y
aparecieron bandas a distintas alturas que corresponderían con tamaños de 66, 86 y 140
KDa. La banda de 66 KDa corresponde al contaminante ya detectado en la preparación de
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ThnR puesto que se observa sin glutaraldehído, la que migra como un tamaño de 86 KDa
podría quizá ser un dímero de ThnR aunque migra sensiblemente mas lento de lo que
debiese, mientras que la banda de aproximadamente 140 KDa puede corresponder
perfectamente con un tetrámero (137,6 KDa).

Figura 19: Ensayo de crosslink de ThnR-His6 con glutaraldehído. Gel de poliacrilamida al 10 % teñido
con nitrato de plata, los carriles de izquierda a derecha corresponden a los ensayos con 1 µg de ThnR-His6 y
concentraciones crecientes de glutaraldehído (0, 25, 50, 100, 200, 400, 600 y 800 &M).

Para poder determinar más claramente si ThnR se presentaba como un dímero o
como un tetrámero en solución, se repitió el ensayo de crosslink con glutaraldehído. Tras el
ensayo de crosslink se llevó a cabo un ensayo de Western blotting usando anticuerpos
policlonales anti-ThnR, los cuales se limpiaron con extractos de superproducción carentes
de ThnR para minimizar la detección de inespecificidades. Dada la mayor sensibilidad de los
anticuerpos frente a la tinción con plata, se decidió bajar la concentración de la titulación con
glutaraldehído y hacerla en un rango comprendido entre 2,5 y 50 &M, cantidades para las
cuales no se ve oligomerización de ThnR tiñendo con nitrato de plata.
El resultado de este ensayo se muestra en el panel A de la Figura 20 y sugiere
fuertemente que ThnR, al igual que otros miembros de la familia LysR, se encuentra
formando un tetrámero en solución. Como se observa en la titulación, a medida que
aumenta la concentración de glutaraldehído comienza a aparecer en el ensayo de Western
blotting exclusivamente la especie tetramérica de la proteína. Esto sugiere que las formas
intermedias visualizadas en la tinción con plata (Figura 20, panel B) podían corresponder
con las contaminantes de la propia preparación de ThnR que ya se apreciaban de forma
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tenue en el gel de la purificación de la misma (Figura 18). El supuesto tetrámero migra más
en estos geles que en el gel previamente presentado (Figura 19) posiblemente porque el
tamaño del gel no es el mismo, puesto que aquí se quería hacer un ensayo de Western
blotting para el cual se usan geles de menor tamaño, y por tanto, menor resolución.

A

B

Figura 20: Ensayo de crosslink de ThnR-His6 con glutaraldehído. En el panel A se muestra un ensayo de
Western blotting del crosslink de ThnR-His6 con concentraciones crecientes de glutaraldehído (0, 2’5, 5, 10, 20,
40 y 50 &M). En el panel B se muestra la tinción con plata de un ensayo de crosslink de ThnR-His6 con
concentraciones crecientes de glutaraldehído (0, 50, 100, 200, 400, 600 y 800 &M).

Los resultados obtenidos en el ensayo de Western blotting sugieren fuertemente que
ThnR se encuentra en forma oligomérica en solución, posiblemente en forma de
homotetrámero.
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA DE LOS PROMOTORES PB y PC

Las regiones reguladoras de los cuatro promotores thn contienen secuencias
palindrómicas similares que cumplen el consenso T-N11-A descrito para la unión de los
reguladores LTTRs como sitio de alta afinidad o “Repressor Binding Site” (RBS) (Figura 21)
(Maddocks y Oyston, 2008; Schell, 1993; Tropel y van der Meer, 2004). Sin embargo, en la
ruta de biodegradación de tetralina en S. macrogolitabida estirpe TFA, el gen que codifica
para el activador LTTR, thnR, se encuentra localizado aguas abajo de los genes thnCA3A4
con los cuales forma un operón, y no reprime su propia expresión (Figura 11), por lo que a
estas secuencias se les denominará sitios de unión primarios y no RBSs.

Figura 21: Alineamiento de las secuencias promotoras de los genes thn. Se muestran las regiones
promotoras desde la posición -90 hasta la posición +1 respecto al inicio de la transcripción. Subrayadas se
señalan las posibles cajas -10 y -35, y en rojo la posición +1. Las cajas negras indican las secuencias que
forman el palíndrome de los sitios primarios de unión para reguladores LysR, y los sombreados grises marcan
nucleótidos conservados que podrían ser los sitios secundarios de unión de ThnR.

La secuencia de la región promotora del operón B presenta una gran similitud con los
promotores PH y PM tanto en el sitio primario de unión como en la región entre este, y la
posición -30 con respecto al inicio de la transcripción. Sin embargo, la región reguladora
correspondiente al operón C es significativamente diferente a las de los otros tres
promotores thn, con el sitio de unión de ThnR desplazado una vuelta de hélice con respecto
a la distancia consenso para esta familia de reguladores y sin mantener la región
conservada entre el sitio primario y la región -30.
Los operones B y C se localizan muy próximos y divergentes, y en la región
intergénica existente entre los mismos hay dos elementos ATCA-N7-TGAT, uno de las
cuales se encuentra centrado en la posición -64 (Sitio B primario) respecto al inicio de
transcripción de thnB, mientras que el otro se sitúa en la posición -76 (Sitio C primario)
respecto al inicio de transcripción de thnC. Estos sitios están separados por 5 vueltas de
hélice (55 pb), disponiéndose ambos en la misma cara de la hélice de ADN (Figura 22).
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Figura 22: Sitios de unión de ThnR en la región intergénica divergente thnBC. Se indica la posición
relativa de los sitios primarios de unión de ThnR respecto a sus inicios de transcripción. Los sombreados grises
marcan los nucleótidos conservados en la región promotora PB respecto a otros promotores thn, y los nucleótidos
subrayados en la región promotora PC muestran un palíndromo del tipo T-N11-A imperfecto.

El patrón de protección obtenido en ensayos previos de protección frente a digestión
por DNasa I en las regiones promotoras PB y PC es coherente con la unión de ThnR a estos
sitios de unión primarios y permite identificar contactos adicionales de menor afinidad aguas
abajo de estos, que podrían ser sitios de unión secundarios equivalentes a los sitios ABS
descrito para los reguladores LTTRs. Sin embargo, en la región promotora PC se detecta
una secuencia que forma un palíndrome imperfecto que muestra cierta similitud con el sitio
C primario (subrayado en Figura 22) (López-Sánchez y col., 2009).

2.1. El sistema para el estudio in vivo en S. macrogolitabida estirpe TFA
La expresión de los genes thn depende de la presencia de la molécula inductora de la
ruta, la tetralina, así como de las proteínas reguladoras, ThnR y ThnY. Para el estudio de
todas las construcciones, portando distintas mutaciones en las regiones promotoras PB y PC
que se analizarán a lo largo de esta Tesis, se han hecho fusiones traduccionales del gen
indicador lacZ a thnB o a thnC, que contenían ambos promotores o solo uno de ellos hasta
la diana central BglII (situada equidistante a los sitios primarios B y C, Figura 22). Las
fusiones a thnC abarcan hasta la posición +459 y las fusiones a thnB hasta la posición +765.
Para determinar la expresión de los distintos mutantes se introdujeron las fusiones en
el cromosoma en la estirpe de TFA T690 ((thn) (Moreno-Ruíz y col., 2003). Esta estirpe
tiene una sustitución en su cromosoma de un fragmento de 12,2 kb que abarca los operones
B y C por un cassette KIXX procedente del vector pUC-4KIXX, por lo que es incapaz de usar
la tetralina como fuente de carbono y energía. A los plásmidos que contenían cada una de
las fusiones traduccionales utilizadas en esta Tesis se les clonó el mismo cassette KIXX que
porta la estirpe T690 y se introdujeron en la misma mediante electrotransformación. A través
de recombinación homóloga con el KIXX, los plásmidos que contenían las variantes de las
regiones promotoras se integraron en la estirpe T690. En los ensayos de expresión de las
distintas versiones del promotor se analizaron en paralelo, como control, la fusiones
traduccionales silvestres a thnB y thnC integradas en este mismo fondo genético (T690:690
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y T690:693, respectivamente) (López-Sánchez y col., 2009).
Este mutante de sustitución (T690), usado para el ensayo de todas las fusiones,
carece de los elementos reguladores necesarios para la activación de los genes thn, los
genes thnR y thnY. Es por ello que a cada estirpe con la fusión traduccional integrada en el
cromosoma se le introdujo el plásmido replicativo pMPO943 mediante conjugación
triparental. Este plásmido permite la expresión en trans de thnR y thnY bajo el promotor
interno constitutivo de thnR (PR) (López-Sánchez y col., 2009). Se trata de un plásmido que
porta los reguladores clonados en el vector de amplio espectro y bajo número de copias
pLAFR3 (Staskawicz y col., 1987), el cual se seleccionó por su estabilidad en S.
macrogolitabida estirpe TFA.
Una vez integradas las construcciones en el cromosoma de la estirpe T690 y
complementadas en trans con los reguladores, se realizaron ensayos de actividad $galactosidasa (Materiales y Métodos, apartado 5.2) en condiciones de inducción (MM+ "HB
8 mM + tetralina) y en condiciones basales sin el inductor de la ruta (MM+ "HB 8 mM).

2.2. Arquitectura de los promotores divergentes PB-PC y su implicación en la
activación de la transcripción
Las regiones promotoras divergentes de los genes thnB y thnC, PB y PC,
respectivamente, contienen cada una los elementos necesarios para ser activadas por un
LTTR tetramérico de forma independiente (Figura 22). Sin embargo, los resultados
obtenidos previamente en nuestro grupo de investigación sugieren que los tetrámeros de
ThnR unidos a un fragmento de ADN que contenga los dos promotores PB y PC
interaccionan entre sí, y que el sitio regulador de cada promotor influye en la transcripción
del promotor divergente. Como se observa en el ensayo de retardo en gel de la sonda
silvestre que contiene la región intergénica thnBC completa (Figura 23, panel A), a medida
que se incrementa la cantidad de ThnR-His6 en la reacción, se produce la desaparición de la
sonda libre y la aparición de bandas con una movilidad relativa menor. A concentraciones
bajas del regulador, aparece un complejo de retardo definido (Complejo I) que es sustituido,
cuando se aumenta la cantidad de proteína, por un complejo difuso de mayor tamaño
(Complejo II). Los ensayos de unión de ThnR a cada sitio de unión por separado indican que
el sitio C primario posee una mayor afinidad por la unión de ThnR que el sitio B primario
(Figura 23, paneles D y E). Por otro lado, la unión a sondas que contienen la región
intergénica completa con mutaciones en los sitios primarios sugiere que la unión previa al
sitio C facilita la unión al sitio B, ya que la mutación del sitio C reduce significativamente la
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aparición de todos los complejos ADN-proteína, mientras que la mutación del sitio B solo
afecta a la formación del complejo de orden superior (Figura 23, paneles B y C).
En conjunto estos datos sugieren la unión previa de ThnR al sitio primario de la región
promotora PC dando lugar al Complejo I seguida de la unión al sitio primario de la región
promotora PB generando el complejo de orden superior o Complejo II. Además, la aparición
de posiciones hipersensibles a digestión por DNasa I en la región central que separa los dos
sitios de unión primarios, sugiere una distorsión en el ADN que puede ser explicada por la
formación de un lazo generado por la interacción de las moléculas de ThnR entre sí cuando
están unidas a ambos sitios (Figura 28, panel A). El hecho de que estas hipersensibilidades
se vean reducidas cuando cualquiera de los sitios se encuentra mutado, apoya la interacción
entre los tetrámeros del activador unido a sus sitios mediante la formación de un lazo en la
región promotora divergente (López-Sánchez y col., 2009).

Figura 23: Ensayo de retardo en gel con ThnR-His6 con distintas versiones de la región intergénica
thnBC. Se muestra el resultado para una sonda silvestre completa (A), una sonda completa con una mutación en
el sitio B primario (B), una sonda completa con una mutación en el sitio C primario (C), una sonda que contiene
solo el sitio C (D) y una sonda que contiene solo el sitio B (E). Adaptado de López-Sánchez, y col. (2009).

Con el objetivo de verificar la formación de este lazo en el ADN mediado por la unión
de ThnR a sus sitios en la región intergénica thnBC, se construyeron variantes de la región
promotora que contenían inserciones de media vuelta de hélice (4 y 6 pb) y vueltas
completas (11 y 33 pb) en el sitio BglII, el cual se sitúa centrado entre los sitios de unión de
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ThnR en las regiones promotoras PB y PC. Los sitios de unión de ThnR en dichas regiones
promotores se ubican en la misma cara de la hélice del ADN separados por cinco vueltas,
de modo que en aquellos casos en los que se introdujo media vuelta de hélice, estos
quedaron posicionados en caras distintas de la misma. Sin embargo, cuando se insertaron
vueltas de hélice completas lo que se alteró fue la distancia entre los mismos pero no la
posición relativa. Estas variaciones en la región intergénica fueron analizadas mediante
ensayos in vivo e in vitro.

2.2.1. Activación in vivo de los mutantes de geometría.
Para cada una de las mutaciones que alteraban la distancia entre los promotores PB y
PC, posicionando los sitios de unión de ThnR en caras distintas de la hélice de ADN (4 y 6
pb) o manteniendo la posición relativa pero aumentando la distancia entre los mismos (11 y
33 pb), se construyeron fusiones traduccionales del gen lacZ a thnB y a thnC. Dichas
fusiones, que portaban un fragmento que contenía la región intergénica completa y parte de
la secuencia codificante de los genes, fueron insertadas en el genoma de la estipe T690 por
integración de las construcciones que se muestran en la Figura 24 dando lugar a T690:916
(+4 pb, thnC-lacZ), T690:917 (+4 pb, thnB-lacZ), T690:920 (+6 pb, thnC-lacZ), T690:921 (+6
pb, thnB-lacZ), T690:918 (+11 pb, thnC-lacZ), T690:919 (+11 pb, thnB-lacZ), T690:923 (+33
pb, thnC-lacZ) y T690:924 (+33 pb, thnB-lacZ).

Figura 24: Esquema de las fusiones traduccionales de los mutantes de geometría. Los rectángulos rojos
representan los sitios de unión de ThnR en la región promotora PC, y los naranjas en la región promotora PB,
indicándose la posición relativa en la hélice de ADN. Los triángulos grises señalan la posición de las inserciones
en el sitio BglII.
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A las estirpes con las fusiones integradas se les introdujo por conjugación el plásmido
pMPO943, que proporciona en trans los reguladores ThnRY, y se llevaron a cabo ensayos
de expresión en condiciones basales y de inducción con tetralina.

Figura 25: Ensayo de actividad "-galactosidasa de las fusiones mutantes en las que se modifica la
distancia o la orientación rotacional relativa entre los sitios B y C. Los paneles A y C muestran las fusiones lacZ a
thnB y thnC, respectivamente, con inserciones de media vuelta de hélice. Los paneles B y D muestran fusiones
lacZ a thnB y thnC, respectivamente, con inserciones de vueltas completas de hélice. Se representan las medias
y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se observa en la Figura 25, el efecto de introducir 4 ó 6 nucleótidos entre los
promotores PB y PC fue similar entre sí, tanto en la fusión a thnB como a thnC, ya que con
ambas inserciones se está cambiando la orientación de los sitios de unión de ThnR en la
hélice de ADN. Lo mismo que ocurre con las inserciones de 11 y 33 nucleótidos, cuyo
fenotipo también fue muy similar entre sí. Cuando los sitios de unión no se encuentran en la
misma cara del ADN la expresión de thnC se reduce en torno a un 40 % mientras que la
disminución en la actividad de thnB ronda el 30 %. Sin embargo, cuando se introdujeron
vueltas completas, tanto una vuelta como tres, el efecto sobre el promotor PB fue mayor, 25
y 30 % respectivamente, que en el promotor PC, cuya expresión no se vio modificada
cuando se introdujeron 11 nucleótidos, y no superó un 15 % de reducción cuando se
insertaron tres vueltas de hélice. En ambos promotores el efecto fue menor que cuando se
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introdujo media vuelta de hélice, ya que al no alterarse la orientación relativa de los sitios de
unión, se permite la formación del lazo en el ADN.
Para tener más evidencias de que la introducción de media vuelta de hélice entre los
sitios B y C impedía la interacción entre los tetrámeros de ThnR, haciendo que cada
promotor funcionara de forma independiente, se decidió ensayar fusiones traduccionales
que portan exclusivamente la región promotora del gen de estudio hasta la diana BglII,
careciendo por tanto de la región promotora divergente. Al igual que se hizo anteriormente
con las fusiones que contenían la región intergénica thnB-thnC completa, se introdujo por
conjugación el plásmido que proporciona los reguladores, ThnRY, en las estirpes que
contenían las fusiones a thnC y thnB (T690:525 y T690:526). Para ver la actividad
independiente de cada uno de los promotores se hicieron ensayos de actividad $galactosidasa en las mismas condiciones que las usadas para las fusiones que
comprendían ambos promotores.

Figura 26: Activación in vivo de la región promotora PB y PC silvestre cuando se encuentran aisladas de la
región promotora divergente. El panel A muestra la fusión lacZ a thnB y el panel B a thnC. Se representan las
medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Tal y como se observa en la Figura 26 cuando el promotor PC se encuentra de forma
aislada su expresión se reduce un 40 % como ocurría cuando se introducía media vuelta de
hélice entre los sitios B y C (Figura 25, panel C). En el caso del promotor PB esta reducción
es ligeramente menor, en torno a un 30 %, misma reducción que cuando se posicionaban
los sitios B y C en caras distintas de la hélice de ADN (Figura 25, panel A). Los datos
concuerdan entre sí, pudiéndose interpretar que el efecto de introducir media vuelta de
hélice entre ambos sitios, posicionando los sitios para la unión de ThnR en caras distintas
del ADN, desemboca en el mismo fenotipo que cuando se encuentran los promotores de
forma aislada sin la influencia del promotor divergente.
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2.2.2. Unión in vitro de ThnR a los mutantes de geometría
Una vez analizado el efecto in vivo de estas alteraciones, se quiso ver la repercusión
in vitro de las variaciones en la arquitectura de la región promotora. Para ello se realizaron
ensayos de retardo en gel con ThnR-His6 purificado y sondas que contenían
simultáneamente las regiones promotoras correspondientes a los genes thnB y thnC. Estos
fragmentos se obtuvieron por digestión de los plásmidos pMPO913 (+4 pb), pMPO915 (+6
pb), pMPO914 (+11 pb) y pMPO922 (+33 pb), generándose fragmentos de 273, 275, 280 y
302 pb, respectivamente. Se analizó en paralelo la sonda silvestre (269 pb), la cual se
obtuvo de forma equivalente desde un plásmido construido previamente en el grupo
(pMPO513). Los cinco fragmentos resultantes se marcaron radiactivamente con #[32P]dCTP
(Materiales y Métodos, apartado 6.1.1) y se utilizaron como sondas para ensayos de retardo.
Como se observa en la Figura 27, a medida que se incrementó la cantidad del
regulador en la reacción que contenía la sonda silvestre, se produjo la desaparición de la
banda correspondiente a la sonda libre y la consiguiente aparición de bandas con una
movilidad relativa menor. La afinidad de ThnR por las sondas silvestre y mutantes, tanto de
inserción de media vuelta de hélice como de vueltas completas, no se vio afectada
prácticamente puesto que la sonda libre desapareció a la misma concentración en todos los
casos. Esto se explica porque la afinidad viene dada por la unión al sitio C primario que es el
de mayor afinidad, y estas mutaciones no afectan a la secuencia del mismo. Sin embargo,
algunas de estas sondas mutantes muestran un patrón de formación de complejos
sustancialmente alterado. Con la sonda silvestre, a concentraciones bajas del activador
apareció el Complejo I que fue sustituido por el Complejo II, difuso y de mayor tamaño, a
medida que se incrementó la cantidad de proteína añadida. Como se ha dicho
anteriormente, este patrón de aparición secuencial de complejos sugiere que ThnR se une
inicialmente a un sitio con mayor afinidad (Sitio C), formando el Complejo I, y a continuación
se une a sitios de menor afinidad en el fragmento de ADN, formando una estructura de
orden superior (Complejo II). La introducción de media vuelta de hélice entre los sitios B y C,
no permitió la formación del complejo de orden superior, mientras que este se detectó
perfectamente cuando la inserción fue de vueltas de hélice completas. Estos datos apoyan
la idea de que, en el contexto natural, la unión de ThnR a sus sitios B y C no tiene lugar de
forma independiente, sino que las moléculas de ThnR interaccionan entre sí cuando se
encuentran unidas a sus sitios B y C, probablemente debido a la formación de un lazo en el
ADN (López-Sánchez y col., 2009), e indican que ambos sitios deben estar alineados en la
misma cara del ADN para que se pueda dar la interacción entre los tetrámeros del activador
para formar el Complejo II.
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Figura 27: Ensayo de retardo en gel con ThnR-His6 de los mutantes de geometría. Se muestran ensayos
de retardo con sondas que portan inserciones de media vuelta de hélice (panel A) y vueltas completas de hélice
(panel B). Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones crecientes de ThnR-His6 : 0 nM (carril 1), 25
nM (carril 2), 50 nM (carril 3), 75 nM (carril 4), 100 nM (carril 5), 125 nM (carril 6) y 150 nM (carril 7). La banda
correspondiente a la sonda libre se marca con una flecha y con números romanos se señalan los complejos de
retardo.

Con el objeto de estudiar con más detalle la arquitectura de los promotores P B y PC, y
verificar la formación de un lazo en el ADN, el cual pudiera tener importancia en la expresión
coordinada de los mismos, se llevaron a cabo ensayos de protección frente a digestión por
DNasa I. Se usaron como sondas fragmentos obtenidos por restricción equivalentes a los
utilizados en los ensayos de retardo que permitían el marcaje radiactivo de ambas cadenas.
Cuando se analizó la cadena + con respecto al inicio de la transcripción de thnC se analizó
simultáneamente la cadena – con respecto al inicio de la transcripción para thnB, y
viceversa. Los resultados obtenidos para cada cadena se muestran en las Figuras 28 y 29.
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Figura 28: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I con ThnR-His6 de la región intergénica
thnBC que porta inserciones de vueltas completas de hélice entre los sitios B y C. Las reacciones se llevaron a
cabo con concentraciones crecientes de ThnR: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4),
1,5 µM (carril 5) y 1,8 µM (carril 6). Se muestra el resultado obtenido para la cadena + respecto a thnC con la
sonda silvestre (panel A), con la sonda que contiene una inserción de 11 pb (panel B) y con la sonda que
contiene una inserción de 33 pb (panel C). El panel D esquematiza los resultados obtenidos en los ensayos de
protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC. La posición relativa de los sitios de
unión primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan
las regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones
adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros. Las flechas azules indican la
localización de las inserciones.
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Figura 29: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I con ThnR-His6 de la región intergénica
thnBC que porta inserciones de vueltas completas de hélice entre los sitios B y C. Las reacciones se llevaron a
cabo con concentraciones crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril
4), 1,5 µM (carril 5) y 1,8 µM (carril 6). Se muestra el resultado obtenido para la cadena + respecto a thnB con la
sonda silvestre (panel A), con la sonda que contiene una inserción de 11 pb (panel B) y con la sonda que
contiene una inserción de 33 pb (panel C). El panel D esquematiza los resultados obtenidos en los ensayos de
protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC. La posición relativa de los sitios de
unión primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan
las regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones
adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros. Las flechas azules indican la
localización de las inserciones.
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El sitio primario de unión de ThnR en la región promotora PC en una sonda silvestre se
ubica entre la posición -69 y -83 de la cadena + con respecto al inicio de la transcripción de
thnC. Sin embargo, como se observa en el panel A de la Figura 28, cuando se marcó la
cadena + respecto a thnC de una sonda silvestre, apareció en primer lugar una ventana de
protección que abarca una región mayor que la correspondiente al sitio C primario
(posiciones -63 hasta -86). Cuando se aumentó la concentración de ThnR en la reacción se
detectó una segunda zona protegida hacia el inicio de transcripción de thnC (posición -36
hasta -56) que debe constituir los sitios secundarios de unión. En esta ventana de protección
secundaria se ha identificado un palíndrome imperfecto TAGC-N7-GCAA, que presenta
similitud con el sitio primario de la región promotora PC, centrado en la posición -47 respecto
al inicio de la transcripción. Entre estas dos regiones protegidas, se detecta una banda
hipersensible en la posición -58 cuando se incrementó la concentración de ThnR, lo que
sugiere una distorsión en el ADN promovida por la unión de ThnR al sitio de unión primario y
secundario en la región promotora PC.
En cuanto a la región promotora PB, cuyo sitio de unión primario de ThnR se sitúa en
las posiciones -124 a -138 en la cadena + con respecto a thnC, se observó una protección
del sitio primario que abarcaba las posiciones -111 hasta -131, y una segunda de protección
hacia el inicio de transcripción de thnB (posiciones -135 hasta -146), aunque estas fueron
menos evidentes que las protecciones observadas en la región reguladora del promotor PC.
Se apreció una posición hipersensible muy evidente a bajas concentraciones de ThnR en la
posición -155 y posiciones hipersensibles adicionales que se extendían hasta la caja -10 del
promotor PB. Cuando se marcó la cadena + respecto al inicio de transcripción de thnB
(Figura 29, panel A) los resultados fueron similares, observándose para cada región
promotora dos zonas protegidas. La banda hipersensible entre el sitio primario y secundario
en la región promotora PC (posición -56 en esta cadena) fue incluso más evidente cuando la
cadena marcada era la cadena + con respecto a thnB. El marcaje de esta cadena permitió
una identificación más clara de la zona de protección correspondiente al sitio B,
observándose que abarca hasta la posición -35, y mostrando una unión adicional aguas
abajo del sitio de unión identificado por comparación de secuencia.
En ambas cadenas se observan un conjunto de hipersensibilidades muy marcadas
entre los sitios B y C. En la cadena + con respecto a thnC se sitúan en torno a la posición 90 (Figura 28), mientras que en la cadena + con respecto a thnB se localizan en torno a la
posición -75 (Figura 29). Este conjunto de hipersensibilidades podrían interpretarse, a priori,
como el resultado de la formación de un lazo en el ADN al estar ThnR unido en ambos
promotores simultáneamente e interaccionando consigo mismo. En los ensayos de
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footprinting previos con sondas que solo portaban uno de los promotores también se
observaron la mayoría de estas hipersensibilidades (Aroa López, Tesis Doctoral) por lo que
no pueden atribuirse a la formación del lazo en el ADN porque con las sondas que contienen
un solo promotor no se puede formar dicha estructura.
Al insertar vueltas completas de hélice, tanto una como tres, no se observa ningún
cambio respecto a la sonda silvestre en los ensayos de protección frente a digestión por
DNasa I ni en la cadena + con respecto al inicio de la transcripción de thnC (Figura 28, panel
B y C) ni en la cadena + con respecto al inicio de la transcripción de thnB (Figura 29, panel
B y C). En estas construcciones los sitios de unión B y C se localizan posicionados en la
misma cara de hélice del ADN pero más distanciados entre sí de lo que están en el contexto
silvestre. La separación entre los sitios se hace evidente en los patrones de protección,
siendo esta separación mayor en el mutante en el que se insertaron tres vueltas de hélice.
En esta situación ThnR puede unirse a ambos sitios e interaccionar entre sí generándose el
lazo en el ADN y el consiguiente complejo de orden superior que se visualizó en los ensayos
de retardo en gel con estas mismas sondas mutantes (Figura 27).
Sin embargo, cuando se incorporó media vuelta de hélice mediante la inserción de 4 o
6 nucleótidos entre los sitios B y C, se apreciaron diferencias respecto a la sonda silvestre
principalmente en la cadena + con respecto a thnC (Figura 30, paneles B y C).
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Figura 30: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I con ThnR-His6 de la región intergénica
thnBC que porta inserciones de media vuelta de hélice entre los sitios B y C. Las reacciones se llevaron a cabo
con concentraciones crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4),
1,5 µM (carril 5) y 1,8 µM (carril 6). Se muestra el resultado obtenido para la cadena + respecto a thnC con la
sonda silvestre (panel A), con la sonda que contiene una inserción de 4 pb (panel B) y con la sonda que contiene
una inserción de 6 pb (panel C). La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con rectángulos,
rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas correspondientes
a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones hipersensibles se
marcan con círculos negros. Las flechas azules indican la localización de las inserciones y los círculos azules las
posiciones que varían respecto al silvestre.
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Figura 31: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I con ThnR-His6 de la región intergénica
thnBC que porta inserciones de media vuelta de hélice entre los sitios B y C. Las reacciones se llevaron a cabo
con concentraciones crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4),
1,5 µM (carril 5) y 1,8 µM (carril 6). Se muestra el resultado obtenido para la cadena + respecto a thnB con la
sonda silvestre (panel A), con la sonda que contiene una inserción de 4 pb (panel B) y con la sonda que contiene
una inserción de 6 pb (panel C). La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con rectángulos,
rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas correspondientes
a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones hipersensibles se
marcan con círculos negros. Las flechas azules indican la localización de las inserciones y los círculos azules las
posiciones que varían respecto al silvestre.

Como se observa en las Figuras 30 y 31 (paneles B y C de ambas), tanto el sitio
primario B como el sitio primario C permanecen protegidos cuando se ha insertado entre
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ellos media vuelta de hélice (4 y 6 pb). En estos mutantes dichos sitios se conservan
inalterados en secuencia, por lo que la unión del regulador a ellos no se imposibilita ya que
cada promotor posee un sitio LTTR capaz de trabajar independientemente. En esta situación
podrían darse cambios en la afinidad por la unión de ThnR al sitio B por la falta de
cooperación entre los promotores al encontrarse en caras distintas del ADN, pero en
experimentos de protección frente a digestión por DNasa I es complejo detectar variaciones
en la afinidad. En los ensayos de retardo en gel tampoco se han visto cambios sustanciales
en la afinidad porque la afinidad, medida como desaparición de sonda libre, viene dada
mayoritariamente por la unión al sitio de mayor afinidad o sitio C, el cual no esta alterado en
estos mutantes (Figura 27). La diferencia principal en comparación con las otras sondas es
la pérdida de una hipersensibilidad muy evidente en torno a la posición -103 de la cadena +
respecto a thnC, zona donde se ha hecho la inserción de las bases reposicionando a los
sitios B y C. La pérdida de esta hipersensibilidad no debe atribuirse al hecho de generar una
inserción en este punto ya que las inserciones de vueltas completas de hélice realizadas en
el mismo sitio mantienen esta hipersensibilidad. Esto refleja la falta de una distorsión en el
ADN, ya que al estar ahora los sitios de unión B y C en distintas caras de la hélice los
tetrámeros de ThnR unidos a estos sitios no pueden interaccionar entre sí, por tanto no se
genera un lazo en el ADN entre ambas secuencias, conduciendo a la pérdida de la posición
hipersensible. Sin embargo, el conjunto de hipersensibilidades centrales atribuidas
previamente a las distorsiones generadas por la propia unión de ThnR a sus sitios (situadas
en torno a la posición -90 de la cadena + respecto a thnC) se mantienen en estos mutantes,
confirmándose que dichas hipersensibilidades no se deben a la formación de un lazo en el
ADN.
En la cadena + con respecto al inicio de la transcripción de thnB (Figura 31, paneles B
y C), la inserción tiene lugar en torno a la posición -90. En este caso no es claro el efecto de
la inserción en cuanto a la pérdida de hipersensibilidades en dicha zona porque en el
silvestre no se detectan. Lo que si se observa es que las posiciones hipersensibles junto al
sitio B (posiciones -78 y -79) son menos evidentes. Estas bandas hipersensibles que
flanquean al sitio B vienen dadas porque la unión de ThnR al mismo promueve dobleces en
sus proximidades. Como en estos mutantes la unión al sitio B podría verse disminuida por la
falta de interacción con ThnR unida al sitio C, se produce una disminución de dichas
hipersensibilidades.
Los resultados obtenidos, in vivo e in vitro, sugieren fuertemente la formación de una
estructura en el ADN cuando ThnR se encuentra unido a sus sitios de unión en las regiones
promotoras PB y PC, estructura que tiene implicaciones en cuanto a la expresión de ambos.
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Además esto refuerza la idea de que aunque cada promotor puede trabajar de forma
independiente, en el contexto natural existe cooperación entre ellos. En este complejo
sistema ambos promotores muestran una expresión más elevada en su contexto natural
gracias a la estructura que se forma en el ADN en torno a ellos, pero el mecanismo por el
que ambos aumentan su expresión es distinto y se irá abordando a lo largo de este trabajo
de Tesis.
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CAPÍTULO 3: EXPRESIÓN COORDINADA DE LOS PROMOTORES PB Y PC

En este Capítulo se presenta el análisis de los elementos en cis presentes en la región
promotora divergente PB-PC distintos de los sitios primarios de unión de ThnR, los cuales
fueron caracterizados previamente por la Dra. Aroa López (López-Sánchez y col., 2009).
El objetivo de dicho análisis es entender el mecanismo molecular implicado en la
expresión coordinada de los promotores PB y PC, coordinación que se vio en el Capítulo 2
gracias a los mutantes de geometría en los que se insertó media vuelta de hélice entre los
sitios primarios de unión de ThnR en la región intergénica divergente thnB-thnC.

3.1. Expresión coordinada de los promotores PB y PC como consecuencia de la
existencia de acoplamiento transcripcional
Se habla del fenómeno de acoplamiento transcripcional cuando la transcripción de un
gen afecta, positiva o negativamente, a la expresión de otro gen cercano. La transcripción
de promotores divergentes próximos puede verse modificada por la acumulación de
superenrollamiento negativo entre los dos puntos de transcripción. Para que pueda tener
lugar la transcripción es necesario que se separen localmente las hebras complementarias
del ADN, lo cual supone un desenrollamiento local de la doble hélice (complejo abierto) que
a su vez provoca un sobreenrollamiento de las regiones adyacentes. El superenrollamiento
de una zona en el ADN depende también de sus propiedades intrínsecas, y del grado de
compactación local conseguido depende la accesibilidad a la información genética y, por
tanto, la regulación de la expresión génica (Opel y Hatfield, 2001).
Los promotores de los operones B y C son cercanos y divergentes y, a pesar de que
ambos pueden trabajar de forma aislada, existe una cierta comunicación entre los mismos
que permite la expresión coordinada de ambos.
Con el objetivo de analizar el posible acoplamiento transcripcional entre los
promotores PB y PC que pudiera explicar la cooperación entre los mismos, se construyeron
mutantes de la caja -10 del promotor de thnB y de thnC. Dichas cajas fueron predichas en
base a su localización respecto al inicio de la transcripción y a su secuencia. Los cambios
realizados en la secuencia de la caja -10 se muestran en la Figura 32. Para cada una de las
mutaciones se hicieron fusiones traduccionales del gen lacZ al propio promotor, para
verificar que se había eliminado la transcripción del mismo, y al promotor divergente para
estudiar el posible acoplamiento transcripcional.
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Figura 32: Secuencias de las cajas -10 de los promotores PB y PC. Las secuencias en gris muestran el
palíndrome de los sitios primarios de unión para ThnR y en rojo se señala la posición +1. Subrayadas se indican
las cajas -10 y -35 predichas, y el cambio de secuencia para cada una de las mutaciones.

Las estirpes mutantes T690:966, T690:928, T690:967 y T690:929, fueron construidas
por la integración de los plásmidos pMPO966 (Caja -10 PB, thnC-lacZ), pMPO928 (Caja -10
PC, thnC-lacZ), pMPO967 (Caja -10 PB, thnB-lacZ) y pMPO929 (Caja -10 PC, thnB-lacZ) a
través del cassette KIXX que portan los plásmidos y la estirpe T690. El efecto de las
mutaciones se analizó mediante ensayos de actividad $-galactosidasa en condiciones
basales y de inducción, y el resultado se resume en la Figura 33.

Figura 33: Efecto de las mutaciones en las cajas -10 sobre la expresión desde los promotores PB y PC. El
panel A muestra las fusiones traduccionales a thnB y el panel B a thnC. Las cruces azules señalan las cajas -10
mutadas. Se representan las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.
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Cuando se mutó la caja -10 del promotor PC se redujo su expresión en un 82 % en
condiciones de inducción (Figura 33, panel B), lo que indica que esta mutación no ha
inutilizado completamente al promotor PC. A pesar de que persiste un 18 % de su expresión,
es un fenotipo que permite el estudio del acoplamiento transcripcional porque la reducción
de la actividad es muy acusada. Como se aprecia en el panel A de la Figura 33, esta
mutación no afectó a la expresión desde el promotor PB, lo que sugiere que no existe
acoplamiento transcripcional en esta dirección, es decir, que la falta de expresión desde el
promotor PC no afecta a los niveles de transcripción de thnB.
La mutación de la caja -10 del promotor PB redujo su propia expresión a niveles
basales lo cual confirmó la importancia de dicha secuencia en la transcripción desde el
promotor PB (Figura 33, panel A). En este mutante, la expresión del gen divergente thnC
sufre una reducción del 23 % con respecto a la configuración silvestre (Figura 33, panel B),
una reducción similar a la que se observa al eliminar el promotor P B completo. En vista de
estos datos no se puede descartar un posible acoplamiento transcripcional de manera que la
transcripción de thnB ayude a la expresión de thnC.

3.2. Posicionamiento del sitio C primario respecto al inicio de la transcripción
de thnC
Una característica diferenciadora de la región promotora P C con respecto a otros
promotores reconocidos por reguladores tipo LysR, es la inusual posición de su sitio primario
de unión de ThnR. De modo general estos sitios de unión se encuentran centrados en torno
a la posición -65 respecto al inicio de la transcripción, sin embargo, en la región promotora
PC se localiza centrado en la posición -76, es decir, una vuelta de hélice más distal del inicio
de la transcripción para thnC. En el resto de promotores thn, PB, PH y PM, el sitio primario de
unión de ThnR se sitúa en la posición -64 (Figura 21).
Como ya se ha visto en el Capítulo 2 en los datos de la mutagénesis de inserción de
media vuelta de hélice o de las fusiones en las que cada promotor está aislado del promotor
divergente, la formación del complejo de orden superior cuando ThnR se encuentra unido
simultáneamente a los sitios B y C, proporciona ventajas a ambos promotores aumentando
la expresión de los mismos. Una de las hipótesis que podría explicar parte del aumento de la
expresión de thnC en el contexto silvestre puede venir dada por el hecho de que la
formación del complejo de orden superior, gracias a la presencia del promotor PB, facilite el
posicionamiento de la ARN polimerasa en el promotor PC contrarrestando el efecto de la
inusual posición de su sitio C primario.
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Con objeto de dilucidar si el mecanismo por el cual el promotor P C se ve ayudado por
el promotor divergente PB se relaciona con la posición de su sitio primario, se construyó un
mutante de deleción de 12 pb en la región promotora de thnC (posiciones -68 a -57). En este
mutante se posicionó el sitio primario a la misma distancia del inicio de la transcripción que
se encuentra en el resto de promotores thn en un intento de encontrar una configuración que
pudiera hacerlo independiente de la expresión del promotor PB. Simultáneamente, para
poder asignar el fenotipo al reposicionamiento del sitio primario y no a la falta de alguna
secuencia de interés en la zona delecionada, se construyó un mutante sustituyendo las
mismas 12 pb por una secuencia no relacionada. La secuencia de ambos mutantes se
muestra en la Figura 34.

Figura 34: Esquema de la mutagénesis de la región promotora PC para reposicionar su sitio primario de
unión de ThnR. La secuencia subrayada en el silvestre indica las posiciones mutagenizadas y la secuencia
resaltada en gris muestra el cambio de bases realizado en la mutación de sustitución.

3.2.1. Análisis in vivo del efecto del posicionamiento del sitio C primario
Para analizar si la nueva ubicación del sitio primario de ThnR en la región promotora
PC mejoraba su expresión, se construyeron fusiones traduccionales del gen lacZ a thnB y
thnC que portaban las mutaciones previamente presentadas (Figura 34). Mediante PCR
solapante con oligonucleótidos mutagénicos, se construyeron los plásmidos pMPO951
(Mutación de deleción) y pMPO985 (Mutación de sustitución) que contenían las mutaciones
con fusiones thnC-lacZ, y los plásmidos pMPO952 (Mutación de deleción) y pMPO991
(Mutación de sustitución), en los que el gen lacZ estaba fusionado a thnB.
Estas versiones fueron integradas en la estirpe TFA T690, dando lugar a T690:951,
T690:985, T690:952 y T690:991, respectivamente. A estas estirpes se les introdujo por
conjugación el plásmido pMPO943 que expresa en trans los genes thnR y thnY, y se
analizaron mediante ensayos de actividad "-galactosidasa en condiciones de expresión
basal y de inducción.
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Figura 35: Activación in vivo de la región promotora de thnB y thnC portando mutaciones en la región
promotora PC para reposicionar su sitio primario. En el panel A se muestran las fusiones traduccionales del gen
lacZ a thnC y en el panel B a thnB. Con una cruz azul se indica la región promotora mutada. Se representan las
medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

La deleción de 12 pb en la región promotora PC y su consiguiente localización en la
posición -64 eliminó por completo la expresión de dicho promotor (Figura 35, panel A). Este
fenotipo no permite saber si la falta de expresión viene dada por la nueva localización del
sitio primario, o por la secuencia que se ha eliminado. Sin embargo, la falta de inducción en
el mutante de sustitución, donde no se altera la posición, muestra de forma clara que esa
secuencia eliminada es importante en el proceso de activación de la transcripción del operón
C. A pesar de que el efecto es muy drástico en ambos mutantes, es incluso mayor en el de
deleción en el cual no solo se eliminan dichos sitios sino que además se altera la distancia
del sitio primario al promotor.
A pesar de la drástica falta de actividad de las fusiones a thnC en estos mutantes, en
ninguno de los casos la activación desde el promotor PB se vio afectada por encima del 18
% (Figura 35, panel B).
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3.2.2. Análisis in vitro del efecto del posicionamiento del sitio C primario
Para confirmar que la unión de ThnR al sitio primario en la región promotora P C en
estos mutantes, no estaba siendo alterada, se llevaron a cabo ensayos de retardo en gel y
de protección frente a digestión por DNasa I del mutante de deleción.
Los ensayos in vitro se realizaron con el regulador purificado y sondas que contenían
simultáneamente las regiones promotoras PB y PC. Las sondas se obtuvieron por restricción
del plásmido que portaba la mutación de deleción, pMPO948, generándose un fragmento de
257 pb, y de pMPO513, el cual contenía la sonda silvestre. Ambas fueron marcadas
radiactivamente y usadas en un ensayo de retardo en gel, en el cual se añadieron
cantidades crecientes de ThnR-His6 (Figura 36).

Figura 36: Ensayo de retardo en gel que muestra el efecto de la mutación de deleción de 12 pb en la
región promotora PC sobre la unión de ThnR a la región intergénica thnBC. Las reacciones se llevaron a cabo
con concentraciones crecientes de ThnR-His6 : 0 nM (carril 1), 10 nM (carril 2), 25 nM (carril 3), 50 nM (carril 4),
100 nM (carril 5), 200 nM (carril 6) y 400 nM (carril 7). La banda correspondiente a la sonda libre se marca con
una flecha y con números romanos se señalan los complejos de retardo.

Los ensayos de retardo en gel con la sonda mutante demostraron que la unión de
ThnR a la región promotora, en términos de afinidad, era similar a la calculada en una sonda
silvestre. En estos mutantes se forma un complejo de orden superior al igual que en el
silvestre. La falta total de activación puede deberse a que aunque ThnR se está uniendo a
los sitios primarios, la topología del complejo formado no está siendo la correcta para
permitir la activación.
Para conseguir una imagen más precisa de las interacciones de ThnR en la región
intergénica thnB-thnC, se llevaron a cabo ensayos de protección frente a digestión por
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DNasa I. Se usaron como sondas fragmentos obtenidos por restricción equivalentes a los
utilizados en los ensayos de retardo que permitían el marcaje radiactivo de ambas cadenas.

Figura 37: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC con una
deleción de 12 pb en la región promotora PC. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones crecientes
de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4) y 1,5 µM (carril 5). En el panel A
se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido con la sonda silvestre y el mutante de deleción, para la
cadena + respecto a thnC; el panel B es equivalente al A pero se muestra la cadena + respecto a thnB. La
posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el
sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las barras
grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros. Las
barras azules indican la secuencia delecionada y las flechas azules la posición exacta de la deleción.

Como se observa en el panel A de la Figura 37, la protección del sitio primario de
unión de ThnR en la región promotora PC de una sonda silvestre abarca una región superior
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al palíndrome T-N11-A identificado para este sitio en secuencia. Aunque las mutaciones de
deleción y sustitución se hicieron en la posición -68 a -57 entre el sitio primario (posiciones 69 a -83) y el secundario (posiciones -40 a -54) sin afectar a la secuencia de los
palíndromes, estas se localizaban dentro de la región aguas abajo del sitio primario que
continúa protegida en los ensayos de footprinting. Analizando los cambios producidos en el
sitio C en este mutante se observa que en torno a la posición -50 hay un incremento de la
protección del sitio con respecto al silvestre debido al solapamiento de la protección de los
sitios primarios y secundarios, es decir, se ha producido un cambio en cuanto a la forma de
interaccionar ThnR con la región promotora. Esto también se hace evidente en la otra
cadena a la altura de la posición -130 (Figura 37, panel B).
En cuanto a la unión a la región promotora PB también se aprecian algunas diferencias
aunque estos cambios no hayan afectado a su expresión. En la cadena + con respecto a
thnC se observa un aumento de la protección entre la posiciones -109 y -115. Este cambio
también se evidencia en la otra cadena en la cual podemos ver un aumento de las
posiciones hipersensibles localizados entre los nucleótidos -72 y -80.
Por otra parte, la hipersensibilidad en la posición -103 de la sonda silvestre (Figura
30), que se debe a la formación del complejo de orden superior y que desaparece tras la
inserción de media vuelta de hélice, se sigue observando en el mutante de deleción (ahora
en la posición -91), lo que sugiere que ThnR puede formar complejos de orden superior
incluso en esta región mutante.

3.2.3. Análisis in vivo del efecto del posicionamiento del sitio C primario cuando
no está bajo la influencia del promotor PB
La expresión desde el promotor PC al reposicionar el sitio primario de unión de ThnR
basándose en la posición que estos muestran en promotores LysR conservados, no mejoró
según los resultados obtenidos previamente. Para poder descartar si la nueva posición del
sitio primario pudiera ser favorable solo en aquellas condiciones en las que el promotor PC
se encontraba de forma aislada sin la posibilidad de formar un complejo de orden superior
con el promotor PB, se hicieron fusiones traduccionales de thnC al gen lacZ que portaban
solo el promotor PC. Los plásmidos resultantes pMPO970 (Mutación de deleción) y
pMPO983 (Mutación de sustitución) fueron integrados en T690 dando lugar las estirpes
T690:970 y T690:983, respectivamente, las cuales fueron complementadas con el vector
pMPO943, construcción que proporciona los reguladores ThnR y ThnY en trans.
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Figura 38: Activación in vivo de la región promotora de thnC portando mutaciones de reposicionamiento
del sitio primario de unión de ThnR en la región promotora PC cuando se encuentra aislada del promotor
divergente. Se representan las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Los ensayos de actividad $-galactosidasa de estas fusiones (Figura 38) mostraron que
al igual que ocurrió con la fusiones que contenían ambos promotores, la expresión de thnC
no se indujo ni en el mutante de deleción ni en el de sustitución. Estos resultados reafirman
que la secuencia alterada es importante para la activación y que la recolocación del sitio
primario no favorece al sistema en ninguna situación.
Con el fin de determinar cuales eran los nucleótidos que conducían a este fenotipo tan
drástico, se construyeron cinco mutantes de sustitución en los que se fue cambiando esta
secuencia de 12 pb, de 3 en 3 nucleótidos (Figura 39), y se analizó su repercusión in vivo.

Figura 39: Esquema de la mutaciones de sustitución de 3 pb en la región promotora PC. Se indican las
sustituciones realizadas en cada uno de los mutantes y los plásmidos resultantes. En rojo se señalan los
palíndromes de unión de ThnR en la región promotora PC, así como el inicio de la transcripción de thnC.

Se construyeron fusiones traduccionales del gen lacZ a thnC para cada una de las
sustituciones en la región promotora PC portando el promotor divergente PB. Los plásmidos
que contenían las mutaciones de sustitución de 3 pb (pMPO1512, pMPO1521, pMPO1522,
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pMPO1529 y pMPO1530) fueron integrados en el cromosoma de la estirpe T690 a través
del KIXX generándose las estirpes mutantes T690:1512, T690:1521, T690:1522, T690:1529
y T690:1530, respectivamente. Dichas estirpes fueron conjugadas con el plásmido
pMPO943 que aporta los reguladores ThnR y ThnY en trans, y se hicieron ensayos de
actividad $-galactosidasa en condiciones basales y de inducción con tetralina.

Figura 40: Activación in vivo de la región promotora de thnC portando mutaciones de sustitución de 3 pb.
Con una cruz azul se indica la región promotora mutada. Se representan las medias y las desviaciones estándar
de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se observa en la Figura 40, ninguna de las sustituciones de 3 pb tuvo como
consecuencia la eliminación total de la expresión de thnC que se observa en el mutante de
sustitución o de deleción de 12 pb. La sustitución 1, la más distal al sitio primario y más
proximal al palíndrome imperfecto, no solo no disminuyó sino que aumentó ligeramente la
expresión de thnC. El resto de sustituciones tuvieron un fenotipo similar entre sí, reduciendo
la expresión de thnC entre un 27 y un 49 %. Esto sugiere que ThnR se une prácticamente a
toda esta secuencia y que el fenotipo observado cuando se sustituían o delecionaban los 12
pb, es la suma de las reducciones en la expresión producida por las distintas sustituciones
de 3 pb en esta región (sustituciones 2 a 5).

3.3. Importancia de los sitios secundarios de unión de ThnR en el proceso de
activación
Los reguladores pertenecientes a la familia LysR interaccionan con dos sitios de
unión en la región intergénica que separa el promotor diana del promotor del regulador, los
cuales se conocen como RBS y ABS.
Como ya se ha descrito anteriormente, el gen thnR carece de autorregulación
negativa debido a su localización en el extremo terminal del operón C, lo que implica que su
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expresión en condiciones de inducción dependa del promotor PC. Por tanto carece de RBS
como tal, y en su lugar, tanto en PB como en PC, se sitúa un sitio primario con características
muy similares a las de los RBS de otros reguladores de la familia LysR. En cuanto al ABS o
sitio secundario, se detectan secuencias conservadas entre los promotores PB, PH y PM, que
no se encuentran en la región promotora PC (Figura 21).

3.3.1. Análisis mutacional de los sitios secundarios de la región promotora PC
La región promotora del operón C presenta un sitio de unión primario característico
para los reguladores tipo LysR. Como ya se ha analizado en el apartado anterior este
palíndrome se encuentra situado en la posición -76 con respecto al inicio de la transcripción
de gen y, por lo tanto, desplazado una vuelta de hélice con respecto a la posición consenso
a -65 nucleótidos con respecto al inicio de la transcripción. Ensayos previos de protección
frente a digestión por DNasa I con ThnR, han permitido identificar contactos adicionales de
menor afinidad aguas abajo de este, que podrían constituir sitios de unión secundarios
equivalentes al ABS descrito para los reguladores tipo LysR (López-Sánchez y col., 2009).
En este promotor existe una secuencia que forma un palíndrome imperfecto (ATCg-N7-cGtT)
centrado en la posición -47 respecto al inicio de la transcripción y que muestra cierta
similitud con su sitio primario.
Con el fin de estudiar los sitios secundarios de la región promotora PC, y su posible
implicación en la activación de la transcripción de thnC, así como en la del gen divergente
thnB, se construyó una batería de mutantes con secuencias modificadas que fueron
analizados in vivo e in vitro. El diseño de las mutaciones se hizo en base al patrón de
protección obtenido previamente en los ensayos de footprinting y a la secuencia de los
posibles sitios. Las sustituciones realizadas iban dirigidas a eliminar los nucleótidos
conservados del palíndrome incompleto, alejándolo así de la secuencia consenso para este
tipo de promotores. El diseño de las mutaciones se muestra en la Figura 41.

Figura 41: Esquema de la mutagénesis de sustitución de los sitios secundarios de unión de ThnR en la
región promotora PC. En rojo se muestra el sitio primario de la región promotora PC centrado en la posición -76, y
las mutaciones C1 y C2, realizadas en los sitios secundarios centrados en la posición -47.
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3.3.2. Análisis in vivo del efecto de las mutaciones en los sitios secundarios de
la región promotora PC
Para estudiar la repercusión de las mutaciones C1 y C2 en la expresión de los
promotores PB y PC, se construyeron fusiones traduccionales del gen lacZ a los genes thnB
y thnC portando cada una de las sustituciones. Las vectores pMPO949 (Mutación C1, thnClacZ), pMPO1536 (Mutación C2, thnC-lacZ), pMPO950 (Mutación C1, thnB-lacZ) y
pMPO1537 (Mutación C2, thnB-lacZ) se integraron en el mutante de deleción T690 a través
del KIXX dando lugar a las estirpes T690:949, T690:1536, T690:950 y T690:1537,
respectivamente. A estas estirpes se les introdujo por conjugación el plásmido pMPO943
que expresa en trans los genes thnR y thnY, y se analizaron mediante ensayos de actividad
"-galactosidasa en condiciones de inducción y en condiciones basales.

Figura 42: Activación in vivo de la región promotora de thnB y thnC portando mutaciones de sustitución,
C1 y C2, en los sitios secundarios de unión de ThnR en la región promotora PC. En el panel A se muestran las
fusiones traduccionales del gen lacZ a thnC y en el panel B a thnB. Con una cruz azul se indica la región
promotora mutada. Se representan las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos
independientes.

Como se observa en el panel A de la Figura 42 tanto la mutación C1, la cual afecta a
la mitad del palíndrome más distal del inicio de la transcripción de thnC, como la mutación
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C2, cuya sustitución afecta a la mitad del palíndrome más proximal, tienen un efecto muy
parecido sobre su propio promotor reduciendo la expresión del mismo en un 42 y 40 %,
respectivamente. El efecto de ambas modificaciones sobre el promotor divergente fue
también del mismo orden (panel B), reduciendo la expresión desde el promotor PB en un 41
y 32 %, respectivamente. Estos resultados muestran por una parte que los sitios que hemos
considerado secundarios son relevantes pero no críticos para activar la transcripción y, por
otra, ponen de manifiesto la expresión coordinada de los dos promotores ya que a pesar de
que las mutaciones se generaron sobre el promotor PC, afectan a la activación del promotor
divergente casi tanto como a la del propio promotor.
Como ya se ha visto, la expresión desde el promotor P B y PC está interrelacionada, por
lo que se hace necesario el análisis de las mutaciones en el contexto que se da cuando los
promotores se encuentran aislados del efecto del operón divergente. Es por ello que
además de las fusiones que contienen ambos promotores, se construyeron fusiones génicas
de las mutaciones C1 y C2 que portaban solo el promotor PC (pMPO969 y pMPO1538,
respectivamente).
Estas construcciones se integraron en el mismo fondo génico (T690) generándose las
estirpes T690:969 (Mutación C1, thnC-lacZ) y T690:1538 (Mutación C2, thnC-lacZ), y se
ensayaron en las mismas condiciones.

Figura 43: Activación in vivo de la región promotora de thnC portando mutaciones de sustitución, C1 y
C2, en los sitios secundarios de unión de ThnR en la región promotora PC cuando se encuentra aislada del
promotor PB. Se representan las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se observa en la Figura 43, la mutación C1 redujo la expresión de thnC en un
22 %, siendo menos acusado el efecto de la mutación C2 puesto que esta mantiene el 86 %
de la activación desde el promotor PC. Ambas mutaciones afectan menos a la expresión de
thnC que cuando la fusión porta también el promotor divergente (Figura 42, panel A).
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3.3.3. Análisis in vitro del efecto de las mutaciones en los sitios secundarios de
la región promotora PC
Una vez analizado el efecto in vivo de las mutaciones en los sitios secundarios de la
región promotora PC, se quiso saber si la reducción de la expresión detectada al alterar
dichas cajas, se debía a una interacción anómala de ThnR con la región promotora. Con
dicha finalidad se realizaron ensayos de retardo en gel con ThnR purificado y sondas que
contenían simultáneamente las regiones promotoras correspondientes a los genes thnB y
thnC. Las sondas se obtuvieron por digestión de los plásmidos que contenían cada una de
las sustituciones, pMPO945 (Mutación C1) y pMPO1539 (Mutación C2), generándose
fragmentos de 269 pb. Simultáneamente se ensayó la sonda silvestre, la cual se obtuvo de
la misma forma desde el plásmido pMPO513. Los tres fragmentos resultantes se marcaron
radiactivamente con #[32P]dCTP y se utilizaron como sondas para ensayos de retardo en gel
con cantidades crecientes de ThnR-His6.

Figura 44: Ensayo de retardo en gel que muestra el efecto de las mutaciones de sustitución en la región
promotora PC sobre la unión de ThnR a la región intergénica thnBC. Las reacciones se llevaron a cabo con
concentraciones crecientes de ThnR-His6: 0 nM (carril 1), 10 nM (carril 2), 25 nM (carril 3), 50 nM (carril 4), 100
nM (carril 5), 200 nM (carril 6) y 400 nM (carril 7). La banda correspondiente a la sonda libre se marca con una
flecha y con números romanos se señalan los complejos de retardo.

Como se aprecia en la Figura 44, los ensayos de retardo en gel mostraron que
ninguna de la mutaciones, C1 y C2, afectan a la unión de ThnR a sus sitios en términos de
afinidad, generándose el Complejo I cuando la concentración de ThnR es baja, el cual es
sustituido por el Complejo II más difuso a medida que aumenta la concentración del
regulador en la reacción, al igual que ocurre en la sonda silvestre.
Para analizar con precisión la interacción de ThnR con sus sitios de unión en la región
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intergénica thnB-thnC que contiene mutaciones en los sitios secundarios de la región
promotora PC, se llevaron a cabo ensayos de protección frente a digestión por DNasa I. Con
esta finalidad se usaron sondas equivalentes a las usadas para los ensayos de retardo
mostrados previamente, que permitían el marcaje radiactivo de ambas cadenas, y las
reacciones se incubaron con cantidades crecientes de ThnR-His6. En las Figuras 45 y 46 se
muestra el resultado obtenido para las mutaciones C1 y C2, respectivamente, tanto para la
cadena + con respecto a thnC (panel A), como para la cadena + con respecto a thnB (panel
B).
Como se observa en la Figura 45 los ensayos de footprinting realizados con el
mutante C1 presentan un patrón de protecciones e hipersensibilidades idéntico al silvestre
tanto en la cadena + con respecto a thnC (panel A) como en la cadena + con respecto a
thnB (panel B). A pesar del fenotipo de este mutante en los ensayos de expresión de las
fusiones a los genes thnB y thnC, los cuales veían reducida su expresión de forma notoria,
en los ensayos de protección frente a digestión por DNasa I no se aprecia ningún cambio en
cuanto a la forma de interaccionar el regulador con sus sitios en el ADN.
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Figura 45: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC con la
mutación C1 en los sitios secundarios en la región promotora PC. Las reacciones se llevaron a cabo con
concentraciones crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4) y 1,5
µM (carril 5). En el panel A se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido para la cadena + respecto a
thnC con la sonda silvestre y con la sonda mutante C1, respectivamente. El panel B es equivalente al A pero
muestra el resultado para la cadena + con respecto a thnB. La posición relativa de los sitios de unión primarios
se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones
protegidas correspondientes a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones adicionales. Las
posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros. Las flechas azules indican la localización de las
sustituciones.

En el caso de la mutación C2 solo se aprecian diferencias respecto al silvestre donde
se ha hecho la sustitución situada en la posición -42 de la cadena + respecto a thnC (Figura
46, panel A), y la posición -153 de la cadena + con respecto a thnB (Figura 46, panel B). La
diferencia en el patrón de digestión en la zona de la sustitución puede venir dado por el
cambio de secuencia. Sin embargo, se observa claramente una protección en esta región
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del sitio secundario, lo que indica que ThnR está aún interaccionando con este sitio
secundario a pesar de los cambios en su secuencia. Aparte de estas ligeras diferencias, no
se observa ninguna modificación ni en la unión de ThnR a los sitios en la región promotora
mutada, PC, ni a los sitios de la región promotora divergente silvestre, PB.

Figura 46: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC con la
mutación C2 en los sitios secundarios en la región promotora PC. Las reacciones se llevaron a cabo con
concentraciones crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4) y 1,5
µM (carril 5). En el panel A se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido para la cadena + respecto a
thnC con la sonda silvestre y con la sonda mutante C2, respectivamente. El panel B es equivalente al A pero
muestra el resultado para la cadena + con respecto a thnB. La posición relativa de los sitios de unión primarios
se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones
protegidas correspondientes a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones adicionales. Las
posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros. Las flechas azules indican la localización de las
sustituciones.
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3.3.4. Análisis mutacional de los sitios secundarios de la región promotora PB
La región promotora del gen thnB muestra una mayor similitud estructural que la
región promotora PC con los promotores conservados con los que interaccionan los
reguladores tipo LysR. Este promotor tiene un sitio primario de unión situado en la posición 64 con respecto al inicio de la transcripción del gen. En el alineamiento con las regiones
promotoras de los operones H y M de los genes thn, se observan una serie de nucleótidos
conservados aguas abajo del sitio primario (Figura 47). Estas secuencias conservadas
coinciden con el patrón de protección analizado previamente en ensayos de protección
frente a digestión por DNasa I con ThnR (Figura 46, panel B). En base a esto se han
diseñado una serie de mutaciones de sustitución en la región promotora PB con objeto de
determinar la importancia de estos posibles sitios de unión secundarios, equivalentes a los
ABS, en la transcripción del gen thnB, así como en la del gen divergente thnC. Se llevó a
cabo un estudio in vivo e in vitro de los mutantes que a continuación se exponen (Figura 47).

Figura 47: Alineamiento de los promotores PB, PH y PM indicando las mutaciones realizadas en los sitios
secundarios de ThnR en la región promotora PB. Los sombreados grises marcan las posiciones conservadas
entre los promotores PB, PH y PM, y las secuencias subrayadas muestran las posibles cajas -10 y -35 de cada
región promotora. Las barras negras señalan las bases protegidas en la región promotora PB en ensayos de
footprinting con ThnR.

3.3.5. Análisis in vivo del efecto de las mutaciones en los sitios secundarios de
la región promotora PB
Para determinar la funcionalidad de estas posiciones en cuanto a la activación de la
expresión, se construyeron fusiones traduccionales de las mutaciones B1 y B2. Las fusiones
del gen lacZ se hicieron tanto a thnC (pMPO947 y pMPO963, respectivamente) como a thnB
(pMPO948 y pMPO964, respectivamente) y se integraron en la estirpe T690 para ensayar
su actividad (T690:947, T690:963, T690:948 y T690:964, respectivamente).
Una vez incorporado por conjugación triparental el plásmido pMPO943, que aporta los
reguladores ThnR y ThnY en trans, se llevaron a cabo ensayos de expresión en condiciones
basales y de inducción.
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Figura 48: Activación in vivo de la región promotora de thnB y thnC portando mutaciones en los sitios
secundarios de unión de ThnR en la región promotora PB. En el panel A se muestran las fusiones traduccionales
lacZ a thnB y en el panel B a thnC. La cruz azul indica el promotor mutado. Se representan las medias y las
desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se observa en la Figura 48, la mutación B1, la cual se sitúa más cercana al sitio
B primario, mantuvo un 65 % de la expresión desde el promotor silvestre PB. Sin embargo, la
mutación B2, la cual afectaba a un número mayor de nucleótidos conservados pero se
localizaba más distante del sitio primario de unión de ThnR, permitió que la fusión a thnB
alcanzara valores de expresión del 99 % con respecto a la situación silvestre. Por el
contrario ambas tuvieron una repercusión similar en la expresión del promotor divergente,
provocándole una disminución de su expresión en torno al 20 %.

3.3.6. Análisis in vitro del efecto de las mutaciones en los sitios secundarios de
la región promotora PB
Para poder descartar que el descenso en la expresión de los mutantes fuese debido a
alteraciones en la unión de ThnR a sus sitios primarios, se hicieron ensayos de retardo en
gel con sondas que contenían la región intergénica completa con cada una de las
sustituciones previamente descritas (Figura 47).
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Las sondas mutantes se obtuvieron por digestión de los plásmidos pMPO944
(Mutación B1) y pMPO962 (Mutación B2). Los distintos fragmentos obtenidos por restricción,
junto a la sonda silvestre, fueron marcados radiactivamente y usado en ensayos de retardo.

Figura 49: Ensayo de retardo en gel que muestra el efecto de las mutaciones de sustitución en la región
promotora PB sobre la unión de ThnR a la región intergénica thnBC. Las reacciones se llevaron a cabo con
concentraciones crecientes de ThnR-His6: 0 nM (carril 1), 10 nM (carril 2), 25 nM (carril 3), 50 nM (carril 4), 100
nM (carril 5), 200 nM (carril 6) y 400 nM (carril 7). La banda correspondiente a la sonda libre se marca con una
flecha y con números romanos se señalan los complejos de retardo.

Como se ha visto para otros mutantes, las alteraciones en los sitios secundarios de
unión de ThnR no afectan a la afinidad del regulador por la sonda (Figura 49). Sin embargo,
con la mutación B2, el Complejo II presenta un aspecto diferente al mostrado con una sonda
silvestre. Para tener una imagen más precisa de la interacción de ThnR con estas sondas
mutantes, se llevaron a cabo ensayos de protección frente a digestión por DNasa I que
permitieran comparar los patrones de protección e hipersensibilidad con respecto a los
obtenidos para el silvestre. La obtención de sondas y el marcaje de ambas cadenas se hizo
de forma equivalente a la descrita para otros mutantes a lo largo del capítulo.
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Figura 50: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC que porta
la mutación B1 de sustitución en la región promotora PB. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones
crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4) y 1,5 µM (carril 5). En
el panel A se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido con la sonda silvestre y la mutación B1 en
PB en la cadena + con respecto a thnC; el panel B es equivalente al A mostrando la cadena + con respecto a
thnB. La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja
para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las
barras grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros
y, las barras y las flechas azules, indican la localización de las sustituciones.

Como se observa en el panel A de la Figura 50, la mutación B1, en la cual se
sustituyeron un par de bases de la región conservada del promotor PB, no muestra
diferencias en cuanto al footprint que presenta en el sitio B en la cadena + con respecto al
inicio de la transcripción de thnC. Tampoco ha afectado al patrón de protección de la región
promotora PC. El análisis de esta mutación en la cadena + respecto al inicio de la
transcripción de thnB (panel B) tan solo mostró diferencias en el patrón de digestión en torno
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al sitio B generado posiblemente por la modificación de la secuencia, pero se mantuvo la
protección de esta región que se observó con la sonda silvestre.

Figura 51: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC que porta
la mutación B2 de sustitución en la región promotora PB. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones
crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4) y 1,5 µM (carril 5). En
el panel A se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido con la sonda silvestre y la mutación B2 en
PB en la cadena + con respecto a thnC; el panel B es equivalente al A mostrando la cadena + con respecto a
thnB. La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja
para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las
barras grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros
y, las barras y las flechas azules, indican la localización de las sustituciones.

Al contrario que la mutación B1, la mutación B2 provoca una falta de protección en los
sitios secundarios de la región promotora PB. Esto se hace más evidente en la cadena + con
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respecto al inicio de la transcripción de thnB (Figura 51, panel B), en la cual el sitio B se
resuelve de forma más clara. Se aprecia una falta de protección entre las posiciones -35 y 45, posiciones inmediatamente aguas arriba de la sustitución, que se corresponden con los
sitios secundarios en la región promotora PB. Esta falta de protección en los sitios
secundarios puede relacionarse con la alteración que presenta este mutante en los ensayos
de retardo en cuanto al Complejo II (Figura 49). Por otra parte, al igual que ocurrió con la
mutación B1, la mutación B2 en la región promotora PB no produjo diferencia en el patrón de
protección del sitio C.

3.3.7. Análisis in vivo del efecto de las mutaciones de los sitios secundarios de
la región promotor PB cuando no está bajo la influencia del promotor P C
Los plásmidos pMPO968 y pMPO971 que portaban las fusiones traduccionales
mutantes B1 y B2, que solo contenían el promotor PB, se insertaron en la estirpe T690
obteniéndose T690:968 (Mutación B1) y T690:971 (Mutación B2). La actividad "galactosidasa de estas cepas se ensayó en condiciones basales y de inducción de los
genes thn en presencia del plásmido pMPO943 que proporciona en trans los reguladores
ThnR y ThnY.

Figura 52: Activación in vivo de la región promotora de thnB portando mutaciones en los sitios
secundarios de unión de ThnR en la región promotora PB cuando se encuentra aisladas del promotor PC. Se
representan las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se observa en la Figura 52, cuando el promotor PB se encuentra aislado del
promotor PC, la mutación B1 reduce su expresión en condiciones de inducción en un 25 %,
un efecto que es incluso menor que cuando la construcción incluye la región intergénica
completa (Figura 48, panel A) en las que se observa una reducción del 35 %. Por el
contrario, el fenotipo de la mutación B2 es totalmente drástico, perdiéndose por completo la
inducción de la expresión desde el promotor PB, lo que contrasta con el nulo efecto de esta
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mutación en presencia de los dos promotores (Figura 48, panel A). Por tanto, la secuencia
mutada en B2 es absolutamente imprescindible para la inducción de la expresión desde el
promotor PB cuando ThnR no puede interaccionar con sus sitios de unión presentes en la
región promotora PC.

3.3.8. Caracterización del fenotipo de la mutación B2 en la región promotora PB
Con objeto de esclarecer el mecanismo por el que la correcta unión de ThnR a la
región promotora PC permitía la inducción de la expresión desde el promotor PB cuando
albergaba la mutación B2 en sus sitios secundarios de unión, se construyeron fusiones que
combinaban dicha mutación con diferentes mutaciones en la región promotora PC.
Las modificaciones realizadas contaban con una mutación en los sitios secundarios de
thnB (Mutación B2) combinada con mutaciones en el sitio C cuyo efecto ya se había
analizado previamente de forma individualizada (Figuras 35 y 42). Estas mutaciones se
realizaron incorporando la mutación B2 a los plásmidos que contenían las mutaciones en la
región promotora PC con fusiones lacZ a thnB. Las mutaciones en el sitio C seleccionadas
se agrupan en dos categorías, aquellas que inactivan por completo la expresión del gen
thnC y aquellas que permiten la activación parcial del mismo. Dentro del primer grupo se
encuentran la mutación en el sitio primario C, la deleción de 12 pb entre el sitio primario y
secundario de la región promotora PC y la sustitución de 12 pb en la región promotora PC,
mientras que la mutación C1 en la región promotora PC formaría parte del segundo grupo.
Finalmente, se incorporó también la inserción de 6 pb (media vuelta) entre los sitios
primarios de ambos promotores en la diana BglII, que independiza un promotor del otro. El
esquema de los dobles mutantes se muestra a continuación en la Figura 53.

Figura 53: Esquema de la doble mutagénesis realizada en la región intergénica thnBC. Las
construcciones portan la mutación B2 en los sitios secundarios del promotor PB combinada con una mutación en
el promotor PC (sitio 1º C, sitio 2º C, deleción/sustitución de 12 pb e inserción de media vuelta de hélice en BglII).
Las cajas naranjas muestran los sitios primarios y secundarios del promotor PB y las rojas las del promotor PC.
pMPO977, pMPO978, pMPO993, pMPO1526 y pMPO1543 designan los plásmidos que portan las mutaciones.
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3.3.9. Análisis in vivo de las mutaciones combinadas con la mutación B2
Las fusiones traduccionales del gen lacZ a thnB, que portaban las mutaciones
presentadas en la Figura 53, fueron integradas en la estirpe T690 dando lugar a T690:977,
T690:978, T690:993, T690:1526 y T690:1543. Una vez complementadas con el plásmido
pMPO943 que suministra en trans ThnR y ThnY, se midió su actividad $-galactosidasa en
condiciones basales y de inducción, y el resultado de las misma se muestra en la Figura 54.

Figura 54: Activación in vivo de la región promotora de thnB portando mutaciones dobles en la región
intergénica thnBC. En el panel A se muestra el efecto de las mutaciones simples y en el panel B el efecto de la
combinación de las mutaciones simples con la mutación B2 en los sitios secundarios de la región promotora PB.
Se representan las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se observa en el panel A de la Figura 54, ninguna de las mutaciones en la
región promotora de thnC seleccionadas para la construcción de los dobles mutantes,
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afectaron en gran medida, alcanzándose en todos los casos un nivel de expresión de al
menos un 60 % respecto a la situación silvestre. Sin embargo, cuando estas mutaciones se
combinaron con la mutación B2 en los sitios secundarios de thnB (panel B), se produjo una
falta total de activación de dicho promotor, al igual que ocurrió con las fusiones de este
mutante que solo contenían el promotor PB (Figura 52).
La combinación con una mutación en el sitio primario de thnC, sería equivalente a
carecer completamente de la región promotora PC ya que cuando el sitio primario C está
mutado ThnR no se une al mismo (Figura 23). Sin embargo, en la mutación de deleción o de
sustitución de 12 pb en la región promotora PC, ThnR sí se une al sitio C pero su interacción
alterada con la región aguas abajo del sitio primario, que no permite una activación desde el
promotor PC, tampoco permite suprimir o compensar la deficiencia provocada en la
expresión de thnB por la mutación de su sitio secundario.
La mutación C1 en los sitios secundarios de la región promotora PC seleccionada para
combinar con la mutación B2, sí permitía la activación parcial del gen thnC (58 %) (Figura
42, panel A), a diferencia de las tres mutaciones en la región promotora PC citadas
previamente, lo que indica que la deficiencia provocada por la mutación C1 es ligera. Sin
embargo, cuando se combinó con la mutación B2, la expresión de thnB no pudo inducirse,
permaneciendo esta en los niveles basales, lo que indica que esta ligera alteración de la
región promotora PC, que afecta poco a la transcripción desde su propio promotor, impide
completamente compensar la deficiencia de la transcripción desde el promotor PB provocado
por la mutación B2. Un fenómeno similar se observó cuando se introdujo media vuelta de
hélice entre ambos sitios, inserción que tiene un efecto limitado sobre la expresión tanto de
thnB (72 % de la actividad silvestre) como de thnC (66 %) (Figura 25, paneles A y C), pero
impide la interacción de los tetrámeros de ThnR unidos a sus respectivos sitios en PB y PC,
independizando ambos promotores. En este último caso la falta de compensación de la
mutación B2 a pesar de que ThnR tiene todos sus otros sitios inalterados, tiene su
explicación en la orientación de los sitios B y C en las distintas caras de la hélice de ADN,
que impide la interacción de ThnR unido a estos sitios. Por lo tanto la inserción de 6 pb sería
equivalente a carecer por completo de la región promotora PC o a tener mutaciones en el
sitio primario C que impiden la unión de ThnR.

3.3.10. Análisis in vitro de las mutaciones combinadas con la mutación B2
Los mutantes elegidos para su estudio in vitro fueron aquellos en los que se
combinaba la mutación en los sitios secundarios de la región promotora PB con una
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mutación en los sitios secundarios de la región promotora PC (Mutación C1), y con una
inserción de media vuelta de hélice entre ambos sitios. Ambas mutaciones fueron
seleccionadas por no producir una falta de expresión total en thnC, es decir, mutaciones en
las que ThnR se une a la región promotora PC permitiendo su expresión parcial.
Puesto que ya se habían realizado previamente ensayos de retardo de cada una de
las versiones mutantes simples, y no se habían detectado anomalías en cuanto a la afinidad
de unión de ThnR al permanecer intacto el sitio primario, se decidió realizar directamente
ensayos de protección frente a digestión por DNasa I. Para ello se usaron cantidades
crecientes del regulador purificado y sondas obtenidas por restricción de los plásmidos
pMPO1531 y pMPO1532, que contaban con ambos promotores portando cada una de las
mutaciones dobles, y del plásmido pMPO513 que alberga la región intergénica silvestre. Los
fragmentos resultantes fueron marcados permitiendo el análisis de ambas cadenas.
En la Figura 55 se muestra el resultado obtenido con el mutante en el que se combinó
la mutación en los sitios secundarios de la región promotora PB con una mutación en los
sitios secundarios de la región promotora PC. En la cadena + con respecto al inicio de la
transcripción de thnC (panel A) tan solo se observa la pérdida de protección del sitio
secundario B debido a la mutación que posee en dicha zona. En la otra cadena (panel B),
donde se resuelve mejor el sitio B y se aprecia de forma más clara la falta de protección del
sitio secundario B, también se observa una disminución de la protección del sitio primario de
la región promotora PB (posiciones -58 a -70), acompañada de una reducción de las
hipersensibilidades tan marcadas que se ubican en el silvestre entre las posiciones -74 y -80
y que se atribuyen a la unión de ThnR en la región promotora PB. Esta disminución de la
unión al sitio primario B, que no es atribuible a la mutación C1 (Figura 45), no se observó
cuando la sonda contenía solo la mutación B2 (Figura 51), lo que indica que la mutación B2
puede tener un efecto aun mas desestabilizador del que se observa debido al efecto
compensatorio que ejerce ThnR unido correctamente a la región promotora PC. La
hipersensibilidad en la posición -103 (cadena + respecto a thnC) se sigue observando, lo
que indica que aún se puede formar un complejo de orden superior pero que la topología de
este complejo está alterada de forma que desde el promotor PB no se puede transcribir.
En la construcción en la que la mutación del sitio B se combinó con la inserción de 6
pb en el sitio BglII (Figura 56), se observa la pérdida de la banda hipersensible de la
posición -103 en la cadena + respecto a thnC (panel A), correspondiente a la posición -90 en
la cadena + respecto a thnB (panel B). Esta hipersensibilidad se genera cuando los sitios B
y C están alineados y se produce el doblez en el ADN dado por la interacción de las
moléculas de ThnR unidas a ambos sitios simultáneamente. Al igual que en el mutante
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anterior, se observa en la cadena + con respecto a thnB, una clara falta de protección de los
sitios secundarios de la región promotora PB y una disminución de la protección del sitio
primario de la región promotora PB y de las hipersensibilidades centrales asociadas a la
unión de ThnR a PB.

Figura 55: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC que porta
mutaciones en los sitios B y C simultáneamente. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones
crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4) y 1,5 µM (carril 5). En
el panel A se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido con la sonda silvestre y la sonda que posee
una mutación en los sitios secundarios de la región promotora PB (Mutación B2) combinada con una mutación en
los sitios secundarios de la región promotora PC (Mutación C1), para la cadena + con respecto a thnC; el panel B
es equivalente al A pero muestra la cadena + con respecto a thnB. La posición relativa de los sitios de unión
primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan las
regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones
adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros y, las barras y flechas azules indican la
localización de las inserciones.
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Figura 56: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC que porta
mutaciones en los sitios B y C simultáneamente. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones
crecientes de ThnR-His6: 0 µM (carril 1), 0,1 µM (carril 2), 0,5 µM (carril 3), 1 µM (carril 4) y 1,5 µM (carril 5). En
el panel A se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido con la sonda silvestre y la sonda que posee
una mutación en los sitios secundarios de la región promotora PB (Mutación B2) combinada con una inserción de
media vuelta de hélice (6pb) en el sitio BglII, para la cadena + con respecto a thnC; el panel B es equivalente al A
pero muestra la cadena + con respecto a thnB. La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con
rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas
correspondientes a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones
hipersensibles se marcan con círculos negros y, las barras y flechas azules indican la localización de las
inserciones.
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CAPÍTULO 4: PAPEL DE ThnY EN EL PROCESO DE ACTIVACIÓN DE LA
TRANSCRIPCIÓN

Los promotores thn, PB, PC, PH y PM, están regulados a nivel transcripcional de forma
muy compleja. La expresión de los genes thn se induce en presencia de tetralina y se
reprime cuando existen en el medio fuentes de carbono preferenciales (Martínez-Pérez y
col., 2007; Martínez-Pérez y col., 2004). Los elementos mínimos necesarios para la
activación de la expresión de los genes thn en respuesta a tetralina son los genes thnR y
thnY, los cuales forman parte del operón C.
El gen thnR codifica para una proteína reguladora perteneciente a la familia LysR que,
aunque tiene algunas particularidades con respecto a los miembros de su familia, actúa
como un activador transcripcional. Para que ThnR active la transcripción en presencia de
tetralina, requiere la presencia del co-activador ThnY. El producto de la expresión de thnY
muestra homología con ferredoxina reductasas pero la forma en la que ThnY ejerce su
función reguladora es una de las incógnitas en la regulación de la ruta de biodegradación de
tetralina en S. macrogolitabida estirpe TFA.
Existe gran cantidad de información tanto de ThnR como de ThnY pero no se ha
esclarecido totalmente el mecanismo por el cual ambas proteínas se comunican para activar
conjuntamente la transcripción de los genes thn. A lo largo del presente Capítulo se
muestran los resultados de los experimentos realizados en esta dirección a través de un
abordaje in vitro. La proteína ThnY purificada que se ha utilizado para la realización de los
experimentos de los Capítulos 4, 5 y 6 de esta Tesis posee una cola de 6 histidinas en el
extremo amino terminal (His6-ThnY) y fue cedida amablemente por la Dra. Laura Ledesma.

4.1. ThnY mejora la interacción de ThnR con sus sitios de unión
El paso inicial en la activación de la transcripción, es decir, la unión de ThnR a una
sonda que contiene los promotores divergentes PB-PC, ha sido ampliamente estudiado,
utilizando tanto el promotor silvestre, como los numerosos mutantes de los elementos
reguladores en cis que estos promotores presentan. Con objeto de analizar si ThnY ejerce
alguna influencia sobre ThnR en su unión al ADN, se llevaron a cabo experimentos de
retardo en gel en presencia de ambas proteínas.
En estos ensayos se usaron sondas silvestres que contenían ambos promotores
simultáneamente, las cuales fueron obtenidas por restricción y marcadas radiactivamente,
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siguiendo la misma metodología descrita previamente para los ensayos realizados con
ThnR. En las reacciones de retardo se fijó la concentración de ThnY a 1600 nM de
monómero y se utilizaron concentraciones de ThnR comprendidas entre 50 y 1200 nM de
tetrámero. Previamente habíamos constatado que ThnY por sí sola no forma complejo con
la sonda de la región intergénica thnBC (resultado no mostrado). Paralelamente y como
control, se hizo el ensayo en las mismas condiciones pero en ausencia de ThnY para ver el
efecto de la misma. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 57.

Figura 57: Ensayo de retardo en gel de la región intergénica thnBC silvestre con ThnR-His6 y His6-ThnY.
En el panel A, en el lado izquierdo, se muestra el resultado obtenido con concentraciones crecientes de ThnR: 0
nM (carril 1), 50 nM (carril 2), 100 nM (carril 3), 200 nM (carril 4), 400 nM (carril 5), 800 nM (carril 6) y 1200 nM
(carril 7) de tetrámero, y en el lado derecho se muestra el resultado obtenido con las mismas concentraciones de
ThnR y una concentración fija de ThnY (1600 nM). La flecha negra señala la sonda libre y los números romanos
indican los complejos ADN-proteína formados. En el panel B se muestra la gráfica en la que se representa el
porcentaje de sonda retardada frente a la concentración de ThnR-His6 tetramérica. La línea gris muestra el valor
obtenido con ThnR, y la negra con ThnR y ThnY simultáneamente. Los valores y las barras de error representan
las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se ha mostrado a lo largo de los capítulos anteriores, ThnR se une a los sitios B
y C con distinta afinidad. Se une inicialmente al sitio C formando el Complejo I y, a medida
que aumenta la concentración de ThnR, se une al sitio B formando un complejo de orden
superior y más difuso, el Complejo II. En la Figura 57 se observa como en presencia de
ThnY, las moléculas de sonda libre desaparecen a concentraciones de ThnR inferiores, la Kd
de ThnR pasa de 224,5 nM cuando esta sola, a 36,30 nM cuando esta junto a ThnY en la
reacción. Se produce un aumento de la afinidad del regulador por su sonda de 6,2 veces.
Además, el Complejo II el cual es difuso cuando se añade solo ThnR a la reacción, es
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sustituido por un complejo con una movilidad electroforética menor y mucho más definido y
compacto, al que se le denominó Complejo III.
Estos resultados indican de forma clara que ThnY afecta positivamente a la afinidad
de ThnR por sus sitios de unión en las regiones promotoras PB y PC, e incluso modifica la
estructura del complejo ADN-proteína formado (Ledesma García y col., 2011).
Para aportar más información sobre la función co-activadora de ThnY la Dra. Laura
Ledesma, en el seno del mismo grupo, llevó a cabo experimentos de interacción proteínaproteína entre ambas proteínas, usando para ello la tecnología BIAcoreTM X100, biosensor
basado en la resonancia de plasmón de superficie (SPR, Surface Plasmon Resonance).
Estos ensayos realizados con las proteínas purificadas indicaron que ThnR y ThnY
interaccionan en solución en ausencia de ADN, resultados coherentes con los obtenidos
previamente en ensayos de retardo en gel (Ledesma García y col., 2011).
Con el fin de analizar más profundamente estos cambios producidos en los ensayos
de retardo en gel al incorporar ThnY a la reacción, se llevaron a cabo ensayos de protección
frente a digestión por DNasa I con ambas proteínas simultáneamente. Como sondas se
usaron fragmentos obtenidos por restricción del plásmido pMPO513, el cual porta la región
intergénica silvestre. Para este ensayo se marcó radiactivamente la cadena + con respecto
al inicio de la transcripción, tanto de thnC como de thnB.
Como se observa en la Figura 58, ThnR promueve la formación de un complejo patrón
de protección en el que se observa la unión a los sitios B y C simultáneamente, así como la
formación de un doblez entre los mismos, el cual se evidencia por la presencia de
posiciones hipersensibles entre ambos. El carril B muestra la reacción llevada a cabo
exclusivamente con ThnY, donde se descarta su unión al ADN en ausencia de ThnR. La
adición de ThnY a las reacciones que contenían ThnR (carriles 1 a 4) no alteró en absoluto
el patrón de protecciones e hipersensibilidades que genera ThnR por sí solo en la región
intergénica. Aunque ThnY aumenta la afinidad de ThnR por sus sitios de unión y estabiliza el
complejo ADN-proteína en ensayos de retardo en gel, no altera la topología de la interacción
de ThnR con los mismos. Esto sugiere que la función de ThnY en el proceso de activación
de la transcripción es ejecutada mediante la interacción proteína-proteína con el activador
ThnR.
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Figura 58: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC silvestre
con ThnR-His6 y His6-ThnY. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones fijas de His6-ThnY (2000 nM)
y crecientes de ThnR: 100 nM (carril 1), 500 nM (carriles 2), 1000 nM (carril 3) y 1500 nM (carril 4). En cada
imagen, el carril A es el control sin proteínas y el carril B contiene solo ThnY (2000 nM). En el panel A se muestra
de izquierda a derecha el resultado obtenido con ThnR y con ThnRY para la cadena + con respecto al inicio de la
transcripción de thnC. El panel B es equivalente al A mostrándose el resultado para la cadena + con respecto a
thnB. La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja
para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las
barras grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros.

Todos los ensayos llevados a cabo en nuestro grupo de investigación hasta ahora
habían demostrado que los operones thn son regulados de la misma forma, por ello se
quisieron reproducir los experimentos de retardo en gel previamente mostrados, con las
regiones promotoras PH y PM. Además en estos ensayos también se incluyeron las sondas
que contienen aislados al promotor PB y al promotor PC, puesto que ambos son capaces de
trabajar independientemente aunque no alcancen su máxima expresión por separado.
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Para ello, fragmentos obtenidos por restricción desde los plásmidos que contenían
dichos promotores, pMPO534 (promotor PC), pMPO535 (promotor PB), pMPO528 (promotor
PH) y pMPO536 (promotor PM), fueron marcados radiactivamente y usados como sondas
para los ensayos de retardo en gel. Al igual que se hizo con la sonda que contenía ambos
promotores, se emplearon diferentes concentraciones de ThnR combinadas con una
concentración fija de ThnY, y se comparó con el resultado obtenido en ausencia de ThnY.

!

Figura 59: Ensayo de retardo en gel de la regiones promotores PB, PC, PH y PM con ThnR-His6 y His6ThnY. En el panel A en el lado izquierdo se muestra el resultado obtenido con el promotor PB y concentraciones
crecientes de ThnR: 0 nM (carril 1), 25 nM (carril 2), 50 nM (carril 3), 100 nM (carril 4), 200 nM (carril 5) y 400 nM
(carril 6) tetrámero, y en el lado derecho se muestra el resultado con las mismas concentraciones crecientes de
ThnR-His6 y una concentración fija de ThnY (1200 nM). Los paneles B, C y D son equivalentes al A y muestran
los resultados para los promotores PC, PH y PM, respectivamente. La flecha negra señala la sonda libre.
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En la Figura 59 se observa que en las regiones promotoras PB, PC, PH y PM, la
incorporación de ThnY a las reacciones de retardo produjo un aumento de la afinidad de
ThnR por cada una de sus sondas lo cual se traduce en una mayor desaparición de la sonda
libre, al igual que ocurría con la sonda que contenía los sitios B y C simultáneamente (Figura
57). A su vez, en presencia de ThnY el complejo tiene una movilidad mucho menor que
cuando ThnR está solo, lo que puede reflejar un cambio en la topología del complejo, por
ejemplo, que se induzca una curvatura en el ADN, o que la mera presencia de una proteína
adicional como ThnY en el complejo haga que este reduzca sustancialmente su movilidad.

4.2. Implicación del estado redox de ThnY en su acción sobre ThnR
Como se ha mencionado en el comienzo del presente Capítulo, ThnY muestra
homología con proteínas con actividad ferredoxina reductasa. En la literatura se describen
proteínas redox implicadas en la regulación de la transcripción génica mediante cambios en
su estado de oxido-reducción en respuesta a diferentes factores (Crack y col., 2012; Zheng
y Storz, 2000). Estas proteínas pueden detectar compuestos que alteren el estado redox de
la célula sufriendo modificaciones que afecten a los niveles transcripcionales de los
operones que regulan.
Teniendo en cuenta que el análisis de la secuencia aminoacídica de ThnY reveló que
esta poseía cofactores susceptibles de reducirse y de participar en un sistema de
transferencia de electrones, y que dicha proteína tiene un papel regulador imprescindible
para la expresión de los genes thn, se decidió analizar si el estado de óxido-reducción de
ThnY afectaba a los ensayos in vitro llevados a cabo hasta el momento.
En primer lugar se hicieron ensayos de retardo en gel en los cuales se usaron sondas
marcadas radiactivamente que contenían a las regiones promotoras PB y PC. Se compararon
los complejos ADN-proteína formados por ThnR junto a ThnY en su estado oxidado (estado
en el cual se purifica) y los formados por ThnR cuando la reacción contenía ThnY reducido.
La reducción de ThnY se llevó a cabo previamente con NADH en cantidades saturantes
(NADH 9,1 mM para 48 µM de ThnY). El cambio de estado redox de ThnY se hizo a
temperatura ambiente en presencia de piridín nucleótido reducido durante tres horas. Tras
esta incubación se procedió con el ensayo de retardo en gel siguiendo el mismo
procedimiento que anteriormente.
Como se observa en la Figura 60, los complejos de retardo promovidos por la
incorporación de ThnY en su estado reducido a las reacciones resultaron ser iguales a los
presentados en presencia de la forma oxidada. Al igual que se había visto previamente,
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ThnY, tanto en su forma oxidada como reducida, aumenta la afinidad de ThnR por la sonda
y promueve la formación de un complejo de menor movilidad electroforética (Complejo III).

Figura 60: Ensayo de retardo en gel de la región promotora PB-PC con ThnR-His6 y His6-ThnY reducida
con NADH. Se muestra el resultado obtenido concentraciones crecientes de ThnR: 0 nM (carril 1), 50 nM (carril
2), 100 nM (carril 3), 200 nM (carril 4), 400 nM (carril 5) y 800 nM (carril 6) de tetrámero y una concentración fija
de ThnY (1600 nM), oxidado a la izquierda y reducido con NADH a la derecha. La flecha negra señala la sonda
libre y los números romanos indican los complejos ADN-proteína formados.

En vista de la falta de fenotipo presentada por la reducción de ThnY en cuanto al
efecto que esta provoca sobre la unión de ThnR a sus dianas en el ADN, se planteó como
posibilidad que ThnY no estuviera siendo reducida eficientemente. Para descartar esa
opción se optó por reducir la proteína de forma drástica con ditionito, asegurándonos así de
que quedaba completamente reducida (Ledesma García y col., 2011). Para ello se incubó
ThnY (36 µM) en presencia de ditionito 2 mM, se dejó reaccionar a temperatura ambiente
durante 1 minuto y a continuación se prepararon las mezclas para el ensayo de retardo de
movilidad electroforética en gel. Para descartar que este agente reductor pudiera afectar a la
capacidad de unión al ADN que ThnR tiene, se llevó a cabo en paralelo la reducción de
ThnR con ditionito. Tras la reducción se procedió con las reacciones de retardo en las que
se comparó el resultado de los ensayos en los que participaba ThnY oxidada y reducida.
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Figura 61: Ensayo de retardo en gel de la región promotora PB-PC con ThnR-His6 y His6-ThnY reducida
con ditionito. Se muestra, de izquierda a derecha, el resultado obtenido concentraciones crecientes de ThnR : 0
nM (carril 1), 50 nM (carril 2), 200 nM (carril 3), 400 nM (carril 4) y 600 nM (carril 5) de tetrámero en presencia de
ditionito, las mismas concentraciones de ThnR y una concentración fija de ThnY oxidado (1200 nM), y las
mismas concentraciones de ThnR y una concentración fija de ThnY (1200 nM) reducido con ditionito. La flecha
negra señala la sonda libre y los números romanos indican los complejos ADN-proteína formados.

Como se observa en la Figura 61, la reducción de ThnR con ditionito no alteró su
capacidad de unión al ADN. Por otra parte, la reducción de ThnY por medio del ditionito no
generó ninguna diferencia en relación con la formación del complejo, que se sigue formando
exactamente igual y con la misma afinidad, independientemente del tratamiento con
ditionito. Puesto que el tratamiento con este agente reduce completa y eficientemente a
ThnY (Ledesma García y col., 2011), este dato sugiere que el estado de reducción de ThnY
por parte del ditionito no es el que tendría cuando es reducido in vivo o que su reducción no
afecta a su capacidad de colaboración con ThnR para formar un complejo de mayor
afinidad.
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CAPÍTULO 5: CARACTERIZACIÓN in vitro DEL EFECTO DE LA TETRALINA
COMO INDUCTOR DE LA RUTA

En todo sistema inducible, el efector de la ruta debe comunicarse con alguna de las
proteínas reguladoras para activar la transcripción de los genes cuya expresión dirige. Se ha
descrito que los reguladores tipo LysR son capaces de interaccionar con sus sitios RBS y
ABS en ausencia de la molécula inductora, pero suelen sufrir cambios en la afinidad por sus
sitios o en la movilidad de los complejos en presencia de la misma (Maddocks y Oyston,
2008; Schell, 1993; Tropel y van der Meer, 2004).
En trabajos previos a esta Tesis se demostró que la tetralina, y no algún producto de
su metabolización, era el verdadero inductor de la ruta (Martínez-Pérez y col., 2004). A lo
largo del presente Capítulo se llevan a cabo distintas aproximaciones para determinar cual
es la proteína reguladora encargada de detectar la presencia de tetralina en el medio.

5.1. Efecto in vitro de la tetralina sobre la capacidad de unión de ThnR al ADN
Como se ha visto en la introducción de esta Tesis, los reguladores de la familia LysR
están formados por dos dominios unidos a través de una #-hélice: un dominio de unión a
ADN en el extremo N-terminal y un dominio C-terminal implicado en la unión y respuesta al
inductor. Modificaciones en la estructura terciaria de la proteína en presencia del efector han
sido descritos para numerosos reguladores tipo LysR, así como cambios en la capacidad de
unión a sus sitios diana (Maddocks y Oyston, 2008).
Con el objeto de documentar el posible efecto del inductor de la ruta sobre la unión de
ThnR a sus sitios en los promotores thn, se incorporó la molécula inductora a los
experimentos in vitro. Se llevaron a cabo ensayos de retardo de la movilidad electroforética
en gel y de protección frente a digestión por DNasa I, ambos en presencia de tetralina que,
al ser un compuesto altamente apolar, tuvo que ser previamente disuelta en solventes
orgánicos como la N,N-dimetilformamida o el dimetilsulfóxido (DMSO).
Los ensayos de retardo en gel se realizaron con sondas que contenían los promotores
PB y PC, obtenidas por restricción del plásmido que porta la región de interés (pMPO513) y
marcadas radiactivamente. Se usaron concentraciones crecientes de ThnR-His6 purificada y
la reacciones se llevaron a cabo en presencia de 1, 25, 500 y 1000 µM de tetralina disuelta
en DMSO. Aquellas reacciones en las que no se añadió el inductor de la ruta, contenían la
misma cantidad de DMSO que la usada para disolver la tetralina, siendo la diferencia entre
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ambas exclusivamente la presencia o no del inductor. Solo se ha visto un ligero efecto sobre
la unión de ThnR a sus sitios en el ADN cuando se usó la concentración mayor de tetralina.
En la Figura 62 se muestran los resultados obtenidos usando tetralina 1 mM, así como la
cuantificación de la Kd en presencia y ausencia de tetralina.

Figura 62: Ensayo de retardo en gel de la región intergénica thnBC con ThnR-His6 en presencia o
ausencia de tetralina. En el panel A se muestran las reacciones llevadas a cabo con concentraciones crecientes
de ThnR: 0 nM (carril 1), 50 nM (carril 2), 100 nM (carril 3), 200 nM (carril 4), 400 nM (carril 5) y 800 nM (carril 6)
de tetrámero, en ausencia (izquierda) y presencia (derecha) de 1 mM de tetralina disuelta en DMSO. La banda
correspondiente a la sonda libre se marca con una flecha y con números romanos se señalan los complejos de
retardo. En el panel B se muestra la gráfica en la que se representa el porcentaje de sonda retardada frente a la
concentración de ThnR-His6 tetramérica. La línea negra muestra el valor obtenido en ausencia de inductor y la
línea gris en presencia de tetralina. Los valores y las barras de error representan las medias y las desviaciones
estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Los complejos formados en presencia de tetralina 1 mM son los mismos que cuando
las reacciones carecen del inductor de la ruta, aunque están menos definidos en presencia
de tetralina (Figura 62, panel A). Se observa una disminución de la afinidad de ThnR por sus
sitios en el ADN en presencia de la molécula inductora, disminuyendo la K d 1,8 veces en
estas condiciones (Figura 62, panel B).
Ante los resultados obtenidos se decidió usar otros solventes para la disolución de
tetralina, se repitieron los ensayos disolviendo el inductor en N,N-dimetilformamida, así
como usando agua bidestilada saturada en tetralina. El agua saturada en tetralina se obtuvo
añadiendo 100 µl del inductor directamente en 25 ml de agua bidestilada y dejando la
mezcla a 30 ºC durante 5 días antes de su uso. La utilización de N,N-dimetilformamida no
supuso diferencia alguna con respecto al uso de DMSO, si bien la resolución fue peor, tanto
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cuando había tetralina en las reacciones como cuando solo estaba presente este solvente
orgánico. En el caso en el que se usó agua saturada en tetralina en las reacciones, se
afectó drásticamente a la unión de ThnR por la sonda, desapareciendo por completo el
retardo del fragmento de ADN. En este caso la tetralina inutilizó al regulador o afectó a otro
componente de la reacción (resultados no mostrados).
En un intento de aumentar la solubilidad de la tetralina y poder detectar el efecto in
vitro de la misma, se probó a llevar a cabo la electroforesis a temperatura ambiente en vez
de a 5 ºC, que es la temperatura a la cual se realiza la electroforesis de las reacciones de
retardo. Los ensayos se desarrollaron de la misma forma que anteriormente se ha descrito,
añadiendo en este caso la tetralina disuelta en DMSO a una concentración de 0,5 mM.

Figura 63: Ensayo de retardo en gel de la región intergénica thnBC con ThnR-His6 a temperatura
ambiente en presencia o ausencia de tetralina. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones
crecientes de ThnR: 0 nM (carril 1), 10 nM (carril 2), 25 nM (carril 3), 50 nM (carril 4), 100 nM (carril 5) y 200 nM
(carril 6) de tetrámero, en ausencia (izquierda) y presencia (derecha) de 0,5 mM de tetralina disuelta en DMSO.
La banda correspondiente a la sonda libre se marca con una flecha y con números romanos se señalan los
complejos de retardo.

Como se observa en la Figura 63, la electroforesis llevada a cabo a temperatura
ambiente provocó una menor definición en los complejos de retardo y su efecto más
evidente fue la desaparición del complejo I y la aparición de un complejo de mayor movilidad
en presencia de tetralina. Sin embargo, este efecto no se observó al añadir la tetralina,
disuelta previamente en DMSO, en el tampón de electroforesis a una concentración de 0,5
mM y realizando el ensayo de retardo a temperatura ambiente o a 5 ºC (imágenes no
mostradas).
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Ninguna de las pruebas realizadas en los ensayos de retardo en gel con ThnR y con el
inductor mostró un aumento de la afinidad de ThnR por sus sitios de unión o un cambio
reproducible en los complejos formados. Aunque la afinidad no cambiase, podría ocurrir que
la presencia del inductor modificase el modo de interacción de ThnR con sus sitios de unión
en la región promotora PB-PC. Para analizar esta posibilidad se realizaron ensayos de
protección frente a digestión por DNasa I con sondas equivalentes a las usadas en los
ensayos de retardo en gel que permitieron el marcaje la cadena + con respecto a thnC y de
la cadena + con respecto a thnB.
Como se observa en la Figura 64, el patrón de protecciones e hipersensibilidades
presentado por ThnR en presencia y ausencia de tetralina, es idéntico en ambas cadenas
(paneles A y B). Este ensayo no sugiere una modificación de la interacción de ThnR con sus
sitios en presencia de la molécula inductora de la ruta, a pesar de las diferencias vistas en el
ensayo de digestión con tripsina (mostrado posteriormente en el apartado 5.3).
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Figura 64: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC con ThnRHis6 en presencia o ausencia de tetralina. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones crecientes de
ThnR-His6: 0 nM (carril 1), 100 nM (carril 2), 500 nM (carril 3), 1000 nM (carril 4) y 1500 nM (carril 5). En el panel
A se muestra de izquierda a derecha el resultado obtenido en ausencia y presencia de tetralina 1 mM para la
cadena + con respecto al inicio de la transcripción de thnC. El panel B es equivalente al A mostrándose el
resultado para la cadena + con respecto a thnB. La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca
con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas
correspondientes a los sitios primarios y las barras grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones
hipersensibles se marcan con círculos negros.

5.2. Caracterización de la unión de la tetralina a ThnR
Con el fin de tener alguna evidencia sobre la interacción de ThnR con el inductor, se
llevaron a cabo ensayos de digestión con tripsina del regulador en solución, en presencia y
ausencia de tetralina, la cual se suministró a la mezcla de digestión disuelta en DMSO. Se
digirieron 2,6 µg de ThnR-His6 con 90 ng de tripsina en presencia de 10 mM de tetralina. Se
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preincubó ThnR con la tetralina durante 10 minutos a 37 ºC y, a continuación se añadió la
tripsina y se mantuvo a la misma temperatura durante 1, 5, 10, 20 y 40 minutos,
respectivamente. El patrón de bandas obtenido por la digestión con la proteasa se muestra
en la Figura 65.

Figura 65: Ensayo de digestión con tripsina de ThnR-His6. En el panel A se muestra la digestión de 2,6 µg
de ThnR con 90 ng de tripsina durante distintos tiempos: carril 1 (sin tripsina), carril 2 (1 min), carril 3 (5 min),
carril 4 (10 min), carril 5 (20 min) y carril 6 (40 min), en ausencia o en presencia de 10 mM de tetralina disuelta en
DMSO. En el panel B se muestra un detalle de la digestión con tripsina durante 40 min, con y sin tetralina. Las
flechas azules señalan los péptidos que se diferencian entre las dos condiciones. Las proteínas se resolvieron en
geles de SDS-PAGE al 15 % de acrilamida teñidos con azul de Comassie.

Los patrones de bandas generados por la digestión de ThnR-His6 con tripsina en
presencia o ausencia de tetralina presentaron algunas diferencias, las cuales se señalan con
flechas azules en la Figura 65. Si bien la diferencia entre la presencia o ausencia de tetralina
es muy pequeña, estos datos parecen indicar la interacción in vitro de ThnR con la tetralina.

5.3. Efecto in vitro de la tetralina sobre la capacidad de unión al ADN de ThnRThnY
Una vez analizado el efecto de la tetralina sobre la capacidad que tiene ThnR de
unirse al ADN, y teniendo en cuenta el efecto que sobre la unión de ThnR al ADN tiene la
incorporación de ThnY (Cap. 4), se decidió investigar el efecto del inductor sobre ThnR en
presencia de ThnY.
Se llevaron a cabo ensayos de retardo en gel con sondas que contenían los
promotores PB y PC simultáneamente, usando un barrido de concentraciones de ThnR-His6,
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una concentración fija de His6-ThnY y 1 mM de tetralina disuelta en DMSO. Las reacciones
se hicieron a temperatura ambiente y se sometieron a electroforesis a 5 ºC en un tampón de
carrera carente de tetralina. El resultado se muestra a continuación en la Figura 66.

Figura 66: Ensayo de retardo en gel de la región intergénica thnBC con ThnR-His6 y His6-ThnY en
presencia o ausencia de tetralina. En el panel A se muestran las reacciones que se llevaron a cabo con
concentraciones crecientes de ThnR: 0 nM (carril 1), 12,5 nM (carril 2), 25 nM (carril 3), 50 nM (carril 4), 100 nM
(carril 5), 200 nM (carril 6) y 400 nM (carril 7) de tetrámero, y His6-ThnY (1600 nM) en ausencia y presencia de 1
mM de tetralina disuelta en DMSO. La banda correspondiente a la sonda libre se marca con una flecha y con
números romanos se señalan los complejos de retardo. En el panel B se muestra la gráfica en la que se
representa el porcentaje de sonda retardada frente a la concentración de ThnR-His6 tetramérica. La línea negra
muestra el valor obtenido en ausencia de inductor y la línea gris en presencia de tetralina. Los valores y las
barras de error representan las medias y las desviaciones estándar de, al menos, tres ensayos independientes.

Como se observa en la Figura 66, el resultado de las reacciones de retardo con ambos
reguladores simultáneamente en presencia de tetralina, indican que ThnR presenta una
afinidad superior por la región promotora en presencia de ThnY. Debido al tipo de unión que
tiene ThnR con la región promotora en presencia de ThnY (aumento drástico de la cantidad
de sonda retardada en un rango pequeño de concentraciones) no se ha podido calcular de
forma precisa la constante de disociación la cual presenta mucha variabilidad. Sin embargo,
tanto en la imagen del ensayo de retardo (panel A) como en la representación gráfica de la
unión (panel B), se aprecia el aumento de la afinidad de ThnR por la región promotora en
presencia de tetralina y ThnY.
Con objeto de comprobar si este cambio de afinidad promovía un cambio en el modo
de unión de ThnR a sus sitios en el ADN, se realizaron ensayos de protección frente a
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digestión por DNasa I en estas condiciones. Se usaron sondas de la región promotora PBPC, con un gradiente de concentraciones de ThnR-His6, una concentración fija de His6-ThnY
y en presencia de tetralina 1 mM. Para este ensayo se marcó radiactivamente la cadena +
con respecto al inicio de la transcripción, tanto de thnC como de thnB, y el resultado se
muestra en la Figura 67.

Figura 67: Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I de la región intergénica thnBC con ThnRHis6 y His6-ThnY en presencia de tetralina. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones fijas de His6ThnY (2000 nM), crecientes crecientes de ThnR-His6: 100 nM (carril 1), 500 nM (carril 2), 1000 nM (carril 3) y
1500 nM (carril 4) y tetralina 1 mM. En el panel A se muestra de izquierda a derecha el resultado obtenido con
ThnR y con ThnRY para la cadena + con respecto a thnC. El panel B es equivalente al A mostrándose el
resultado para la cadena + con respecto a thnB. El carril A carece de proteínas y el carril B contiene solo ThnY.
La posición relativa de los sitios de unión primarios se marca con rectángulos, rojo para el sitio C y naranja para
el sitio B. Las barras negras señalan las regiones protegidas correspondientes a los sitios primarios y las barras
grises indican las protecciones adicionales. Las posiciones hipersensibles se marcan con círculos negros.
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Este ensayo se realizó en las mismas condiciones que el realizado en el apartado 1
del Capítulo 4 (Figura 58), siendo la diferencia entre los mismos la presencia de tetralina. Si
se comparan ambos ensayos, no se observan diferencias en el patrón de protecciones e
hipersensibilidades en las reacciones de protección frente a digestión por DNAsa I debidas a
la presencia de ThnY estando la tetralina presente en las reacciones. Esto sugiere que, en
contra de lo que ocurre con otros reguladores LTTR, la interacción de ThnR con sus sitios
de unión en la región intergénica thnB-thnC, no cambia ni por la presencia del inductor
tetralina ni por la de la proteína coactivadora ThnY.

5.4. Caracterización de la unión de la tetralina a ThnR-ThnY
Con objeto de estudiar si ThnY tiene algún papel en el reconocimiento de la molécula
inductora, se llevaron a cabo ensayos de digestión con tripsina de ThnY en presencia y
ausencia de tetralina, de forma equivalente a los realizados con ThnR (apartado 5.2). Para
ello 2,6 µg de His6-ThnY se pusieron en contacto con 10 mM de tetralina disuelta en DMSO
durante 10 minutos a 37 ºC, a continuación se añadieron 90 ng de tripsina y se dejaron
reaccionar durante 1, 5, 10, 20 y 40 minutos, respectivamente. El resultado de la digestión
de ThnY con la proteasa se muestra en la Figura 68.

Figura 68: Ensayo de digestión con tripsina de His6-ThnY. En el panel A se muestra la digestión de 2,6 µg
de ThnY con 90 ng de tripsina durante distintos tiempos: carril 1 (sin tripsina), carril 2 (1 min), carril 3 (5 min),
carril 4 (10 min), carril 5 (20 min) y carril 6 (40 min), en ausencia o en presencia de 10 mM de tetralina disuelta en
DMSO. En el panel B se muestra un detalle de la digestión con tripsina durante 40 min con y sin tetralina. Las
proteínas se resolvieron en geles SDS-PAGE al 15 % de acrilamida teñidos con azul de Comassie.

La digestión de ThnY con tripsina solo genera dos péptidos, y este patrón se mantiene
invariable en presencia de tetralina (Figura 68, panel B) por lo que de este resultado no
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puede interpretarse que ThnY reconozca directamente a la molécula inductora.
Teniendo en cuenta que en condiciones de inducción solo se produce un aumento de
la unión de ThnR a sus sitios en presencia de ThnY, cabe la posibilidad de que la presencia
de la tetralina modifique la interacción entre ambas proteínas o que la tetralina solo sea
reconocida por una proteína pero cuando forma complejo con la otra.
Los ensayos de interacción de proteínas mediante resonancia de plasmón de
superficie utilizando el sistema BIAcore™ realizados por la Dra. Laura Ledesma en su Tesis
Doctoral mostraron que ThnR y ThnY interaccionan en solución en ausencia de tetralina. En
un intento de comprobar si la presencia de tetralina alteraba el patrón de digestión del
complejo ThnR-ThnY, se realizó un ensayo de digestión con tripsina sobre ambas proteínas
simultáneamente en presencia o ausencia del inductor. El ensayo se hizo en las mismas
condiciones que para ambas proteínas por separado pero aumentando la cantidad de
tripsina utilizada a 200 ng. El resultado se muestra en la Figura 69.

Figura 69: Ensayo de digestión con tripsina de His6-ThnY y ThnR-His6 conjuntamente. En el panel A se
muestra la digestión de 2,6 µg de cada proteína con 200 ng de tripsina durante distintos tiempos: carril 1 (sin
tripsina), carril 2 (1 min), carril 3 (5 min), carril 4 (10 min), carril 5 (20 min) y carril 6 (40 min), en ausencia o en
presencia de 10 mM de tetralina disuelta en DMSO. En el panel B se muestra un detalle de la digestión con
tripsina durante 40 min con y sin tetralina. Las flechas azules señalan los péptidos que se diferencian entre las
dos condiciones. Los péptidos se resolvieron en geles SDS-PAGE al 15 % de acrilamida teñidos con nitrato de
plata.

El patrón de péptidos generados por la digestión con tripsina en presencia de tetralina
presenta diferencias sutiles pero significativas con respecto al presentado en la digestión en
ausencia de la molécula efectora (Figura 69, panel B), lo cual sugiere que el complejo ThnRThnY interacciona con la molécula inductora.
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CAPÍTULO 6: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN in
vitro DE LOS GENES thn.

Los experimentos realizados con anterioridad en el grupo permitieron identificar a
ThnR y ThnY, así como a la tetralina, como los elementos mínimos necesarios para la
expresión in vivo de los genes thn en S. macrogolitabida estirpe TFA (Martínez-Pérez y col.,
2004).
Para caracterizar en más detalle la expresión de los genes thn, se intentó establecer
un sistema de transcripción in vitro de estos genes. A lo largo de este Capítulo se muestra el
abordaje experimental llevado a cabo para reproducir in vitro la expresión de los genes thn
observada in vivo en TFA.

6.1. Establecimiento de un sistema de transcripción in vitro
Con el fin de comprobar si los efectos observados in vivo, eran el resultado de la
participación directa de los elementos reguladores identificados en el sistema thn, se analizó
la capacidad de ThnR y ThnY para estimular la transcripción desde los promotores PB y PC
in vitro en presencia de tetralina.
A tal efecto, se realizaron ensayos de transcripción in vitro multi-ronda usando como
molde el plásmido superenrollado pMPO933, que contiene la región promotora divergente
PB-PC completa clonada sobre el vector pMPO932. Este último es a su vez un derivado del
vector para transcripción in vitro pET103 (Elliott y Geiduschek, 1984) en el que se clonó un
terminador adicional, rrnBt1, proveniente del operón ribosómico rrnB (Orosz y col., 1991) en
el sentido opuesto al terminador ya existente en el vector pET103, con la finalidad de
analizar simultáneamente la transcripción desde ambos promotores divergentes. El tamaño
esperado de los transcritos de thnB era de 517 pb y de los de thnC de 395 pb. El vector
usado como molde porta un gen que codifica para un ARN de pequeño tamaño dependiente
del factor $70, que se usó como control positivo. Para los ensayos de transcripción in vitro se
utilizó la holoenzima $70 de la ARN polimerasa comercial de E. coli (Epicentre) y,
preparaciones purificadas de ThnR-His6 y His6-ThnY de TFA. Las reacciones se llevaron a
cabo en ausencia y presencia de tetralina disuelta en DMSO.
La ARN polimerasa de E. coli con el factor $70 no fue capaz de transcribir desde
ninguno de los promotores, tanto en presencia como en ausencia de tetralina. Se probaron
distintas concentraciones de proteína, tanto de proteínas reguladoras (ThnR-His6 y His6-
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ThnY) como de ARN polimerasa, así como distintas concentraciones del inductor de la ruta
(tetralina 0,5 - 1 mM). Además se cambiaron los tiempos de incubación de la reacción de
transcripción, pero en ningún caso se detectó la presencia de los transcritos pertenecientes
a thnB o thnC (datos no mostrados).

6.2. Purificación de la ARN polimerasa de Sphingopyxis macrogolitabida
En vista de los resultados negativos obtenidos en los ensayos de transcripción in vitro
con la holoenzima de E. coli se pensó que la falta de transcripción podía venir dada porque
la holoenzima de E. coli no reconociera los promotores de estudio. De hecho, estos genes
se expresan in vivo en E. coli a un nivel muy bajo, aun en presencia de ThnR y ThnY. Con el
objetivo de comprobar si el reconocimiento de los promotores thn solo podía ser llevada a
cabo por la ARN polimerasa de TFA se procedió a la purificación de la misma, siguiendo
para ello el protocolo de Burgess (Burgess y Jendrisak, 1975; Hager y col., 1990) con
algunas modificaciones.
Para la realización de esta protocolo se partió de un volumen grande de cultivo (30
litros) porque consistía en una purificación nativa de la ARNP. A pesar del volumen usado la
cantidad de proteína resultante fue muy escasa, prácticamente inexistente, lo cual obligó a
una nueva purificación con una estrategia diferente. Para la nueva purificación se le clonó
una etiqueta de 6 histidinas en el gen codificante de la subunidad $´. Para ello se amplificó
desde ADN genómico un fragmento de 1 Kb del extremo carboxilo terminal de dicha
subunidad con oligonucleótidos que proporcionaban la etiqueta de histidinas. El producto de
PCR se clonó en el vector pBluescript II SK+ dando lugar a pMPO998, el cual tiene a su vez
clonado, aguas abajo de la cola de histidinas, un terminador de la transcripción (rrnBt1,
terminador de los genes ribosómicos). Este plásmido se introdujo por electroporación en
TFA y fue incorporado en el genoma por recombinación homóloga simple dando lugar a la
estirpe MPO700. La subunidad $´ se encuentra aguas abajo de la subunidad $ con la que
forma un operón, y el gen que está por debajo de la misma se sitúa a 2 kb y no se encuentra
en la misma unidad transcripcional, según análisis transcriptómicos, por lo que no existe la
posibilidad de ejercer un efecto polar sobre otros genes al construir la estirpe. La
configuración de la estirpe MPO700 no debía afectar al entorno génico de la subunidad
etiquetada (Figura 70).
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Figura 70: Esquema de la estructura cromosómica de la estirpe silvestre TFA y del mutante MPO700 en
la zona de la inserción. La estirpe mutante porta una etiqueta de 6 histidinas en el extremo carboxilo terminal de
la subunidad $´de la ARN polimerasa ($´-His6).

Se verificó la correcta integración mediante ensayos de hibridación usando una sonda
que contenía el extremo carboxilo terminal de la subunidad etiquetada. El crecimiento
silvestre de la estirpe MPO700 indicó que la proteína era funcional in vivo con la cola de
histidinas.
Partiendo de cultivos crecidos en medio rico se obtendría una holoenzima compuesta
en su mayoría por el factor sigma vegetativo, que es el mayoritario en las células. Sin
embargo, puede que la transcripción requiera de otro factor sigma, que podría inducirse en
las condiciones en las que su función sea requerida. Por ello, en este nuevo intento se optó
por usar cultivos en condiciones de inducción de los genes thn, es decir, un medio mínimo
suplementado con 8 mM de $-hidroxibutirato y tetralina. Como ya se ha dicho en el apartado
1.2.2 de Materiales y Métodos, en los cultivos en condiciones de inducción la tetralina se
proporciona en fase gas.
A pesar de haber etiquetado una de las subunidades, la proteína no iba a estar
superproducida con lo cual se seguían requiriendo grandes cantidades de biomasa. Para
poder llevar a cabo el cultivo de grandes volúmenes en condiciones de inducción, se adaptó
un matraz de 5 litros el cual se selló con un tapón de caucho que llevaba incorporado dos
tubos de 10 ml de polipropileno. Uno de ellos contenía la tetralina, con agujeros para su
difusión hasta el medio, y el otro permitía el acceso al matraz sin necesidad de abrir el tapón
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de caucho para minimizar, en la medida de lo posible, la desaturación del medio de cultivo
(Figura 71).

Figura 71: Matraz de 5 litros adaptado para la inducción con tetralina de la estirpe MPO700. En el panel A
se muestra el matraz y en el panel B un detalle de la parte superior del mismo.

Estos matraces se saturaron durante 5 días a 30 ºC debido a su gran volumen, y
posteriormente se inocularon con células de TFA cultivadas en MM suplementado con 40
mM $HB. Los cultivos (hasta un total de 30 L) se incubaron a 30 ºC durante 72 horas, siendo
recogidos a DO600 comprendidas entre 0,6 y 0,9 (fase exponencial).
Para este nuevo intento de purificación se siguió el protocolo descrito por Holátko y
col. (Holátko y col., 2012) modificado en su etapas iniciales, añadiendo algunas pasos
adicionales del protocolo de Burgess previamente descrito. La biomasa de 30 litros de
cultivo se rompió por sonicación y la fracción soluble se fraccionó con Polymin P (0,35 %). A
continuación la mezcla se precipitó con sulfato de amonio (35,5 %) durante la noche y, tras
ser dializada, se cargó en una columna de afinidad de bolas de agarosa cargadas con el ión
níquel (Niquel agarose bead, ABT). La columna se lavó y eluyó por gravedad con imidazol
en un solo paso (imidazol 500 mM). Tras la elución se procedió a la concentración de la
misma con centricones de 30 KDa y paralelamente se cambió el tampón hasta TGED. El
resultado de la purificación se muestra a continuación resuelta en un gel SDS-PAGE (Figura
72).
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Figura 72: Purificación nativa de la ARN
polimerasa de TFA. Gel de poliacrilamida al 12,5 %
que muestra el resultado de la purificación de la
ARN polimerasa de TFA. En el carril 1 y 2 se
cargaron 2 y 5 µl de la preparación proteica,
respectivamente. En el carril 3 se cargó 1 µl de la
preparación comercial de holoenzima con $

70

de

E.coli.

Con este nuevo protocolo de purificación se consiguió una cantidad de proteína de 0,2
µg/µl. Como control se cargó en el gel de poliacrilamida la ARN polimerasa de E. coli
comercial puesto que los tamaños esperados de las subunidades son similares para ambos
multímeros como se observa en la Tabla 4.

Subunidad

E. coli

S. macrogolitabida

$

151

154

$´

155

157

#

37

38

70

76

11

12

!

70

(

Tabla 4: Comparativa de los tamaños de las
distintas subunidades que componen la ARN polimerasa de
E. coli y S. macrogolitabida. Tamaños proteicos expresados
en KDa.

Al observar el gel de poliacrilamida de la Figura 72, parece que la purificación cuenta
con las subunidades $, $´y #, además de otras proteínas entre las que se podrían encontrar
los factores sigma. En el genoma de TFA hay anotados actualmente 30 factores sigma, los
cuales se han detectado por comparación de secuencias con las bases de datos. Entre
estos se encuentran 29 genes que codifican para factores pertenecientes a la familia !70 y
uno que codifica para el factor !54. Dentro de los que pertenecen a la familia !70 la mayoría
son factores sigma de función extracitoplásmica (ECF).
Con la finalidad de identificar las proteínas que se encontraban en la preparación de la
ARN polimerasa purificada, e intentar saber qué factores sigma contenía, se llevó a cabo
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una identificación de las mismas utilizando un sistema de ionización por electrospray con
trampa iónica acoplada a espectrometría de masas en tándem (ESI-IT-MS/MS) de la
totalidad de la preparación, previamente precipitada. El análisis de los péptidos resultantes
se realizó frente a la anotación de la secuencia de S. macrogolitabida estirpe TFA
(secuencia no publicada en su totalidad), y el resultado se muestra a continuación en la
Tabla 5.

Proteína identificada

Puntuación

Nº péptidos

% cobertura

Mascot
1. Subunidad $ ARNP

558

17 (15)

15 %

2. Subunidad $´ ARNP

388

17 (16)

12 %

3. Subunidad # ARNP

74

7 (4)

21 %

0

1 (0)

-

5. Metilmalonato semialdehído

469

7 (7)

23 %

6. Proteína ribosómica S15

88

3 (2)

39 %

7. Oxidasa

45

4 (3)

4%

8. Enoil-CoA

41

1 (1)

4%

9. Fosfotransferasa PtsP

34

2 (1)

3%

10. Glutamina sintetasa

40

1 (1)

2%

11. Proteína no caracterizada

50

1 (1)

14 %

12. Proteína ribosómica L2

30

1 (1)

4%

13. Deshidratasa

29

1 (1)

3%

14. Dioxigenasa ThnC

27

1 (1)

2%

15. Ciclasa

25

1 (1)

1%

16. Mutasa

23

2 (1)

4%

17.Alanina deshidrogenasa

17

2 (1)

4%

4. Factor !

70

ARNP

Tabla 5: Identificación proteica mediante espectrometría de masas (MS-MALDI) de la preparación de
ARN polimerasa de TFA purificada. Se muestra la puntuación Mascot, el número de péptidos identificados y el
porcentaje de cobertura de la proteína identificada. En la columna “Número de péptidos” se indica entre
paréntesis el número de péptidos del total identificados que han sido además fragmentados y verificados.
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Con esta aproximación se identificaron diecisiete proteínas, confirmándose la
existencia en la preparación de las subunidades $, $´y #, las cuales se habían predicho
mediante la visualización del gel SDS-PAGE donde se resolvieron las muestras de la
purificación de la ARNP (Figura 72). Se ha identificado además el factor !70 pero los
parámetros de la identificación son poco fiables, con lo que este dato tuvo que ser verificado
mediante ensayos de transcripción in vitro sobre promotores dependientes de este factor.
No se han identificado otros factores sigma además del vegetativo, el cual es el más
abundante en las células. Además se han detectado trece proteínas contaminantes de la
preparación, cuyo porcentaje de cobertura es muy bajo en la mayoría de los casos. El
porcentaje de cobertura hace referencia al porcentaje de secuencia aminoacídica de la
proteína que queda cubierto por los posibles péptidos localizados en la identificación.

6.2.1. Transcripción in vitro de promotores constitutivos de TFA
Una vez purificada la ARN polimerasa de TFA y sabiendo que contenía todas las
subunidades del core y, posiblemente el factor !70, se procedió a verificar si era funcional.
En primer lugar se optó por ensayos de transcripción sobre promotores constitutivos que no
necesitasen la presencia de proteínas reguladoras y/o inductores para ser expresados.
El promotor seleccionado para la verificación de la actividad de la ARNP de TFA fue el
de la subunidad $ de la propia ARN polimerasa PrpoB. Se conocía que era el primer gen de
un operón compuesto por $ y $´, y que su expresión era constitutiva. Para ello el promotor
de dicho gen (Figura 73) se amplificó por PCR y se clonó en un vector diseñado para hacer
transcripción in vitro con moldes circulares, pTE103, dando lugar a la construcción
pMPO1517. El tamaño esperado del transcrito de rpoB era de 318 pb.

Figura 73: Región promotora PrpoB clonada en el vector pTE103 para construir el plásmido pMPO1517.
Las secuencias en rojo señalan las cajas promotoras -10 y -35, el nucleótido en verde el inicio de la transcripción
del gen rpoB y la secuencia en negro la secuencia del gen rpoB.

El vector pMPO1517 se utilizó como molde en ensayos de transcripción in vitro multironda, junto con la holoenzima previamente purificada. En este ensayo se hicieron además,
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reacciones que contenían DMSO, tetralina 1 mM disuelta en DMSO y metanol para
descartar un efecto de estos compuestos sobre la transcripción, ya que serían usados
posteriormente para la transcripción de los genes thn.

Figura 74: Ensayo de transcripción in vitro de la región promotora PrpoB. Se muestra el resultado usando
como molde la región promotora PrpoB, y una concentración fija de holoenzima de TFA (0,4 µg de la
preparación). En el carril 1 la reacción carecía de solvente orgánico, en el carril 2 contenía DMSO, en el carril 3
tetralina 1 mM disuelta en DMSO y en el carril 4 metanol.

Como se observa en la Figura 74 la ARN polimerasa de TFA es funcional, lo cual se
verifica con la aparición de un transcrito de 318 pb proveniente de la transcripción de rpoB.
En un ensayo no mostrado se confirmó que el tamaño del transcrito era el adecuado porque
las reacciones se resolvieron junto a un marcador de peso molecular. Además se llevaron a
cabo reacciones con el plásmido vacío (pTE103) que confirmaron que se trataba del
transcrito de rpoB, y no de otro posible transcrito del vector. Estos resultados verificaron que
además de ser funcional, la preparación de ARNP contiene al menos el factor !70, el cual es
el encargado del reconocimiento del promotor del gen rpoB.
Este ensayo también sirvió para saber que los posibles solventes necesarios para la
solubilización de tetralina en los ensayos de transcripción de los promotores PB y PC, DMSO
(carril 2) y metanol (carril 4), no afectan a la transcripción por parte de la ARNP-!70 de TFA.
La reacción que contiene metanol parece tener incluso una mayor cantidad de transcrito
RpoB que la reacción que no tiene ningún solvente (carril 1). La reacción que se resolvió en
el carril 3, conteniendo tetralina disuelta en DMSO, permitió descartar que la tetralina
afectara negativamente al proceso de transcripción.

6.2.2. Transcripción in vitro de los genes thn
Una vez verificada la funcionalidad de la ARN polimerasa, y sabiendo que tanto la
tetralina, como los solventes necesarios para su solubilización son inocuos para la misma,
se llevaron a cabo ensayos de transcripción in vitro usando como molde plásmidos que
contenían la región promotora de thnB y thnC simultáneamente.
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En las reacciones participaron las proteínas reguladoras, ThnR-His6 y His6-ThnY, así
como la molécula inductora, tetralina, disuelta en metanol o DMSO. Los ensayos previos de
retardo en gel, permitieron descartar que la tetralina y el DMSO afectasen ni a ThnR ni a
ThnY (Figura 66).
Se hicieron reacciones de transcripción multi-ronda, en las que se fueron modificando
cada uno de los parámetros que intervienen en la reacción. La cantidad de inductor usado
en las reacciones, disuelto tanto en DMSO como en metanol, varió entre 0,05 y 1 mM. Las
concentraciones de proteína empleadas variaron entre 25 y 400 nM de tetrámero de ThnRH6 y, entre 100 y 800 nM de monómero de H6-ThnY. Además como molde se usó el
plásmido pMPO933 diseñado para generar un transcrito de thnB de 517 pb y de thnC de
395 pb, así como pMPO1533 en el cual el tamaño de los transcritos era menor, 339 y 246
pb, respectivamente (datos no mostrados).
En ninguna de las pruebas realizadas, en las que se combinaron cada una de las
variaciones en los distintos parámetros que intervienen en la reacción, se detectaron
transcritos.
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Los genes thn, responsables de la biodegradación de tetralina en Sphingopyxis
macrogolitabida estirpe TFA, se encuentran bajo un complejo y sofisticado sistema de
regulación, siendo inducidos en presencia de la molécula inductora, la tetralina, y sometidos
a represión catabólica por fuentes de carbono preferenciales. Los elementos reguladores
ubicados dentro de los operones thn son ThnR, ThnY y ThnA3, siendo los dos primeros
esenciales para la expresión de los genes, y ThnA3 un modulador de la actividad de los
mismos (Ledesma-García y col., 2013; Martínez-Pérez y col., 2007; Martínez-Pérez y col.,
2004).
ThnR es un activador que pertenece a la familia más grande de reguladores
transcripcionales, la familia LTTR. A pesar de pertenecer a esta amplia y diversa familia de
reguladores, posee características que lo hacen diferente del resto de los miembros de este
grupo, siendo la más llamativa la necesidad del concurso de otra proteína, ThnY, para
activar la transcripción de los genes que regula (Martínez-Pérez y col., 2004).
ThnY a diferencia de ThnR, no ha sido ubicada dentro de ninguna familia de
reguladores, guarda homología con ferredoxinas reductasas y es absolutamente
imprescindible para la expresión de los genes thn, aunque se propone que forma complejo
con ThnR, su función precisa en el proceso de activación transcripcional es desconocida
(Ledesma García y col., 2011). Se sitúa aguas abajo de thnR, en el mismo operón que este,
y estando por tanto su transcripción inducida en presencia de tetralina.
La última pieza en el sistema de regulación es ThnA3, la cual es prescindible en el
proceso de activación ya que su función es la de modular negativamente la actividad del
sistema. Se trata de la ferredoxina que proporciona los electrones a la enzima dioxigenasa
que cataliza la primera reacción de degradación de tetralina y cuyo papel modulador
depende de su acumulación en estado reducido. En presencia de un inductor que no es
susceptible de ser metabolizado eficazmente por la ruta de degradación, la ferredoxina
ThnA3 se acumula en estado reducido, modulando negativamente y evitando la expresión
(Ledesma-García y col., 2013; Martínez-Pérez y col., 2007).
Los genes thn se agrupan en tres operones, B, C y M, conteniendo B y C todas las
proteínas estructurales y reguladoras necesarias para la metabolización de tetralina. El
operón H, situado dentro del operón B, y el operón M portan enzimas relacionadas con la $oxidación de los ácidos grasos. Todos los promotores contienen un sitio primario de unión
ThnR pero su patrón de protección se extiende más allá de estas secuencias conservadas
(López-Sánchez y col., 2010; López-Sánchez y col., 2009), sugiriendo que ThnR, como la
mayoría de los reguladores tipo LysR, funciona como un tetrámero (Maddocks y Oyston,
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2008). Esta idea está apoyada por los ensayos de crosslink que mostraron la aparición de
un complejo proteico cuyo tamaño coincidía con el de un tetrámero de ThnR (Figura 20).
Aunque todos los promotores se regulan de la misma forma, en esta Tesis la
activación transcripcional por ThnR se ha centrado principalmente en el estudio de la región
promotora divergente PB-PC, ya que esta región presenta una serie de particularidades que
la han hecho muy interesante para el estudio del mecanismo molecular responsable de su
activación.

1. COOPERACIÓN FUNCIONAL DE LOS PROMOTORES DIVERGENTES PB y PC
1.1. Acoplamiento transcripcional entre los promotores PB y PC
La región intergénica thnB-thnC, principal objeto de estudio de esta Tesis, presenta en
su conjunto una serie de peculiaridades que pueden influir en la regulación de la misma. Por
un lado, los promotores PB-PC se sitúan cercanos y divergentes. Esta situación de cercanía
puede ser ventajosa al permitir la existencia de un modo de co-regulación distinto a la
organización en un mismo operón. Esta organización bidireccional de parejas de genes está
ampliamente distribuida y conservada en procariotas, reflejando así la ventaja que dicha
organización supone, aunque en la mayoría de los casos la pareja de genes divergentes
está constituida por un regulador y el gen/operón diana del regulador, lo cual no ocurre en el
par thnB-thnC (Beck y Warren, 1988; Korbel y col., 2004). Por otro lado, y como se verá en
detalle más adelante, thnB y thnC pueden expresarse de forma independiente pero existe
una relación entre ambos que favorece su expresión cuando se encuentran situados de
forma divergente en su contexto natural.
Uno de los mecanismos que permitiría la interrelación entre los promotores
divergentes sería la existencia de acoplamiento transcripcional (Opel y col., 2001). Un
ejemplo de ello es el que tiene lugar en la región promotora divergente ilvYC en E. coli, en la
cual se ha visto mediante mutagénesis de la caja promotora -10 de ilvY, que el aumento y la
disminución de la actividad desde el promotor PilvY se correlaciona con el aumento y la
disminución de la transcripción desde el promotor PilvC. Por el contrario cuando se muta la
caja -10 de ilvC apenas se afecta la expresión de ilvY. Esto se debe a que ilvC es más
sensible al grado de superenrollamiento que ilvY (Opel y Hatfield, 2001; Rhee y col., 1999).
Para estudiar este fenómeno en los promotores PB-PC, se hicieron mutaciones en las cajas
promotoras -10 de thnB y thnC. La mutación de la caja -10 de thnB eliminó por completo su
expresión, mientras que la mutación en la caja -10 de thnC permitió un 18 % de la expresión
en condiciones de inducción. La caja -10 de thnC difiere de los consensos para promotores
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dependientes de distintos factores sigma pertenecientes a la familia !70, con lo cual podría
no haberse mutado exactamente la secuencia pertinente. Esta actividad remanente también
podría venir dada por la existencia de otro promotor débil que no estaría siendo afectado por
la mutación.
La mutación en la caja -10 de thnC descartó la existencia de acoplamiento
transcripcional, de modo que la expresión de thnC no afecta a la expresión de thnB (Figura
33). En este mutante la expresión desde el promotor PB no se vio alterada por lo que la
ayuda que el promotor PC proporciona al promotor PB no está relacionada con la expresión
desde el promotor PC sino con la unión de ThnR al sitio C, el cual se mantiene intacto en
esos mutantes. Sin embargo, los datos obtenidos cuando se mutó la caja -10 de thnB, no
descartaron la existencia de acoplamiento transcripcional en el promotor P C puesto que en
esta situación se redujo su expresión un 23 % (Figura 33). A pesar de ello, resulta muy
improbable que el acoplamiento transcripcional en este promotor debido a un cambio en el
nivel de superenrollamiento motivado por la transcripción desde el promotor PB sea el único
responsable de la regulación coordinada del promotor PC ya que la eliminación del promotor
PB tiene un efecto más drástico, reduciendo la transcripción de thnC un 40 %, que la
mutación de la caja -10. Por lo tanto, deben existir otros mecanismos que expliquen la
coordinación de la expresión entre ambos promotores.

1.2. Estudio de la topología de la región promotora thnBC
En la región promotora divergente PB-PC existen dos elementos ATCA-N7-TGAT,
centrados en la posición -64 y -76 respecto al inicio de transcripción de thnB y thnC,
respectivamente (Figura 22), que cumplen el consenso T-N11-A descrito como sitio de alta
afinidad para la unión de los reguladores de la familia LysR (Maddocks y Oyston, 2008;
Schell, 1993; Tropel y van der Meer, 2004). La región promotora PB muestra una gran
similitud con los promotores PH y PM entre la posición -30 y el sitio primario de unión de
ThnR, mientras que en la región promotora PC el sitio de unión primario se encuentra
desplazado una vuelta de hélice con respecto a la posición consenso para esta familia de
reguladores, y no guarda similitud con el resto de los promotores thn. Además presenta un
palíndrome imperfecto centrado en la posición -47 que muestra cierta similitud con el sitio C
primario (Figura 21).
Los promotores PB y PC están regulados de la misma forma presentando cada uno de
ellos sitios de unión para ThnR. Aunque ThnR no es suficiente para activar la transcripción
ya que requiere la proteína co-activadora ThnY, es capaz de unirse por sí mismo a sus sitios
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de unión en el ADN, independientemente de la presencia de su co-activador y de la
molécula efectora. Cada promotor contiene las secuencias necesarias para ser activadas
por ThnR de forma independiente. Sin embargo, los resultados previos sugieren que la
transcripción desde ambos promotores no es completamente independiente ya que la
mutación de uno de los sitios de unión no solo afecta drásticamente a la transcripción del
promotor contiguo, sino que también afecta, aunque en menor medida, al otro promotor. La
hipótesis para explicar este fenómeno implica que los tetrámeros de ThnR unidos a un
fragmento de ADN que contiene ambos promotores, interaccionan entre sí dando lugar a la
formación de un lazo en el ADN, probablemente facilitado por la separación de 5 vueltas de
hélice que hay entre ambos sitios primarios, que los alinea en la misma cara de la hélice de
ADN (López-Sánchez y col., 2009). Esta interrelación entre los promotores divergentes, que
no se ha descrito en otros promotores regulados por activadores tipo LysR, es una
característica clave para determinar la cooperatividad entre distintos sitios de unión y por
tanto la co-regulación de los mismos (Cournac y Plumbridge, 2013; Schleif, 1992).
ThnR se une al sitio C con una mayor afinidad que al sitio B, de forma que la unión
previa al sitio C facilita la unión al sitio B en una sonda que contiene la región intergénica
completa (Figura 23). A concentraciones bajas del regulador, aparece un complejo de
retardo definido que se debe a la unión de ThnR al sitio C (Complejo I) que es sustituido
cuando aumenta la cantidad de proteína, por un complejo difuso de mayor tamaño
(Complejo II). Los ensayos de retardo en gel de las distintas versiones de la región
promotora PB-PC, en los que se alteró la posición relativa de los sitios mediante la inserción
de media vuelta de hélice, o en los que se mantuvo la posición pero estos se distanciaron
mediante la inserción de vueltas completas (Figura 27), reforzaron la hipótesis previamente
planteada. En los casos en los que se introdujo media vuelta de hélice se eliminó la
formación del complejo de orden superior (Complejo II), presentándose en los ensayos de
retardo un patrón similar (formación del complejo I solamente) al que se producía cuando se
ensayaba una sonda que tenía mutado el sitio B primario o que solo contenía al sitio C. Sin
embargo, cuando se introdujeron vueltas completas de hélice apareció, al igual que en una
sonda silvestre, un Complejo I y un complejo de orden superior. Por tanto, la formación del
complejo de orden superior es dependiente de la orientación de los sitios B y C, formándose
exclusivamente cuando ambos están alineados en la misma cara de la hélice, lo que de
nuevo indica una interacción entre el regulador unido a cada uno de los sitios, y la
consiguiente formación de un lazo en el ADN (López-Sánchez y col., 2009). La necesidad de
que los sitios se encuentren alineados en la misma cara de la hélice es una característica
común en aquellos sistemas en los que se genera un bucle en el ADN por interacción de
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dos proteínas unidas al ADN en regiones distantes (Cournac y Plumbridge, 2013;
Hochschild y Ptashne, 1986; Kramer y col., 1987).
Los ensayos de protección frente a digestión por DNasa I de una sonda que contiene
la región intergénica completa muestran tres zonas de hipersensibilidad entre los sitios
primarios de unión de ThnR. La presencia de hipersensibilidades entre dos sitios de unión
de una proteína sugiere que se produce una distorsión en el ADN que puede ser
interpretada como la formación de un lazo mediado por la interacción entre las moléculas de
proteína unidas a sus dos sitios de unión. Que la mayor parte de estas hipersensibilidades
de la región thnBC disminuyan o incluso desaparezcan en los ensayos llevados a cabo con
sondas que contenían uno de los sitios primarios mutados, refuerzan aún más la hipótesis
de que las hipersensibilidades se generan por la formación de un bucle (López-Sánchez y
col., 2009). Sin embargo, el patrón de hipersensibilidades generado es diferente al de otros
sistemas en los que este fenómeno ha sido descrito, ya que estas hipersensibilidades
suelen acumularse periódicamente cada 10 u 11 pb, coincidiendo con vueltas de hélice
completas. Esto se observa por ejemplo en el patrón de los ensayos de protección frente a
digestión por DNasa I que presenta el represor del fago ) unido cooperativamente a los
sitios OR1 y OR2 en la región promotora que regula, las cuales se eliminan cuando ambos
sitios no se alinean en la misma cara de la hélice (Hochschild y Ptashne, 1986).
Curiosamente, cuando se utilizan las sondas que llevan inserta media vuelta de hélice, en
las que ThnR no puede interaccionar consigo mismo y formar complejo como lo indican los
ensayos de retardo en gel, la mayoría de las posiciones hipersensibles (Figura 30) se
mantienen. Pero es que este conjunto de siete hipersensibilidades muy marcadas que se
localizan entre los sitios B y C se observan incluso en las sondas que solo poseen un
promotor (Aroa López, Tesis Doctoral), con lo que debe interpretarse que estas
hipersensibilidades no son el resultado de la formación de un bucle en la región promotora.
En su lugar pueden deberse a que la unión de ThnR a sus sitios en cada promotor provoca
a su vez una distorsión local del ADN que altera el patrón de digestión de la DNasa I
independientemente de la formación del lazo. Sin embargo, justo en la región central que
separa los dos sitios de unión (Figura 30, posición -103) la hipersensibilidad se pierde en las
sondas que tienen inserta media vuelta de hélice pero se mantiene en las que tienen
insertas vueltas de hélice completas. El hecho de que se mantenga en estas últimas
descarta que la desaparición de esta hipersensibilidad en las otras fuera debida al cambio
de secuencia puesto que en ambos mutantes las inserciones se produjeron en el mismo
punto y no afectaban al nucleótido de dicha posición hipersensible. Por tanto, la pérdida de
esta hipersensibilidad confirma la interacción entre las moléculas de ThnR unidas a sus
respectivos sitios y la formación de un lazo en el ADN que las separa.
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La formación de un bucle en el ADN entre dos sitios de unión de proteínas, es un
mecanismo ampliamente distribuido en la naturaleza. Su implicación en la regulación de la
expresión génica en procariotas y en eucariotas, así como en la replicación del ADN, o en la
recombinación de ADN específica de sitio está muy bien documentada (Matthews, 1992;
Schleif, 1992). Su ubicuidad indica que la capacidad para formar bucles en el ADN mejora
las propiedades reguladoras de las proteínas y amplía la flexibilidad de los sistemas para
responder a las señales. Aunque la formación de lazos entre la ARN polimerasa y los
activadores transcripcionales, ya sean espontáneos o inducidos por otras proteínas como
IHF, se han descrito en regiones promotoras tanto dependientes de !54 (Hoover y col., 1990;
Wyman y col., 1997) como de !70 (Rabin y col., 1992), la formación de bucles debido a la
interacción entre reguladores transcripcionales unidos a distintos sitios se circunscribe
esencialmente a los represores transcripcionales, en cuyos sistemas está muy extendida la
formación de lazos represores (Becker y col., 2014; Rojo, 2001). Un sistema que en algunos
aspectos recuerda al de degradación de tetralina por la presencia de promotores
divergentes y por el patrón de aparición secuencial de complejos dado por la interacción de
proteínas unidas a varios sitios en el ADN, se presenta en los promotores divergentes
PulaG-PulaABCDEF en E. coli K12, los cuales codifican las enzimas necesarias para la
utilización de L-ascorbato. El regulón ula esta controlado por UlaR, un regulador tipo DeoR,
el cual se une a cuatro operadores en la región intergénica dando lugar a la formación de un
lazo que aumenta su capacidad represora (Campos y col., 2004). Aunque UlaR sea un
represor, la estructura en forma de lazo que se forma en su promotor es similar a la que
promueve el activador ThnR, pudiendo proporcionar la formación del lazo las mismas
ventajas a sistemas de control negativo y positivo.
El efecto de los mutantes de geometría se analizó paralelamente mediante fusiones
traduccionales a thnB y thnC. Trabajos previos realizados en el grupo de investigación
mediante los cuales se analizó la relevancia de los sitios primarios, usaron para la
complementación en trans de los reguladores el plásmido pIZ1158 (López-Sánchez y col.,
2009), el cual expresa los genes thnRY desde el promotor Ptac en un vector de medio
número de copias. Dicho vector es inestable en TFA por lo que al inicio de esta Tesis se
optó por expresar thnRY, clonados en un vector de bajo número de copia muy estable en
TFA (Staskawicz y col., 1987), bajo el propio promotor de thnR (PR) (López-Sánchez y col.,
2009), cuya existencia se desconocía cuando se construyó el vector pIZ1158.
Cuando se introdujo media vuelta de hélice entre los sitios B y C, la expresión desde
ambos promotores disminuyó significativamente, alcanzándose en cada caso niveles de
expresión similares a los que se obtienen desde cada promotor cuando estos se encuentran
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aislados (Figuras 25 y 26). Aunque el efecto es suave, esta reducción en la actividad de los
promotores refuerza la interacción cooperativa de ThnR unida a sus sitios de unión B y C.
En la situación en la que los sitios no se encuentran alineados en la misma cara del ADN se
genera un contexto similar al que tiene lugar cuando las fusiones contienen solo uno de los
promotores. Cuando se insertan vueltas completas de hélice, se observa que esta alteración
no afecta o lo hace en mucha menor medida a la transcripción desde el promotor PC aunque
la transcripción desde el promotor PB sí que se ve afectada de forma parecida a las
inserciones de media vuelta de hélice.
La transcripción desde cada promotor aislado se había analizado en el seno del grupo
con anterioridad, aportando los reguladores con el plásmido pIZ1158, transcritos desde el
promotor Ptac. En esta situación la expresión desde el promotor PC se redujo un 60 %
mientras que desde el promotor PB aumentó hasta un 150 %, con respecto a las
construcciones que portaban la región intergénica completa. Lo mismo ocurrió con las
regiones promotoras PB-PC completas en las que uno de los sitios primarios estaba mutado
(López-Sánchez y col., 2009). Estos datos que indicaban que la transcripción desde el
promotor PB es mayor cuando se encuentra aislado del promotor PC, y que en principio
parecen contradictorios con los resultados obtenidos en esta Tesis, podrían tener su
explicación en la diferente cantidad de reguladores que hay en cada situación, siendo mayor
cuando se expresan desde pIZ1158 que desde pMPO943.
Cuando el nivel de reguladores es más bajo (pMPO943), la expresión desde el
promotor PB aislado es menor que cuando se encuentra junto al promotor P C. Al poseer el
promotor PB un sitio de unión de baja afinidad, la probabilidad de que ThnR se una a él
aumenta cuando se encuentra junto al promotor P C, que tiene un sitio de alta afinidad que
ayuda a la ocupación del sitio B. Se ha visto que la formación de un bucle por la unión de
una o varias proteínas a múltiples sitios en el ADN promueve un aumento de la
concentración local de regulador, facilitando la alta ocupación de los sitios de unión con una
concentración menor de regulador que la que se necesitaría en ausencia de dicha estructura
(Cournac y Plumbridge, 2013; Oehler y Muller-Hill, 2010; Schleif, 1992). La presencia de un
sitio con mayor afinidad favorece la interacción del regulador con un sitio de menor afinidad,
y por tanto posibilita su existencia. Los sitios de menor afinidad minimizan las interferencias
con otros procesos celulares como la replicación y la recombinación, y permiten una
regulación más rápida (Schleif, 1992). Este fenómeno se ve en el represor LacI, en el cual el
aumento de la concentración local del regulador promovida por la acción del lazo deja de ser
visible si la concentración del represor se incrementa, lo que muestra que la formación de un
bucle en el ADN es equivalente a un aumento en la concentración local del regulador
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(Oehler y col., 1994; Oehler y col., 1990; Oehler y Muller-Hill, 2010; Vilar y Leibler, 2003).
Sin embargo, cuando los reguladores se expresan a alto nivel desde pIZ1158, la cantidad de
ThnR parece ser suficiente para contrarrestar la deficiencia de su sitio de unión por lo que el
promotor PB se puede desvincular del promotor PC. En esta situación, la expresión desde el
promotor PB aislado es incluso mayor posiblemente porque la formación del complejo de
orden superior favorezca la transcripción de P C frente a la de PB.
Sin

embargo,

la

expresión

desde

el

promotor

PC

aislado

se

reduce

independientemente de la concentración de ThnR. Dado que, a diferencia del promotor PB,
este promotor posee un sitio de unión de alta afinidad que alcanza la máxima ocupación
incluso en condiciones no saturantes de ThnR (pMPO943), el requerimiento de la presencia
del promotor PB en su contexto adecuado para alcanzar su máxima expresión no es
probable que se deba a una mejora de la ocupación del sitio C debido a un incremento de
afinidad. Por el contrario, este resultado sugiere que la interacción de ThnR con su sitio C y
con la ARNP no es óptima para la activación de la transcripción y que se requiere la
formación del complejo de orden superior, que compensaría la limitación inherente en la
región promotora PC. Todo esto podría relacionarse con la localización inusual de su sitio
primario, que se encuentra una vuelta de hélice más alejado del promotor que en los otros
promotores thn, y que en los demás promotores activados por reguladores tipo LysR
(Maddocks y Oyston, 2008).
Los resultados obtenidos por la Dra. Aroa López junto con los desarrollados en esta
Tesis permiten plantear un modelo de co-regulación de la transcripción desde los
promotores PB y PC por ThnR (Figura 75). La unión de ThnR al sitio de alta afinidad, sitio C,
favorece la unión al sitio de menor afinidad, sitio B, y promueve la formación de una
estructura de orden superior generada por la interacción entre sí de dos tetrámeros de ThnR
unidos a cada promotor gracias a la formación de un lazo en el ADN. Esta configuración
promueve la expresión coordinada de los dos operones divergentes, favoreciendo la
expresión desde PB y PC, si bien el efecto de esta configuración sobre la expresión desde
cada promotor parece ser distinto: mientras el sitio B necesita al sitio C para aumentar la
concentración de ThnR en su cercanía, el promotor PC podría necesitar la formación del
complejo de orden superior para adoptar la configuración competente que le permite
alcanzar su máxima expresión.
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Figura 75: Modelo de regulación coordinada de los promotores divergentes P B y PC.

La posibilidad de coordinar la regulación de los promotores divergentes a través de la
formación de un bucle en el ADN puede suponer un ahorro en el proceso de regulación
debido a la menor cantidad de moléculas de regulador necesaria (Cournac y Plumbridge,
2013), además de permitir una regulación más coordinada que la que permiten por sí solos
los promotores divergentes (Beck y Warren, 1988; Korbel y col., 2004). La conservación a lo
largo de la evolución es un buen indicador de la relevancia funcional, los pares de genes
transcritos

divergentemente

se

encuentran

más

conservados

que

los

transcritos

convergentemente y, a su vez, los promotores divergentes más conservados son aquellos
que están co-expresados (Korbel y col., 2004) como en el caso de los genes thnB-thnC.

1.3. Los sitios secundarios y su importancia en el proceso de activación
coordinada
Los sitios ABS, denominados sitios secundarios en el sistema thn, carecen de
importancia en la afinidad de la unión del regulador a sus sitios pero tienen una gran
implicación en la activación. Teniendo en cuenta la interrelación existente entre la expresión
de thnB y thnC, sería posible que los sitios secundarios además de participar en la
activación de su propio promotor, contribuyesen en la expresión del promotor divergente
junto al resto de mecanismos que ya se han analizado, y que permiten dicha cooperación.
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1.3.1. La región promotora PC
La región promotora PC muestra dos aspectos que la hacen inusual con respecto a los
promotores activados por reguladores tipo LysR. Por una parte, el sitio primario de unión de
ThnR se localiza una vuelta de hélice más separado del promotor (posición -76). Por otra
parte, la inmensa mayoría de los sitios secundarios o de baja afinidad de los reguladores
tipo LysR, comúnmente denominados ABS, no son sitios palindrómicos y, de hecho, suelen
estar constituidos por tres secuencias que pueden mantener, aunque no siempre, una cierta
similitud con una mitad del sitio primario o RBS. De acuerdo con la teoría del dímero
deslizante, la presencia de los 3 subsitios en el ABS es necesaria para la correcta regulación
por el regulador. Uno de los dímeros del regulador se une de forma invariable al sitio RBS
mientras el otro ocupa diferentes posiciones en el ABS dependiendo de la presencia del
inductor. Es el caso de los sitios secundarios del regulador tipo LysR OccR, el cual activa el
operón occQ de Agrobacterium tumefaciens en presencia del inductor octopina. La región
promotora PoccQ presenta un sitio palindrómico de alta afinidad (RBS) para la unión de
OccR así como tres subsitios que componen el ABS, dos de los cuales se sitúan a los lados
de la caja promotora -35 y guardan similitud con una de las mitades de su sitio RBS. Todos
los sitios de contacto del regulador en la región promotora se sitúan en la misma cara de la
hélice (Akakura y Winans, 2002). Otro ejemplo tiene lugar en la región promotora PatzDEF
de Pseudomonas sp. estirpe ADP regulada por el LysR AtzR, en la que se presenta un sitio
RBS y los sitios ABS, los cuales están compuestos por tres subsitios hexaméricos que
comparten entre tres y cuatro posiciones con una de las mitades de su sitio RBS. Todos los
sitios ABS se sitúan en la misma cara de la hélice de ADN al igual que el RBS, flanqueando
los dos subsitios del ABS más distales al RBS la caja promotora -35 (Porrúa y col., 2007;
Porrúa y col., 2010). De forma similar se presentan las regiones reguladas por los
reguladores tipo LysR OxyR (Toledano y col., 1994), BenM (Bundy y col., 2002) o ClcR
(McFall y col., 1997) entre otras.
Mediante inspección de secuencia y footprinting de la región promotora PC se detecta
un palíndrome imperfecto similar al del sitio primario, aunque con degeneraciones,
localizado en la posición -47, lo que significa una diferencia con los sistemas anteriormente
presentados en los que se distinguen tres subsitios que componen el ABS. Solo se ha
descrito un caso, además de PC, en el que se propone una estructura palindrómica para el
ABS. Se trata del operón alsSD de Bacillus subtilis, implicado en la síntesis de acetoína,
activado por el regulador tipo LysR AlsR. En la región promotora de alsSD se presentan dos
palíndromes T-N11-A, constituyendo uno el RBS, centrado en la posición –67, y otro el ABS,
ubicado 3 vueltas de hélice del anterior, que solapa con la región -35 del promotor (Fradrich
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y col., 2012). Aunque la situación en ambas regiones promotoras puede parecer similar, este
segundo palíndrome en el promotor PC no solapa con la caja -35 predicha como ocurre con
el ABS de la región promotora de alsSD.
Como se ha citado anteriormente el sitio primario en este promotor se sitúa
desplazado con respecto a otros promotores regulados por reguladores tipo LysR. En un
intento de ubicarlo como en dichos promotores se llevó a cabo su reposicionamiento
mediante la deleción de 12 pb localizándolo en la posición -64, que es donde se sitúa en el
resto de promotores thn. Esta mutación anuló completamente la expresión desde el
promotor PC, lo que indicó la importancia de la integridad de esta región para la activación
transcripcional. A su vez, una sustitución de esta secuencia de 12 bp por otra distinta pero
que mantiene el sitio primario en su ubicación original tuvo el mismo efecto, lo que indica la
importancia para la activación transcripcional del promotor PC no ya de la ubicación original
del sitio primario, sino de la identidad de la secuencia existente inmediatamente a
continuación del sitio primario (Figuras 35 y 38). Esto concuerda con la protección extendida
que ThnR presenta en el sitio primario de este promotor en los ensayos de footprinting que
cubre parcialmente esta región de 12 bp (Figura 37). Por tanto, esta región debe
considerarse ABS. En un intento de identificar con más precisión las posiciones importantes
para la activación transcripcional, se realizaron distintas mutaciones de sustitución de 3 pb
en esta zona (Figura 39). Se esperaría que la mutación 3 tuviera un efecto mayor por
situarse a una vuelta de hélice tanto del sitio primario como del palíndrome imperfecto de los
sitios secundarios. Sin embargo, todas excepto una afectaron parcialmente y de forma
similar a los niveles de expresión de thnC (Figura 40), por tanto, no ha sido posible
identificar unas secuencias más importantes que otras. Toda esta región tiene un papel
esencial en el proceso de activación de la transcripción.
Como este promotor presenta un palíndrome parecido al de su sitio primario en la
posición -47, se hicieron mutaciones en las dos mitades que lo componen separándolas del
consenso para este tipo de motivos. Tanto la mutación C1, que afectó a la mitad más
proximal al sitio primario, como la mutación C2, que afectó a la mitad más distal, tuvieron un
fenotipo muy similar reduciendo la actividad de thnC en torno a un 40 % en los dos casos
(Figura 42). Sin embargo, cuando el promotor PC se encontraba aislado sin la influencia del
promotor divergente, estas mutaciones tuvieron un efecto menor sobre la expresión de thnC
(Figura 43). Una explicación plausible para este hecho es que como las mutaciones solo
afectan a una mitad, ThnR sigue interaccionando con los sitios secundarios, aunque con
mayor afinidad, como se observa en los ensayos de protección frente a digestión por DNasa
I (Figuras 45 y 46). Al estar este consenso parcialmente alterado requiere más cantidad de
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ThnR para que se produzca su máxima ocupación. Cuando thnC no se encuentra divergente
a thnB formando un bucle en el ADN, todo el regulador esta disponible para unirse al sitio C,
contrarrestando el efecto de alterar la secuencia de sus sitios secundarios. Es por ello que
estas mutaciones afecten menos en esta situación. Alternativamente, la formación del
complejo de orden superior para activar la transcripción desde los dos promotores impone
una restricción topológica por la cual la alteración de los sitios secundarios de P C tenga un
efecto mayor en este contexto que cuando la región promotora PC se encuentra aislada.
En cualquier caso, los datos de mutagénesis de la región entre el sitio primario y el
promotor indican que casi toda la zona tiene importancia para la activación transcripcional
del promotor PC, constituyendo prácticamente en su totalidad los sitios ABS. En los
promotores LysR consenso como el de PatzDEF (Porrúa y col., 2010), el regulador
interacciona con sus sitios abarcando aproximadamente entre 4 y 5 vueltas de hélice según
se una en su forma compacta o extendida (en presencia o ausencia del inductor). La unión
de ThnR al promotor PC abarca aproximadamente 5 vueltas de hélice con independencia de
la presencia de tetralina pero no solapa con la caja promotora -35 a diferencia del
solapamiento que con la conformación extendida de los LysR se da, lo cual puede deberse a
la posición desplazada del sitio C.
En cuanto a la repercusión de estas mutaciones sobre el promotor P B, la reducción de
la activación de thnB fue más acusada con la sustitución C1 que con la C2, pero en ambos
casos se obtuvo una actividad aproximada del 60 % (Figura 42). Ambas mutaciones
afectaron al promotor PB casi al mismo nivel que al promotor PC, y sensiblemente más que la
deleción o sustitución de 12 pb aunque en los ensayos de retardo en gel estas mutaciones
no afectaron a la formación del complejo de orden superior, el cual viene determinado por la
unión de ThnR a los sitios primarios (Figura 44). Ello sugiere que la alteración de la
interacción de ThnR con este palíndrome de la región promotora P C tiene también
repercusiones en la competencia de este complejo para activar la transcripción del promotor
divergente PB, incluso aunque el complejo pueda formarse.

1.3.2. La región promotora PB
Las mutaciones en los sitios secundarios de la región promotora PB fueron dirigidas a
cambiar las bases conservadas con respecto a los promotores P H y PM con los cuales
guarda una gran similitud en la secuencia entre el sitio primario de unión de ThnR y la
posición -30 con respecto al inicio de la transcripción. A diferencia de la región promotora
PC, la región promotora PB no presenta en los sitios secundarios sitios palindrómicos o
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motivos similares a los que presenta en alguna de las mitades de su sitio primario. En este
promotor la inspección de secuencia o los ensayos de footprinting tampoco permite
identificar la presencia de tres subsitios que puedan componer los sitios ABS (Figura 47).
Se hicieron dos mutaciones que afectan por un lado a las bases más proximales al
sitio B primario, y por otro lado a las más distales, mutaciones B1 y B2, respectivamente. La
mutación más proximal disminuyó la expresión de thnB un 35 % mientras la mutación B2 no
tuvo efecto alguno. Sorprendentemente la expresión desde el promotor PB se vio incluso
más afectada por las mutaciones de los sitios secundarios de la región promotora PC que
por las de sus propios sitios secundarios, haciendo evidente la interrelación entre los
mismos. Por el contrario, ambas tuvieron un efecto similar sobre la expresión de thnC, la
cual se vio reducida en un 20 %. La disminución de la expresión de thnB afecta a la
expresión de thnC al igual que se vio en los mutantes de acoplamiento transcripcional, o en
las fusiones cortas en las que se carece del promotor divergente.
La importancia de los sitios secundarios de unión de activadores tipo LysR se ha
analizado en diversas regiones promotoras activadas por distintos reguladores tipo LysR,
como los caracterizados más recientemente AtzR/atzDEF de Pseudomonas sp. estirpe ADP
(Porrúa y col., 2010) y AslR/aslDS de Bacillus subtilis (Fradrich y col., 2012), en los que se
demuestra que a pesar de la pobre conservación de secuencia en relación con el sitio
primario RBS, la correcta interacción del regulador con estas secuencias es crítica para una
activación eficiente de la transcripción y por eso se les denomina ABS.
Cuando ambos promotores estaban presentes, ninguna de las mutaciones B1 y B2
tuvieron un efecto dramático sobre la transcripción desde el promotor PB, sugiriendo que la
interacción de ThnR con estas secuencias no es crítica para el proceso de activación (Figura
48). Cuando estas mutaciones se ensayaron con el promotor PB aislado, la mutación B1
siguió teniendo el mismo efecto suave observado en el contexto de los dos promotores,
confirmando que el dinucleótido GG no es crítico para la función de ThnR (Figura 52). Sin
embargo, la mutación B2, que no tuvo efecto alguno cuando los dos promotores estaban
asociados, anuló por completo la activación de thnB cuando se encontraba sin la influencia
del promotor divergente. Estos resultados ponen de manifiesto, por una parte, la importancia
crucial de esta secuencia mutada en la mutación B2 para que ThnR active desde sus sitios
en el promotor PB y, por otra, que la deficiente interacción de ThnR en la región promotora
PB de este mutante puede ser compensada completamente por la presencia de la región
promotora divergente PC lo que confirma nuevamente la interdependencia entre ambos
promotores.
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Para caracterizar aún más este fenómeno, se combinó la mutación B2 con otras
mutaciones en la región promotora PC y con la inserción de media vuelta de hélice (Figura
53). Las mutaciones en el sitio primario C y la inserción de media vuelta de hélice, que no
permiten la formación del complejo de orden superior, no pudieron compensar la deficiencia
de la mutación B2 (Figura 54). Estos datos, sobre todo el de la inserción de media vuelta de
hélice, que no afecta la secuencia de las regiones promotoras, ponen aún más de manifiesto
que la interdependencia entre estos promotores no se debe a un acoplamiento
transcripcional como se vio con el mutante de la caja -10 de thnC, sino a la formación de un
complejo para transcribir ambos promotores y que la interacción de ThnR con sus sitios en
un promotor puede influir en la interacción de ThnR con sus sitios en el otro promotor.
Otra serie de mutaciones que se ensayaron en combinación con la mutación B2 sí
permiten la unión de ThnR a su sitio C y la formación de un complejo pero en ningún caso,
incluido el de la mutación en el sitio secundario C que afecta muy ligeramente la
transcripción desde el promotor PC, se pudo compensar en absoluto la deficiencia de la
mutación B2 (Figura 54). Estos datos indican de nuevo que existe una interacción entre los
tetrámeros de ThnR unidos a sus respectivos sitios B y C, y que la correcta interacción de
ThnR con el sitio C puede facilitar a su vez su correcta interacción con el sitio B y por ende
con la ARN polimerasa para que acceda al promotor PB aunque las secuencias de su sitio
secundario no sean las más correctas para el proceso de activación por sí mismo.

174

DISCUSIÓN

2. EFECTO in vitro DEL CO-ACTIVADOR ThnY Y DE LA MOLÉCULA
INDUCTORA DE LA RUTA
2.1. El co-activador ThnY
Mediante mutagénesis de S. macrogolitabida estirpe TFA se identificaron los genes
que codificaban para las proteínas necesarias para la biodegradación de tetralina. Entre
ellos se encontró que ThnR y ThnY son las piezas imprescindibles para la inducción de los
genes thn en respuesta a la presencia de tetralina en el medio. Los genes thnR y thnY se
localizan al final del operón C separados por 7 pb. Ambas se transcriben en condiciones
basales desde el promotor interno constitutivo P R, y en presencia de tetralina se inducen,
expresándose a niveles más altos desde el promotor PC (López-Sánchez y col., 2009). La
expresión basal de ambos reguladores desde el promotor P R en condiciones de no
inducción, permite una respuesta más rápida cuando se presentan en el medio las
condiciones adecuadas para la activación de la ruta de metabolización de tetralina.
ThnR, a pesar de presentar ciertas particularidades respecto a los miembros de la
familia LTTR, actúa como con un regulador transcripcional al igual que el resto de
representantes de este grupo (Maddocks y Oyston, 2008; Schell, 1993). ThnY, aunque
muestra homología con ferredoxinas reductasa no tiene un papel catalítico sino regulador,
siendo la primera ferredoxina reductasa de rutas de degradación de compuestos aromáticos
con esta función. Su función es esencial para la activación de los genes thn pero no
participa en la degradación de tetralina como el resto de enzimas de la ruta (Ledesma
García y col., 2011; Martínez-Pérez y col., 2007).
La incorporación de ThnY a los ensayos de retardo en gel con ThnR produjo un
importante efecto sobre la unión del LTTR a sus sitios en el ADN. En primer lugar, promovió
un notable aumento de la afinidad de ThnR por una sonda que contenía la región intergénica
thnBC completa (Figura 57). En segundo lugar, el Complejo II formado por la unión de ThnR
a los sitios B y C simultáneamente, el cual es bastante difuso en ausencia de ThnY (LópezSánchez y col., 2009), fue sustituido por un complejo de mayor tamaño y más definido
(Complejo III), sugiriendo la estabilización del complejo ThnR-ADN por parte de ThnY
(Ledesma García y col., 2011). Ambos efectos se observaron también en sondas que
contenían de forma independiente a los promotores thn, aumentando la afinidad de ThnR y
generando un complejo ADN-proteína de mayor tamaño que en ausencia de ThnY (Figura
59). En este caso, cuando la concentración de ThnR fue muy elevada, aparecieron
complejos adicionales de gran tamaño, los cuales pueden ser fruto de la capacidad que
ThnR tiene de oligomerizar e interaccionar consigo mismo, pudiéndose generar
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interacciones entre distintos complejos ADN-proteína.
Los ensayos de interacción proteína-proteína realizados con la tecnología BIAcoreTM
con ambas proteínas por la Dra. Laura Ledesma, mostraron una clara interacción entre
ThnR y ThnY en ausencia de ADN (datos no publicados). ThnY no se une al ADN en
ausencia de ThnR, ni modifica el patrón de protecciones e hipersensibilidades generado por
ThnR en la región intergénica divergente, como se comprobó en los ensayos de protección
frente a digestión por DNasa I (Figura 58). Los complejos visualizados en los ensayos de
retardo en las reacciones donde participaron las dos proteínas reguladoras, probablemente
constituyen los complejos ADN-ThnR-ThnY competentes para iniciar la transcripción de los
genes thn. Esto indicaría que ThnY ejerce su función reguladora de forma directa sobre los
promotores thn, interaccionando con el activador que tiene la capacidad de unirse a la
región promotora, y permitiendo su función reguladora (Ledesma García y col., 2011).
Por regla general, los sistemas controlados por reguladores tipo LysR, son sistemas
simples en los que una única proteína es capaz de detectar la presencia del inductor y
regular la transcripción (Maddocks y Oyston, 2008). Sin embargo, si existen algunos
ejemplos de sistemas dependientes de reguladores tipo LysR en los que intervienen además
proteínas auxiliares. En la mayor parte de los casos la proteína auxiliar es a su vez un
regulador transcripcional que se une también a la región reguladora del promotor diana.
Aunque existen algunos ejemplos (ver más abajo), el control transcripcional a través de la
interacción proteína-proteína en el que participan dos reguladores, perteneciendo uno de
ellos a la familia LTTR, es inusual. El sistema regulador estudiado en esta Tesis es aún más
singular porque una de las proteínas participantes no se une a ADN y no se adscribe a
ninguna familia de reguladores caracterizados hasta el momento.
En la ruta de fijación de CO2 en Rhodobacter sphaeroides participa el regulador tipo
LysR CbbR, así como la proteína RegA, la cual forma parte de un sistema de dos
componentes junto con RegB. Las dos proteínas tienen sitios de unión en el promotor del
operón cbb1, y tienen la capacidad de interaccionar entre sí para formar un complejo ADNproteína competente para la activación (Dangel y Tabita, 2009). RegA aumenta la afinidad
de CbbR por una sonda que contiene los sitios de unión para CbbR, de la misma forma que
ThnY aumenta la afinidad de ThnR por sus sitios. Pero la activación por parte de ThnR y
ThnY difiere de este sistema porque para que CbbR y RegA interaccionen, CbbR debe estar
previamente unido al ADN mientras que ThnY carece de capacidad de unión a la región
promotora e interacciona con ThnR independientemente de la unión de este al ADN.
Otro ejemplo de reguladores pertenecientes a la familia LysR que requieren de la
participación de otras proteínas es el del activador PtxR, el cual se une y activa los
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promotores Pgad, Ptox y Pkgu en Pseudomonas aeruginosa. Su actividad está condicionada
por la acción de la proteína PtxS, la cual pertenece a la familia LacI. PtxS es capaz de unirse
a los promotores Pgad, y Pkgu, pero no a Ptox, e interaccionar con PtxR. En ausencia de 2oxogluconato PtxS reprime la activación por parte de PtxR a través de dos mecanismos
diferentes en función de que PtxS esté unido o no al ADN. En los promotores Pgad, y Pkgu,
ambas proteínas se unen a la región promotora y gracias a la capacidad que tienen de
interaccionar entra ellas promueven la formación de un lazo represor. Sin embargo, PtxS y
PtxR no son capaces de interaccionar en presencia de 2-oxogluconato, lo cual es debido a
la fuerte interacción de PtxS con el efector. En estas condiciones la formación del lazo es
abolida y se produce la activación de los promotores por parte de PtxR. En el promotor Ptox
PtxR interacciona con la región promotora pero PtxS no, en este caso PtxS interacciona con
PtxR en ausencia de 2-oxogluconato evitando la activación, pero en presencia del efector
deja de interaccionar con PtxR permitiendo su acción. En ambos casos PtxS es el
encargado de detectar la presencia del efector de la ruta y permitir o no la activación por
parte del LysR, puesto que PtxR no interacciona con el efector (Daddaoua y col., 2012;
Daddaoua y col., 2013). Un fenómeno similar tiene lugar en el operón gcvTHP de E. coli
controlado por el activador LysR GcvA y la proteína represora accesoria GcvR. En presencia
de glicina se desestabiliza el complejo formado entre ambas proteínas permitiendo la
activación del operon gcv por parte de GcvA. GcvR es la proteína encargada de detectar la
presencia de glicina en el medio (Ghrist y col., 2001; Heil y col., 2002).
En el caso de la ruta de degradación de atrazina en Pseudomonas sp. estirpe ADP, el
regulador tipo LysR AtzR lleva a cabo la activación de los genes atzDEF en respuesta a
limitación de nitrógeno y presencia de ácido cianúrico. AtzR es suficiente para la activación
en presencia del inductor pero requiere de la proteína accesoria GlnK para detectar la
limitación de nitrógeno (García-González y col., 2005; García-González y col., 2009; Porrúa
y col., 2007).
La regulación de los genes thn difiere de las citadas anteriormente ya que ThnR
depende completamente de la presencia de ThnY, la cual ejerce su función a través de la
interacción proteína-proteína sin interaccionar con la región promotora. Es capaz de
interaccionar con ThnR en solución sin que ThnR esté unido a sus sitios en el ADN. Además
ThnY no forma parte de ninguna familia de reguladores descrita hasta el momento.
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2.2. El estado de óxido-reducción del co-activador ThnY
Otro aspecto que aporta complejidad a este sistema de regulación es la capacidad que
tiene ThnY para oxidarse y reducirse. Su secuencia aminoacídica muestra similitud con
ferredoxinas reductasa de la clase IB y III, según la clasificación propuesta por Batie (Batie,
1991). ThnY presenta conservados dos de los tres dominios comunes en este tipo de
reductasas, dominio de unión al centro sulfoférrico [2Fe-2S] y dominio FAD, sin embargo, el
dominio de unión a NAD(P)H tiene modificadas sus secuencias respecto a las consenso
(Ledesma García y col., 2011).
Existen sistemas en los que la regulación de la expresión está mediada por proteínas
moduladoras que funcionan como sensores del estado redox de la célula. Muchas de ellas,
al igual que ThnY, contienen centros sulfoférricos o cofactores como el FAD, los cuales
pueden sufrir reajustes estructurales que producen cambios conformacionales en las
proteínas, lo que puede traducirse en cambios en su funcionalidad (Beinert y col., 1997;
Crack y col., 2012; Zheng y Storz, 2000). Un ejemplo de ello es el del regulador FNR
(Fumarate and Nitrate Reductase), el cual participa en la transición entre condiciones
aerobias y anaerobias mediante la activación de cientos de genes pertenecientes a distintas
rutas. En ausencia de oxígeno, FNR es activo en su forma de homodímero en el que cada
monómero contiene un centro [4Fe-4S]2+ unido a cuatro cisteínas y tiene la capacidad de
unión a sus sitios en el ADN. En esta proteína el centro [4Fe-4S]2+ funciona como un sensor
redox, en presencia de oxígeno el centro [4Fe-4S]2+ se oxida hasta [2Fe-2S]2+ dando lugar a
la disociación del dímero (apo-enzima) y a la pérdida de su capacidad de unión al ADN
(Crack y col., 2007).
Otro ejemplo es el del regulador SoxR, homodímero expresado constitutivamente
perteneciente a la familia MerR. Cada monómero posee un centro [2Fe-2S] que permanece
reducido durante el crecimiento normal y se oxida reversiblemente en condiciones de estrés
oxidativo o cuando se producen cambios en la concentración de NADPH celular (Ding y col.,
1996; Krapp y col., 2011). SoxR es capaz de unirse al ADN independientemente de su
estado de oxidación, pero solo cuando está oxidado activa la transcripción del gen
adyacente soxS al producir una distorsión en el promotor PsoxS (Gaudu y col., 1997;
Kobayashi y col., 2011). SoxS es un regulador perteneciente a la familia AraC que controla
los genes del regulón SoxRS (Gaudu y col., 1997).
También se encuentran en la naturaleza reguladores tipo LysR capaces de responder
a señales redox. Este es el caso de OxyR, el cual detecta directamente el estrés oxidativo
celular e induce, en su estado oxidado, la expresión de los genes regulados en respuesta a
este estrés (Åslund y col., 1999; Storz y col., 1990; Zheng y Storz, 2000). El estado de
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óxido-reducción de OxyR afecta a su unión al ADN como se ha demostrado en los ensayos
de retardo con OxyR en Corynebacterium glutamicum R. OxyR se une a ADN
independientemente de su estado redox pero solo cuando se encuentra en estado reducido
se une de forma específica a los promotores que regula (Teramoto y col., 2013). Al contrario
que ThnY, estas proteínas son a su vez reguladores de la transcripción que se unen al ADN
y ejercen su actividad directamente y no sobre otro regulador encargado de ejercer la acción
regulatoria. En nuestro caso, ThnR podría necesitar a ThnY para integrar la información
celular sobre el estado redox.
Otro ejemplo más similar al sistema de regulación de los genes thn, es el del sistema
MexT-MexS que controla la expresión de los genes del sistema de secreción tipo III en P.
aeruginosa. MexT es un regulador tipo LysR que responde a estrés oxidativo. En ausencia
de estrés oxidativo MexT se encuentra inactivo en su estado reducido. En condiciones de
inducción MexT se oxida y pasa de su forma monomérica a su forma tetramérica, estado
oligomérico competente para la unión a las regiones promotoras que regula. MexS es una
oxidoreductasa cuya función se cree que es la de comunicar a MexT el balance redox
citoplasmático a través de la interacción proteína-proteína (Fargier y col., 2012; Jin y col.,
2011). Sin embargo, ThnY, a diferencia de los sistemas anteriormente presentados, no
responde a la presencia de oxidantes generales o al estado redox general de la bacteria
como se explicará posteriormente. En su lugar responde a un sistema de reducción
específico, que es el que proporciona electrones al sustrato de la ruta de degradación de
tetralina.
Ensayos bioquímicos y espectroscópicos realizados posteriormente por la Dra. Laura
Ledesma demostraron que ThnY es capaz de reducirse rápidamente en presencia del
agente reductor ditionito. Sin embargo, para la reducción por NAD(P)H se necesitaron más
de 45 minutos, siendo esta además incompleta. ThnY tampoco mostró actividad reductasa
usando NAD(P)H como donador, y aceptores terminales de electrones artificiales como
DCPIP, citocromo C o ferricianuro, por tanto ThnY no se comporta como una reductasa
típica ni en cuanto a su capacidad de captar electrones de los piridín nucleótidos, ni en
cuanto a su capacidad de transferirlos a otros aceptores. La elevada concentración de
coenzima requerida para la reducción parcial de ThnY, así como la desnaturalización de la
misma tras la reoxidación reveló que esta reacción no está favorecida. Este dato, junto a la
ausencia de la secuencia consenso del dominio de unión a NAD de la proteína, sugieren
que el NAD(P)H no es su donador de electrones fisiológico (Ledesma García y col., 2011).
Sin embargo, ThnY tiene la capacidad de aceptar electrones desde ThnA3, el cual podría
ser su donador fisiológico. Se ha comprobado mediante ensayos de calorimetría y BIAcoreTM
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que ThnA3 es capaz de interaccionar con ThnY, y que además se produce un trasiego de
electrones entre ambas proteínas, siendo este más eficiente desde ThnA3 hasta ThnY
(Ledesma-García, enviado a PNAS).
Los datos del trabajo de Tesis de la Dra. Laura Ledesma permitieron plantear un
modelo que establece que en presencia de una molécula inductora susceptible de ser
metabolizada por los genes thn como la tetralina, los reguladores ThnR-ThnY activan la
transcripción y se inicia la metabolización con la reacción de dioxigenación del anillo
aromático catalizada por el complejo dioxigenasa inicial (ThnA1A2A3A4). Para ello este
complejo acepta los electrones del NADH y los transporta hasta el efector que es a la vez
sustrato. Cuando la molécula inductora no es sustrato de la ruta, inicialmente se induciría la
transcripción y producción de enzimas, pero al no poder ser la molécula inductora sumidero
de los electrones provenientes del NADH a través del complejo dioxigenasa inicial se
interrumpiría el trasiego electrónico por la acumulación de la subunidad # de la dioxigenasa
(ThnA1) y de los transportadores de electrones en su forma reducida. ThnA3 acumulada en
su forma reducida es capaz de cederle sus electrones a un aceptor alternativo como ThnY.
La reducción de ThnY podría provocar un cambio conformacional en el complejo activador
ThnR-ThnY que no permitiría la activación de los genes thn (Ledesma-García, enviado a
PNAS). La activación por parte de ThnR y ThnY es promiscua en ausencia de ThnA3, de
modo que la comunicación de ThnY con ThnA3 evitaría la inducción transcripcional en
respuesta a compuestos que no sean sustrato del complejo dioxigenasa inicial (LedesmaGarcía, 2013; Martínez-Pérez y col., 2007).
La reducción de ThnY con concentraciones saturantes de NADH no promovió
diferencias en los ensayos de retardo en gel (Figura 60). Al igual que cuando se añadió
ThnY sin incubar previamente con piridín nucleótidos, se produjo un aumento de la afinidad
de ThnR por sus sitios de unión en el ADN así como la aparición de un complejo de orden
superior muy definido (Complejo III). Los análisis realizados con ThnY por la Dra. Laura
Ledesma explican la ausencia de efecto en los ensayos de retardo en gel cuando se
preincubaba con NADH, ya que ThnY no es reducida eficientemente por este donador de
electrones, y las concentraciones de piridín nucleótido con las que se vio su reducción
parcial fueron incluso superiores a las usadas para la reducción de ThnY durante los
ensayos de retardo. Por otra parte, a pesar de que ThnY se reduce eficientemente con
ditionito (Ledesma García y col., 2011) tampoco mostró efecto en los ensayos de retardo
realizados con ThnY reducida por este agente (Figura 61). Esto sugiere que la capacidad
que tiene ThnY de interaccionar con ThnR es independiente a su estado de óxido-reducción
de forma similar a lo que ocurre con ThnA3 y ThnY, las cuales interaccionan incluso estando
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ambas en su estado oxidado (Ledesma-García, enviado a PNAS). Alternativamente, la
reducción completa por ditionito puede no ser equivalente al estado reducido y
presumiblemente inactivo que ThnY adquiere a través de su sistema de reducción natural,
resultando una forma distinta que no ha perdido actividad.
Hasta el momento no se ha llevado a cabo la reducción de ThnY de forma fisiológica
para su uso en ensayos de retardo en gel o de transcripción in vitro. Ensayos futuros
tendrán como objetivo la reducción de ThnY de forma fisiológica y la visualización de los
efectos en ensayos de transcripción in vitro, para verificar el modelo planteado previamente.

2.3. La molécula inductora
Se ha descrito que en los sistemas que están bajo el control de un LTTR, el inductor
no es necesario para el reconocimiento de los sitios de unión en el ADN, ya que el LTTR se
une a ellos tanto en presencia como en ausencia de la molécula inductora. La unión de esta
molécula al regulador le provoca un cambio conformacional que se traduce en una
modificación en la forma de interacción con sus sitios en el ADN lo que permite la activación
de los genes regulados (Maddocks y Oyston, 2008; Schell, 1993; Tropel y van der Meer,
2004). El cambio conformacional afecta a la morfología de los complejos ADN-proteína en
ensayos de retardo en gel, normalmente favoreciendo su migración gracias a la relajación
de los dobleces formados por la unión del LTTR, y también a los ensayos de protección
frente a digestión por DNasa I, acortando las zonas protegidas. Este es el caso de AtzR de
Pseudomonas sp. estirpe ADP el cual se une a la región promotora de atzDEF con dos
conformaciones diferentes dependiendo de la presencia o no de ácido cianúrico, el inductor
de la ruta (Porrúa y col., 2007). En el caso del regulador tipo LysR MetR de Streptococcus
mutans, la unión a los promotores que regula (smu1487, y operones metEF y atmBCDE)
muestra más afinidad en presencia de homocisteína, aunque los complejos que se forman
son los mismos en presencia o ausencia de la molécula inductora (Sperandio y col., 2007).
ThnR a diferencia de los ejemplos citados anteriormente, se une a sus sitios en el ADN de la
misma forma independientemente a la presencia de tetralina lo cual se ha verificado
mediante ensayos de retardo en gel y de protección frente a digestión por DNasa I.
Si el papel de ThnY fuese permitir que ThnR pudiera responder a la molécula
inductora, la ausencia del co-activador en las condiciones experimentales podría explicar
que la adición de tetralina en los ensayos in vitro solo con ThnR no produjese ningún cambio
significativo, y que por tanto las diferencias se produjeran en presencia de ThnY. Los
ensayos de retardo en gel con ThnR y ThnY presentan una mayor afinidad en presencia de
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tetralina (Figura 66), lo cual apoya esta hipótesis. Sin embargo, no se ha detectado ninguna
alteración en los ensayos de protección frente a digestión por DNasa I en presencia de
tetralina y ThnY (Figura 64). Por otra parte, los ensayos de digestión con tripsina muestran
un cambio muy sutil en el patrón de bandas de ThnR (Figura 65) pero no en el de ThnY en
presencia de tetralina. Además, cuando se digirieron conjuntamente ambas proteínas en
presencia de tetralina los cambios parecen más evidentes y distintos a los producidas solo
con ThnR (Figura 69).
En conjunto, estos resultados sugieren que la función de ThnY sería la de facilitar el
reconocimiento del inductor a través de la formación del complejo con ThnR, para que
finalmente ThnR gracias a su unión al ADN active la transcripción de los operones thn. A su
vez, la función de ThnY estaría modulada por medio de una reducción producida por la
acción de ThnA3 en ausencia de un sustrato adecuado de la ruta. Sin embargo, se
necesitarán experimentos adicionales de interacción de ambas proteínas con el sustrato
para verificar dicha hipótesis.
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3. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN in vitro DE LOS
GENES thn

Los ensayos realizados in vivo en S. macrogolitabida estirpe TFA usando como fondo
genético la estirpe T690, la cual carece de los genes necesarios para la metabolización de
tetralina, permitieron conocer que los únicos genes thn necesarios para la inducción de los
mismos son los reguladores ThnR y ThnY, así como la molécula inductora de la ruta, la
tetralina (Martínez-Pérez y col., 2004). Sin embargo, la ARN polimerasa comercial de E. coli
portando el factor $70 no es capaz de transcribir desde el promotor del gen thnC ni del gen
thnB aún estando presentes en la reacción ThnR, ThnY y tetralina.
Este resultado es coherente con la imposibilidad de activar la expresión de los genes
thn in vivo en E. coli, en ensayos previos no publicados, suministrando las proteínas
reguladoras en trans, y en presencia de tetralina. Una aproximación llevada a cabo en
nuestro grupo de investigación para la identificación de nuevos elementos necesarios para
la inducción fue la obtención de mutantes de inserción del minitransposón mini-Tn5-Km
incapaces de inducir los genes thn o con expresión constitutiva de los mismos (Aroa López,
Tesis Doctoral). Todos los mutantes incapaces de inducir los genes thn portaban inserciones
en los genes thnR o thnY y no se obtuvo ninguno con expresión constitutiva. Este resultado
sugiere que, si existe algún otro elemento necesario, su función sería esencial para la célula,
siendo imposible construir mutantes no condicionales del mismo.

3.1. La ARN polimerasa de TFA
La ausencia de transcripción in vitro de los genes thn usando la ARNP de E. coli
podría ser debida a que esta ARNP con factor $70 no fuera funcional con promotores de TFA
o bien a que los promotores thn fueran dependientes de un factor sigma distinto al factor $70.
Los ensayos de transcripción in vitro usando como molde un vector que contenía el
promotor del gen rpoB de TFA (constitutivo y dependiente del factor $70) permitieron
confirmar que la preparación de ARNP de TFA era funcional y que contaba con el factor $ 70.
Sin embargo, todos los ensayos llevados a cabo con esta ARNP usando moldes circulares
que contenían los promotores PB y PC, así como aportando las proteínas reguladoras de la
ruta (ThnR y ThnY) y la molécula inductora, han sido infructuosos.
A todos los elementos presentes en la reacción de transcripción se les ha determinado
su funcionalidad in vivo. Además se ha demostrado que ni la tetralina, ni los solventes
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orgánicos donde se disuelve, afectan a la funcionalidad de la ARNP o de las otras proteínas
participantes en la reacción. Todos estos datos sugieren que la falta de transcripción de los
genes thnB y thnC en el sistema establecido, podría ser debida a que el reconocimiento de
dichos promotores no es llevado a cabo por el factor sigma vegetativo, y que por tanto la
preparación carece del factor sigma necesario.
Los sistemas regulados por reguladores tipo LysR son sencillos y suelen ser
expresados por la holoenzima con el factor ! 70. En la literatura solo se describe un sistema
dependiente de un activador tipo LysR en el que los genes regulados dependen del factor
sigma de fase estacionaria RpoS. Se trata de los genes de virulencia spv en Salmonella
typhimurium regulados por SpvR. En este caso la transcripción de spvR también depende
de RpoS (Chen y col., 1995; Marshall y col., 1999). Más frecuentes son algunos ejemplos de
sistemas en los cuales los genes regulados dependen del factor !70 pero la expresión del
regulador tipo LysR que los controla requiere un factor sigma distinto al vegetativo. Es el
caso del operón asrABCD de Azotobacter vinelandii, el cual está bajo el control del
regulador tipo LysR ArgP. Este sistema está regulado indirectamente por RpoS que es el
factor sigma del que depende la expresión del activador ArgP (Romero y col., 2013). Un
ejemplo muy similar tiene lugar en E. coli en la ruta de degradación del 3-fenilpropionato, la
cual es activada por HcaR cuya expresión depende de RpoS (Turlin y col., 2001). En el caso
del regulador AtzR, activador del operón atzDEF en respuesta ácido cianúrico en
Pseudomonas sp. estirpe ADP, la expresión del regulador no depende del factor sigma de
fase estacionaria sino del factor !54 (García-González y col., 2005). En cualquier caso,
aunque existen algunos ejemplos como los anteriormente descritos, en la inmensa mayoría
de los casos, tanto los promotores dependientes de reguladores tipo LysR como los genes
que codifican para los propios reguladores dependen del factor sigma vegetativo.
Las secuencias consensos de las cajas -10 (TATAAT) y -35 (TTGACA) de los
promotores están establecidos en base a los promotores de E. coli, a pesar de ello el
promotor PrpoB de TFA el cual se sabe que depende del factor !70 se ajusta bastante a
dicho consenso (Figura 73). Sin embargo, las cajas promotoras de PB y PC se alejan mucho
de las secuencias consenso para promotores dependientes de dicho factor, siendo más
divergentes las del promotor PC (Figura 32). En cualquier caso las variaciones en las cajas
promotoras suponen un modo de regulación en cis y pueden variar para un mismo factor
sigma incluso dentro de una misma especie, siendo difícil su identificación en algunos
ocasiones (Browning DF, 2004), sobre todo si la transcripción desde esos promotores
requiere un control positivo, como es el caso de los operones thn.
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En el genoma de TFA se han localizado hasta el momento 30 factores sigma entre los
que se encuentran el factor !70, el factor !54, así como factores sigma alternativos y, sobre
todo, de función extracitoplásmica (ECF), estos últimos normalmente acompañados de
factores anti-sigma y receptores dependientes de TonB. En la mutagénesis realizada con el
minitransposón mini-Tn5-Km, la búsqueda de mutantes reguladores de los operones thn se
hizo en condiciones que permitían el crecimiento de los candidatos aunque fuesen
incapaces de metabolizar tetralina (MM + $HB 8 mM + tetralina). A pesar de ello, solo se
encontraron mutantes con inserciones exclusivamente en thnR o thnY lo que puede sugerir
que, si se necesitase algún factor adicional, sería un gen esencial para la viabilidad de TFA.
Por tanto, si se requiriese algún factor sigma distinto del factor sigma vegetativo para la
transcripción de los genes thn este debería intervenir también en otras funciones celulares
esenciales o muy importantes para su viabilidad.
Uno de los candidatos para ser el factor sigma responsable del reconocimiento de los
promotores thn, podría ser un factor sigma homólogo al de fase estacionaria, !S o !B,
pertenecientes a E. coli o Bacillus subtilis, respectivamente. Ambos factores son los
principales responsables de la respuesta a estrés general (GSR, General Stress Response)
(Kaczmarczyk y col., 2011). El factor !S es un factor sigma alternativo responsable de la
activación del 10 % de los genes en E. coli los cuales tienen funciones relacionadas con la
protección frente a estrés, activación de rutas metabólicas alternativas, biosíntesis de
envuelta celular, modificación de la forma celular, formación de biofilm y patogénesis
(Landini P y col., 2014; Staron y Mascher, 2010; Typas y col., 2007). Por el contrario el
factor !B se encuadra dentro de los factores sigma ECF y responde a señales que llegan por
dos vías: estrés ambiental y estrés energético. Su actividad depende del factor anti-sigma
RsbW y del anti-anti-sigma RsbV, así como de las fosfatasas RsbU (estrés ambiental) y
RsbP (estrés energético). Los promotores dependientes de los factores !S o !B pueden
depender a su vez de otros factores de transcripción (Staron y Mascher, 2010).
La alta sofisticación del sistema regulador de los genes thn podría ser compatible con
la necesidad de un factor sigma de respuesta a estrés ambiental. El estrés ambiental es
propiciado por una gran cantidad de situaciones como puede ser la que desencadena la
propia presencia de tetralina, la cual se intercala en las membranas, alterando las
propiedades de la misma (Sikkema y de Bont, 1991; Sikkema y col., 1994; Sikkema y col.,
1992) y reduciendo el crecimiento en medios con otras fuentes de carbono alternativas. Si el
sistema thn dependiera de un factor sigma de este tipo tendría sentido que necesitara
además otros reguladores que verificaran si la situación de estrés existente es la necesaria
para la activación de los genes de degradación de tetralina, puesto que dicha situación
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podría ser desencadenada por otro compuesto inductor de estrés y experimentos previos
han demostrado que la activación de los genes thn no es promovida por el mero estrés de
membrana provocado por la presencia de tetralina (Martínez-Pérez y col., 2007). Este
sistema contaría adicionalmente con ThnR y ThnY que serían los responsables últimos de
permitir la activación por una molécula adecuada, así como con ThnA3 que discriminaría
entre un sustrato susceptible de ser metabolizado y uno que no lo es. En condiciones de
crecimiento vegetativo este tipo de factores sigma de estrés no se requiere (Landini P y col.,
2014) pero en las condiciones en las que se hizo la mutagénesis, la cual se sembró en
placas de MM suplementado con $HB 8 mM y tetralina, la mutación en un factor sigma de
respuesta a estrés podría haber afectado a la velocidad de crecimiento y, por tanto, no
haber sido detectada.
Entre los factores sigmas localizados en el genoma de TFA no hay ninguno que de
forma evidente se pueda considerar un homólogo de RpoS al igual que ocurre en otras #proteobacterias (Kaczmarczyk y col., 2011; Staron y Mascher, 2010). En esta clase de
bacterias la respuesta a estrés general está mediada por el factor sigma de función
extracitoplásmica !EcfG el cual muestra similitud con el factor !B. Los factores ECF son el
grupo más amplio de factores sigma e incluyen una gran variedad de respuestas entre las
que se encuentra la respuesta a estrés de membrana (Helmann, 2002). En Sphingomonas
sp. FR1 la actividad de !EcfG es controlada por el factor anti-sigma NepR y el factor anti-antisigma PhyR. En condiciones en las que se desencadena la respuesta a estrés general PhyR
es fosforilado por una histidina quinasa (PhyP) y se une a NepR, el factor anti-sigma que se
encuentra inhibiendo al factor sigma EcfG, permitiendo de este modo su liberación y por
tanto la activación de los genes que regula (Kaczmarczyk y col., 2011). Dentro de los
factores sigma de TFA hay dos que guardan similitud con el factor EcfG de Sphingomonas
sp. FR1 (gene_1175 y gene_1177), que se encuentran separados por una pauta abierta de
lectura de pequeño tamaño anotada como proteína no caracterizada pero que guarda
similitud con NepR (gene_1176). NepR no es fácilmente anotada en los genomas debido a
su pequeño tamaño. Junto a ellos también se localizan un regulador de respuesta
(gene_1178) que guarda homología con PhyR y una histidina quinasa (gene_1179).
Los promotores dependientes de factores sigma ECF contienen un motivo muy
conservado AAC en torno a la región -35, y otro menos conservado CGT en torno a la región
-10 (Helmann, 2002; Lane y Darst, 2006), los cuales se distinguen de forma clara en los
promotores PQRS y PcrtIb dependientes del ECF CarQ, en Myxococcus xanthus (Abellón-Ruíz
y col., 2014) o en los promotores dependientes de !EcfG en Rhizobium etli (Jans y col.,
2013). Ninguna de estas secuencias se localizan en los promotores thn, aunque es cierto
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que la familia de factores ECF es relativamente nueva y está en continuo crecimiento, con lo
cual es posible que existan otras secuencias consenso alternativas que no hayan sido
determinadas aún.
Alternativamente a la necesidad de otro factor sigma para la expresión de los genes
thn, no se puede descartar por completo la necesidad de otros elementos aunque no hayan
sido detectados con las metodologías usadas. Sin embargo, debido a la estructura de la
región promotora PB-PC y, a la gran cantidad de bases protegidas por ThnR que aparecen
en los ensayos de protección frente a digestión por DNasa I, es difícil ubicar otros factores
que se unan al ADN. El hecho de que ThnY interaccione con ThnR también dificultaría la
interacción de ThnR con proteínas adicionales. Teniendo todo esto en cuenta, una
posibilidad sería la necesidad de proteínas o metabolitos que interaccionen con la ARNP y
cuya interacción sea crítica para la activación. Dicho elemento tendría que participar en
procesos globales y su mutación ser letal, motivo por el cual no se ha detectado con las
aproximaciones utilizadas.
Un ejemplo de metabolito que interactúa con la ARNP es la alarmona (p)ppGpp, la
cual actúa como un regulador global cuando se produce la respuesta estricta mediante su
interacción directa con la ARNP o de forma indirecta a través de la competencia con el factor
!70 (Dalebroux y Swanson, 2012). En la bibliografía se encuentran un gran número de
ejemplos en los que se han delecionado los genes que codifican para las enzimas
relacionadas con la síntesis y degradación de dicho metabolito permitiendo la supervivencia
de la estirpe mutante. Sin embargo, se desconoce si en TFA dichos genes son esenciales, y
por lo tanto, si hubiesen podido ser candidatos de la mutagénesis generalizada en el caso
de estar relacionados con la activación de los genes thn. No se han descrito promotores
regulados por reguladores tipo LysR que estén influenciados por la presencia de este
ligando, tan solo se ha documentado su relación con la expresión del regulador tipo LysR
LeuO de Salmonella typhimurium, el cual es independiente del factor sigma de fase
estacionaria. La expresión de LeuO depende de los niveles intracelulares de ppGpp aunque
se desconoce si es una dependencia directa o indirecta (Fang y col., 2000).
Teniendo en cuenta que la regulación del sistema de degradación de tetralina en TFA
presenta muchas variaciones con el resto de promotores regulados por reguladores tipo
LysR y la falta de transcripción in vitro, sería necesario explorar todas las posibilidades
planteadas anteriormente para aclarar el mecanismo de activación de los operones thn, a
pesar de que los sistemas previamente indicados como referencia no estén descritos para
este tipo de reguladores.
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1. ThnR es un tetrámero en solución y el patrón de protección cuando está unido a sus
sitios de reconocimiento en el ADN sugiere que sigue manteniendo su conformación
tetramérica cuando forma complejo con el ADN.
2. Los tetrámeros de ThnR unidos a sus sitios B y C en la región promotora divergente
PB-PC interaccionan entre sí lo que promueve la formación de un lazo en el ADN. La
formación de esta estructura facilita la expresión coordinada desde ambos promotores y solo
tiene lugar si los sitios de unión de ThnR se sitúan alineados en la misma cara de la hélice.
3. La transcripción desde el promotor PC no afecta a la transcripción desde el promotor
PB, no existiendo acoplamiento transcripcional en esta dirección. Por el contrario, la
transcripción desde el promotor PB si influye ligeramente en la transcripción desde el
promotor PC, produciéndose acoplamiento transcripcional en este sentido.
4. La expresión desde el promotor PB se ve favorecida cuando se dispone divergente
al promotor PC. El sitio C de mayor afinidad promueve un aumento de la concentración local
de ThnR gracias a la formación del lazo en el ADN favoreciéndose la unión del regulador al
sitio B de baja afinidad.
5. La expresión desde el promotor PC es máxima cuando se dispone divergente al
promotor PB gracias a la formación del complejo de orden superior, que facilita la correcta
interacción de ThnR con el sitio C y con la ARN polimerasa, pudiendo esta no ser la óptima
para la activación de la transcripción de thnC en ausencia de dicho complejo.
6. Los sitios secundarios en la región promotora PB son imprescindibles para la
activación cuando se encuentra aislado sin la influencia del promotor divergente pero el
efecto de su mutación puede compensarse completamente por la formación del complejo en
su contexto natural.
7. La secuencia de 12 pb inmediatamente a continuación del sitio primario C es
esencial para la activación de la transcripción desde el promotor P C. Por el contrario, el sitio
secundario palindrómico de la región promotora PC contribuye a la expresión pero no es
imprescindible.
8. ThnY aumenta la afinidad de ThnR por sus sitios de unión en los promotores thn y
potencia la formación del complejo de orden superior, que aún puede formarse en su
ausencia.
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9. ThnY ejerce su acción reguladora mediante la interacción con ThnR cuando ThnR
está unido al ADN. El estado de óxido-reducción de ThnY no parece afectar a su capacidad
para interaccionar con ThnR.
10. La tetralina no modifica la interacción de ThnR con sus sitios en la región
promotora pero aumenta su afinidad en presencia de ThnY.
11. ThnR parece interaccionar con la molécula inductora en solución, pero esta
interacción es más evidente en presencia de ThnY.
12. Los genes thn no pueden ser transcritos in vitro por la ARN polimerasa de E. coli
con factor !70 en presencia de ThnR, ThnY y tetralina.
13. La preparación de ARN polimerasa de TFA porta el factor !70 y es funcional, pero
no es capaz de dirigir la transcripción de los genes thn en presencia de ThnR, ThnY y
tetralina.
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