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1. REGULACIÓN DE RUTAS DE BIODEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES  

La habilidad de los microorganismos de mineralizar un gran número de 

compuestos naturales o xenobióticos gracias a la versatilidad de sus rutas metabólicas, 

es una característica indispensable para la eliminación de estas moléculas del medio. La 

gran mayoría de estos nuevos compuestos derivados de la actividad humana se 

encuentran en la naturaleza desde hace tan sólo unos cientos de años, y suelen 

presentar estructuras químicas, cadenas laterales o grupos funcionales que les confieren 

gran toxicidad y dificultad para ser metabolizados. Frente a esto los microorganismos 

han tenido que modificar y ensamblar rápida y eficientemente sus rutas metabólicas 

para poder usarlos como fuente de carbono y energía (Reineke y Knackmuss, 1988; van 

der Meer, 1997), de ahí que en los últimos años hayan aparecido una gran variedad de 

rutas , cuyos orígenes de evolución son comunes, en microorganismos muy diferentes 

(Ellis y col., 2003).  

El éxito de una bacteria para sobrevivir en el medio contaminado no sólo depende 

de su capacidad de desarrollar una batería de enzimas capaz de usar esos 

contaminantes, sino que debe disponer de un sistema regulador eficiente que controle 

la expresión de los genes catabólicos cuando las condiciones ambientales sean las 

adecuadas (de Lorenzo y Perez-Martin, 1996; Diaz y Prieto, 2000; Shingler, 2003), lo que 

le confiere una ventaja competitiva frente a otros organismos presentes. Estas rutas 

metabólicas por tanto estarán supeditadas a un amplio número de diversos sistemas 

reguladores que modulan su expresión a través de proteínas de distintas familias y/o 

diferentes mecanismos. La importancia de la regulación génica para la correcta 

adaptación de la bacteria a las condiciones ambientales cambiantes se pone de 

manifiesto cuando se observa que las bacterias que viven en ambientes estables (por 

ejemplo, el tracto intestinal de animales) poseen menos reguladores y promotores 

regulados que las que están expuestas a condiciones ambientales más variables (Cases y 

col., 2003; Cases y de Lorenzo, 2005). 

 

El análisis filogenético de los genes catabólicos y sus genes reguladores ha puesto 

de manifiesto que los genes codificantes de muchas rutas de degradación de un 

compuesto determinado no evolucionan individualmente sino mas bien conjuntamente 

para que las distintas enzimas adquieran las especificidades de sustrato adecuadas a los 

distintos intermediarios de la ruta de degradación. Sin embargo, se observa que muchas 

de estas rutas de degradación similares en distintas bacterias no están reguladas de la 

misma forma, e incluso algunas están reguladas en una bacteria y en otras tienen 

expresión constitutiva, lo que indica que el sistema regulador y sus operones diana no 

tendrían por qué co-evolucionar sino que en muchos casos el sistema de regulación se 

incorpora una vez obtenida la ruta catabólica funcional (de Lorenzo y Perez-Martin, 

1996; Cases y de Lorenzo, 2001; Tropel y van der Meer, 2004).  
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Está descrito que las proteínas reguladoras de las rutas de biodegradación suelen 

ser bastante promiscuas ya que muchas de ellas responden a moléculas similares 

(Shingler, 2003). Por ejemplo CbeR y CbnR reconocen su inductor real que es el 

clorobenzoato, pero también responden específicamente a la presencia de muconato, 

benzoato, y derivados clorados de estos compuestos (Ogawa y col., 1999; Francisco y 

col., 2001); o NahR que responde a numerosos compuestos monoaromáticos (Cebolla y 

col., 1997). En una regulación eficiente, es deseable que el espectro de moléculas que 

reconoce el sistema regulador se ajuste, en el mayor grado posible, a las que son 

sustrato de las enzimas sujetas a ese sistema regulador. De esta forma se consigue que 

la ruta se induzca en presencia de una molécula sustrato (o intermediario) de la ruta, a la 

vez que se evita la expresión gratuita de la ruta en presencia de compuestos similares 

que no pueden ser metabolizados por la misma (Cases y de Lorenzo, 2001). 

Por otro lado, la respuesta regulatoria de una ruta metabólica no sólo debe estar 

supeditada a la presencia de una señal específica, sino que el control transcripcional 

debe además atender a otros niveles de regulación más generales, integrando la 

información derivada del estado nutricional o físico-químico de la célula, y apagando las 

rutas catabólicas cuando no son necesarias desde el punto de vista de la economía 

energética. Un ejemplo de regulación general es el fenómeno de represión catabólica, 

por el cual muchas bacterias regulan jerárquicamente la utilización de distintas fuentes 

de carbono, no permitiendo la expresión de los genes catabólicos de un sustrato 

determinado (por ejemplo, lactosa) si existe en el medio otro sustrato más favorable 

como fuente de carbono y energía (por ejemplo, glucosa) (Stulke y Hillen, 1999). Este 

fenómeno está frecuentemente implantado en la regulación de rutas degradadoras de 

contaminantes aromáticos (Shingler, 2003; Prieto y col., 2004; Rojo, 2010).  

Por tanto las rutas de biodegradación estarían reguladas a dos niveles. Un primer 

nivel de regulación específico cuya clave radica en la interacción entre el regulador 

transcripcional y el promotor al que se une en presencia de la molécula inductora que 

bien puede ser el compuesto inicial o bien algún intermediario de la ruta; por ejemplo 

en el metabolismo del naftaleno, el activador NahR requiere del intermediario salicilato 

para activar la ruta (Yen y Gunsalus, 1985), o CatR que induce la ruta de degradación del 

catecol en presencia de cis,cis-muconato (McFall y col., 1998). El segundo nivel implica 

un control transcripcional a nivel global el cual estaría dominado por el estado 

metabólico celular, y en el que actuarían elementos como los IHF (Integration Host 

Factor), CRP (AMPc receptor protein), factores sigma alternativos, Crc o la alarmona 

(p)ppGpp.  

 

2. SISTEMAS RÉDOX COMO SENSORES BIOLÓGICOS Y REGULADORES 

En estos últimos años, la regulación redox, entendida en sentido amplio como la 

modulación de la actividad de una proteína mediante su oxidación y/o reducción, está 

cobrando mayor importancia como mecanismo de control de las actividades celulares. 
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Estas proteínas pueden detectar directa o indirectamente compuestos que alteren el 

estado redox de la célula de muy distintas formas, sufriendo modificaciones que afecten 

a los niveles transcripcionales de los operones que regulan.  

Dentro de estas proteínas reguladoras se encuentra un amplio grupo que posee 

unidos cofactores con capacidad de óxido-reducción como son los centros sulfoférricos 

(Fe-S), o flavinas (FAD o FMN). Las características y reactividad de ambos centros redox 

los hace particularmente adecuados para el papel de sensores de estrés causados por 

distintos compuestos que alteran el balance redox de la célula, y en su función como 

transductores de señales a proteínas de unión a ácidos nucleicos, o directamente como 

activadores transcripcionales sensibles a esas señales. El mecanismo sensor comprende 

reajustes estructurales del cofactor y/o cambios conformacionales de la proteína 

suficientes como para permitir o impedir su función. Para que estos cofactores 

funcionen efectivamente como elementos sensores es necesario que presenten una 

sensibilidad apropiada y una elevada especificidad en cuanto a la señal a la que su 

estado de oxidación debe responder (Becker y col., 2011; Crack y col., 2012a). Esta 

aparición de capacidades reguladoras ha renovado el interés de la comunidad científica 

sobre este tipo de proteínas en las que el cofactor juega un papel central en su función 

reguladora. 

En el caso de los grupos sulfoférricos, estos representan uno de los grupos 

prostéticos más ubicuos, dinámicos y antiguos encontrados, y participan en muchas y 

diferentes funciones celulares (Beinert, 2000). Aunque la principal función de las 

proteínas que poseen este grupo sea la de transferencia electrónica, se han descrito 

algunas relacionadas con el plegamiento y mantenimiento de estructuras proteicas, en 

catálisis enzimática, e implicadas en la regulación metabólica o en el control de la 

expresión génica (Py y col., 2011; Xu y Moller, 2011). Tomaremos como ejemplo 

representativo de estos sensores-reguladores encontrados en bacterias los reguladores 

de la respiración del fumarato y nitrato (Fnr), y SoxR, una proteína que funciona como 

un sensor de estrés oxidativo. 

El regulador transcripcional Fnr (Fumarate and Nitrate Reductase) de E. coli está 

implicado en la respuesta que se induce como consecuencia de la transición de la fase 

aeróbica a anaeróbica, regulando más de 100 genes implicados en diferentes rutas (Kiley 

y Beinert, 1998; Achebach, 2003; Crack y col., 2004; Green y Paget, 2004). Las proteínas 

Fnr contienen un dominio sensor con el cofactor redox en el extremo amino, que 

consiste en un centro cúbico [4Fe-4S]2+ unido a cuatro cisteínas por cada monómero, y 

con un dominio de unión a ADN en el extremo carboxilo (Green y Paget, 2004). En 

ausencia de oxígeno, Fnr está en su estado activo en forma de homodímero y tiene 

capacidad de unión a sus sitios de reconocimiento en el ADN. En presencia de oxígeno el 

dímero es convertido en monómeros con centros [2Fe-2S]2+, perdiendo así su capacidad 

de activación (Green y col., 1996; Lazazzera y col., 1996; Crack y col., 2004; Crack y col., 

2007). En este proceso de inactivación el centro [4Fe-4S]2+ sufre una primera oxidación a 
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([4Fe-4S]3+) lo que lo hace inestable, en este paso se forman superóxido y peróxido de 

hidrógeno, siendo el superóxido reciclado hasta O2,  maximizándose así la sensibilidad 

del sistema al analito (Crack y col., 2007; Crack y col., 2008). El centro sulfoférrico 

posteriormente pasaría a un estado [3Fe-4S]1+  y finalmente a la forma [2Fe-2S]2+, 

generándose dos iones S2- y dos hierro. Este centro es inestable en presencia de oxígeno 

y se degrada, dando lugar a la formación de la apo-proteína (Reinhart y col., 2008). La 

agrupación [4Fe-4S]2+ también detecta óxido nítrico (NO) y regula la expresión génica en 

respuesta a esta señal (Poole y Hughes, 2000) (Fig.1.A). 

 
SoxR es un factor de transcripción de la familia MerR (Amabile-Cuevas y Demple, 

1991; Wu y Weiss, 1991). Aunque SoxR puede unirse al ADN independientemente de su 

estado de oxidación, e incluso la apo-proteína mantiene su capacidad de unión al ADN 

(Gaudu y Weiss, 1996), sólo cuando SoxR está oxidado es competente para activar la 

transcripción de soxS. En su forma inactiva SoxR es un homodímero cuyos monómeros 

tienen un centro [2Fe-2S]1+, y en respuesta a estrés oxidativo producido por especies 

reactivas de oxígeno, compuestos susceptibles de producir estrés oxidativo como 

quinonas, viológenos y fenacinas (Gu y Imlay, 2011), o cuando se dan variaciones en los 

niveles de NADPH intracelular (Krapp y col., 2011), el centro [2Fe-2S]1+sufre una 

oxidación reversible de un electrón que pasa a la forma [2Fe-2S]2+. En esta conformación 

SoxR es activo y provoca la expresión del gen adyacente soxS (Ding y col., 1996; Gaudu y 

Weiss, 1996; Ding y Demple, 1997; Gu y Imlay, 2011). SoxS es un regulador 

transcripcional global que activa la expresión de los operones del regulón SoxRS 

(Pomposiello y Demple, 2001), entre los que se encuentran numerosos genes que 

codifican proteínas antioxidantes, bombas de eliminación de xenobióticos y enzimas del 

metabolismo del carbón. Para ello SoxR oxidado además se une a SoxS lo que le produce 

unos cambios conformacionales que le permiten la unión al ADN (Saini y col., 2012), por 

lo que se requiere para la síntesis y para la activación del regulador transcripcional SoxS 

(Fig.1.B). Cuando la situación de estrés cesa, SoxR es reducido de nuevo. 
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FIG.1: Representación esquemática de los mecanismos de acción de Fnr y SoxR de E. coli. A. FNR en 

presencia de O2 está en forma de apo-proteína. Cuando el nivel de O2 desciende, se produce la formación 

de un dímero con centro [4Fe–4S]2+  que se une al ADN. B. SoxR en su forma inactiva, es un homodímero 

con centro [2Fe–2S]1+. Cuando se da alguna situación que produce estrés, la oxidación de SoxR [2Fe–2S]1+ 

produce la modificación de su centro a [2Fe–2S]2+, lo que induce su unión al ADN, y su interacción con 

SoxS (Adaptado de Saini )(Saini y col., 2012). 

Las enzimas con cofactor flavínico unido participan en un amplio número de 

procesos biológicos y reacciones como transferencia electrónica, reparaciones de ADN, 

hidroxilaciones, luminiscencia, etc. (Massey, 2000); aunque como ya se ha mencionado, 

la versatilidad de su centro redox ha permitido que algunas flavoproteínas adquieran 

funciones en la regulación de la transcripción génica, que son ejercidas a través de 

modificaciones en el estado de óxido-reducción de su cofactor. 

Un buen ejemplo de proteína sensora rédox que utiliza flavín adenín dinucleótido 

(FAD), es NifL de algunas bacterias diazótrofas, que regula la transcripción de los genes 

de fijación de nitrógeno a través de la proteína reguladora NifA (Fig.2). NifA es un 

activador transcripcional que controla la expresión de los de los genes nif, implicados en 

la fijación del nitrógeno, cuya expresión es dependiente del factor σ54 de la ARN 

polimerasa (Santero y col., 1989; Austin y col., 1990). La nitrogenasa es una enzima que 

requiere elevados niveles de energía (Burgess y Lowe, 1996) y se inactiva 

irreversiblemente en presencia de oxígeno (Hill, 1992), por lo que su síntesis debe ser 

estrictamente controlada en función de los niveles de O2 de la célula. Algunas de las 

proteínas NifA poseen una secuencia conservada de cisteínas que les permite detectar el 

nivel de oxígeno directamente (por ejemplo la de Bradyrhizobium japonicum (Fischer y 

Hennecke, 1987), o Rhizobium melitoti (Beynon y col., 1988); mientras que otras (como 

Klebsiella pneumoniae o Azotobacter vinelandii) requieren la proteína auxiliar NifL. NifL 

es una flavoproteína sensora que inhibe la actividad de NifA en respuesta a nitrógeno 



 ___________________________________________________________________ Introducción 

8 
 

fijado y presencia de oxígeno mediante interacción proteína-proteína (Dixon y Kahn, 

2004; Martinez-Argudo y col., 2004). 

NifL contiene en el extremo amino un domino PAS, que es común en numerosas 

proteínas que actúan como sensores redox (Taylor y Zhulin, 1999), y está relacionado 

con el sitio de unión del FAD (Hill y col., 1996; Schmitz, 1997; Soderback y col., 1998). La 

capacidad de NifL de inhibir a NifA en presencia de oxígeno radica en el estado rédox de 

su grupo prostético FAD, siendo la forma oxidadada de NifL la que ejerce el papel de 

anti-activador (Hill y col., 1996; Macheroux y col., 1998). En Azotobacter vinelandii esta 

interacción ha sido estudiada en profundidad y se ha presentado un modelo de 

transmisión de la señal redox en el que el estado de óxido-reducción del FAD de NifL 

produce una señal intramolecular que se transmite a través de la red de puentes de 

hidrógeno próximas al dominio PAS, hasta el dominio carboxilo (Little y col., 2011) 

implicado en la interacción con NifA (Slavny y col., 2010). Esta señal causa un cambio 

estructural en la interfase del dímero de NifL que se requiere para la modificación de la 

actividad y secuestro de NifA. 

Otros ejemplos de flavoproteínas sensoras-reguladoras es PutA, la cual participa 

en el catabolismo de la prolina, y que en algunas bacterias Gram- como E. coli y 

Salmonella typhimurium, además funciona como regulador transcripcional (Tanner, 

2008). Así en ausencia de prolina, el FAD de PutA es oxidado y la proteína se une al ADN 

reprimiendo la expresión de los genes put; mientras que cuando hay prolina disponible, 

PutA con su cofactor reducido se ancla a la membrana plasmática lo que impide que 

reprima la transcripción (Zhou y col., 2008). 

 

 
 
FIG.2: Esquema simplificado del sistema NifL-NifA. A. Inhibición de NifA por interacción con NifL en 

presencia de oxígeno y exceso de amonio. B. Condiciones de transcripción de los genes nif en los que NifL 

no está activa y no se une a NifA (Adaptado de Becker) (2011)(Becker y col., 2011). La inhibición de NifA 

por NifL en presencia de nitrógeno no está representada en este esquema. 

En todos los casos mencionados, los cambios redox del cofactor confieren una 

serie de variaciones conformacionales en la proteína, que afecta a su propia capacidad 

de regular la transcripción en el caso de proteínas sensoras y reguladoras, o a la del 

regulador transcripcional al que le transmite la información del estímulo.  
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3. EL COMPLEJO DIOXIGENASA INICIAL DE LAS RUTAS METABÓLICAS 

BACTERIANAS 

Como ya se ha mencionado, los microorganismos son capaces de metabolizar un 

vasto número de compuestos naturales o artificiales, entre los que se encuentran, a 

pesar de su estabilidad, los que poseen anillos aromáticos (McMurry, 2004). El paso 

inicial en la degradación aeróbica de estos compuestos es la introducción de grupos 

hidroxilo en el anillo bencénico formando un derivado cis-diol. Esta reacción está 

realizada por las enzimas denominadas oxigenasas, que incorporan un solo hidroxilo en 

el caso de las monooxigenasas o dos en el caso de las dioxigenasas (Hayaishi, 1962; 

Mason y Cammack, 1992). Dentro de los complejos dioxigenasa podemos encontrar 

algunos muy poco específicos respecto al sustrato que utilizan, como las naftaleno 

(Gibson y col., 1995; Parales y col., 2002), tolueno (Zylstra y Gibson, 1989) o bifenil (Taira 

y col., 1992) dioxigenasas, que además llevan a cabo la reacción en un amplio rango de 

sustratos, lo que las hace de especial interés para su uso en biodegradación. Muchos de 

los compuestos aromáticos sustrato de alguna dioxigenasa se muestran en la siguiente 

figura 3. 
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FIG.3: Compuestos aromáticos degradados por rutas metabólicas bacterianas cuya primera reacción está 

realizada por una dioxigenasa (Adaptado de Parales) (Parales y Resnick, 2006). 

 

3.1 Clasificación 

Los complejos dioxigenasa que hidroxilan los anillos aromáticos están constituidos 

por dos o tres proteínas solubles, y consisten en una cadena transportadora de 

electrones que transfiere electrones desde el NAD(P)H hasta una oxigenasa terminal vía 

flavina y centro [2Fe-2S], (Batie y col., 1991; Ferraro y col., 2005; Ashikawa y col., 2006). 

Atendiendo a distintas características y al número de los componentes de este complejo 

heteromultimérico, se han elaborado diferentes clasificaciones y, aunque existen 

clasificaciones posteriores (Nam y col., 2001; Kweon y col., 2008), la que es más útil para 

nuestro estudio es la clasificación de Batie y colaboradores (1991) (Batie y col., 1991), 

cuya distribución en 3 clases se presenta en la figura 4. En ella se diferencian los 

complejos dioxigenasa de la clase I que tienen dos componentes (reductasa y oxigenasa) 

Benceno   Tolueno Etilbenceno Estireno Isopropilbenceno o-Xileno            Naftaleno         Tetralina

Antraceno                  Bifenilo Fenantreno Criseno Pireno

Benzoato Antranilato Salicilato   Clorobenzoato Ftalato Isoftalato Toluato
Tereftalato

Ácido 3-fenilpropiónico    Ácido Cinámico 4-Metoxibenzoato Isopropilbenzoato Vanilato Ácido 7-Oxodehidroacético

Nitrobenceno   2-Nitrotolueno 2,6-Dinitrotolueno                    Anilina 2-Oxo-1,2-Dihidroquinolina

2,4-Dinitrotolueno Pirazón

Carbazol Dibenzofurano Fluorenona Carboxidifeniléter Dibenzodioxina

Clorobenceno p-Sulfobenzoato p-Tolueno Sulfobenzoato 5,5´-Ácido Dihidroxidivanílico
2-Aminobenceno Sulfonato
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y su reductasa contiene tanto una flavina como un centro Fe-S propio de ferredoxinas, y 

los de la clase II y III que poseen tres componentes (reductasa, ferredoxina y oxigenasa). 

Las reductasas de la clase II contienen sólo FAD, mientras que las de la clase III contienen 

FAD y un centro Fe-S propio de ferredoxinas tipo planta. Estas tres clases a su vez se 

pueden subdividir en función del tipo de cofactor flavínico de la reductasa (adenín 

dinucleótido (FAD) o mononucleótido (FMN)), de la presencia en la misma de un 

dominio de unión a un centro sulfoférrico, y en función del tipo de centro sulfoférrico de 

la ferredoxina (tipo planta o Rieske). En la figura 4 se representa esquemáticamente la 

clasificación de Batie. 

 

FIG.4: Esquema representando los elementos de la cadena transportadora de electrones de complejos 

dioxigensa, según la clasificación de Batie y colaboradores (1991). El dominio de unión a la flavina está 

representado en amarillo y en su interior se indica el tipo de componente flavínico, (FAD o FMN). Los 

centros sulfoférricos están simbolizados en color marrón, el tipo planta (P) o tipo Rieske (R). 

 

3.2 Los elementos del complejo dioxigenasa 

Como ya se ha mencionado, en este complejo heteromultimérico encontramos la 

oxigenasa y las proteínas de la cadena de transporte de electrones, tema que se tratará 

en mayor profundidad en este apartado. Tanto la oxigenasa inicial como el sistema de 

transferencia electrónico tienen unas propiedades espectroscópicas y de óxido-

reducción características debido a los cofactores que poseen. Estas cualidades permiten 

el estudio del trasiego electrónico a lo largo de los distintos elementos del complejo.  
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3.2.1. Dioxigenasa inicial 

La dioxigenasa inicial es el multímero que realiza la reacción de oxigenación del 

anillo aromático del anillo aromático. Puede ser homoligomérica (αn) o heteroligomérica 

(αnβn), la subunidad α es la subunidad mayor y es la que posee el centro catalítico, está 

descrita que posee un centro Rieske [2Fe-2S] (centro coordinado por dos histidinas y dos 

cisteínas) y un hierro mononuclear no-hemo (Ensley y Gibson, 1983; Mason y Cammack, 

1992; Butler y Mason, 1997). 

La cadena de transporte de electrones asociada puede estar constituida por una 

ferredoxina reductasa (clase IA y IB), o por una ferredoxina y una ferredoxina reductasa 

(clases IIA, IIB y III). El trasiego electrónico a lo largo de esta cadena se abordará más 

adelante. 
 

3.2.2. Ferredoxina 

Las ferredoxinas son pequeñas proteínas solubles y ácidas con un centro 

sulfoférrico que se encuentran en todo tipo de organismos. Están involucradas en un 

gran número de procesos, como fotosíntesis, fijación de nitrógeno, fijación de monóxido 

de carbono, fosforilación oxigénica, deshidratación, hidroxilación mitocondrial y la 

reducción de nitrito y sulfito (Mason y Cammack, 1992; Schafer y col., 1996; Cosper y 

col., 2002). La variedad de funciones de estas proteínas y su presencia en 

microorganismos muy primitivos lleva a la hipótesis de que aparecieron en las primeras 

etapas de la evolución (Meyer, 2001). Las de los complejos dioxigenasa se caracterizan 

por poseer unido un centro sulfoférrico [2Fe-2S] tipo Rieske o tipo planta. En estos 

complejos, la ferredoxina acepta un electrón de la ferredoxina reductasa y se lo cede a la 

oxigenasa, con la que interaccionan de forma bastante específica (Mason y Cammack, 

1992). Además, debido al cofactor que poseen unido, presentan actividad citocromo c 

reductasa. 

Según los residuos de los aminoácidos que unan el hierro del centro rédox [2Fe-

2S], las ferredoxinas pueden dividirse en tipo plantas, en las que el ion está coordinado 

por los azufres de cuatro cisteínas (CX4CXXCX29/30C) (Gibson y col., 1968), o en tipo 

Rieske cuyo cofactor está unido por dos cisteínas y dos histidinas (CXHX16/17CXXH) 

(Rieske y col., 1964) (Fig.5). Las proteínas con estos cofactores unidos se caracterizan por 

tener color marrón en su estado oxidado que se clarifica en su estado reducido. 

Absorben en la región del visible del espectro, 300-500 nm, y la intensidad de sus picos 

de máxima absorción se invierten a al ser reducidos. 
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FIG.5: Diagrama de centro sulfoférricos [2Fe-2S] A. tipo Rieske o B. tipo planta. El tipo Rieske tiene los Fe 

coordinados por dos cisteínas y dos histidinas, mientras que el de tipo planta lo tiene por 4 cisteínas 

(Ferraro y col., 2005). 

El potencial de óxido-reducción de las ferredoxinas que poseen centro tipo plantas 

se encuentra en el intervalo de -400 a -100 mV; las de tipo Rieske se subdividen en las de 

alto o bajo valor de potencial de reducción. Las de más elevado potencial de reducción 

poseen un valor entre +150 y +490 mV e incluye los complejos bc1 y b6f de la cadena de 

transporte electrónico mitocondrial o de la fotosintética respectivamente, mientras que 

las de bajo potencial, entre las que se engloban las de los sistemas dioxigenasa, 

muestran un valor de entre -150 y -50 mV (Cosper y col., 2002). 

Algunas de las ferredoxinas de estos complejos dioxigenasa mejor caracterizadas 

son la de la dioxigenasa de degradación del bifenilo (BphF) de Burkholderia sp. estirpe 

LB400 o Sphingobium yanoikuyae estirpe B1 (Colbert y col., 2000; Ferraro y col., 2007), la 

de la naftaleno dioxigenasa de Pseudomonas sp. NCIB 9816-4 (NdoF) (Brown y col., 

2008) y la del tolueno (TdoF) de P. putida F1 (Friemann y col., 2009). 

  

3.2.3. Ferredoxina Reductasa 

La ferredoxina reductasa es el componente que acepta dos equivalentes de 

reducción del pool celular de NAD(P)H, y los cede de uno en uno bien a las ferredoxinas o 

bien directamente a la dioxigenasa propiamente dicha. (Hurley y col., 2002). 

Esta enzima está formada por al menos un dominio de unión al coenzima NAD(P)H y 

por otro de unión a un cofactor flavínico, situándose el sitio activo en la interfase entre 

ambos, lo que le permite actuar como puente entre el paso de dos electrones (2e-) o uno 

(1e-) (Karplus y Bruns, 1994). Las Ferredoxinas NADP+-Reductasas (FNRs) pueden ser 

agrupadas en dos familias no relacionadas filogenética o estructuralmente, la familia de 

Glutatión Reductasas (GR) o la de FNRs tipo planta. Estas dos familias difieren 

principalmente en la estructura y distribución de los dominios de unión al FAD y al 

NAD(P)+/H (Aliverti y col., 2008). La familia de FNRs tipo planta, junto con otras muchas que 

poseen además otros dominios adicionales (Karplus y col., 1991; Karplus y Bruns, 1994), 

forman la “superfamilia FNR”. Todas las proteínas pertenecientes a esta superfamilia 

comparten la presencia de los dos dominios con la mismas características estructurales 

A. B. 
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(Aliverti y col., 2008) (Fig.6). Estructuras FNR tipo planta se encuentran en la reductasa de la 

ftalato dioxigenasa (Correll y col., 1992), en la de la benzoato 1,2-dioxigenasa (Karlsson y 

col., 2002), citocromo b5 reductasa (Marohnic y col., 2003), o en reductasas de 

monooxigenasas como las reductasas de citocromos P450 (Wang y col., 1997), o en otras 

reductasas de enzimas no oxigenasas, como en la sulfito reductasa (Gruez y col., 2000). 

Estructuras conocidas del tipo GR son la reductasa de la dioxigenasa del bifenilo (BphA4) 

(Senda y col., 2000) y la de la tolueno dioxigenasa reductasa (TdoR) (Friemann y col., 2009). 

Dentro de la estructura característica de la superfamilia FNR se encuentran 

conservados los motivos de unión al anillo de isoaloxacina de la flavina (secuencia RXYS y 

el aminoácido aromático del extremo terminal (Y/F)), y el de unión a la nicotinamina del 

NAD(P)+/H (secuencias GGXGXXP y yXCGp) (Karplus y col., 1991; Correll y col., 1993; 

Karplus y Bruns, 1994; Carrillo y Ceccarelli, 2003; Medina y Gomez-Moreno, 2004; 

Aliverti y col., 2008). De estas secuencias se hablará más adelante durante la descripción 

de los resultados del trabajo. 

 

 

 

FIG.6: Ejemplo de organización de los diferentes dominios de algunos de los miembros de la superfamilia 

de las FNRs (Adaptación de Karplus y Bruns)(Karplus y Bruns, 1994). 

La presencia del componente flavínico en estas proteínas permite determinar su 

actividad NAD(P)H- diaforasa (Zanetti, 1980) y, aunque pueden ser totalmente activas en 

presencia de ambas coenzimas (An y col., 1994), dentro de los sistemas dioxigenasa son 

numerosas las ferredoxinas reductasas que muestran una mayor especificidad por el 
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NADH, como la del benceno o tolueno dioxigenasas (Axcell y Geary, 1975; Subramanian 

y col., 1981). 

El grupo prostético flavínico que la ferredoxina reductasa posee unido 

normalmente de forma no covalente puede ser FAD o bien FMN (Fig.7.A). En ambos 

casos absorben en la región del visible confiriéndole a la proteína un color amarillo. La 

flavina puede encontrarse en tres estados redox: oxidado (estado quinona, FAD o FMN), 

semiquinona (sólo con un electrón, FADH
·
 o FMNH

·
) o completamente reducido al 

aceptar dos electrones (estado hidroquinona, FADH2 o FMNH2). El proceso de óxido-

reducción de la flavina tiene lugar de forma reversible, bien a través de la transferencia 

conjunta de 2e- o bien por dos transferencias sucesivas de 1e- (Ghisla y Massey, 1989), 

aunque la forma semiquinona es raramente detectable durante el ciclo catalítico de la 

mayoría de las flavoenzimas. La modificación de los picos de máxima absorción de la 

flavina durante el proceso de óxido-reducción, así como las diferencias en el espectro de 

absorción de los diferentes estados redox o ionización de la flavina facilitan el estudio de 

este tipo de proteínas. En su estado oxidado o quinona presenta unos máximos de 

absorbancia alrededor del 270, 370 (banda-II) y 450 nm (banda-I), con ciertas 

variaciones según las características del entorno proteico del cofactor. La forma 

reducida o hidroquinona se caracteriza por la disminución de ambas bandas, 

especialmente de la banda-I, con la presencia de un pequeño hombro en torno a 290 nm 

(Weber, 1950). Dentro del estado semiquinona se encuentran dos clases con unas 

características espectroscópicas diferentes, la semiquinona neutra o azul que tiene una 

banda de absorción característica sobre 500-650 nm, con un máximo a 580-600 nm; y la 

aniónica o roja, que posee máximos alrededor de 370 y 490 nm (Fig.7.B). 
 

 

FIG.7: A. Estructura química del FAD. B. Espectros de absorción de los diferentes estados redox y de 

ionización del cofactor FAD (Adaptado de Massey) (Massey, 2000). 

Aunque el potencial de la reducción de dos electrones de la flavina libre es de         

-200 mV, el entorno proteico de la proteína a la que está unida hace que encontremos 

A. B. 
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flavoenzimas con valores en un amplio rango de -400 mV a +60 mV. La cercanía de 

aminoácidos con cargas positivas produce un valor de potencial más positivo, y las 

cargas negativas o hidrofóbicas disminuirían este valor (Fraaije y Mattevi, 2000). 

Como está representado en la figura 4, las reductasas de los complejos 

dioxigenasa tienen un componente flavínico, pero además pueden tener fusionado un 

dominio de unión a un centro [2Fe-2S] tipo Rieske o planta (clases IA, IB y III) (Butler y 

Mason, 1997).En estos casos, además de la actividad diaforasa, pueden presentan 

también actividad citocromo c reductasa (Massey, 1970; Zanetti, 1980) y, como se 

muestra en la figura 8, según el sistema dioxigenasa, este centro está implicado bien en 

ceder los electrones directamente a la oxigenasa sin necesidad de un tercer elemento 

accesorio, o bien en cedersélos a la ferredoxina. Las ferredoxinas reductasas con 

dominio de unión a centro sulfoférrico mostrarán un espectro de absorción híbrido 

entre el de este cofactor y el de la flavina como es el caso de la ferredoxina reductasa 

del naftaleno (Haigler y Gibson, 1990b) y del benzoato (Yamaguchi y Fujisawa, 1978). 

  

3.3 Transporte electrónico 

En estos complejos dioxigenasa inicial el transporte electrónico es iniciado por la 

transferencia de los 2e- del NAD(P)H a la flavina de la reductasa de la cadena 

transportadora, lo cual produce generalmente su reducción total. Entonces, desde el 

cofactor flavínico reducido los electrones van de uno en uno a un centro [2Fe-2S] y, en 

función de los componentes de la cadena transportadora de electrones, a otro centro 

sulfoférrico más, para finalmente ser transferidos al centro sulfoférrico tipo Rieske de la 

oxigenasa terminal (Kauppi y col., 1998; Parales y col., 2000). En los complejos 

dioxigenasas de clase II los dos equivalentes reductores se transfieren 

intermolecularmente desde la flavina de la reductasa a la ferredoxina (Fig.8.A), mientras 

que en las de clase I o III, es intramolecularmente desde la flavina hasta el centro 

sulfoférrico que está englobado también dentro de la ferredoxina reductasa (Fig.8.B). En 

las de clase III además se daría una transferencia intermolecular más desde el centro 

sulfoférrico de la ferredoxina reductasa, al de la ferredoxina. 

El proceso de transferencia electrónica dentro de este tipo de cadenas 

transportadoras mejor caracterizados hasta la fecha son el la dioxigenasa de 

degradación del bifenilo de Pseudomonas sp. estirpe KKS102 en el que intervienen la 

ferredoxina BphA3 y la reductasa BphA4 (Senda y col., 2007); el de degradación del 

tolueno (Lin y col., 2012), ambas de la clase II (Fig.8.A). También existe información 

sobre la del ftalato y benzoato, de las clases IA y IB respectivamente (Fig.8.B) (Correll y 

col., 1992; Karlsson y col., 2002), aunque aquí la ferredoxina reductasa posee los dos 

cofactores y no requiere de ferredoxina para cederle los electrones al centro Rieske de la 

dioxigenasa. Las cadenas de transporte de la clase III no han sido caracterizadas aún en 

mayor profundidad, aunque hay trabajos que en los que el sentido de transferencia 
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electrónico desde la ferredoxina reductasa a la ferredoxina sí ha sido establecido (ej. el 

sistema dioxigenasa de degradación de 1,2-nitrotolueno) (Parales y col., 2005). 

Otro sistema de transferencia electrónico ampliamente estudiado en bacterias es 

el que sucede en los complejos fotosintéticos. En la fotosíntesis, la energía de un fotón 

se transfiere a través de una serie de transportadores de electrones hasta formarse 

NADPH y ATP. En este caso el trasiego electrónico es en sentido inverso que el descrito 

para los complejos dioxigenasa. Como se aprecia en la figura 8.C, el fotosistema I le dona 

los electrones a la ferredoxina o, en condiciones de limitación de hierro, a la flavodoxina, 

que a su vez los cede a la FNR para producir NADPH(Karplus y col., 1984) (Mulo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.8: Representación esquemática de la ruta de transferencia electrónica en un sistema dioxigenasa (A) 

clase II, en la que los 2e- del NAD(P)H son transferidos al FAD de la reductasa, representada con dos 

módulos circulares. La ferredoxina, ilustrada como un rombo, acepta un electrón del FAD y se lo cede al 

centro Rieske de la dioxigenasa, esquematizada como un círculo dividido en tres subunidades (Friemann y 

col., 2009); y (B) clase I y clase III en las que la ferredoxina reductasa posee también un dominio de unión a 

[2Fe-2S], el FAD en este caso le cedería los electrones intramolecularmente a ese centro, y este se los 

donaría directamente al [2Fe-2S] tipo Rieske de la dioxigenasa (clase I), o al [2Fe-2S] de una ferredoxina 

intermedia (Clase III; esto último no se muestra en el panel B). (C). Los sistemas fotosintéticos realizan esta 

transferencia electrónica en sentido inverso, de la ferredoxina o flavodoxina, según el caso, a la reductasa, 

la cual posee FAD unido, y forma poder reductor NADPH (Adaptado de Mulo)(2011)(Mulo, 2011). Los 



 ___________________________________________________________________ Introducción 

18 
 

centros sulfoférricos se indican mediante cuatro círculos unidos, el dominio de unión a coenzima (NAD) o 

a flavina (se indica como FAD para simplificar, aunque podría ser también FMN) también están 

representados. El esquema de la dioxigenasa inicial se ha simplificado limitado su representación a las 

subunidades α, portadoras del cofactor redox. 

 

4. LA DEGRADACIÓN DE LA TETRALINA DE SPHINGOMONAS 

MACROGOLITABIDA ESTIRPE TFA  

4.1 La Ruta de Degradación  

La tetralina (1,2,3,4-tetrahidronaftaleno) es un solvente orgánico recalcitrante 

compuesto por un anillo aromático y otro alicíclico unidos que comparten dos átomos 

de carbono (Fig.9). Concentraciones superiores a 100 μM son tóxicas para cultivos 

microbianos (Sikkema y Bont, 1991) ya que la elevada hidrofobicidad que muestra altera 

las membranas celulares principalmente disminuyendo su gradiente de pH y potencial 

eléctrico, aumentando la permeabilidad de protones a través de la membrana e 

inactivando la citocromo c oxidasa (Sikkema y col., 1992; Sikkema y col., 1994). Además 

provoca la formación de hidroperóxidos tóxicos en el citoplasma (Ferrante y col., 1995). 

 

FIG.9: Esquema de una molécula bicíclica de tetralina compuesta por 

un anillo aromático y otro alicíclico. 

 

Los derivados alquilados de la tetralina suelen encontrarse en crudos de petróleo o 

alquitrán mineral, y se producen industrialmente mediante la hidrogenación del 

naftaleno o el termofraccionamiento catalítico del antraceno. Este compuesto es usado 

como agente desengrasante, como solvente orgánico industrial de naftaleno, resinas, 

aceites y ceras; en la industria petroquímica es usado en la licuefacción del carbón; e 

incluso antiguamente como biocida para las larvas de mosquito por su toxicidad para las 

bacterias y fagos (Gaydos, 1981). A partir de los años 80, la aparición de concentraciones 

notables de tetralina en el medio ambiente ha ido aumentando hasta la actualidad. 

La tetralina se ha utilizado como molécula modelo para estudiar su biodegradación 

debido a su interesante composición química basada en un anillo aromático y otro 

alicíclico. Las rutas de degradación de anillos aromáticos y alicíclicos son completamente 

diferentes y requieren para su catálisis la participación y combinación de baterías de 

enzimas distintas. Se han conseguido aislar distintas estirpes bacterianas que son 

capaces de usar la tetralina como única fuente de carbono y energía en condiciones 

aeróbicas (Sikkema y Bont, 1991) y que además siguen distintas rutas de degradación. A 

través de la determinación de los intermediarios acumulados durante el metabolismo de 

la tetralina, se propone que algunas bacterias atacan antes el anillo aromático mediante 

su dioxigenación, como Corynebacterium sp. estirpe C125 (Sikkema y de Bont, 1993); 
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mientras que otras, la mayoría, hidroxilan y oxidan primero el alifático como 

Pseudomonas stutzeri AS39 (Schreiber y Winkler, 1983). De entre todas las bacterias 

aisladas capaces de crecer en tetralina como fuente de carbono y energía, la ruta de 

biodegradación caracterizada en mayor profundidad es la bacteria Gram- Sphingomonas 

macrogolitabida estirpe TFA (Hernaez y col., 1999) (Fig.10). 

 

FIG.10: Fotografía al microscopio electrónico de 

transmisión de Sphingomonas macrogolitabida estirpe 

TFA. 

 

Mediante el aislamiento de mutantes, secuenciación génica e identificación de 

compuestos intermediarios producidos durante el metabolismo de la tetralina, ha sido 

posible caracterizar la ruta de biodegradación y las enzimas que participan en ella 

(Hernaez y col., 1999; Andujar y col., 2000; Hernáez y col., 2000; Hernaez y col., 2002; 

Andujar y Santero, 2003; Moreno-Ruiz y col., 2003; Lopez-Sanchez y col., 2010). 

Los genes thn implicados en el uso de la tetralina como fuente de carbono y 

energía en Sphingomonas macrogolitabida estirpe TFA se encuentran agrupados en tres 

operones cercanos (operones B, C y M), dos de ellos contienen además un promotor 

interno (PR y PH) (Lopez-Sanchez y col., 2009; Lopez-Sanchez y col., 2010) (Fig.11). Los 

genes imprescindibles para el crecimiento en tetralina se localizan en los operones B y C, 

que se transcriben de forma divergente (Hernaez y col., 1999; Moreno-Ruiz y col., 2003; 

Martinez-Perez y col., 2004; Lopez-Sanchez y col., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operón B 

thnB: Deshidrogenasa 
thnD: Hidrolasa 
thnE: Hidratasa 
thnF: Aldolasa 
thnA1: Subunidad α dioxigenasa 
thnA2: Subunidad β dioxigenasa 
thnG: Aldehido deshidrogenasa 
thnH: CoA-transferasa  
thnI: Acetil-CoA acetil transferasa  
thnJ: Pimeloil-CoA deshidrogenasa (subunidad mayor) 
thnK: Pimeloil-CoA deshidrogenasa (subunidad menor) 
thnL: Enoil-CoA hidratasa / 3-hydroxiacil-CoA deshidrogenasa  
 

Operón C 

thnC: Extradiol dioxigenasa 
thnA3: Ferredoxina 
thnA4: Ferredoxina reductasa 
thnR: Regulador 
thnY: Ferredoxina reductasa 

 

Operón M 

thnM: Receptor dependiente de TonB  
thnN: Glutaril-CoA deshidrogenasa  
thnO: Flavoproteina (subunidad α) 
thnP: Flavoproteína (subunidad β)  
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Fig.11: Organización transcripcional de los genes thn de los operones y enzimas que codifican. Los 

promotores están indicados con flechas.  

Como se muestra en la figura 12, la degradación de la tetralina en la estirpe TFA 

comienza con la formación de un cis-dihidrodiol en su anillo aromático mediante la 

acción del complejo dioxigenasa inicial (ThnA1A2A3A4) y el producto sería transformado 

en 1,2-dihidroxitetralina por la deshidrogenasa ThnB (Moreno-Ruiz y col., 2003). La 

extradiol dioxigenasa ThnC rompería el derivado catecólico (Andujar y col., 2000) dando 

lugar al sustrato de la hidrolasa ThnD que realiza la hidrólisis del enlace C-C del anillo 

alicíclico (Hernaez y col., 2002). El ácido dicarboxílico de 10 carbonos producto de ThnD 

es metabolizado secuencialmente por la hidratasa ThnE y la aldolasa ThnF generando 

ácido pimélico semialdehído y piruvato. El piruvato entra en el metabolismo central a 

través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Hernaez y col., 2002), y el ácido pimélico 

semialdehído se oxida por la aldehído deshidrogenasa ThnG hasta el ácido pimélico, un 

ácido dicarboxílico que se metaboliza por una β-oxidación hasta formar acetil-CoA, que 

llevan a cabo las enzimas codificadas por los genes thnH hasta thnP (Lopez-Sanchez 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 la estirpe TFA 

dispone de varias baterías de genes de β-oxidación que pueden suplir la función de estos 

genes thn (datos no publicados).   
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FIG. 12: Esquema ruta de degradación de la tetralina hasta intermediarios del metabolismo central en 

Sphingomonas macogolitabida estirpe TFA. ThnO y ThnP son subunidades de la flavoproteína 

transportadora de electrones que está asociada a ThnN. 

4.2 El complejo dioxigenasa inicial de la ruta de degradación de la 

tetralina de Sphingomonas macrogolitabida estirpe TFA 

La primera reacción de la ruta de degradación de la tetralina en la estirpe TFA 

como se ha mencionado es una dioxigenación produciéndose 1,2-dihidroxi-1,2,5,6,7,8-

hexahidronaftaleno. Los genes que codifican para las enzimas que forman parte del 

complejo dioxigenasa inicial se encuentran separados en el operón C y B. La subunidades 

α y β (thnA1 y thnA2, respectivamente) de la dioxigenasa están en el operón B junto con 

otros genes estructurales, mientras que los de la ferredoxina (thnA3) y la ferredoxina 

reductasa (thnA4), que realizan el transporte de electrones desde el NAD(P)H, están en 

el operón C (Hernaez y col., 1999; Moreno-Ruiz y col., 2003) (Fig.13). De acuerdo a los 

componentes y sus dominios de unión, la tetralina dioxigenasa de la estirpe TFA 

pertenece a la clase III según la clasificación de Batie (Batie y col., 1991). Existe también 

el gen thnY, localizado aguas abajo de thnR, cuyo producto, al igual que ThnA4, tiene 

homología con ferredoxinas reductasas. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta 

tesis, ThnY no participa en la reacción de dioxigenación inicial (Moreno-Ruiz y col., 2003) 

(Moreno-Ruiz, 2004) sino que tiene otra función.  

 

FIG.13: Complejo dioxigenasa inicial de la ruta de degradación de tetralina de TFA, A. localización en los 

operones B y C de los genes implicados, y B. elementos que lo componen y reacción llevada a cabo en la 

que los electrones del NAD(P)H fluyen a través del conjunto heteromultimérico. 

 

 

A. 

B. 
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4.3 Regulación de la ruta de degradación de la tetralina en la estirpe TFA 

Como ya se ha mencionado, de la eficiencia del sistema regulador de una ruta 

depende el éxito de la bacteria en su nicho (de Lorenzo y Perez-Martin, 1996; Diaz y 

Prieto, 2000; Shingler, 2003). En el caso de la ruta catabólica de la tetralina de 

Sphingomonas macrogolitabida estirpe TFA, con la excepción del promotor PR, la 

transcripción de los promotores PC, PB, PH y PM de los genes thn están regulados a nivel 

transcripcional de forma compleja. La expresión de los genes thn es inducida 

específicamente en presencia de tetralina que es el inductor real (Martinez-Perez y col., 

2007), y reprimida cuando otras fuentes de carbono preferenciales están disponibles 

(Martinez-Perez y col., 2004), integrándose así en la regulación de esta ruta catabólica 

señales derivadas del estatus fisiológico de la célula (Martinez-Perez y col., 2004). 

Mediante mutagénesis se han identificado los genes responsables de la activación 

de la expresión en respuesta a tetralina. Estos son thnR y thnY, ambos situados al final 

del operón C y cuyos mutantes son incapaces de inducir los genes thn. 

El gen thnR codifica una proteína reguladora tipo LysR, que muestra ciertas 

características distintas al resto de proteínas pertenecientes a esta familia de 

reguladores ya que, no se transcribe solo y de forma divergente a los genes que 

controla, y no reprime su propia expresión sino que la induce (Schell, 1993; Maddocks y 

Oyston, 2008). thnR se expresa constitutivamente desde el promotor PR en ausencia de 

inductor, mientras que se expresa junto con thnCA3A4 desde PC en presencia de 

tetralina (Martinez-Perez y col., 2004; Lopez-Sanchez y col., 2009). Otra particularidad 

de ThnR que lo distingue de otros reguladores tipo LysR es que co-regula la transcripción 

de los dos operones divergentes B y C, en los que se encuentran los genes 

imprescindibles para el metabolismo de la tetralina. En nuestro grupo ha sido descrito 

que ThnR se une al sitio C en primer lugar, para posteriormente interaccionar con el sitio 

B de menor afinidad, y formar un complejo de orden superior compuesto por 

tetrámeros de ThnR unidos a cada sitio de activación. Esto permitiría la transcripción 

coordinada de ambos operones (Lopez-Sanchez y col., 2009). 

Para que ThnR active la transcripción, además de necesitar al efector tetralina, 

requiere al co-activador ThnY, localizado aguas abajo de thnR (Fig. 14.A). Como veremos 

más adelante en Resultados, ThnY muestra homología con ferredoxinas reductasas de 

complejos dioxigenasa bacterianos, pero tiene una función reguladora, siendo 

absolutamente esencial junto con ThnR para activar la transcripción de los genes de 

degradación de tetralina. Se desconoce cómo ThnY ejerce su papel de co-activador, y 

gran parte del trabajo de esta Tesis ha consistido en averiguar su función.  

Además de los activadores transcripcionales ThnR y ThnY, se han identificado otros 

genes cuyos productos estarían implicados en la modulación de la activación de la ruta. 

Mutaciones en los distintos elementos del complejo dioxigenasa inicial han mostrado 

que la ferredoxina ThnA3, aparentemente en su estado reducido, impide la expresión de 
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los genes thn (Martinez-Perez y col., 2007) en respuesta a los denominados “malos 

inductores” en esta Tesis, es decir, compuestos que aunque pueden inducir el sistema 

de regulación, no pueden ser metabolizados por esta ruta metabólica. Los resultados 

previos que han sustentado esta hipótesis de trabajo, en los que se caracteriza el 

fenotipo de expresión de diversos mutantes en respuesta a tetralina o al “mal inductor” 

trans-decalina, se muestran en la figura 14.B.  

En la figura 14.B (panel izquierdo) se observa que los mutantes en thnA1 o thnA2 

(subunidades α y β de la dioxigenasa inicial, respectivamente) expresan los genes thn a 

niveles bastante bajos incluso en presencia de tetralina (aproximadamente el 20 % de 

los obtenidos en la estirpe silvestre). La eliminación de ThnA3 produjo un aumento de 

más de dos veces con respecto a los valores del silvestre en presencia de tetralina, 

incluso al usarse trans-decalina, con la que se obtuvieron valores 5 veces mayores que 

los observados en el silvestre con el mismo inductor. Un doble mutante de thnA1 y 

thnA3 presentó el fenotipo de ausencia de la ferredoxina, sugiriendo que la carencia de 

ThnA3 tiene un efecto epistático sobre la mutación de ThnA1. La complementación de 

este doble mutante con el gen de la ferredoxina hizo que los niveles de activación 

bajasen hasta los niveles obtenidos en el mutante simple thnA1 (Martinez-Perez y col., 

2007) (Fig.14.B, panel derecho). Esta serie de fenotipos aparentemente contradictorios 

permitieron plantear un modelo de regulación en el que se evitaría la inducción gratuita 

del sistema al integrarse en el sistema regulador la información referente a la capacidad 

de degradación del sustrato presente (Fig.14.C) (Martinez-Perez y col., 2007). En este 

modelo, en condiciones en las que el trasiego de electrones desde ThnA3 a la 

dioxigenasa se viese interrumpido ya sea por falta de un sustrato adecuado como por 

falta de una dioxigenasa activa, ThnA3 se acumularía en su estado reducido modulando 

negativamente la activación del sistema regulador. La eliminación de ThnA3 tendría 

como consecuencia la expresión máxima de los genes thn. De esta forma el sistema thn 

supone un ejemplo de regulación eficiente en el que ThnA3 influiría en el  número de 

inductores de la ruta, y los reduciría, dentro de los reconocidos por ThnR cuya 

promiscuidad ya ha sido comprobada, a los que son sustrato del complejo dioxigenasa 

inicial (Fig.14.B, panel izquierdo). 

Otro mutante que produjo un fenotipo interesante fue el de una inserción KIXX en 

el gen thnC, codificante de la enzima extradiol dioxigenasa. La inserción en este gen 

provocó una inducción similar a la de ThnA3, es decir, de aumento de los niveles de 

expresión en presencia de tetralina u otros inductores que no son sustratos de la ruta 

(Martínez-Pérez, 2008) (Fig.14.B, panel izquierdo). La forma en la que ThnA3 transmite 

su información al módulo activador es aún desconocida, aunque este dato indicaba que 

ThnA3 y ThnC podrían estar conectadas funcionalmente en este sistema regulador. Los 

resultados iniciales de este proyecto de tesis que se mostrarán a continuación, revelarán 

que ThnC realmente no está implicada en la regulación de la ruta, por lo que, en base a 

los datos obtenidos en el grupo, se planteó el modelo de regulación representado en la 

figura 14.C (Martinez-Perez y col., 2007). 
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FIG.14: A. Región cromosómica en la que se muestran los elementos reguladores de la ruta de 

degradación de la tetralina. thnR, thnY, thnA3 y thnC están destacados en otro color. B. En el panel de la 

izquierda se representan los niveles de expresión de los distintos mutantes del complejo dioxigenasa 

inicial y de la extradiol dioxigenasa en presencia de tetralina (barras azules) o trans-decalina (barras 

A. 

B. 

C. 
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grises). En el panel de la derecha se representan las complementaciones de los distintos mutantes de la 

dioxigenasa en presencia de tetralina. C. Modelo de comunicación entre la ruta metabólica y su sistema 

regulador, sometidos también a regulación global en base a fuentes preferenciales de carbono. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la ruta de degradación de la tetralina en 

S. macrogolitabida estirpe TFA estaría supeditada a un complejo sistema de regulación 

realizado a dos niveles, a nivel global mediante la represión catabólica, y a nivel 

específico mediante ThnR y ThnY en respuesta al inductor tetralina, sumado a la 

modulación negativa ejercida por la ferredoxina ThnA3 en función de la molécula 

inductora presente (Fig.14.C). 
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Objetivos 

1. Establecer los elementos reguladores de la ruta metabólica de la tetralina 

en Sphingomonas macrogolitabida estirpe TFA. 

2. Caracterizar in vivo e in vitro de la ferredoxina reductasa ThnY, y su 

función como regulador de la ruta. 

3. Confirmar del papel de la ferredoxina ThnA3 como modulador negativo 

de la expresión de los genes de degradación de tetralina. Estudio de los 

mecanismos mediante los cuales se integra su señal reguladora. 

4. Caracterización de la ferredoxina reductasa ThnA4 y la ferredoxina ThnA3 

in vitro y reconstrucción de la cadena transportadora de electrones hasta 

ThnY.  
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1. ESTIRPES, PLÁSMIDOS, CONDICIONES DE CULTIVO Y CONSERVACIÓN 

1.1 Estirpes y plásmidos 

Las estirpes y plásmidos usados están recogidas en las tabla 1. Los oligonucleótidos se 

indican en la tabla 2. 

Plásmidos y 
Estirpes 

Genotipos/Fenotipos relevantes Origen/Referencia 

Estirpes Bacterianas 

E. coli    

DH5α [F- 80d lacZΔM15 Δ(lacZYA–argF)U169 recA1 endA1 
hsdR17 (rk

-mk
-) supE44 thi-1 gypA relA1] 

Hanahan et al., 
1983 

NCM631 hsdS gal λDE3:lacI lacUV5:gen1(T7 RNA-polimerasa) Δlac 
unido a Tn10 

Govantes et al., 
1996 

S. macrogolitabida 

TFA  Estirpe silvestre. Strr Hernáez et al., 
1999 

TFA-1002 Estirpe silvestre con la fusión traduccional thnC::lacZ del 
pIZ1002 en el cromosoma. Strr, Apr 

Martínez-Pérez 
et al., 2004 

TFA-1022 Estirpe silvestre con la fusión traduccional thnC::lacZ del 
pIZ1022 en el cromosoma. Strr, Apr 

Esta tesis 

T601 thnY::mTn5Km, clonado en PstI, en el codón 140. Strr, Kmr Martínez-Pérez 
et al., 2004 

T601-1002 Mutante T601 con la fusión traduccional thnC::lacZ en el 
cromosoma. Strr, Apr, Kmr 

Martínez-Pérez 
et al., 2004 

T664 Mutante de inserción thnC::KIXX. Kmr, Strr. Martínez-Pérez 
et al., 2004 

T664-1002 Mutante de inserción thnC::KIXX con la fusión traduccional 
thnC::lacZ del pIZ1002. Kmr, Apr,Strr. 

Martínez-Pérez 
et al., 2004 

T664-1022 Mutante de inserción thnC::KIXX con la fusión traduccional 
thnC::lacZ del pIZ1022. Kmr, Apr,Strr. 

Esta tesis 

T690 Δthn, sustitución de 12.2 kb de los operones de los genes 
thn B y C por un KIXX. Strr, Kmr 

Moreno-Ruiz et 
al., 2003 

T690-690 Δthn con la región intergénica thnB-thnC silvestre y la 
fusión traduccional thnC::lacZ en el cromosoma. Strr, Apr, 
Kmr 

López-Sánchez 
et al., 2009 
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T1031 Mutante ΔthnA3. Strr Martínez-Pérez 
et al., 2007 

T1032 Mutante de deleción en fase de 780 pb de thnR (ΔthnR). 
Strr 

López-Sánchez 
et al., 2009 

T1032-1002 Mutante T1032 con la fusión traduccional thnC::lacZ en el 
cromosoma. Strr, Apr. 

López-Sánchez 
et al., 2009 

T1034 Mutante thnA1-D221A (thnA1´). Strr Martínez-Pérez 
et al., 2007 

MPO751 Mutante thnY::ΩKm (ΔthnY). Strr, Kmr Esta tesis 

MPO751-1002 Mutante thnY::ΩKm con la fusión traduccional thnC::lacZ 
en el cromosoma. Strr, Apr, Kmr.  

Esta tesis 

MPO752 Mutante doble thnY::ΩKm thnA3 (ΔthnYΔthnA3). Strr, Kmr Esta tesis 

MPO752-1002 Mutante doble thnY::ΩKm,ΔthnA3 con la fusión 
traduccional thnC::lacZ en el cromosoma. Strr, Apr, Kmr 

Esta tesis 

MPO753 Mutante doble thnY::ΩKm,thnA1-D221A (ΔthnYthnA1´). 
Strr, Kmr 

Esta tesis 

MPO753-1002 Mutante doble thnY::ΩKm,thnA1-D221A con la fusión 
traduccional thnC::lacZ en el cromosoma. Strr, Apr, Kmr 

Esta tesis 

MPO754-1002 
(Construcción 2) 

Mutante MPO751 (ΔthnY)-1002 con el plásmido pIZ698 
integrado en el cromosoma. thnRY bajo Ptac. Strr, Apr, Kmr, 
Gmr 

Esta tesis 

MPO755-1002 
(Construcción 3) 

Mutante MPO751 (ΔthnY)-1002 con el plásmido pIZ1158 
integrado en el cromosoma. thnY bajo Ptac , thnR bajo PC. 
Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

MPO775 Mutante ΔthnC. Strr Esta tesis 

MPO775-1002 Mutante ΔthnC con la fusión traduccional thnC::lacZ del 
pIZ1002. Apr,Strr. 

Esta tesis 

MPO775-1022 Mutante ΔthnC con la fusión traduccional thnC::lacZ del 
pIZ1022. Apr,Strr. 

Esta tesis 

MPO784-1002 
(Construcción 1) 

Mutante T1032 (ΔthnR)-1002 con el plásmido pIZ1017 
integrado en el cromosoma. thnRY bajo Pc. Strr, Apr, Gmr 

Esta tesis 

MPO785-1002 
(Construcción 4) 

Mutante MPO751 (ΔthnY)-1002 con el plásmido pMPO791 
integrado en el cromosoma. thnYwt bajo PC. Strr, Apr, Kmr, 
Gmr 

Esta tesis 

MPO786-1002 Mutante MPO751(ΔthnY)-1002 con el plásmido pMPO792 
integrado en el cromosoma. thnY-C40S bajo PC. Strr, Apr, 
Kmr, Gmr 

Esta tesis 
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MPO787-1002 Mutante MPO751(ΔthnY)-1002 con el plásmido pMPO793 
integrado en el cromosoma. thnY-N201G,S206P bajo PC. 
Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

MPO788-1002 Mutante doble MPO752(ΔthnYΔthnA3)-1002 con el 
plásmido pMPO791 integrado en el cromosoma. thnYwt 
bajo PC. Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

MPO789-1002 Mutante doble MPO752(ΔthnYΔthnA3)-1002 con el 
plásmido pMPO792 integrado en el cromosoma. thnY-C40S 
bajo PC. Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

MPO790-1002 Mutante doble MPO752(ΔthnYΔthnA3)-1002 con el 
plásmido pMPO793 integrado en el cromosoma. thnY-
N201G,S206P bajo PC. Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

MPO791-1002 Mutante doble MPO753(ΔthnYthnA1´)-1002 con el 
plásmido pMPO791 integrado en el cromosoma. thnYwt 
bajo PC. Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

MPO792-1002 Mutante doble MPO753(ΔthnY thnA1´)-1002 con el 
plásmido pMPO792 integrado en el cromosoma. thnY-C40S 
bajo PC. Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

MPO793-1002 Mutante doble MPO753(ΔthnY thnA1´)-1002 con el 
plásmido pMPO793 integrado en el cromosoma. thnY-
N201G,S206P bajo PC. Strr, Apr, Kmr, Gmr 

Esta tesis 

Plásmidos 

pBluescript II 
SK/KS+ 

Vector de clonación. Apr Stratagene 

pET14b Vector de expresión para purificación de proteínas Novagen 

pET23a Vector de expresión para purificación de proteínas Novagen 

pIZ227 pACYC184 que contiene lacIq y pLysE. Cmr Govantes et al., 
1996 

pIZ612 PT7- thnBCA3A4RY´ en pTZ18U. Apr Hernáez et 
al.,1999 

pIZ652 PT7- thnA1A2A3A4 en Bluescript II SK+. Apr Royo et al., 2005 

pIZ698 Ptac -thnYcop´B en pIZ1016. Gmr Martínez-Pérez et 
al., 2004 

pIZ1002 Fusión traduccional thnC::lacZ en pJES379. De thnC 
continúan los 122 primeros codones. Apr  

Martínez-Pérez et 
al., 2004 

pIZ1016  Vector de amplio espectro derivado del pBBRMCS-5, tiene 
el promotor tac y el laclq de pMM40. Gmr 

Martínez-Pérez et 
al., 2004 
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pIZ1017 Ptac -thnRY ´ en pIZ1016. Gmr Martínez-Pérez et 
al., 2004 

pIZ1022 Fusión traduccional thnC::lacZ en pJES379, de thnC sólo 
permanece el primer codón. Apr 

López-Sánchez et 
al., 2009 

pIZ1157 PT7- thnRcop´B en Bluescript II SK+. Apr, Kmr Esta tesis 

pIZ1158 Ptac -thnRYcop´B en pIZ1016. Gmr  López-Sánchez et 
al., 2009 

pIZ1159 PT7- thnRΩKmcop´B en Bluescript II SK+. Apr, Kmr Esta tesis 

pMKm Gen aphA  Murillo et al., 
1994 

pMPO690 Derivado del pIZ1002, contiene el cassette KIXX de 
pUC4KIXX en EcoRI. Apr, Kmr 

López-Sánchez et 
al., 2009 

pMPO750 Ptac-thnY silvestre en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO751 Ptac -thnA3A4RY en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO752 Ptac –thnR  en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO753 PT7-thnA1A2A3A4RY en Bluescript II SK+. Apr Esta tesis 

pMPO754 Ptac -thnA1A2A3A4RY en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO756 Ptac -thnY-Y139L mutante en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO757 Ptac -thnY-R137L mutante en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO759 Vector de expresión, PT7- thnY-His6 clonado en pET23a para 
superproducción de ThnY-His6. Apr 

Esta tesis 

pMPO760 Vector de expresión, PT7- thnA3-His6 clonado en pET23a 
para superproducción de ThnA3-His6. Apr 

Esta tesis 

pMPO763 Ptac -thnY-N201G,S206P mutante en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO764 Ptac -thnY-C35S mutante en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO765 Ptac -thnY-C40S mutante en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO775 Plásmido con deleción en fase de thnC clonado en 
Bluescript II SK+. Apr 

Esta tesis 

pMPO784 Vector de expresión, PT7- thnA4-His6 clonado en pET23a 
para superproducción de ThnA4-His6. Apr 

Esta tesis 

pMPO785 Vector de expresión, PT7-His6 - thnY clonado en pET14b 
para superproducción de His6-ThnY. Apr 

Esta tesis 

pMPO791 thn’RY sin promotor en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pMPO792 thn’RY-C40S sin promotor en pIZ1016. Gmr Esta tesis 
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pMPO793 thn’RY-N201G,S206P sin promotor en pIZ1016. Gmr Esta tesis 

pRK2013  Plásmido auxiliar para conjugación triparental. Kmr, Tra+ Figurski y Helinski 
1979 

 
Tabla 1: Estirpes y plásmidos usados para desarrollar el trabajo de tesis. 
 

 

Oligonucleóti
dos 

Secuencia 5´- 3´ Diana Referencia 

F9 CTATAGGGCGAATTGGAGC
TC 

Región flanqueante al 
polilinker de pIZ1016 

Esta tesis 

F10 AGAGTGGCGAGTGCCGAGG
AG 

Región flanqueante al 
polilinker de pIZ1016 

Esta tesis 

F12 TACCGAACAACTCCGCGGCC
G 

Región flanqueante al gen de 
resistencia a la Gm de pIZ1016 

Esta tesis 

F13 TTCGCACATGTAGGCTCGGC Región flanqueante al gen de 
resistencia a la Gm de pIZ1016 

Esta tesis 

Fw(-40) GTTTTCCCAGTCACGAC Gen lacZ. Comprobación 
fusiones thnC::lacZ 

Royo (no 
publicado) 

thnB-RT2 AGCAAAGCTCGCAACGCT Región final de thnB. 
Comprobación fusiones 
thnC::lacZ 

Martínez-Pérez 
et al., 2004 

thnR-XbaI GATGAGGGTGATCTAGATT
GGC 

Región final de thnR, para su 
clonación. 

Esta tesis 

thnR4 CTGGCAATGGTCGACGCTG
C 

thnR, para su clonación. Esta tesis 

exdio-1 CACTGCTAGCGTCCATATTT
CCTCTC 

Región inicial de thnC, para 
deleción del gen 

Esta tesis 

exdio-2 GGGTGCTAGCGGTTGAGAT
CGGCAAG 

Región final de thnC, para 
deleción del gen 

Esta tesis 

NdeI-thnY GGCATATGGAAATCACCCTC
ATC 

Principio de de thnY, para 
clonar para superproducción. 

Esta tesis 

thnY-XhoI GGCTCGAGCGAAACAGAAA
AATG 

Final de thnY, para clonar para 
superproducción. 

Esta tesis 

NdeI-thnY2 AAAAACATATGGAAATCACC
CTCATCCCCG 

Principio de de thnY, para 
clonar para superproducción. 

Esta tesis 

thnY-BamHI AAAAAGGATCCTTACGAAA
CAGAAAAATGGTAAGG 

Final de thnY, para clonar para 
superproducción. 

Esta tesis 

NdeI-thnA3 CACATATGGGACGTAAGGT
TAG 

Principio de thnA3, para clonar 
para superproducción. 

Esta tesis 

thnA3-XhoI GGCTCGAGATCAAGATCCG Final de thnA3, para clonar Esta tesis 
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CGA para superproducción. 

NdeI-thnA4 GACATATGGGCAGCGCGCG
CAT 

Principio de thnA4, para clonar 
para superproducción. 

Esta tesis 

thnA4-XhoI GCCTCGAGGACAAAGCTGT
C 

Final de thnA4, para clonar 
para superproducción. 

Esta tesis 

SalI- orFY12 CCCGTCGACCCAATGTGTGG
CTGAGG 

Región final de thnR Esta tesis 

thnY2-1Q CGCTACGCCCTTGTTTCG Región final thnY López-Sánchez 
(no publicado) 

thnY- YL1 GCCTGCTGCAGATAACATGC
G 

thnY. Para mutación Y139L Esta tesis 

thnY- YL2 CGCGCATGTTATCTGCAGCA
A 

thnY. Para mutación Y139L Esta tesis 

thnY- RL1 GCAGAATACATGAGCGTGA
TG 

thnY. Para mutación R137L Esta tesis 

thnY- RL2 CGACATCACGCTCATGTATT
C 

thnY. Para mutación R137L Esta tesis 

thnY- NG- SP1 CGGGCCAAGTCCCGTACCGT
TGGATATGCACAGG 

thnY. Para mutación 
N201G,S206P 

Esta tesis 

thnY- NG- SP2 GGTACGGGACTTGGCCCGT
TGCTCGGCTTCC 

thnY. Para mutación 
N201G,S206P 

Esta tesis 

orFY1 GGAATTCAGGAGTGGAAGC
TGGAGGAAGTGCGGAC 

Región final thnA4 Esta tesis 

orFY2 GGAATTCCGGTGATTGATTG
GGAATTGGATGCCGTAAG 

copB Esta tesis 

orFY3 CCATCCCTGCTACTGTGCGA
AATAGG 

thnY. Para mutación C35S Esta tesis 

orFY4 CCTATTTCGCACAGTAGCAG
GGATGG 

thnY. Para mutación C35S Esta tesis 

orFY5 GGCTTGAGCTCTGGCGCACT
AATCAGACGGTTTGGAG 

thnY Esta tesis 

orFY6 CCAGAGCTCAAGCCGGCCC
CAATTGAGCAGTTG 

thnY Esta tesis 

orFY7 AAAGGCCGCTCCGGCCATCC
CTGCAACGT 

thnY. Para mutación C40S Esta tesis 

orFY8 GGATGGCCGGAGCGGCCTT
TGCAAATGTTC 

thnY. Para mutación C40S Esta tesis 

orFY10 CCGATGCCCGACCGAGATT
GTGTAG 

thnY Esta tesis 

 
Tabla 2: Cebadores usados durante la elaboración de la tesis doctoral. Se recogen los oligonucleótidos 
usados para mutagénesis o para otro tipo de amplificaciones o comprobaciones. Las mutaciones 
incorporadas están subrayadas. 
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1.1.1 Construcción de plásmidos y mutantes de TFA 

Plásmidos para complementaciones del mutante de TFA T690-690 y ΔthnR 

Para expresar el gen thnY bajo Ptac se construyó el plásmido pMPO750 por 

inserción del fragmento de ADN BamHI-EagI de 0,97 kb procedente de pIZ698 en el 

vector de expresión de amplio espectro pIZ1016 digerido con las mismas enzimas.  

Para pMPO751 que contenía thnA3A4RY bajo el promotor Ptac, se insertó el 

fragmento PvuII-HindIII de 3,37 kb de pIZ612 en pMPO750 SalI(Klenow)+HindIII. 

pMPO752, el cual se usó para expresar thnR bajo Ptac, se construyó amplificando 

un fragmento de 0,7 pb con la pareja de cebadores thnR-XbaI y thnR4 empleando como 

molde pIZ1017. El producto de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Polymerase 

Chain Reaction) de 0,7 kb se digirió con StuI-XbaI y el fragmento resultante de 0,5 kb se 

subclonó en pIZ1017 cortado de la misma forma. 

Para la construcción de pMPO754 en el que el operón artificial thnA1A2A3A4RY se 

transcribe desde Ptac, se necesitó primero pMPO753, para el cual se introdujo un 

fragmento HpaI-XbaI de 3,35 kb de pMPO751 con los genes thnRY en pIZ652 digerido de 

la misma forma. La banda XhoI-XbaI de 6,5 kb de pMPO753 que contenía los 6 genes 

(thnA1A2A3A4RY) se clonó en pIZ1016 digerido con SalI-XbaI para dar lugar a pMPO754. 

   

Plásmidos para mutagénesis de thnY y de thnC 

El plásmido pIZ1159 empleado para construir mutantes de deleción de thnY, se 

realizó mediante PCR solapante con las parejas de oligos orFY1 y orFY6, y orFY2 y orFY5, 

usándose pIZ1158 como ADN molde. Los cebadores orFY1 y orFY2 tenían incorporada 

una diana EcoRI, y orFY5 y orFY6 SacI. Los productos de PCR se mezclaron en proporción 

1:1 y se amplificaron con los oligonucleótidos externos orFY1 y orFY2. El fragmento final 

de 2,45 kb que contenía thnRcop’B se digirió con EcoRI y se clonó en la misma diana en 

el Bluescript dando lugar a pIZ1157. La ΩKm fue obtenida de pMKm digerido con EcoRI 

(Klenow) y clonada en el sitio SacI generado, construyéndose el pIZ1159. 

pMPO775, usado para construir el mutante MPO775 (ΔthnC) se realizó mediante 

la restricción PstI-BamHI del pIZ612 y la banda de 3,1 kb se clonó en el Bluescript 

cortado con las mismas enzimas. Usándose este plásmido como molde se realizó una 

PCR con los oligonucleótidos exdio-1 y exdio-2 y el producto se digirió con NheI para 

después recircularizarlo. La deleción de thnC sólo tiene los dos codones del principio y 

los dos del final en fase. 

Para la mutagénesis dirigida de thnY se construyeron los plásmidos pMPO756, 

pMPO757, pMPO763, pMPO764 and pMPO765 mediante PCR solapante como ya se 

indicará más adelante (Ho y col., 1989; Camacho y Casadesus, 2005), y en los que las 

versiones mutantes del gen se transcribían desde Ptac. Se usaron dos cebadores internos 

y divergentes que recogen la mutación, y dos externos, y como ADN molde el pMPO750. 
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Finalmente se realizó una PCR con los oligonucleótidos externos y el fragmento se 

subclonó en pMPO750 sustituyendo la región silvestre de thnY. 

pMPO756, que contiene la sustitución Tyr139Leu (TAT a TTA) en el dominio de 

unión al FAD de ThnY, fue construida usándose thnY-YL1 y thnY-YL2 como cebadores 

internos, y SalI-orFY12 y thnY2-1Q como externos respectivamente. El fragmento final 

amplificado de 1 kb fue digerido con SalI-PstI y la región de 0,49 kb se introdujo en 

pMPO750 cortado de la misma forma. pMPO757, con la sustitución Arg137Leu (CGC a 

CTC) en el dominio de unión al FAD se realizó de forma similar al anterior pero los 

oligonucleótidos internos fueron thnY-RL1 y thnY-RL2. 

Para pMPO763, que contiene las sustituciones Asn201Gly (AAT a GGT) y Ser206Pro 

(TCG a CCG) correspondientes al dominio de unión del NAD(P)H, se usó un método 

similar a los anteriores, los cebadores internos fueron thnY-NG-SP1 y thnY-NG-SP2. El 

fragmento final amplificado de 1 kb se digirió con SalI+HindIII y el fragmento resultante 

de 0,84 kb se subclonó en pMPO750 digerido con las mismas enzimas. 

pMPO764, que posee la sustitución Cys35Ser (TGC a AGC) en el dominio fer, se 

realizó con los oligos internos orFY3 y orFY4, y los externos SalI-orFY12 y orFY10. El 

producto final de 0,56 kb se cortó con SalI-PstI y el fragmento de 0,49 kb se introdujo en 

pMPO750 digerido de la misma forma. pMPO765, con la sustitución Cys40Ser (TGC a 

AGC) también situada en el dominio fer, se realizó de forma similar a pMPO764 pero 

usándose orfY7 y orFY8 como cebadores internos. 

Los plásmidos pMPO791, pMPO792 y pMPO793 poseen tres de las distintas 

versiones de thnY (thnYwt, thnY-C40S and thnY-N201G,S206P, respectivamente) junto 

con un fragmento de 675 pb de la región C-terminal de thnR, todo ello sin ningún 

promotor. pMPO791, con el gen thnY silvestre se construyó digiriendo pIZ1158 con SalI-

PstI. El fragmento de 1,1 kb se clonó en pMPO750 digerido con NcoI(T4 endonucleasa)-

SalI. pMPO792, con la versión mutante thnY-C40S fue realizada por sustitución del 

fragmento BsaI-PstI de 0,38 kb de pMPO765, el cual lleva esta misma mutación, por el 

mismo fragmento de pMPO791 digerido de la misma forma. pMPO793 fue construido 

fundamentalmente como pMPO791, el fragmento de ADN SalI-PstI de pIZ1158 se clonó 

en pMPO763 digerido con NcoI(T4 endonucleasa)-SalI. 

 

Plásmidos para superproducción de proteínas 

pMPO759 en el que ThnY-His6 se expresa desde PT7, thnY fue amplificado por PCR 

desde pMPO750 con los oligos NdeI-thnY (al codón de inicio ATG le acopla la diana NdeI 

CATATG) y thnY-XhoI (se elimina el codón de STOP del final de thnY y se le incorpora una 

diana XhoI para facilitar su clonación). El fragmento amplificado de 0,97 kb que llevaba 

la copia de thnY silvestre fue digerido con NdeI y XhoI y clonado en el pET-23a cortado 

con las mismas enzimas. Al igual que para el pMPO759, para construir el pMPO785 (PT7-

His6-thnY) el gen thnY fue amplificado por PCR desde pMPO750 con los oligos NdeI-

thnY2 (al codón de inicio ATG le acopla de nuevo la diana NdeI CATATG) y thnY-BamHI 
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(se añade una diana BamHI detrás del codón de STOP). El fragmento de PCR de 0,97 kb 

digerido con NdeI-BamHI fue clonado en pET-14b digerido de la misma forma.  

Para pMPO760 en el que se expresa ThnA3-His6 bajo PT7 se amplificó thnA3 del 

pMPO751 con los oligos NdeI-thnA3 y thnA3-XhoI, que como en el caso de ThnY-His6 el 

primero le añadía al codón de inicio ATG la diana NdeI, y el segundo sustituía el codón 

de STOP por la diana XhoI. El producto de PCR de 0,31 Kb con thnA3 fue digerido con 

NdeI-XhoI e insertado en el pET-23a digerido con las mismas enzimas. 

Para pMPO784 utilizado en la superproducción de ThnA4-His6 se amplificó el gen 

thnA4 con los oligos NdeI-thnA4 (diana NdeI CATATG fusionada al codón de inicio ATG) y 

thnA4-XhoI (codón de STOP eliminado al sustituirlo por la diana XhoI), usándose el 

plásmido pMPO751 como molde. Tras digerir el fragmento amplificado de 1 kb con 

NdeI-XhoI se clonó en el vector comercial pET23a cortado de la misma manera. 

 

Construcción de mutantes de TFA 

Los mutantes MPO751 (thnY::ΩKm), MPO752 (thnY::ΩKm,ΔthnA3), MPO753 

(thnY::ΩKm,thnA1-D221A) y MPO775 (ΔthnC) se construyeron mediante dos eventos 

sucesivos de recombinación homóloga. 

MPO751, MPO752 y MPO753 se obtuvieron por intercambio del gen silvestre de 

thnY de la estirpe silvestre, de T1031 (ΔthnA3) y de T1034 (thnA1-D221A) 

respectivamente, por el marcador ΩKm presente en pIZ1159. Las tres estirpes se 

electroporaron con el plásmido pIZ1159, y se seleccionaron los candidatos con las 

resistencias del mismo (Kmr y Apr). La integración de los plásmidos debido al primer 

evento de recombinación se corroboró mediante PCR. Para provocar el segundo evento 

de recombinación al menos 10 de los candidatos anteriores se cultivaron durante 7 días 

en agitación a 30 ºC en medio rico para TFA (MML) sólo con kanamicina. Tras este 

tiempo se sembraron distintas diluciones de los cultivos en cajas de medio rico 

MML+Km. Se seleccionaron las candidatos que eran Kmr, Aps. La deleción de thnY se 

comprobó mediante Southern blot. 

Para el mutante MPO775 (ΔthnC) se partió de la estirpe T664 (thnC::KIXX). La cual 

se electropó con el plásmido pMPO775 con la deleción del gen. Los candidatos Kmr y Apr 

con el plásmido se comprobaron mediante PCR. Al igual que en el caso anterior al menos 

10 candidatos fueron cultivados individualmente durante 7 días a 30 ºC en agitación en 

MML sin antibióticos, tras este tiempo se seleccionaron los candidatos Kms, Aps y la 

deleción de thnC se verificó mediante Southern blot. 

 

1.2 Medios y condiciones de cultivo 

Las distintas estirpes de E. coli se cultivaron de forma rutinaria en medio Luria-

Beltrani (LB) líquido o sólido (Sambrook J, 1989) a 37 °C; las de S. macrogolitabida se 

cultivaron a 30 °C en medio rico MML (Andujar y col., 2000) o medio mínimo MM (Dorn 
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y col., 1974) con β-hidroxibutirato (βHB) 8 mM, limitación de carbono, o 40 mM, exceso 

de carbono. Los antibióticos u otros compuestos añadidos en el medio se detallan en la 

tabla 3. 

Compuesto Concentración en el medio 

 E. coli S. 
macrogolitabida 

Ampicilina  100 mg/L 5 mg/L 

Cloranfenicol  15 mg/L  

Estreptomicin
a  

 50 mg/L 

Gentamicina  7,5 mg/L 10 ó 5 mg/L 

IPTG 0,5 ó 0,05 mM 1 mM 

Kanamicina  20 mg/L 10 ó 5 mg/L 

X-gal 25 mg/L 50 mg/L 

Tabla 3: Concentraciones de antibióticos y otros agentes químicos añadidos a los medios de cultivo. 

Cuando fue necesario analizar el crecimiento en tetralina, ésta se le suministró en 

fase gas tal y como se muestra en la figura 15.  

 

 

 

FIG.15: Forma de suministro de de tetralina y de 

los inductores en fase gaseosa al medio líquido 

(izquierda) o sólido (derecha). 

 

 

 

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) Solución 2+3: 95 % Solución 2, 5 % Solución 3. 

MM: H2O bidestilada (para medio sólido añadir agar 20 g/L). 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)x4H2O 0,25 %(p/v), (NH4)2SO4 5 % (p/v), MgSO4x7H2O 1 % (p/v), hierro amonio (III) citrato 0,05 % 

(p/v). Autoclavar. 

Solución 3: ZnSO4x7H2O 0,1 % (p/v), MnCl2x4H2O 0,03 % (p/v), H3BO3 0,3 % (p/v), CoCl2x6H2O 0,2 % (p/v), CuCl2x6 H2O 

0,02 % (p/v), MaMoO4x2 H2O 0,03 % (p/v). Filtrar. 

 

1.3 Conservación de las estirpes bacterianas  

Para conservación a largo plazo, las distintas estirpes se congelaron en medio rico 

líquido con glicerol al 15 % (v/v) y se mantuvieron a -80 ºC. Para la conservación de los 
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plásmidos construidos se conservaron transformándolos en E. coli DH5α y congelándose 

como se acaba de indicar. 

 

2. TRANSFERENCIA DE ADN A ESTIRPES BACTERIANAS   

2.1 Transformación  

2.1.1 Transformación por choque térmico de Escherichia coli  

Preparación de células competentes 

Para la transformación de E. coli DH5α con mezclas de ligación las células se 

hicieron competentes siguiendo el método de Inoue y col. (Inoue y col., 1990), con el 

que se consigue una alta frecuencia de transformación (hasta 109 transformantes por μg 

de ADN plasmídico) y que permite la conservación de las células competentes a -80 ºC 

por un espacio de tiempo prolongado sin una disminución importante de la 

competencia. Un cultivo saturado de DH5  se diluyó a una D.O.600 de 0,05 en 200 mL de 

medio SOB y se incubó con agitación a 22 °C hasta alcanzar una D.O.600 de 0,5. El cultivo 

se incubó en hielo durante 10 min y posteriormente se recogió mediante centrifugación 

a 4 °C a 2.500 g durante 10 min. Se eliminó el sobrenadante y el pellet 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. Se 

recogieron de nuevo las células por centrifugación en las mismas condiciones y se 

resuspendieron en 20 mL de TB a 0 °C. Se añadieron 1,5 mL de DMSO y, tras incubar 10 

min en hielo, se hicieron alícuotas de 0,3 y 0,5 mL, las cuales se congelaron en nitrógeno 

líquido y se almacenaron a -80 °C. 
 

Medio SOB: triptona 2 % (p/v), extracto de levadura 0,5 % (p/v), NaCl 8,5 mM, KCl 1,25 mM. Ajustar el 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. Esterilizar por filtración. 

 

Para transferencias de plásmidos a las estirpes de E. coli prepararon células 

competentes según el método descrito por Chung y colaboradores (Chung y col., 1989), 

con pequeñas variaciones. Un cultivo saturado de la estirpe receptora se diluyó a una 

D.O.600 de 0,05 en medio LB y se incubó a 37 °C en agitación hasta fase exponencial 

temprana (D.O.600 aprox. 0,4). Se repartieron alícuotas de 1 mL en tubos Eppendorf de 

1,5 mL que se enfriaron 5 min en hielo, se centrifugaron 1 min a máxima velocidad 

retirándose el sobrenadante, y al pellet se le añadió 75 µL de LB frío. La mezcla se incubó 

en hielo 5 min y finalmente se resuspendió suavemente con 75 µL de TSS 2X. 
 

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 100 mM, pH 6,5.  
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Transformación  

Para transformar las células competentes se añadió una alícuota de 1-5 µl de una 

preparación del plásmido o 15 µl en el caso de reacciones de ligación, a 100 μL de células 

competentes. La mezcla se incubó en hielo durante 30 min y a continuación se realizó un 

choque térmico a 42 °C durante 45 s, se introdujeron rápidamente en hielo y se añadió 1 

mL de LB a temperatura ambiente. Se incubó a 37 °C durante 60-90 min y se sembraron 

distintas diluciones en cajas de medio selectivo (LB con los correspondientes 

antibióticos). Se incubó toda la noche a 37 ºC.  

  

2.1.2 Electrotransformación de Sphingomonas macrogolitabida  

Preparación de células electrocompetentes 

Se prepararon células electrocompetentes de S. macrogolitabida según un método 

descrito para E. coli por BTX, Inc. Se inoculó la estirpe receptora en 30 mL de MML y se 

incubó a 30 ºC durante aproximadamente 24 h hasta alcanzar la saturación. Se diluyó el 

cultivo a D.O.600 de 0,1 en 200 mL de MML nuevo y se incubó con agitación a 30 ºC hasta 

D.O.600 de 0,4 aproximadamente. A partir de este punto es importante mantener las 

muestras frías en todo momento. Las células se enfriaron en hielo 10 min y 

posteriormente se recogieron mediante centrifugación a 4 °C a 5.000 g durante 20 min. 

El cultivo se lavó de forma sucesiva en 200 mL y 100 mL de agua bidestilada a 0 ºC, y en 4 

mL de glicerol al 10 % en agua bidestilada (v/v) a 0 °C, lavandose de nuevo entre cada 

paso de centrifugación a 4 °C a 5.000 g durante 20 min. Finalmente las células se 

resuspendieron en 400-600 µl de glicerol al 10 % (v/v) a 0 °C y se repartieron en 

alícuotas de 40 l. Las células fueron congeladas en nitrógeno líquido y se almacenaron 

a 80 °C. 

 

Electroporación 

La electrotransformación se realizó de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. Se añadió en hielo unos 50 ng de ADN plasmídico sin de sales a la alícuota de 

células electrocompetentes. La mezcla se introdujo en una cubeta de electroporación 

con una distancia entre electrodos de 2 mm, y se les aplicó una diferencia de potencial 

de 2,5 kV en un electroporador Micropulser TM (Bio-Rad). Rápidamente a las células se 

les agregó 1 mL de medio MML con sorbitol frío 0,5 M, se incubaron durante 60 minutos 

a 30 ºC en agitación, y se sembraron en medio selectivo. Las cajas se incubaron varios 

días a esa temperatura.  

 

2.2 Conjugación triparental  

Para transferir plásmidos movilizables desde E. coli a S. macrogolitabida, se utilizó 

como cepa auxiliar E. coli DH5  transformada con el plásmido conjugativo pRK2013 

(Figurski y Helinski, 1979). Se cultivaron las estirpes de E. coli donadora y auxiliar a 37 ºC, 
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y la receptora de TFA a 30 ºC en los medios ricos correspondientes con los antibióticos 

requeridos aproximadamente 24 h hasta su saturación. En este punto se diluyeron a una 

D.O.600 de 0,2 en medio rico y se crecieron hasta 0,5 de D.O.600. 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 y se resuspendió en 100 μL de tampón fosfato 

1x. Los 100 μL de muestra se depositaron sobre una caja de MML sin extenderla sobre la 

superficie y dejándola secar en una campana de flujo laminar, posteriormente se incubó 

durante toda la noche a 30 °C. La biomasa crecida se recogió con un asa de siembra y se 

resuspendió en 1 mL de tampón fosfato. Finalmente, las células se sembraron en medio 

selectivo en las diluciones apropiadas. Estas cajas de selección siempre tienen Str 

además de otros antibióticos o compuestos. 
 

Tampón fosfato: Na2HPO4·12H2O 17 mM, KH2PO4 7,35 mM. 

 

3. MANIPULACIÓN DE ADN 

3.1 Aislamiento de ADN plasmídico de E. coli a pequeña escala 

Para extraer ADN plasmídico de E. coli DH5  se siguió el protocolo simplificado de lisis 

alcalina (Stephen y col., 1990). Se centrifugaron a 16.100 g durante 1 min 3 mL de un cultivo 

saturado y se resuspendieron en 100 µl de GTE frío, incubándose 5 min a temperatura ambiente. 

Se añadieron 200 µl de solución II recién preparada, se homogeneizó la muestra por inversión 

varias veces y se incubó 5 min en hielo. Se añadieron 150 µl de solución III y de nuevo la muestra 

fue invertida e incubada en hielo 5 min. Posteriormente, los restos celulares se sedimentaron 

por centrifugación 5 min a 16.100 g  y el sobrenadante se transfirió a otro tubo, al que se añadió 

1 volumen (450 µl) de etanol al 96 % (v/v) a 20 °C, inmediatamente la muestra se centrifugó 5 

min a 16.100 g. El precipitado se lavó con 1 mL de etanol al 70 % (v/v) a 20 °C, se secó 

mediante vacío y se resuspendió en 25 o 50 µl de TER dependiendo del número de copias del 

plásmido por célula.  
 

GTE: glucosa 50 mM, EDTA 10 mM, Tris HCl 25 mM pH 8. 

Solución II: NaOH 0,2 N, SDS 1 %(p/v). Preparar fresca. 

Solución III: acetato potásico 3 M ajustado a pH 4,8 con ácido fórmico. 

TER: Tris HCl 10 mM pH 8, EDTA 1 mM, ribonucleasa 0,02 % (p/v). 

 

Cuando fue necesario ADN plasmídico de alta calidad para aplicaciones que requiriesen un 

mayor grado de pureza se usó el kit Nucleospin® (Macherey-Nagel) según las indicaciones del 

fabricante. 
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3.2 Aislamiento de ADN S. macrogolitabida 

3.2.1 Aislamiento de ADN plasmídico 

Para esta extracción se siguió también el protocolo de lisis alcalina (Stephen y col., 

1990) con algunas modificaciones. A la solución I (GTE) se le añadió lisozima al 0,01 % y 

se incubó durante 5 min a 30 ºC. En el paso de adición de etanol al 96 %, se mezcló la 

muestra por inversión y dejándola toda la noche a -20 ºC, una vez pasado este tiempo se 

centrifugó 30 min en vez de los 10 min indicados en el apartado anterior. 
 

3.2.2 Aislamiento de ADN total 

Las extracciones de ADN total de S. macrogolitabida se realizaron con el kit 

Wizard® Genomic DNA purification (Promega) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Para ello se usó 3 mL de cultivo saturado recogido por centrifugación a 16.100 g. 

 

3.3 Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

Para visualizar preparaciones de ADN y separar fragmentos lineales se empleó la 

técnica de electroforesis convencional en gel de agarosa. Se disolvió la cantidad de 

agarosa adecuada en tampón TAE  mediante calentado de la mezcla, se vertió el líquido 

en la bandeja de electroforesis y se dejó solidificar durante aproximadamente 15 min. 

Normalmente se empleó agarosa de baja electroendoósmosis, con una concentración 

entre 0,7 y 2 % (p/v) según el tamaño de los fragmentos de ADN a separar. Antes de 

cargar las muestras se les añadió un volumen de tampón de carga de forma que en el 

volumen final estuviese diluido 6 veces con respecto al indicado más abajo, y se usó el 

marcador de tamaño 1 kb ladder (Invitrogen) como patrón de peso molecular. La 

diferencia de potencial a la que se corrieron los geles varió entre 50 y 120 V. 

Para identificar el ADN tras la electroforesis, los geles se tiñeron en una solución 

de bromuro de etidio a 1 mg/L, se visualizaron con un transiluminador de radiación 

ultravioleta (Vilber Lourmat), y se fotografiaron con una cámara acoplada a una 

impresora de impresión térmica. 
 

Tampón de carga 6x: Tris-HCl 10 mM, (pH 8); Na2EDTA 1 mM (pH 8); glicerol 30% (v/v), azul de bromofenol 0.25 % 

(p/v) y xileno cianol 0.25 % (p/v) 

TAE 1x: Tris-ácido acético 40 mM, EDTA 2 mM, pH 7,7. 

 

3.4 Aislamiento y purificación de fragmentos de ADN 

Los fragmentos se identificaron mediante visualización en geles de agarosa a la 

concentración adecuada con un transiluminador de radiación ultravioleta de baja 

energía, y se aislaron recortando la banda escogida del gel. El ADN se purificó con el kit 

GFX (GE healthcare) según las instrucciones del fabricante. 
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3.5 Cuantificación de ADN 

Para cuantificar las distintas preparaciones de ADN de doble cadena (ADN 

plásmidico y ADN total) se midió la absorbancia a 260 nm en un espectrofotómetro 

Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer. 

  

3.6 Clonación de fragmentos de ADN 

La clonación de fragmentos de DNA se realizó como se describe en Sambrook 

(Sambrook J, 1989). Los fragmentos de DNA procedentes de un plásmido o de una 

reacción de PCR se cortaron con las enzimas de restricción correspondientes (Roche o 

New England Biolabs), en el tampón de reacción adecuado suministrado por el 

fabricante. Cuando fue necesario, se empleó el fragmento de Klenow de la DNA 

polimerasa para rellenar extremos 5' protuberantes, o la DNA polimerasa de T4 para 

eliminar extremos 3' protuberantes. El fragmento a insertar y el vector se mezclaron 

normalmente en proporción 5:1, y en el caso de tener tamaños muy similares en 

proporción 1:1. La mezcla para la ligación se hizo en tampón quinasa con ATP 1 mM si 

los fragmentos a ligar tenían extremos cohesivos, ó 0,1 mM si los fragmentos a ligar 

tenían alguno de los extremos romos. El volumen final de la ligación fue de 20 μL y se le 

añadió 1 unidad de DNA ligasa de T4, se incubó al menos 12 h a 16 ºC. Se transformó la 

estirpe E. coli DH5α competente con la mezcla de ligación, sembrándose en cajas con 

medio rico con el antibiótico adecuado para la selección del plásmido en el que se 

realizaba la clonación. Los clones obtenidos se comprobaron mediante restricción 

enzimática y PCR, o por secuenciación si el fragmento clonado provenía de PCR o se 

introducían mutaciones puntuales por sustitución de secuencias silvestre. 
 

Tampón quinasa: Tris-HCl 0,5 M pH 7,6, MgCl2 0,1 M, DTT 50 mM , 500 mg/L de BSA  

 

3.7 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Polymerase Chain 

Reaction)  

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, 1 unidad de ADN polimerasa termorresistente de alta fidelidad, y el tampón 

suministrado por el fabricante que tiene incorporado MgCl2 a una concentración final de 

1,5 mM. Como molde se usó, según el caso, 50 ng de DNA cromosómico de S. 

macrogolitabida o E. coli o 0,5 ng de DNA plasmídico. En algunos casos se realizó PCR 

directamente de colonia, si la muestra era de E. coli se añadió biomasa de una colonia en 

la mezcla de reacción, si era de S. macrogolitabida se recogió por centrifugación 1mL de 

cultivo saturado, se resuspendió en 50 μL de agua bidestilada y se hirvió durante 10 min; 

se eliminaron los restos celulares por centrifugación y se usaron 5 μL del sobrenadante 

como muestra molde de la PCR. 
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Las ADN polimerasas usadas para la amplificación de las secuencias de interés 

fueron EcoTaq DNA Polymerase (Ecogen) o con Expand  High Fidelity (Roche), en 

función de la calidad del producto de PCR requerido. En determinadas ocasiones se 

utilizó el kit llustra™ PureTaq™ Ready-to-Go™PCR beads (GE Healthcare) según las 

indicaciones del proveedor. Los oligonucleótidos fueron sintetizados por la empresa 

Sigma-Aldrich. 

Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador Biometra Tpersonal, el 

programa de PCR usado se modificó en función del tamaño del fragmento a amplificar, y 

los cebadores usados para ello. Los pasos comunes del programa de PCR fueron: 1, 

desnaturalización inicial 5 min a 94 ºC; 2, 45 s a 94 ºC (etapa de desnaturalización), 

seguidos por 30 s a temperatura variable en función de la temperatura de 

desnaturalización (Tm) de los oligonucleótidos (etapa de apareamiento), y 1 min por kb 

de DNA a amplificar a 72 ºC (etapa de extensión), estos tres pasos se repiten 30 ciclos (o 

más); 3, extensión final 10 min a 72 ºC. 

 

3.8 Mutagénesis  

3.8.1 Mutagénesis dirigida por PCR  

La mutagénesis dirigida por PCR está basada en el uso de oligonucleótidos a los 

que se les ha incorporado la mutación deseada (Ho y col., 1989; Camacho y Casadesus, 

2005). Para esto es necesario realizar 3 amplificaciones por PCR (Fig.16), dos primeras en 

las que se emplean un oligonucleótido externo y otro interno que contiene la mutación, 

en estas dos PCRs los cebadores internos son complementarios en un elevado número 

de bases, entre las que se encuentran las de las mutaciones centradas en la secuencia de 

los oligonucleótidos.  

En una tercera PCR se mezclan en proporción 1:1 las dos anteriores PCRs diluidas 

10 veces, y se usan tan sólo los cebadores externos. Los fragmentos amplificados se 

resolvieron y purificaron según su tamaño en un gel de agarosa, y las mutaciones fueron 

comprobadas por secuenciación.  

 

 

FIG.16: Representación esquemática de la 

mutagénesis mediante PCR solapante. Los 

oligonucleótidos están representados con 

flechas gruesas y lo amplificado por 

discontinuas. La mutación se indica con un 

círculo. 
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3.8.2 Mutagénesis de deleción por PCR 

Éste método se usó para la deleción de genes en el caso de que no existiesen las 

dianas de restricción adecuadas. El gen a eliminar se clonó en un plásmido y se 

sintetizaron oligonucleótidos en las regiones flanqueantes a la zona a suprimir, estos 

cebadores tienen incorporado en su extremo 5´ la misma diana de restricción y 

amplificarían en sentido opuesto. Se llevó a cabo la reacción de PCR en la que se 

amplificó todo el plásmido a excepción de la zona a eliminar, se digirió con la enzima de 

la diana de restricción añadida y se recircularizó añadiéndose ligasa T4 como ya ha sido 

previamente descrito. 

 

3.9 Mutagénesis de S. macrogolitabida mediante recombinación 

homóloga 

Las estirpes mutantes de S. magrogolitabida fueron construidas por 

recombinación homóloga en su cromosoma, gracias a la facilidad para recombinar que 

presenta este organismo. En función del objetivo de la mutagénesis se buscaron uno o 

dos eventos de recombinación (Fig.17). Se construyeron plásmidos con la región 

mutante a integrar junto con al menos 400 pb de sus fragmentos flanqueantes 

homólogos para facilitar la recombinación. Se movilizaron los plásmidos dentro de TFA 

mediante conjugación triparental o electroporación y se discriminaron los candidatos 

que habían sufrido un evento de recombinación mediante selección de la resistencia 

portada por el plásmido. 

Cuando fue necesario eliminar la secuencia inicial del cromosoma, se buscó un 

segundo evento de recombinación. En TFA no fue posible seleccionar directamente 

aquellas estirpes en las que había ocurrido un doble evento de recombinación, por ello 

se seleccionaron los candidatos que habían integrado el plásmido, y se cultivaron en 

medio rico sin el antibiótico durante 7 días a 30 ºC en agitación para intentar favorecer el 

segundo evento. Una vez esperado ese tiempo se seleccionaron aquellas colonias 

sensibles al antibiótico del plásmido, que indicase que la recombinación había sido la 

deseada. Las integraciones o deleciones fueron comprobadas mediante Southern blot o 

PCR. 
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FIG.17: Esquema de la mutagénesis dirigida mediante recombinación homóloga con dos eventos de 

recombinación.La deleción está indicada con B´ y la segunda región para la recombinación buscada con 

una línea punteada. 

 

3.10 Detección de secuencias de ADN por hibridación en membrana 

(Southern blot) 

Para la hibridación se usaron como sondas fragmentos de ADN marcados 

mediante el método de cebado aleatorio o “random priming” con el método no 

radiactivo de la digoxigenina-dUTP (deoxiuridín nucleósido trifosfato) (Roche) siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

Posteriormente se realizó una electroforesis en gel de agarosa al 0,7 % (p/v) a 45 V 

y a 4 ºC, empleándose el marcador de tamaño DNA molecular Weight marker III (Roche) 

marcado con digoxigenina. A continuación se sometieron los geles al procedimiento 

descrito por Sambrook y colaboradores (Sambrook J, 1989), 20 min en solución de 

despurinización, 30 min en la de desnaturalización, y dos veces 15 min en la de 

neutralización. Para la transferencia del ADN del gel a la membrana de nailon Hybond N 

(GE Healthcare) se usó el sistema de transferencia semiseco Trans-blot acoplado a una 

bomba de vacío durante 2 h con SSC 10x. Tras secar el papel de filtro se fijó el ADN por 

irradiación con luz UV. La membrana se prehibridó al menos 1 h a 42 °C en solución de 

prehibridación previamente calentada a 65 ºC. Para la hibridación se añadió sonda 

precalentada a 65 ºC a la solución de prehibridación, y la membrana se incubó en esa 

mezcla durante 14 horas a 42 °C. Una vez pasado este tiempo se lavó dos veces durante 

5 min a temperatura ambiente con SSC 2x, SDS 0,1 % (p/v). Y seguidamente otras dos 

con SSC 0,1x, SDS 0,1 % (p/v) durante 15 min a 68 °C. 



 ____________________________________________________________ Materiales y Métodos 

51 
 

La detección efectuó con el anticuerpo anti-digoxigenina-dUTP conjugado con 

fosfatasa alcalina. Todos los pasos siguientes se realizaron a temperatura ambiente y en 

agitación. La membrana se equilibró mediante incubación de 1 min en Tampón 1, y se 

bloqueó durante al menos 30 minutos en solución de bloqueo. Posteriormente se 

agregó el anticuerpo (1 L/10 mL de solución de bloqueo) y se incubó durante 30 min. 

Se retiró la solución con el anticuerpo y se lavó la membrana dos veces en Tampón 1 con 

Tween 20 al 0,3 % (v/v). Tras los lavados se añadió el sustrato luminiscente de la 

fosfatasa alcalina CSPD® (Roche). Para visualizar el resultado se colocó la membrana en 

oscuridad en un cassette de revelado con una película de rayos X durante el tiempo 

necesario (desde 15 min a 12 h) a temperatura ambiente. Las películas se revelaron con 

el revelador automático Hyper processor (GE Healthcare). 
 

Solución de depurinización: 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, pH 7,4. 

SSC 20x: NaCl 175 g/L, Citrato sódico·2 H2O 88 g/L, ajustar a pH 7 con HCl 1 M. 

Solución de prehibiridación: SSC 5x, N-laurilsarcosina 0,1 % (p/v), SDS 0,02 %( p/v), blocking reagent 1 % (v/v) (Roche), 

formamida 50 % (v/v), ADN de esperma de salmón 0,05 mg/L. El ADN de esperma de salmón debe añadirse en 

el momento de usar la solución, previamente hervido durante 10 minutos. 

Tampón 1: Ac. Maleíco 100 mM, NaCl 150 mM, pH 7,5. 

Solución de bloqueo: Blocking reagent (Roche) al 10 % (p/v) en Tampón 1. 

  

3.11 Secuenciación  

Las reacciones de secuenciación para confirmar la presencia o ausencia de 

mutaciones en el DNA clonado fueron realizadas por las empresas Sistemas genómicos 

S.L. y Secugen a partir de extracciones de ADN plasmídico de alta calidad. Para la 

comparación de las secuencias obtenidas con las bases de datos se utilizó el paquete de 

herramientas BLAST (Altschul y col., 1997) disponible en la página web del NCBI 

(http://ncbi.nim.nih.gov/blast). 

 

4. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA  

4.1 Ensayos de inducción de los genes thn  

Para los estudios de expresión de los genes thn se prepararon inóculos de las 

distintas estirpes en MM con βHB 40 mM y se cultivaron a 30 ºC hasta alcanzar 

saturación (aprox. 2,5 días). Para ensayos en condiciones de limitación de carbono o 

represión catabólica, los inóculos se diluyeron a una D.O.600 de 0,05 (0,1 para ensayos en 

exceso de carbono) en ese mismo medio y se incubaron a 30 ºC en agitación hasta que 

llegaron a una D.O.600 de aproximadamente 0,8 (aprox. 15 h ó 12 h para los menos 

diluidos). Las células fueron recogidas por centrifugación y lavadas con tampón fosfato 

1x para eliminar posibles restos del medio anterior, y se diluyeron a una D.O.600 de 0,1 

http://ncbi.nim.nih.gov/blast
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en MM con βHB 8 o 40 mM, en presencia o ausencia de inductores, e IPTG 1 mM cuando 

se requiriese. La inducción se prolongó entre 22 h a 30 ºC en agitación, y se analizó 

mediante ensayos de actividad  β -galactosidasa de estirpes con fusiones traduccionales 

lacZ. 
 

Tampón fosfato: Na2HPO4·12H2O 17 mM, KH2PO4 7,35 mM. 

 

4.2 Ensayos de actividad β-galactosidasa  

Los ensayos de actividad β-galactosidasa de las fusiones lacZ se realizaron siguiendo el 

protocolo descrito por Miller (Miller, 1972) con algunas modificaciones. Un volumen de 100 μL 

de un cultivo inducido diluido a D.O.600 0,15 se mezcló en hielo con 655 μL de tampón Z con β-

mercaptoetanol recién añadido, 15 μL de SDS 0,1 % (p/v) y 30 μL de cloroformo. La mezcla se 

homogeneizó con el vórtex y se incubó 10 min a 30 ºC. A continuación se añadió 200 μL de 

solución de ONPG, se homogeneizó de nuevo y se incubó a 30 ºC hasta que la muestra se puso 

amarilla. En este momento se paró la reacción añadiendo 500 μL de Na2CO3 1M, 

homogeneizando con el vórtex y enfriando en hielo. Las muestras se centrifugaron 15 min a 

9.300 g para separar el cloroformo y se midió la absorbancia del sobrenadante a 420 nm en un 

espectrofotómetro. La actividad se calculó según la siguiente fórmula:  

 

 

 
 

Donde A420 es la absorbancia de la reacción a 420 nm de longitud de onda, V el 

volumen de cultivo utilizado en la reacción en mL, D.O.600 la densidad óptica del cultivo a 

600 nm de longitud de onda, y t el tiempo de reacción en min. 
  

Tampón Z: Na2HPO4 60 mM, NaH2PO4 H2O 5,5 40 mM, KCl 10 mM, MgSO4 7H2O 1 mM. Antes de usar, añadir 0,27 % 

(v/v) de β-mercaptoetanol. 

ONPG 13 mM en tampón Z 

 

5. ANÁLISIS DE LA SÍNTESIS PROTEICA  

5.1 Detección de proteínas mediante Western blot 

Preparación de extractos  

El análisis de la síntesis de ThnY y ThnR en distintas condiciones se realizó 

mediante ensayos de Western blot. En ambos casos, extractos de las diferentes estirpes 

de S. macrogolitabida crecidas en medios con exceso o carencia de fuente de carbono 

(40 o 8 mM βHB respectivamente), en presencia o ausencia de inductores, se 

desarrollaron en geles desnaturalizantes de poliacrilamida. Para ello previamente se 

normalizaron las muestras en función de su D.O.600, por cada 1 mL con 1 unidad de 

D.O.600 se añadieron 6,5 μL de agua bidestilada y el mismo volumen de tampón de carga 

1000
 t    DOV

A
Miller)  (Unidades   Actividad

600

420
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6x con β-mercaptoetanol como ya se ha explicado anteriormente. Las muestras se 

resuspendieron, se hirvieron durante 10 min y se centrifugaron a máxima velocidad para 

eliminar los restos celulares. En los geles se cargaron entre 12-20 μL del sobrenadante 

de las muestras. Como marcador de peso molecular, y control posterior de la 

transferencia se usó también un marcador preteñido de amplio espectro (Bio-Rad). La 

electroforesis se ejecutó como se ha descrito previamente. Una vez finalizada se 

procedió la transferencia de las proteínas a una membrana mediante el sistema de 

transferencia húmeda. Los pasos enunciados a continuación siempre deben realizarse 

cuidadosamente con guantes sin polvo y pinzas. 

   

Transferencia húmeda, Inmuno y Revelado 

Se cortó el tamaño adecuado de una membrana de PVDF Hybond-P (GE-

Healthcare) y se activó introduciéndola 10 min en metanol. Posteriormente se introdujo 

en el búffer de transferencia en el que también se sumergieron los geles de acrilamida 

para eliminar el tampón de la electroforesis. Una vez pasados unos minutos se procede a 

montar un sistema en el que se pone totalmente en contacto el gel con la membrana 

activada eliminando toda clase de burbujas, y se sitúan entre 6 láminas de papel de filtro 

Whatman (3 para la parte externa del gel, y otras tres para la de la membrana) y dos 

esponjas que previamente han sido también sumergidas en el tampón de transferencia. 

La transferencia se realizó en tampón de transferencia en una cámara fría a 4 ºC y 100 V 

durante 1 h. El éxito de la transferencia pudo verse por el paso del marcador de tamaño 

preteñido a la membrana de PVDF, o mediante el teñido del gel de poliacrilamida con 

EZ-Blue para descartar que las proteínas hubiesen permanecido en él. 

La membrana con las proteínas transferidas se sumergió en solución de bloqueo 

recién preparada, y permaneció en agitación suave toda la noche a 4 ºC. Posteriormente 

se incubó con el anticuerpo primario, anti-ThnY, en agitación a temperatura ambiente, 

en una concentración que depende de la muestra a analizar. Para disminuir la detección 

inespecífica, el anticuerpo se incubó con el sobrenadante del hervido de la estirpe de S. 

macrogolitabida con la deleción de thnY, y de la E. coli NCM631/pIZ227 que se usó para 

la superproducción de las proteínas. 1 mL de cultivo se resuspendió en 200 μL de TTBS 

1x, se hirvió, centrifugó y añadió a la solución con anti-ThnY. Para extractos de S. 

macrogolitabida se uso una dilución 1/5.000 de anti-ThnY. Cuando se trataba de 

muestras de proteína purificadas se usó la 1/10.000. El anticuerpo se diluyó en solución 

de bloqueo recién preparada. Tras la incubación con el anticuerpo se procedió al lavado 

de la membrana en TTBS 1x (4 x 10 min). 

Una vez realizados los lavados se añadió el anticuerpo secundario (anti-rabbit 

peroxidase de Sigma-Aldrich ya que  anti-ThnY se ha obtenido de conejos) en solución de 

bloqueo fresca en una dilución de 1/5.000. Este anticuerpo se encuentra conjugado con 

la enzima peroxidasa, la cual en presencia de su sustrato, producirá 
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quimioluminiscencia. La membrana se incubó en esta solución durante 2 h, y a 

continuación se procedió de nuevo a su lavado (TTBS 1x, 4 x 10 min). 

Para el revelado de las membranas, estas fueron incubadas en el kit SuperSignal 

West Dura Extended Duration Substrate (Thermo SCIENTIFIC) durante 5 min según las 

indicaciones del fabricante. Posteriormente se introdujo la membrana con una película 

de rayos X en oscuridad dentro de un cassette de revelado durante el tiempo necesario 

(15 s – 30 min), y se revelaron con el revelador automático Hyper processor (GE 

Healthcare). 
 

Buffer de Transferencia: 100 mL Tank Buffer 5x, 200 mL metanol, 700 mL agua destilada. 

Tank Buffer 5x: Tris 125 mM, glicina 960 mM y SDS 0.5 %. 

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. 

 

5.2 Síntesis de anticuerpos anti-ThnY 

Los anticuerpos anti-ThnY fueron sintetizados en conejos por la empresa CULTEK a 

partir de 2 mg de proteína extraídas directamente de gel de poliacrilamida, en el que se 

desarrolló el sedimentoobtenidotras la sonicación, en el que se acumulaba la mayor 

parte de la superproducción de ThnY. 

 

6. MANIPULACIÓN DE PROTEÍNAS  

Tras las pruebas de superproducción se definieron unos protocolos estándar de 

superproducción y purificación de las proteínas ThnY, ThnA3 y ThnA4 expuestos a 

continuación. 
 

6.1 Superproducción de proteínas y preparación de extractos crudos 

Para la superproducción de las ferredoxinas reductasas ThnY y ThnA4, y la 

ferredoxina ThnA3 se usó la estirpe E. coli NCM631 que posee un sistema de expresión 

basado en la ARN polimerasa de del fago T7 (Studier y Moffatt, 1986), transformada con 

el plásmido pIZ227 que tiene clonado el gen del represor lac y la lisozima de T7 

(Govantes y Santero, 1996). Esta estirpe se transformó con los plásmidos pMPO759, 

pMPO760, pMPO784 y pMPO785 los genes de las distintas proteínas clonados bajo el 

promotor de T7. El vector original sin genes clonados (pMPO133) se usó como control 

negativo. 

Las estirpes con los correspondientes plásmidos se cultivaron a 37 ºC hasta 

saturación en medio LB con ampicilina 100 μg/mL y cloranfenicol 15 μg/mL. 

Posteriormente estos cultivos se diluyeron a una D.O.600 de 0,05 en 1 L de medio Terrific 

Broth (TB) (Sambrook J., 2001) con los mismos antibióticos y se incubaron a 37 ºC a 180 
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rpm hasta alcanzar un valor aproximado de D.O.600 de 0,2-0,4. A continuación se bajó la 

temperatura a 30 ºC durante aproximadamente 20 min en los que la D.O.600 se aproximó 

a 0,5-0,7. En este momento se añadió IPTG a una concentración final de 0,5 mM para 

ThnY y ThnA3, y 0,05 mM para ThnA4, y así inducir la expresión del promotor φ10 del 

fago T7, 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). En el caso 

de ThnA4 y ThnY se añadió también riboflavina a una concentración final de 20 μg/mL. 

Los cultivos se incubaron 15 h a 16 ºC a 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. La superproducción de 

cadalproteína se comprobó mediante electroforesis en geles de SDS-poliacrilamida. 

Para la preparación de los extractos de purificación las células se resuspendieron 

en tampón de lisis y 1 mM del inhibidor de proteasas de serina (fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo (PMSF), y se rompieron mediante sonicación. En el caso de ThnY y 

ThnA4 en el tampón de lisis también se añadió 2 mM de flavín adenín dinucleótido 

(FAD), lo que aumentó la solubilidad de ThnY, y permitió la purificación de ThnA4 al 

reconstituirse con el FAD unido. El producto de la rotura celular se ultracentrifugó a 

90.000 g durante 30 min y  el sobrenadante se usó para las purificaciones. 
 

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, glycerol al 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. 

 

6.2 Purificación de proteínas recombinantes 

Debido a las diferentes solubilidades de las proteínas, para la purificación de ThnY-

His6 y His6-ThnY se partió del extracto de 8 L de cultivos superproductores de la proteína, 

para ThnA4-His6 de 2 L y para ThnA3-His6 de 1 L. 

Las proteínas con colas de histidinas fueron purificadas en dos pasos 

cromatográficos, todos los procedimientos se realizaron a 4 ºC. En primer lugar se realizó 

un primer paso de cromatografía de afinidad basada en la unión de la cola de histidinas 

a cationes divalentes, y para ello se usaron columnas empaquetadas manualmente con 

resina TALONTM que poseía unido el ion cobalto (Clontech) siguiéndose las indicaciones 

del fabricante. El sobrenadante se cargó en la columna pre-equilibrada 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 a 280 nm de las 

eluciones. Las preparaciones purificadas que poseían las proteínas plegadas de forma 

adecuada fueron distinguibles fácilmente por su color (naranja para las dos versiones de 
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ThnY y para ThnA4, y marrón para ThnA3) y espectro. La pureza de las distintas 

fracciones se corroboró mediante electroforesis en geles de SDS-poliacrilamida. Las 

muestras se mantuvieron en hielo en la cámara de 4 ºC hasta realizar la siguiente fase de 

la purificación. 

El segundo paso de purificación consitió en una cromatografía de exclusión de 

peso molecular, para lo cual las fracciones fueron concentradas a 4 ºC con centricones 

con el tamaño de poro adecuado (30 KDa para las ferredoxinas reductasas ThnY y 

ThnA4, y 10 KDa para la ferredoxina ThnA3), hasta alcanzar un volumen ≤ 500 μL. Las 

muestras se cargaron en una columna C 10/60 (Amersham) pre-empaquetadas 

manualmente con la resina Superdex 75 pg 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 una tasa de flujo constante de 0,2 mL/min. Las fracciones 

que presentaron el espectro adecuado y que en geles de poliacrilamida poseían una 

pureza ≥ 90 % fueron concentradas en centricones y conservadas a -80 ºC. 

La masa molecular de ThnY también fue determinada mediante esta cromatografía 

de exclusion de peso molecular con una columna C 10/60 empaquetada manualmente 

con resina Superdex 75 pg, acoplada a un ÄktaPrime y calibrada con un kit de calibración 

comercial para proteínas de bajo peso molecular (GE Healthcare) según las 

especificaciones del fabricante. 

 

6.3 Electroforesis de proteínas desnaturalizante en geles de 

poliacrilamida-SDS  

Para analizar la cantidad de proteína total de la célula se centrifugó 1 mL de cultivo 

y se resuspendió en 25 μL de agua y 25 μL de tampón de carga 2x+10 % -

mercaptoetanol (v/v) por cada unidad de D.O.600 del cultivo. Las muestras se hirvieron 

durante 10 min y se centrifugaron para eliminar los restos celulares, usándose 5-10 μL 

del sobrenadante para visualizar las proteínas en gel. 

Las muestras fueron analizadas mediante electroforesis en geles desnaturalizantes 

de poliacrilamida con SDS 0,1 % (p/v) según el método descrito por Laemmli (Laemmli, 

1970). Como marcador de peso molecular se usó el marcador B de “Ready Gel Bands” 

(Bio-Rad), compuesto por una mezcla de proteínas de entre 6,5 y 200 kDa. La 

electroforesis se realizó en Tank Buffer 1x a una intensidad de corriente fija de 30 mA 

por gel. Los geles se lavaron con agua y se tiñeron con el reactivo EZBlue Gel Staining 

Reagent (Sigma) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la conservación de los 

geles se secaron en un secador HoeferTM Slab Gel Dryer CD 2000 (GE Healthcare) 

durante 1 h a 80 ºC. 
 

Tampón de carga 2x: Tris-HCl 160 mM pH 8, glicerol 20 % (v/v), SDS 4 %, azul de bromofenol 0,1 % 
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Gel de empaquetamiento: Tris-HCl 125 mM pH 6,8, SDS 0,1 % (p/v), acrilamida:bisacrilamida (37,5:1) 4 % (p/v), 

persulfato amónico 0,1 % (p/v), TEMED 0,1 % (v/v).  

Gel de separación: Tris-HCl 375 mM pH 8,8, SDS 0,075 % (p/v), acrilamida:bisacrilamida (37,5:1) 12 % (p/v), persulfato 

amónico 0,033 % (p/v), TEMED 0,067 % (v/v).  

Tampón de carga 2x: Tris-HCl 160 mM pH 6,8, glicerol 20 % (v/v), SDS 2 %(p/v), azul de bromofenol 0,1 % (p/v) 

Tank buffer 1x: Trizma base 25 mM, glicina 19,2 mM y SDS 0,1 % (p/v).  

 

7. CARACTERIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

7.1 Alineamiento de secuencias peptídicas y árboles filogenéticos 

Para la búsqueda de secuencias peptídicas homólogas a ThnA4, ThnA3 y ThnY se 

usó el programa Blastp disponible en la página web del Centro Nacional de Información 

Biotecnológica (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Para alineamientos con 

secuencias concretas se usó ClustalW (Thompson y col., 1994) disponible en la página 

web del EMBL-EBI (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/). El árbol filogenético se 

obtuvo a partir de multialineamientos realizados con el programa ClustalW, y fue 

visualizado con el programa TreeView. 

 

7.2 Modelización teórica de las proteínas 

Las proteínas fueron modelizadas a partir de las proteínas con mayor identidad y 

cuya estructura cristalizada había sido determinada, con el programa Swiss-Model (Kopp 

y Schwede, 2004; Kiefer y col., 2009). Los mutantes mostrados se realizaron con el 

mismo programa y la visualización de las estructuras se realizó con el programa 

ViewerPro Molecule. 

 

7.3 Análisis espectrofotométricos 

Los espectros de absorción de las proteínas puras, de los cofactores flavínicos en 

solución, y de la concentración de los piridín nucleótidos, se realizaron en un 

espectrofotómetro de doble haz Shimadzu UVPC-1603 o Cary 300. Las muestras se 

introdujeron en cubetas espectrofotométricas de cuarzo y se hizo un barrido de 

absorbancia en la franja de longitudes de onda apropiadas para cada muestra (para el 

estudio de muestras proteicas y flavinas entre 250-800 nm, y para el del NAD(P)H entre 

300-500 nm). Previamente se realizó la línea base con el tampón en el que estaban 

preparadas las distintas muestras para eliminar las posibles interferencias por absorción 

del mismo. 

Para los ensayos anaeróbicos de reducción de ThnY-His6 (10 μM) con exceso de 

NAD(P)H (20mM), realizados en el laboratorio de la Dra. Rita Benhardt en la universidad 

de Saarland (Alemania), la muestra se preparó dentro de una cámara anaeróbica, y se 

introdujo en cubetas espectrofotométricas especiales con tapadera; los tampones 

fueron gaseados con Ar durante más de 2 h para eliminar el oxígeno. Se tomaron 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
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medidas del espectro cada varios minutos y el ensayo cesó cuando no se observó más 

modificación espectral.  

 

7.4 Caracterización de centros redox  

7.4.1 Caracterización de cofactores flavínicos 

Cromatografía de capa fina (TLC, Thin Layer Chromatography) 

La determinación de la flavina unida a la proteína se realizó mediante TLC en 

oscuridad a temperatura ambiente con placas recubiertas con silicagel Alugram SilG (20 

× 20 cm, grosor 0,20 mm). Esta técnica se basa en que en la separación sobre silicagel las 

interacciones dominantes entre el adsorbente y las moléculas a separar son de 

naturaleza dipolo-dipolo, por lo que los componentes más polares interaccionan más 

fuertemente con los enlaces polares Si-O avanzando más lentamente sobre la placa. 

Las muestras de ThnY purificadas se hirvieron durante 10 min en oscuridad y se 

centrifugaron a máxima velocidad para eliminar los restos de la desnaturalización 

proteica. Pequeños volúmenes de las muestras (3-5 μL) se colocaron a la misma altura y 

en sucesivos pasos en la lámina de TLC, dejando secar entre las aplicaciones. Las 

muestras en la placa deben situarse con suficiente separación entre ellas, y a una altura 

suficiente en la lámina de TLC para que no se dé el contacto directo entre la muestra y la 

fase móvil. La cámara en la que se realizó la TLC fue presaturada con la solución de la 

fase móvil. Una vez se introdujo la lámina cromatográfica en la cámara, se dejó 

desarrollar el frente de la fase móvil hasta aproximadamente 2 cm del extremo superior 

de la lámina. La determinación de las flavinas se realizó mediante la exposición y 

visualización de la placa de TLC bajo luz UV (Frago y col., 2008). La fase móvil fue una 

solución de butanol:ácido acético:agua (12:3:5) y como control se usaron soluciones de 

FAD (50 μM) y FMN (50 μM) comerciales. El FMN eluirá antes que el FAD. 

 

Caracterización espectrofotométrica de la solución flavínica 

La identificación y cuantificación de la flavina se llevó a cabo realizándole el 

espectro al sobrenadante del hervido de las proteínas (Aliverti y col., 1999). La banda-I 

del FAD tiene un máximo de absorbancia a 450 nm, y la del FMN a 445 nm lo que 

permite la discriminación entre un cofactor o el otro. 

La cuantificación se realizó teniendo en cuenta la ley de Lambert-Beer:  

A= C · ε · l 
 

Donde A es la absorbancia de la muestra a una longitud de onda determinada, C la 

concentración (M), ε el coeficiente de extinción molar (M−1 cm−1), y l la longitud del paso 

de luz (cm). El coeficiente de extinción empleado fue εFAD 450 nm = 11.300 M−1 cm−1 

(Macheroux, 1999). 
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7.4.2 Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR, Electronic Paramagnetic 

Resonance) 

Los espectros de EPR fueron realizados en el laboratorio del Dr. Reinhard Kappl en 

la universidad de Saarland, Alemania. Para ello se utilizó un espectrofotómetro Bruker 

ESP300 (X-band, 9.5 GHz) equipado con un criostato ESR 900 de flujo continuo de helio, 

y un controlador de temperatura ITC (Oxford Instruments) para permitir las medidas por 

debajo de 5 K de temperatura. Los parámetros fueron: frecuencia de modulación 100 

kHz, poder de microonda 2 miliwatios, amplitud de modulación 5 G, constante de 

tiempo 20 ms, temperatura 20 K. La frecuencia de microonda fue medida con un 

contador de frecuencia HP 5350B. En el EPR solo se observan los compuestos que tienen 

un momento magnético distinto de cero, por ello las flavinas solo se ven en su estado 

semiquinona y los centros [2Fe-2S] en el reducido. Para realizar los espectros de EPR, 

ThnY fue reducida con ditionito 0,6 mM o NAD(P)H 20 mM, y ThnA3 con ditionito 0,6 

mM y posteriormente introducidas en tubos de cuarzo de EPR y congeladas en 

nitrógeno líquido  

 

7.5 Cálculo coeficientes de extinción molar de las proteínas en estado 

oxidado 

Para las proteínas que contenían FAD se calculó el coeficiente de extinción de las 

mismas a través del coeficiente de extinción de su cofactor (Macheroux, 1999). Se midió 

el espectro de la proteína anotándose la absorbancia en su máximo de la banda I, y 

posteriormente se hirvió para extraer el FAD y realizar su espectro como se ha indicado 

anteriormente. 

Aplicando la ley de Lambert-Beer a la solución de ThnY y ThnA4, y a la del FAD 

desprendido se obtuvo la siguiente relación: 
  

A= C · ε · l ; como CThn = CFAD 

AFAD/AThn = εFAD/εThn 
  

Donde A es la absorbancia de las soluciones de FAD y Thn en la banda-I, y ε es el 

coeficiente de extinción de FAD y de Thn de dichos máximos. 
 

Para la proteína ThnA3, la cual posee un centro sulfoférrico, se realizó su 

cuantificación mediante el kit comercial BCA Protein Assay según las indicaciones del 

fabricante. Una vez calculada la concentración se obtuvo el coeficiente de extinción a 

461 nm, pico de máxima absorbancia en su estado oxidado, (ε 461 = 1,2 mM-1 cm-1). El 

coeficiente de extinción a 280 nm estimado a partir de la secuencia aminoacídica de 

ThnA3 (http://www.biomol.net/en/tools/proteinextinction.htm) es de (ε280= 8,85 mM-1 

cm-1). Cuando se extrapola este dato, acorde a la fórmula de Lambert-Beer, para calcular 

el coeficiente de extinción a 461 nm, resulta ser de (ε 460 = 1,6 mM-1 cm-1), muy similar al 

http://www.biomol.net/en/tools/proteinextinction.htm
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obtenido anteriormente. Esté ultimo valor de coeficiente es el utilizado en nuestros 

experimentos.  

 

7.6 Medida de potenciales de reducción 

Estos ensayos se realizaron en el laboratorio de la Dra. Milagros Medina, en la 

universidad de Zaragoza. Como se detalla a continuación, la determinación de los 

potenciales de reducción del par ox/red (Eox/red) de las ferredoxinas reductasas ThnY y 

ThnA4, y de la ferredoxina ThnA3 se realizaron mediante su titulación potenciométrica 

en condiciones anaeróbicas en una célula espectroelectroquímica (Stankovich, 1980) 

usándose un electrodo de referencia, y uno de trabajo. La diferencia de potencial entre 

ambos se midió mediante un voltímetro, y los equivalentes de reducción fueron 

proporcionados mediante fotorreducción (sistema 5-dRf/EDTA) (Mayhew, 1999; Frago y 

col., 2010). 

 

7.6.1 Sistema de anaerobiosis 

Para realizar experimentos en los que se requería que las muestras estuviesen en 

condiciones anaeróbicas se utilizó un tren de anaerobiosis (Fig.18). Este sistema permite, 

mediante el control de su sistema de llaves la eliminación de las trazas de oxígeno de las 

soluciones alternando ciclos de vacío y flujo de argón. Las soluciones se disponen en 

tonómetros o cubetas que además poseen otra llave de apertura, y que son 

incorporados mediante brazos de butilo al ramal del aparato (8). Los ciclos de vacío-Ar 

se repiten numerosas veces hasta la completa eliminación del oxígeno en la cubeta. 

 
 

FIG.18: Esquema y fotografía del tren de anaerobiosis. Manorreductor de control de presión del argón (1), 

llave en T para pasar hidrógeno y regenerar el catalizador (2), llave de control de flujo (3), llave en T de 

escape previa al catalizador (4), llave en T en la entrada a la bomba de vacío para evitar reflujos de presión 

(5), llave en T que regula la alternancia entre el vacío y Ar (6), llave de cierre de paso de flujo (7), y brazos 

donde se conectan los tonómetros con las disoluciones reactantes (8).  
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7.6.2 Fotorreducción de las proteínas y preparación de las muestras 

Las proteínas fueron reducidas empleando el método de fotorreducción. Se basa 

en la capacidad de la 5-deazarriboflavina (5-dRf) de excitarse hasta su estado triplete 

(35-dRf) aprovechando la energía de la radiación electromagnética en el visible. La 

reacción de este estado triplete con EDTA produce un radical 5-dRfH• que puede 

dismutar a forma oxidada (5-dRf) y reducida (5-dRfH2), o actuar como reductor de 

alguna de las proteínas presentes en la disolución (Tollin y col., 1993; Tollin, 1995). 
 

 

 

Para la fotorreducción las proteínas disueltas en un tampón que asegure la 

estabilidad se introducen en un tonómetro. Para ThnA3 y ThnA4, el tampón fue fosfato 

potásico 50 mM pH 7,4, NaCl 10 mM y 5 % glicerol; la muestra de ThnY fue preparada en 

Hepes 0,1 M pH 7,4, cloruro de guanidina 0,1 M, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, y glicerol al 

17 %. A las muestras de las proteínas además se les añadió EDTA 3 mM y 5-

deazariboflavina 2 μM. El tonómetro sufrió ciclos de Ar-vacío en el tren de anaerobiosis 

cómo se ha explicado anteriormente, debido a que la dRf es fotosensible en presencia 

de oxígeno, una vez añadido este compuesto a las muestras se debe alcanzar la 

anaerobiosis en oscuridad. Cuando la solución estuvo en anaerobiosis se iluminó la 

muestra del interior del tonómetro con un proyector Kodak Carrusel S-AV 1010 (aprox. 

250 W) (Frago y col., 2010) hasta que esta se tornó transparente o con menos color, lo 

que indica la reducción de las proteínas. 

Para la medida del potencial, además de 3 mM EDTA y 2 μM 5-deazariboflavina 

necesarios para la fotorreducción, a las muestras de las proteínas (ThnA4 o ThnY 5 μM, y 

ThnA3 60 μM) en el tampón adecuado se les añadieron los mediadores químicos 

correspondientes para cada proteína en concentración 1 μM. Estos mediadores del 

transporte electrónico reversible con los electrodos son necesarios ya que equilibran el 

electrodo de trabajo en el rango apropiado de potencial de reducción, y así facilitan la 

transferencia de electrones entre los centros redox y éste electrodo. Cuanto más 

próximos sean el valor de potencial del mediador y el de la proteína, antes se alcanzará 

el equilibrio entre el electrodo de trabajo y la muestra. Los mediadores empleados en la 

medida del potencial ox/red (Eox/red) fueron para ThnA3 el benzilviológeno (Em = -359 

mV) y el índigo disulfonato (Em = -125 mV); para ThnY el índigo disulfonato, el 
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benzilviológeno y la 1,2-naftoquinona; y para ThnA4 el benzilviólogeno, el índigo 

disulfonato y la antraquinona-2-sulfonato (Em = -225 mV). 

Además del electrodo de oro que era el de trabajo, fue necesario uno de 

referencia que era el electrodo de calomelanos y cuyo valor (Em = -251,1 mV a 15 ºC) se 

resta a las medidas del voltímetro para calcular el valor de potencial de las muestras. 

Para establecer contacto eléctrico entre este electrodo de calomelanos y la solución 

proteica de la cubeta se utilizó un puente salino de KCl acoplado al electrodo. El puente 

salino se prepara en un tubo de vidrio con un extremo estrecho, que es la parte que se 

introducirá en la muestra, y que se rellena previamente con una disolución de agar al 3 

% en KCl saturado solidificada; en el otro extremo, que está en contacto con el 

electrodo, se añade una disolución saturada de KCl. Para calcular el valor de potencial de 

las muestras. 

 

7.6.3 Montaje de la cubeta espectrofotométrica anaeróbica de medida del 

potencial 

Para la medida de potenciales de óxido-reducción fue necesario usar una cubeta 

espectrofotométrica de cuarzo que permitiese la incorporación de los distintos 

electrodos, además de poder hacerse la anaerobiosis. Para ello se usó la cubeta de la 

figura 19, la cual se acopló al tren de anaerobiosis como ya se ha descrito 

anteriormente, y debe estar sellada conteniendo la mezcla proteica con dRf, EDTA, 

mediadores químicos y un agitador magnético, además de una solución indicadora 

(metil-viológeno 10 mM, 5-dRf 1 μM, EDTA 10 mM y Tris/HCl 0,2 M, pH 8, esta solución 

es transparente pero se torna azul al iluminarla en ausencia de oxígeno) en uno de los 

brazos laterales (E). Las muestras pueden meterse en hielo durante los posteriores ciclos 

para evitar en el mayor grado posible su desnaturalización, y todos estos pasos deben 

hacerse en oscuridad. En este caso los ciclos de Ar-vacío deben ser más cortos y suaves 

que con un tonómetro normal, y en agitación suave con la ayuda de un agitador 

magnético (G). Durante el periodo de vacío debe existir un control constante sobre la 

llave A de la cubeta para evitar la formación de demasiadas burbujas, producidas por la 

eliminación del aire disuelto en la solución. Tras varios minutos en vacío, se permite el 

paso de Ar a la muestra.Los ciclos Ar-vacío deben repetirse numerosas veces para 

eliminar las posibles trazas de oxígeno. 

Para el montaje de la cubeta para medir el potencial de reducción, una vez se ha 

alcanzado la anaerobiosis en la muestra y bajo el flujo de Ar se sustituye la pieza que 

cierra el orificio del electrodo de oro (D) por éste, y se repiten varios ciclos Ar-vacío más. 

Posteriormente se introduce el electrodo de calomelanos (B) unido al puente salino 

agar/KCl (C) el cual debe introducirse ligeramente en la muestra. Haciendo estos pasos 

bajo el flujo positivo de Ar se evita que se introduzca aire por los orificios que se están 

abriendo. En último lugar para no crear una sobrepresión de argón en la cubeta se abre 

pocos segundos otro ramal de la pieza 8 y se cierra la llave A de la cubeta para medir el 
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potencial. Todos los orificios que han sido cerrados deben sellarse y asegurarse bien 

para lograr una cubeta completamente estanca. 

 

FIG.19: Cubeta anaeróbica de medida de potencial de reducción, vista frontal (izqda.) y lateral (dcha.). Las 

partes de la cubeta son: llave de apertura para ciclos de anaerobiosis (A), electrodo de calomelanos (B), 

puente salino de KCl (C), electrodo de oro (D), brazo lateral con solución indicadora (E), microjeringa 

Hamilton para la adición del ditionito sódico (en nuestro caso no fue necesaria y este orificio permaneció 

sellado) (F), y agitador magnético (G). 

 

Después de realizar la anaerobiosis y montar la cubeta, ésta se tapa 

completamente dejando sólo en el exterior el brazo lateral en el que se introdujo la 

solución indicadora. Esta solución transparente es iluminada y si no existe oxígeno el 

metil-viológeno se reducirá tornando a color azul que debe continuar hasta el fin del 

experimento si no hay entrada de oxígeno en la muestra. 

 

7.6.4 Medida del potencial 

Una vez la cubeta está en anaerobiosis se procede a la toma de espectros en un 

espectrofotómetro termostatizado a 15 ºC. Los dos electrodos de la cubeta se conectan 

al multímetro digital Fluke 177 true-RMS, y se registra el primer espectro entre 300 y 

800 nm y su correspondiente valor de potencial (E). Posteriormente se procede a 

realizar la fotorreducción de la proteína mediante pasos de iluminación de pocos 

segundos como ya se ha indicado anteriormente (Frago y col., 2010). Entre cada paso de 

luz se espera a que el potencial de la solución se estabilice, se consideró que el sistema 

estaba en equilibrio cuando el potencial de la solución permaneció sin variar durante 10 

min, en este momento se recogió de nuevo el espectro de la proteína que permitirá 

determinar la [Thnox] y [Thnred] en el equilibrio en cada paso de iluminación (Frago y col., 

2007). Estos pasos de iluminación y recogida de datos se repiten hasta que la proteína 

está completamente reducida. Aunque en el caso de ThnA4 esta proteína sufrió una 

estabilización del potencial extremadamente lento tras cada paso de reducción, y se 

desnaturalizó paulatinamente. Debido a esto se midió su potencial de reducción 
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aproximado recogiendo su espectro de absorción y su potencial tras 10 min del paso de 

iluminación, aunque no se hubiese llegado a su equilibrio. 

En todos los casos el conjunto de los datos para obtener el potencial de óxido-

reducción del par redox ox/red (Eox/red) se analizó mediante la ecuación de Nernst. Para 

ésto se representaron los valores de potencial obtenidos durante los sucesivos pasos de 

reducción frente al logaritmo del ratio [Thnox]/[Thnred] ajustándose a la ecuación de 

Nernst: 

E = Eox/red + (0,057/n) log ([Thnox]/[Thnred]) 
 

Dónde n es el número de electrones transferidos, E el potencial de equilibrio 

medido, y Eox/red el potencial de reducción para la reacción entre la especie oxidada y la 

reducida. 

La concentración de proteína en su estado oxidado o reducido se calcula en 

función de la absorbancia de los máximos (454 nm para ThnY, 461 nm para ThnA3 y 

ThnA4) del siguiente modo: 
 

[ThnT] = [Thnox] + [Thnred] = (Absmax ox  / εmax ox) + (Absmax red / εmax red) 
 

De esta ecuación se conoce la concentración de proteína total ([ThnT]), el 

coeficiente de extinción de la proteína en su estado oxidado en el punto de máxima 

absorbancia (εmax ox), y la absorbancia de ambas especies. Para calcular el coeficiente de 

extinción de la especie reducida (εmax red) se usa el punto en el que la proteína está 

completamente reducida y por tanto [Thnox] es cero. 

 

8. ENSAYOS DE INTERACCIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA 

8.1 Resonancia de plasmón de superficie (SPR, Surface Plasmon 

Resonance) 

Para los ensayos a tiempo real de interacción proteína-proteína se usó el aparato 

BIAcoreTM X100. Esta herramienta es un biosensor basado en la resonancia de plasmón 

de superficie, fenómeno que ocurre cuando un haz de luz polarizado es reflejado en una 

lámina de metal fina.  

Los plasmones son oscilaciones colectivas de los electrones deslocalizados de un 

metal, y la resonancia de plasmones superficiales es un fenómeno óptico que ocurre 

cuando una luz polarizada se dirige desde una capa de mayor índice de refracción hacia 

una de menor índice de refracción situada entre la anterior y la muestra, en el caso del 

BIAcore éstas son una capa de cristal y otra muy fina de oro (Kretschmann E., 1968). Así, 

las variaciones que suceden en el medio cercano a la lámina de oro provocadas por 

cambios en la masa debida a interacciones biológicas, pueden ser apreciados 

detectando los cambios de intensidad de la luz reflejada o el ángulo de resonancia 
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(Fig.20.A) (2006; Gutierrez-Gallego y col., 2009). Estos cambios se traducen como 

unidades de resonancia (RUs, Resonance Units) y son representados frente al tiempo en 

un sensograma (Fig.20.B), en el que se aprecian las fases de disociación y disociación de 

la proteína. 

 
 

FIG.20: A. Representación esquemática del fenómeno de SPR sobre una lámina de oro. B. Sensograma de 

una interacción típica. 

 

Inmovilización del ligando al chip 

En el ensayo de BIAcore, sobre la superficie de un chip sensor se inmoviliza directa 

o indirectamente una molécula “ligando”, y se hace pasar una solución con la muestra 

“analito” que es con la que se quiere estudiar la interacción. 

La superficie de oro del chip sensor, la cual posee una matriz de dextranos 

carboximetilados unidos covalentemente, es a la que se adhiere la molécula (Fig.20.A). 

Los chip escogidos fueron CM5 o CM4 (para unir ThnY o ThnR respectivamente) 

dependiendo de las características del experimento, y las proteínas se unieron 

covalentemente mediante acoplamiento de los grupos aminos “amino-coupling”, en la 

cual se usan los grupos amina primarias del ligando. En esta unión se activa la matriz de 

dextranos del chip mediante una mezcla de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida 

(EDC) y N-hidroxisuccinimida (NHS) para formar ésteres de succinimida, que 

reaccionarán con los grupos amino no cargados u otros nucleofílicos del ligando 

uniéndolo covalentemente. Previo a este paso se debe buscar unas condiciones en las 

que la concentración de ligando cercana a los dextranos sea la mayor posible. La 

preconcentración del ligando sobre la muestra de dextranos depende de su atracción 

electrostática, la matriz de dextranos está cargada negativamente, y para que la 

proteína lo esté positivamente debe estar preparada en un tampón con un pH por 

debajo de su punto isoeléctrico (pI) y de baja fuerza iónica. Se calculó el pI teórico de 

ThnY y ThnR y ambos se prepararon a una concentración entre 10-20 μg/mL en tampón 

acetato o malato potásico 10 mM a distintos pH (5, 5,5, 6 y 6,5). Se escogió el tampón 

con el pH que mayores RUs mostrase (malato potásico 10 mM pH 5,5 para ambas 

proteínas). 

Una vez se tuvieron las condiciones óptimas para la inmovilización del ligando, se 

realizó el amino-coupling a 25 ºC con una concentración de 20-50 μg/mL de proteína y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N-hidroxisuccinimida&action=edit&redlink=1
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un tiempo de contacto de 480 s, finalmente se desactivaron los dextranos libres con 

etanolamina. Este aparato en cuestión permite la formación de dos canales sobre la 

lámina de oro, en uno de ellos (canal 2) se fijarán las proteínas, el otro (canal 1), sufrirá 

el mismo proceso de activación y desactivación sin inmovilizarle ningún ligando y será 

usado como referencia. 
 

Interacción con el analito y análisis de resultados 

Cuando la unión del ligando fue la adecuada para el experimento, se procedió a la 

preparación del analito. El analito debe estar preparado en el mismo tampón de flujo del 

sistema para evitar interferencias debido a las diferencias entre ambos tampones. ThnY 

fue preparado en PBS 1x y ThnA3 en fosfato potásico 50 mM pH 7,4 y 10 mM NaCl. Para 

las cinéticas de interacción ligando-analito se realizaron a 20 ºC con distintas 

concentraciones del analito, y la señal del canal o celda 1 de referencia fue extraída 

antes del análisis de los datos. El tiempo de interacción escogido fue el suficiente como 

para que la parte alta del sensograma alcanzase la horizontalidad, y el tiempo de 

disociación fue al menos de 5 min. Los chips fueron regenerados entre muestra y 

muestra con NaOH 10 mM para eliminar el analito sin disociar. 

Una vez se tuvieron los sensogramas correspondientes a cada concentración, los 

datos fueron ajustados a un ecuación no linear de interacción de ligando con un único 

sitio de unión obteniéndose la constante de disociación (KD).  
 

 

 

Donde KD es la constante de disociación en el equilibrio,y Req y Rmax la señal de 

resonancia en el equilibrio y máxima respectivamente. 
  

PBS 1x: Tampón fosfato 10 mM, KCl 2,7 mM, y NaCl 137 mM, pH 7,4. 

 

8.2 Calorimetría de titulación isoterma (ITC, Isothermal Titration 

Calorimetry) 

Fundamento de la técnica. 

La Calorimetría de Titulación Isotérmica (ITC) es una técnica analítica basada en la 

medida directa del calor liberado o absorbido en una reacción que pone en juego 

interacciones intermoleculares e intramoleculares como son las asociaciones proteína-

ligando, proteína-proteína o proteína-ADN/ARN (Ladbury y Chowdhry, 1996). En las 

interacciones se libera o absorbe calor, el cual en ITC es medido directamente a presión 

constante, lo que permite que la estequiometría, la entalpía de formación y la constante 

de unión de estos complejos puedan ser determinados. También por tanto se podrán 

caracterizar las constantes termodinámicas como la energía de Gibbs de formación del 
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complejo, (ΔG= -RT lnK) o la entropía del proceso (ΔH=ΔG-TΔS). Una de las principales 

ventajas de esta técnica es la posibilidad de medir la interacción de moléculas en 

solución, evitándose que alguna de las regiones susceptibles a interaccionar no estén 

disponibles por estar fijadas a alguna superficie. 

En el ITC se mide el cambio en la potencia aportada por unidad de tiempo al 

sistema para mantener la célula de muestra, que contiene la solución de la 

macromolécula, y la de referencia, que contiene tampón, a la misma temperatura. Al 

inyectar el ligando en la célula de muestra se producirá un cambio de calor dependiendo 

de si la reacción es endotérmica o exotérmica, que será proporcional a la variación de la 

fracción de ligando unido (Velazquez-Campoy y col., 2004) (Fig.21).  
 

 
 

FIG.21: A. Esquema de un microcalorímetro y de la reacción dada en la célula de muestra. B. Picos de 

señal obtenidos tras finalizar las inyecciones, y representación de los datos normalizados vs. ratio 

Ligando/Proteína. Las flechas indican los puntos de la gráfica en los que se obtienen la n que indica la 

estequiometría de la reacción, y la constante de afinidad, mediante el ajuste se obtendrán los parámetros 

termodinámicos de la reacción. 

 

Realización del ITC y análisis de resultados 

Estos ensayos se realizaron con el Dr. Adrián Velázquez Campoy, en el instituto de 

Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, y bajo la supervisión de la Dra. Milagros 

Medina de la universidad de Zaragoza. Las medidas de ITC se ejecutaron en un VP-ITC 

Microcalorimeter (MicroCal LLC) termostatizado a una temperatura determinada. La 

concentración del ligando que se introduce en la jeringa debe ser al menos 15 veces 

superior a la de la solución de la célula de muestra. Previamente al ensayo, la solución 

de muestra y la del ligando fueron desgasificadas durante 10 min en un Thermovac 

(MicroCal, LLC) para prevenir la formación de burbujas en la célula. Una vez introducidas 

las muestras, se equilibró la temperatura de trabajo haciendo cero la diferencia entre las 

células, y se inició la agitación a 400 rpm mediante rotación de la jeringa con el ligando. 

Se realizaron inyecciones periódicas cada tiempo fijo del ligando hasta que no se 

observó cambio en la señal, el volumen de la primera inyección fue de 4 μL, y de 10 μL el 

resto. Las proteínas y ligandos fueron preparadas en el mismo tampón fosfato 50 mM 

A. B. 
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pH 7,4, 10 mM NaCl y glicerol al 5 %, la interacción ThnA3-ThnY (540 y 9 μM 

respectivamente) se midió a 20 ºC realizándose las inyecciones cada 250 s, en el caso de 

ThnA3-ThnA4 (420 y 11 μM respectivamente) fue necesario disminuir la temperatura 

para acentuar la señal y se midieron a 10 ºC e inyecciones cada 400 s. 

La señal calorimétrica correspondiente a cada inyección de ligando es integrada 

para obtener el calor neto, y los valores de Kcal/mol de ligando inyectado para cada 

cada inyección se representan frente al cociente ([ThnA3]/[Thnx], realizándose el ajuste 

matemático de los datos. La constante de asociación y disociación (Ka), el cambio de 

entalpía (ΔH) y la estequiometria de la interacción (n) se determinaron a través de la 

regresión no lineal de los datos obtenidos a un modelo de un sitio de unión con el 

programa Origin 7.0 (OriginLab). La constante de disociación (Kd), el cambio de energía 

libre de Gibbs (ΔG), o de la entropía (ΔS) se calcularon a partir de las fórmulas 

termodinámicas enunciadas anteriormente. 

 

9. ENSAYOS CINÉTICOS  

9.1 Ensayos cinéticos en estado pre-estacionario mediante mezcla rápida 

con flujo detenido (Stopped-flow) 

9.1.1 Ensayos cinéticos 

La técnica de mezcla rápida con flujo detenido (Stopped-flow) es usada para el 

estudio de fenómenos cinéticos rápidos de duración entre milisegundos o segundos 

(Martínez-Júlvez y col., 1998; Medina y col., 2001; Tejero y col., 2003). En este trabajo se 

empleó esta técnica para el estudio cinético en estado pre-estacionario de los procesos 

de interacción y transferencia electrónica entre proteínas, y entre ellas y el NAD(P)H. 

Estos ensayos se realizaron en el laboratorio de la Dra. Milagros Medina en la 

Universidad de Zaragoza. 

Para esto se usó el aparato termostatizado SX-17MV (Applied Photophysics Ltd.) 

(Fig.22) con el software X-SCAN, acoplado a un detector de diodos (340-1100 nm) (Lans 

y col., 2010). Este sistema posee incorporadas dos jeringas en las que se colocan por 

separado las mezclas de los compuestos a reaccionar, los émbolos de estas jeringas son 

movidos por un mismo pistón accionado por aire comprimido, el cual al presionar 

empuja el mismo volumen de los compuestos de ambas jeringas en una cámara de 

mezcla que desemboca en la jeringa de parada. Este aparato está unido a un sistema de 

detección espectroscópica para seguir los cambios espectrales de los reactantes, este 

sistema puede ser un detector de diodos que permite hacer la medida en el rango de 

absorbancias del espectro de la mezcla, o a un monocromador que tan sólo mide en una 

longitud de onda.  
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FIG.22: A. Esquema de aparato de flujo detenido acoplado a un sistema policromático. La muestra de las 

jeringas se mezcla en la jeringa de parada en la que se recogen los cambios espectrales. B. Tonómetro de 

vidrio en el que se realiza la anaerobiosis, la parte superior se conecta al tren de anaerobiosis y en la 

inferior se pone un tapón de goma, y las dos llaves del tonómetro se abren durante los ciclos de 

anaerobiosis. 

 

Cuando las reacciones se realizaron en anaerobiosis las muestras se introdujeron 

en tonómetros y se eliminó el oxígeno con el tren de anaerobiosis como ya se ha 

mencionado anteriormente. Si además se requirió la fotorreducción, además de 

realizarse en el tampón adecuado, a la muestra se le añadió EDTA y dRf, y se procedió a 

su iluminado. Previo a la introducción de las soluciones problema se procedió al lavado 

de las jeringas mediante disparos con el tampón en el que están las muestras, si la 

anaerobiosis era requerida el tampón usado también debía haber sufrido ese proceso, y 

en un paso anterior a estos lavados se debe hacer otro con una disolución anaeróbica 

saturada en ditionito para eliminar las trazas de oxígeno del sistema. Después de los 

lavados se tomó un primer espectro control rellenando una de las jeringas con una de 

las muestras (para comprobar la reducción de la proteína, el máximo de absorbancia de 

la mezcla, etc.) y la otra con tampón. 

Los ensayos se realizaron a 15 ºC, y todas las muestras fueron preparadas en 

tampon fosfato potásico 50 mM, pH 7,4, NaCl 10 mM, y glicerol al 5 %, en los casos en 

los que ThnY fue fotorreducida se usó el tampón Hepes 0,1 M pH 7,4, cloruro de 

guanidina 0,1 M, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, y glicerol al 17 %. Las concentraciones de las 

proteínas y NAD(P)H variaron en función de los objetivos del experimento y son 

indicadas en cada uno de los resultados. 

 

9.1.2 Análisis cinético de la evolución espectral del proceso 

Gracias al detector de diodos se recogieron espectros de absorción entre 400 y 

1000 nm y se procesaron con el software the X-Scan software (Applied Photophysics 

Ltd.), encuadrando el máximo de absorbancia al de los cofactores. Con este 

policromador se obtienen matrices de n x m de valores de absorbancia, siendo n el 

A. B. 
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número de longitudes de onda, y m el número de espectros recogidos en cada cinética. 

El número de espectros varió en función de la cinética de estudio. Antes de introducir los 

ensayos en el programa de análisis se eliminaron los extremos de los espectros los 

cuales suelen presentar ruido que dificulta su estudio, este recorte se realizó con el 

programa Kirisu desarrollado por José Ramón Peregrina (Peregrina, 2009). 

Para el análisis global e integración numérica de los experimentos, y su 

deconvolución espectral se usó el programa Pro-Kineticist (Applied Photophysics Ltd.), 

en el cual los datos recogidos se ajustan, en función de las etapas identificadas durante 

el proceso redox, al modelo cinético más sencillo (monoexponencial A→B, biexponencial 

A→B→C, etc.) que sea apropiado y verosímil, permitiendo la estimación de las 

constantes de la reacción asociadas a cada fase (kA→B, kB→C, etc.) (Tejero y col., 2007). Un 

ajuste se considera válido cuando las constantes cinéticas resultantes están en orden 

decreciente y dentro de la magnitud del ensayo. En cada uno de los modelos se 

identifican una serie de especies espectrales cuantificables macroscópicamente, éstas 

deben ser positivas y dentro de los valores de absorbancia de las especies reactivas. Las 

especies identificadas no corresponden a los espectros oxidados o reducidos de las 

distintas proteínas individuales o a sus intermediarios del proceso, sino que representan 

la mezcla de los diversos complejos y especies químicas en diferentes estados de óxido-

reducción que se poducen a lo largo de la reacción. El conjunto de las constantes 

cinéticas realizadas en el trabajo de tesis y sus desviaciones estándar se recogen en el 

Anexo I. 

 

9.1.3 Estimación del proceso de transferencia de hidruro entre NAD(P)H y ThnA4 

La transferencia de hidruro desde el NAD(P)H a ThnYox o ThnA4ox se estudió 

mediante la titulación con concentraciones crecientes de NAD(P)H usándose la técnica 

de mezcla rápida con flujo detenido. En esta reacción una molécula de NAD(P)H reduce 

al grupo prostético FAD de la enzima a su estado hidroquinona (FADH2) por un 

fenómeno de transferencia de un ion hidruro (H:-, equivalente a un protón y 2 

electrones). Una vez se realizaron los ajustes globales y se obtuvieron las kA→B para cada 

valor de concentración de NAD(P)H, se usó el programa SigmaPlot 9.0 para estimar las 

constantes cinéticas del proceso de transferencia de hidruro. 

 

La reducción de la proteína ThnA4 mostró una dependencia de la concentración de 

NADPH por lo que las constantes cinéticas kA→B obtenidas en cada ensayo se ajustaron a 

la ecuación que describe un único sitio de unión tras el proceso de transferencia de 

hidruro (Strickland y col., 1975; Fersht, 1999). 

 

kHT

kHT-1

Thnox+ NAD(P)H [Thnox+ NAD(P)H] [Thnred + NAD(P)+]
Kd
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kA→B = 
d

HTd

KHPNADThn

HPNADThnkHPNADThnKk

]/)([][

])/)([]([])/)([][(1HT

 
 

Debido a que la concentración de NADPH, excepto en el que el ratio 

proteína:coenzima era 1:1, es superior a la de ThnA4, la reacción fue simplificada a: 

 

kA→B = 
d

HTd

KHPNAD

HPNADkHPNADKk

]/)([

]/)([])/)([(1HT

 
 

Los puntos de la titulación de ThnA4 con NADPH en los que kHT-1≤ 0 fueron 

ajustados a la ecuación de Michaelis-Menten (Michaelis, 1913). Para el cálculo de las 

constantes en el caso de la titulación de ThnA4 con NADH, en el que se vio que kA→B no 

era dependiente de la concentración de la coenzima, se usó también esta ecuación.  
 

kA→B = 
d

HT

KHPNAD

HPNADk

]/)([

]/)([

 
 

Mediante estas ecuaciones se determina la constante de disociación (Kd) y las 

constantes de transferencia de hidruro en ambas direcciones (kHT, kHT-1).  

 

9.2 Ensayos cinéticas en estado estacionario, medida de la actividad 

NAD(P)H-diaforasa y citocromo c reductasa 

Estas actividades enzimáticas proporcionan información sobre la eficiencia del 

proceso de transferencia electrónica entre coenzima y proteína, y su capacidad de 

óxido-reducción. En la reacción el NAD(P)H es oxidado por la proteína la cual le 

transfiere los electrones a un aceptor artificial final. 

Con el nombre de actividad diaforasa se ha descrito la facultad por parte de 

algunas enzimas de ceder electrones al 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP), el 

ferricianuro potasico (K3Fe(CN)6) o el azul de metileno (Avron y Jagendorf, 1956; Zanetti, 

1980). Para medir esta actividad se requiere el cofactor flavínico de las proteínas. La 

actividad citocromo c reductasa es la capacidad de la proteína de reducir citocromos de 

tipo c para lo que es necesario un centro sulfoférrico además de la flavina (Zanetti, 

1980). 

En primer lugar se realizó una titulación con concentraciones crecientes ThnY y 

ThnA4 en presencia de exceso de NAD(P)H (200 μM) y aceptor de electrones saturantes 

(DCPIP y ferricianuro 100 μM, y citocromo c 200 μM). Para el cálulo de la Km y kcat se 

tituló la muestra con concentraciones crecientes de NAD(P)H. Los ensayos fueron 

realizados en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4 a 25 ºC y fueron monitorizados en 
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un espectrofotómetro de doble haz Shimadzu UVPC-1603 o en un fluorímetro POLARstar 

Omega (BMG Labtech) termostatizados a la longitud de onda adecuada (550 nm para el 

citocromo c, 620 nm para el DCPIP, y 420 nm para el ferricianuro). Mediante el 

coeficiente de extinción de cada uno de los aceptores se cuantificó la reducción de los 

mismos mediante la variación de absorbancia en el tiempo, estos coeficientes fueron 

ϵ550 nm = 21 mM−1cm−1 para el citocromo c (Ueda y Coon, 1972), ϵ620 nm = 21 mM−1cm−1 

para el DCPIP (Steyn-Parve y Beinert, 1958), y ϵ420 nm = 1,02 mM−1cm−1 para el 

ferricianuro (Schellenberg y Hellerman, 1958).. Una unidad de actividad se definió como 

la cantidad de enzima requerida para reducir 1 μmol de aceptor de electrones en 1 min 

por mg de proteína. 

Los datos resultantes del cambio de absorbancia por unidad de tiempo a 

diferentes concentraciones fueron ajustados a la ecuación de Michaelis-Menten 

(Michaelis, 1913; Cleland, 1979) con el programa SigmaPlot 9.0.  
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CAPÍTULO I: 

ELEMENTOS REGULADORES DE LA RUTA DE DEGRADACIÓN DE 

LA TETRALINA 

1. POSIBLE PAPEL REGULADOR DE LA EXTRADIOL DIOXIGENASA THNC 

Durante el proceso de caracterización de la ruta de degradación de la tetralina se 

construyeron mutantes no polares de inserción de un cassette KIXX de kanamicina en 

varios puntos de los operones thn de la estirpe TFA (Hernaez y col., 1999). Estos 

cassettes poseen promotores que permiten la expresión de los genes adyacentes a la 

secuencia interrumpida. Uno de los mutantes construidos fue el T664, en el que el KIXX 

se localizó en el gen thnC, que codifica para la extradiol dioxigenasa (Martinez-Perez y 

col., 2004). 

Las dioxigenasas extradiólicas juegan también un papel fundamental en la 

apertura de los anillos aromáticos durante el metabolismo aeróbico de los compuestos 

aromáticos, como el tolueno, naftaleno o bifenilo. La enzima extradiol dioxigenasa de la 

estirpe TFA de Sphingomonas macrogolitabida está codificada por el gen thnC, que se 

encuentra al principio del operón C, y cataliza la rotura extradiólica del anillo aromático 

en la posición proximal al anillo alifático (Fig.23) (Andujar y Santero, 2003). 

 

FIG.23: A. Ubicación de thnC en el cromosoma de S. macrogolitabida. B. Reacción catalizada por la enzima 

extradiol dioxigenasa, que produce la rotura extradiólica del anillo aromático. 

 

Mediante fusiones traduccionales thnC::lacZ (estirpe T664-1002), se observó que 

este mutante presentaba unos niveles de actividad β-galactosidasa, y por tanto unos 

niveles inducidos de transcripción de los genes thn, más elevados que la estirpe 

silvestre. (Martínez-Pérez, 2008). Como se muestra en la figura 24, este incremento de la 

actividad β-galactosidasa en el mutante T664-1002 no era la misma para todos los 

inductores. El aumento en los niveles de inducción del mutante en relación con la 

estirpe silvestre fue menor de dos veces cuando actuaban como inductores la tetralina o 

A. 

B. 
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el naftaleno, que son metabolizados por la dioxigenasa inicial, mientras que al usar otros 

inductores como trans-decalina, cis-decalina y tetrahidro-2-naftol, que no son sustrato 

de la ruta y que en el silvestre inducen mucho peor, la expresión de los genes thn se veía 

incrementada notablemente (6 veces con trans-decalina, 5,7 veces con cis-decalina y 3,5 

veces con tetrahidro-2-naftol) (Martínez-Pérez, Datos no publicados). En definitiva, el 

mutante thnC::KIXX presentó un fenotipo de expresión similar al del mutante de 

deleción de thnA3. 

 

 

FIG.24: Actividad -galactosidasa en la estirpe TFA silvestre (wt) y en el mutante thnC::KIXX en presencia 

de tetralina y de diversos inductores. La estructura química de los inductores usados se encuentra 

representada. 

 

Estos datos hacían suponer que ThnC podría estar ejerciendo también un papel 

regulador, el cual sería negativo al igual que el de ThnA3, ya que su presencia disminuye 

la tasa de transcripción de los genes thn en presencia de compuestos que no son 

sustratos de la ruta de degradación. 

Para eliminar posibles artefactos causados por las regiones promotoras del 

cassette KIXX que pudieran alterar los niveles de expresión, se construyó un mutante de 

deleción de thnC en fase (MPO775), mediante sustitución del gen thnC::KIXX del 

mutante T664, como se indica en Materiales y Métodos. Este nuevo mutante contiene 

sólo los dos aminoácidos del extremo amino, y otros dos del carboxilo. Con objeto de 

medir la expresión génica se insertó en el cromosoma el plásmido pIZ1022, el cual posee 

una fusión traduccional al primer codón de thnC (mutante ∆thnC-1022), y así evitar que 

en el mutante existiese alguna fracción de thnC, como ocurriría si incluyésemos la fusión 

del plásmido pIZ1002. Se midieron los niveles de expresión de los genes thn del mutante 

en presencia de tetralina y de los distintos inductores (Fig. 25). Como control, al mutante 

∆thnC también se le introdujo el plásmido pIZ1002 en el que el gen lacZ está fusionado 

al aminoácido 122 de thnC (∆thnC-1002), ya que ésta era la fusión que se había usado 
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previamente para analizar la expresión del mutante T664 de inserción KIXX. La estirpe 

silvestre con la fusión del pIZ1022 (wt-1022) también fue incluida.  

 

FIG.25: Medida de actividad β-galactosidasa de la estirpe TFA silvestre y de los distintos mutantes en thnC 

con las distintas fusiones en presencia del inductor real de la ruta (tetralina) y de dos malos inductores 

(trans-decalina y cis-decalina). 

Como se observa en la figura 25, los niveles de expresión en el mutante de 

inserción KIXX eran más altos que en la estirpe silvestre, e inductores pobres en el 

silvestre inducían igual o incluso mejor que la tetralina en el mutante, justo como se 

había observado previamente mutante ΔthnA3. Sin embargo, los niveles de expresión en 

el mutante ΔthnC con cualquiera de las fusiones génicas fueron los mismos que los 

medidos para la estirpe silvestre con cada uno de los inductores, por lo que este 

mutante era capaz de discriminar entre buenos y malos inductores de la misma forma 

que el silvestre. En base a estos resultados se descartó que ThnC pudiese desempeñar 

algún papel en la regulación de la ruta de degradación. En función de este resultado, el 

fenotipo regulador del mutante thnC::KIXX podría deberse a una expresión de los genes 

que se encuentran a continuación de thnC, más concretamente de thnA3, 

anómalamente baja con respecto a la del silvestre, posiblemente porque el promotor 

del cassette KIXX no proporcione suficiente nivel de transcripción en Sphingomonas 

macrogolitabida.  

 

2. ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVACIÓN Y REGULACIÓN DE LA 

RUTA METABÓLICA 

Una vez descartado el papel de ThnC en la regulación de la transcripción de los 

operones thn, se procedió a analizar qué elementos realmente eran los mínimos y 

necesarios para la regulación adecuada de estos genes. 
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Como ya se ha descrito, mediante mutantes en los distintos genes de thn se vio 

que ThnR es necesario pero no suficiente para su transcripción, y que ThnY también es 

estrictamente requerido. Además un mutante carente de ThnA3 produjo niveles 

elevados de transcripción, los cuales eran similares en presencia tanto de buenos como 

de malos inductores. (Martinez-Perez y col., 2007). Con objeto de estudiar la existencia 

de algún otro componente accesorio que participase en este proceso de regulación, y 

analizar el efecto de ThnA3 sobre la activación ejercida por ThnR y ThnY, se construyó el 

mutante T690 (Δthn). Este mutante tiene una deleción en su cromosoma de 12,2 kb que 

abarca los operones B y C, región que se ha sustituido por un cassette KIXX de 

kanamicina, por lo que es incapaz de usar la tetralina como fuente de carbono y energía. 

Como se ha explicado en la introducción, el operón B está formado por genes 

estructurales, entre ellos las dos subunidades de la dioxigenasa inicial, mientras que en 

el operón C se encuentran la ferredoxina thnA3 y, al final del mismo, thnRY. Para medir 

los niveles de expresión thn en este mutante se integró por recombinación con el 

cassette KIXX un plásmido que llevaba la región intergénica silvestre thnB-thnC con una 

fusión génica thnC::lacZ (pMPO790), generando la estirpe T690-690 (Moreno-Ruiz y col., 

2003; Lopez-Sanchez y col., 2009) (Fig.26.A). 

Este mutante de deleción thn se complementó secuencialmente con plásmidos 

derivados del vector pIZ1016 los cuales llevaban clonados distintos elementos 

reguladores de la ruta thn expresados bajo el promotor tac. Los genes incorporados 

fueron thnR, thnY (pIZ1017 o pMPO750, respectivamente), los dos juntos (pIZ1158), o 

estos precedidos por los de la ferredoxina thnA3 y la ferredoxina reductasa thnA4 para 

componer un operón thnA3A4RY (pMPO751) y, finalmente, los anteriores a los que se le 

incorporaron los genes codificantes de la dioxigenasa inicial en un operón híbrido 

thnA1A2A3A4RY (pMPO754). 

T690-690 complementado  con los plásmidos mencionados anteriormente se 

creció en condiciones de inducción en presencia de compuestos considerados como 

buenos (tetralina o naftaleno) o malos (trans-decalina) inductores de la ruta de 

degradación, con o sin IPTG. Como control se usaron la estirpe silvestre, y ésta 

complementada con el vector vacío (Fig.26.B). 

 

 

A. 
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FIG.26: A. Esquema de la estructura cromosómica de la estirpe silvestre TFA y del mutante T690 con la 

fusión thnC::lacZ de pMPO690 incorporada (T690-690). La región del silvestre indicada con línea azul 

punteada es la delecionada. B. Expresión del mutante de deleción T690-690 complementado con los 

distintos genes expresados desde Ptac. La actividad β-galactosidasa fue medida de cultivos incubados en 

condiciones de limitación de carbono con IPTG en presencia de diversos inductores. La estirpe silvestre y 

su derivada con el vector vacío están también representadas. 

 

En la figura 26.B se muestra cómo en condiciones de inducción, thnR o thnY por sí 

solos no indujeron la expresión de los genes thn, como cabría esperar teniendo en 

cuenta los resultados de las mutaciones en los mismos (Martinez-Perez y col., 2004). Sin 

embargo, la expresión conjunta de thnRY produjo un gran incremento de la 

transcripción independientemente de la molécula usada como inductor, siendo 

aproximadamente el valor de inducción similar en todos los casos. Esta elevada 

expresión de los operones thn indicó que ThnR y ThnY son las únicas proteínas Thn 

necesarias para activar la transcripción de los genes thn, pero la falta de discriminación 

entre los diferentes inductores, fenotipo similar al descrito para el mutante ΔthnA3 

(Martinez-Perez y col., 2007), indica claramente que aunque el sistema regulador ThnRY 

es capaz de responder a determinadas moléculas efectoras, no posee la capacidad de 

discernir entre buenos o malos inductores.  

Para el estudio del efecto de la ferredoxina ThnA3 se complementó el mutante con 

un plásmido con los genes de los elementos reguladores junto con thnA3A4 (pMPO751). 

Como se observa en la figura 26, los niveles de inducción se redujeron drásticamente, 

con independencia del inductor usado, lo que indica que la expresión del sistema de 

transporte de electrones de la dioxigenasa sin los genes estructurales de la enzima 

impide la activación mediada por ThnRY. Este fenotipo es similar al de los mutantes en la 

B. 
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subunidad α (ThnA1) o β (ThnA2) de la dioxigenasa ya que en ellos se dan unos niveles 

de transcripción de los operones thn bajos incluso en presencia de la tetralina (Martinez-

Perez y col., 2007). Estas son las condiciones en las cuales la ferredoxina ThnA3 se 

acumularía fundamentalmente en su forma reducida debido a la falta de un sumidero de 

electrones. Cuando todos los elementos del complejo dioxigenasa inicial (ThnA1, ThnA2, 

ThnA3 y ThnA4) y los dos reguladores ThnR y ThnY fueron incorporados, este mutante 

mostró un perfil de expresión similar al del silvestre, discriminando entre buenos o 

malos inductores, y siendo los niveles de actividad con los buenos inductores 

aproximadamente 3,5 veces mayores que en presencia del mal inductor trans-decalina.  

Los resultados anteriores indican por tanto que ThnR y ThnY son los mínimos 

elementos indispensables para la activar la expresión de la ruta de degradación de la 

tetralina y ThnA3, presumiblemente en estado reducido, la modula negativamente en 

presencia de compuestos no metabolizables. Estos tres elementos parecen ser los 

únicos necesarios para la correcta regulación de esta ruta catabólica. Estos datos 

concuerdan con lo descrito previamente en base al comportamiento de los mutantes en 

los distintos elementos de la dioxigenasa inicial, en los que se observó que un 

compuesto sustrato de la dioxigenasa inicial de TFA permite una eficiente inducción de 

los operones thn, pero en presencia de uno no susceptible de usarse como tal, situación 

en la cual el trasiego de electrones hacia la dioxigenasa no se daría, acumulándose 

ThnA3 reducida, se impide la transcripción (Martinez-Perez y col., 2007). 

Una vez descartada la implicación de otros genes thn, esta tesis se centró en 

estudiar el coactivador ThnY y la forma en la que ejerce su papel como regulador, así 

como la forma en que S. macrogolitabida estirpe TFA integra la información procedente 

de ThnA3 dentro del sistema regulador de la ruta de degradación de la tetralina.  
 

3. PATRÓN DE EXPRESIÓN DEL CO-ACTIVADOR THNY 

Como ya se ha descrito en la introducción, los genes thn se encuentran agrupados 

en tres operones (C, B y M), dos de ellos con un promotor interno (PR en C y PH en B). 

Distintas aproximaciones realizadas en nuestro laboratorio, entre ellas análisis de la 

expresión mediante RT-PCR semicuantitativa y cuantitativa, ensayos retardo en gel y de 

protección frente a digestión por DNAsas, han propuesto un modelo en el que la 

transcripción de los promotores PC, PB, PH y PM está regulada positivamente por ThnR en 

respuesta a tetralina (Lopez-Sanchez y col., 2009; Lopez-Sanchez y col., 2010). 

Cantidades basales del activador ThnR se producen de forma constitutiva desde el 

promotor PR, característica peculiar dentro de los reguladores tipo LysR. En presencia del 

inductor la transcripción de thnR se ve incrementada sustancialmente y esta inducción, 

que proviene de la inducción de PC, es también dependiente de regulador (Lopez-

Sanchez y col., 2009). A pesar de estos datos, la expresión de thnY aún no ha sido 

caracterizada. 
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El gen thnY se localiza aguas abajo de thnR, y está separado por tan sólo 7 pb, lo 

cual sugiere que pertenece a la misma unidad transcripcional thnCA3A4RY. Con objeto 

de analizar si la expresión de thnY se regula al igual que el resto de genes thn, se 

realizaron ensayos de Western blot de cultivos de la estirpe TFA para detectar los niveles 

relativos de ThnY con anticuerpos anti-ThnY, tal y como se describe en Materiales y 

Métodos. Las estirpes utilizadas fueron la silvestre TFA y la mutante ΔthnR, incubándose 

los cultivos en condiciones de limitación de carbono o represión catabólica, con o sin 

tetralina. Para confirmar que las células mostraban los niveles de regulación debidos, 

también se midió la actividad β-galactosidasa de una fusión génica thnC::lacZ integrada 

en el cromosoma. 

 

FIG.27: Western blot con anticuerpos anti-ThnY de extractos de TFA en distintas condiciones de 

crecimiento. Las estirpes con fusiones génicas a thnC usadas fueron un mutante thnY::mTn5 (T601) (2), la 

silvestre (3-6) y el mutante ΔthnR (7-8). Los signos + o – indican la presencia o ausencia de tetralina 

respectivamente. +C muestra crecimiento en condiciones de represión catabólica, y –C en condiciones 

limitación de carbono. ThnY purificado fue usado como control (1). Las unidades Miller resultantes de la 

medida de actividad β-galactosidasa de cada cultivo están indicadas bajo el carril correspondiente. 

 

Como se ve en la figura 27, cuando las células se cultivaron en condiciones de 

limitación de carbono, aún en ausencia de inductor se aprecia una pequeña cantidad de 

ThnY expresada de forma basal (carril 3), que podría proceder del promotor constitutivo 

PR. Al añadir tetralina al cultivo (carril 4) se incrementó la cantidad del coactivador 

producida por lo que se ve que su expresión es también inducible por el inductor. Sin 

embargo, la expresión de thnY en la estirpe silvestre en presencia de βHB 40 mM es 

apenas perceptible incluso en presencia de tetralina (carriles 5 y 6), lo que indica que, 

como los otros genes thn, la expresión de thnY está sujeta también a represión 

catabólica. En un mutante ΔthnR, en el que no hay activador de la ruta de degradación 

de tetralina, cultivado en condiciones de limitación de carbono, hay una pequeña 

cantidad de ThnY tanto en presencia como en ausencia de tetralina, (carriles 7 y 8 

respectivamente), pero la cantidad producida es parecida a la obtenida en el silvestre 

crecido sin tetralina (carril 3), por lo que correspondería a los niveles basales expresados 

desde PR.  
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Estos datos indican que la síntesis de ThnY requiere la inducción por tetralina en 

ausencia de otras fuentes preferenciales de carbono, al igual que la del resto de genes 

thn, y es dependiente del activador transcripcional ThnR (Ledesma-García y col., 2011). 

 

4. EFECTO DE LA ALTERACIÓN DEL CONTEXTO GÉNICO DE THNRY 

La mayoría de los activadores tipo LysR se transcriben de forma divergente a los 

genes a los que regulan, formando una única unidad transcripcional que se autoregula 

negativamente. Sin embargo, en S. macrogolitabida estirpe TFA, acorde al western blot 

de la figura 27, thnR y thnY son aparentemente co-transcritos desde PR en ausencia de 

inductor, y además su expresión aumenta junto con la de thnCA3A4 desde PC en 

condiciones de inducción (Lopez-Sanchez y col., 2009; Ledesma-García y col., 2011). Esta 

organización transcripcional de thnR expresado conjuntamente con otro co-activador es 

muy poco frecuente dentro de la familia de reguladores LysR. 

Con el objetivo de estudiar si la ubicación y expresión coordinada de ambos 

activadores tenía un sentido funcional, se decidió analizar la inducción por tetralina 

cuando ambos activadores se expresaban por separado en trans desde un promotor 

heterólogo. Para poder expresar tan sólo thnR desde el promotor inducible tac se usó un 

mutante de deleción en fase de thnR (ΔthnR) complementado con un plásmido con ese 

gen expresado bajo Ptac (pMPO752). Para expresar sólo ThnY desde el promotor 

heterólogo, se construyó un mutante ΔthnY en el que el gen thnY completo es sustituido 

por un cassette de Ω kanamicina y por tanto no existe la posibilidad de recombinación 

por homología con él. El mutante fue conjugado con el plásmido pMPO750, en el que se 

expresa thnY desde Ptac. pMPO752 o pMPO750 no se integran en el cromosoma por falta 

de regiones homólogas. A estas estirpes se les integró el plásmido pIZ1002, que lleva la 

fusión génica thnC::lacZ, para medir su actividad β-galactosidasa en condiciones de 

limitación de carbono en presencia de tetralina, como se muestra en la figura 28. 

 

FIG.28: Medida de actividad β-galactosidasa del mutante T1032 (ΔthnR) complementado con pMPO752 

(thnR expresado en trans desde Ptac), y de MPO751 (ΔthnY) complementado con pMPO750 (Ptac-thnY 
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expresado en trans). Todas las estirpes poseen fusiones traduccionales thnC::lacZ, y las medidas se 

realizaron en presencia de tetralina en condiciones de limitación de carbono. El esquema de los genes 

expresados bajo PC y Ptac se encuentra representado.  

En el caso del mutante ΔthnR/thnR (T1032-1002/pMPO752), tras numerosos 

intentos de conjugación en los que se comprobó la presencia del plásmido en los 

transconjugantes, estos no eran capaces de crecer en tetralina ni de inducir la expresión 

de la ruta metabólica (Fig.28). La conjugación del mutante ΔthnY con el plásmido 

expresando ThnY en trans también fue posible (MPO751-1002/pMPO750), pero la 

inducción de los genes thn en presencia de tetralina no alcanzó la presentada por el 

silvestre, lográndose unos valores no homogéneos que, en el mejor de los casos, 

ascendían hasta la cuarta parte de los del silvestre. 

Estos resultados indican que proporcionar thnR o thnY en trans no complementa el 

fenotipo de los mutantes de deleción de los mismos, y por tanto no activan la expresión 

de los operones thn. 

 

Una vez se comprobó que ni thnR ni thnY podían complementar adecuadamente a 

sus respectivos mutantes cuando se expresaban en un plásmido en trans, se decidió 

analizar por qué no existía esa complementación. Para esto se intentó complementar las 

mutaciones con los genes correspondientes en distintos contextos para establecer si 

tanto thnR como thnY tuviesen que estar en el cromosoma para ejercer su función, 

independientemente de su localización, o si por el contrario, era importante que los dos 

estuvieran en la misma unidad transcripcional, independientemente del promotor 

usado, o era necesario transcribirlos en una situación nativa para regular 

adecuadamente la ruta de degradación de la tetralina. Se empleó el mutante de 

deleción de thnR (T1032) en el que se integró el plásmido pIZ1017 (Ptac-thnRY´), y el 

mutante de thnY anteriormente mencionado MPO751 complementado con los 

plásmidos pIZ698 (Ptac-thnYcopB´), pIZ1158 (Ptac-thnRYcopB´) y el pMPO791 (thn´RY). 

Todos estos plásmidos poseen regiones que permiten que se integren en el cromosoma 

por recombinación homóloga. Se comprobó la estructura genómica de los 

transconjugantes mediante PCR con distintos cebadores y se seleccionaron aquellos en 

los que se había producido un evento de recombinación. La organización génica 

producto de la integración de los plásmidos se muestra en la figura 29.A. 
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FIG.29: A. Disposición cromosómica de los genes reguladores de la ruta de degradación de la tetralina 

resultante de la complementación del mutante. Esquema del resultado cromosómico de las 

complementaciones del mutante T1032 (ΔthnR) con pIZ1017 integrado (Ptac-thnRY´) (construcción 1); del 

mutante thnY::ΩKm (MPO751, ΔthnY) con los plásmidos, pIZ698 (Ptac-thnYcopB´) (construcción 2), pIZ1158 

(Ptac-thnRYcopB´) (construcción 3) y pMPO791 (thnR´Y sin promotor) (construcción 4); y del mutante 

thnY::mTn5 (T601) con el plásmido pMPO750 (Ptac-thnY) (construcción 5). La estirpe silvestre también han 

A. 

B. 
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sido representados B. Porcentaje de los niveles de expresión con respecto al silvestre de las anteriores 5 

construcciones cultivados en condiciones de limitación de carbono en presencia de tetralina. El número 

dentro de las barras indica el número de construcción, y un esquema resumen de la organización de los 

genes de los reguladores también se encuentra indicado. Todas las estirpes tienen integradas fusiones 

génicas thnC::lacZ. 

Como se ha representado en la figura 29.A, en la complementación de T1032-1002 

(ΔthnR) con el plásmido pIZ1017 (Ptac-thnRY´), el plásmido se integró en el cromosoma 

situándose thnRY bajo el promotor tac (construcción 1). 

Con respecto a la complementación del mutante ΔthnY, en la construcción 

producto de la integración de pIZ698 (construcción 2) thnR se ubicó bajo el promotor PC  

y a thnY separado del anterior expresado desde el promotor Ptac. Al integrarse el 

plásmido pIZ1158 (thnRYcopB´ bajo Ptac, construcción 3) una copia de thnRY se transcribe 

desde Ptac separada de los operones thn, y la copia de thnR de la estirpe inicial bajo PC, 

esta construcción permite discernir si es necesario que estén expresados desde el mismo 

promotor aunque sea heterólogo. La construcción 4 resultante de la recombinación de 

pMPO791 se usó como control ya que da lugar a la configuración silvestre del operón C y 

el fragmento de thnR y la inserción ΩKm quedan desplazados. 

Como se muestra en la figura 29.B, todas aquellas estirpes que co-transcriben 

ThnR y ThnY ya sea bajo el promotor de los operones thn PC o bajo Ptac (construcciones 1, 

3 y 4), muestran los niveles silvestres de activación de la ruta, mientras que aquellas 

estirpes con construcciones en las que ThnR y ThnY no son transcritos conjuntamente 

(construcción 2) alcanzaron valores de actividad menor del 20 % con respecto a la 

silvestre. Estos resultados coinciden con los mutantes ΔthnY y ΔthnR que no podían ser 

complementados al expresar el gen delecionado en trans (Fig.28). El conjunto de estos 

resultados sugieren fuertemente que no es necesario que thnR y thnY estén ubicados en 

la región de los genes thn, sino que el requisito indispensable es que thnY esté a 

continuación de thnR, aunque no sea bajo el promotor de los genes thn. Esta 

interpretación estaría también apoyada por los datos de expresión del mutante de 

deleción completa thn T690-690 al que se le incorporaron plásmidos en los que thnRY se 

transcribían en trans desde el promotor Ptac (Fig.26). 

Por último, con el objetivo de analizar si el gen thnY completo debía ubicarse tras 

thnR, o sólo era necesaria parte del extremo amino del coactivador, se complementó el 

mutante T601 de inserción de un mini-Tn5-Kanamicina en el codón 140 de thnY con el 

plásmido pMPO750 (Ptac-thnY). Se seleccionaron los candidatos en los que thnY se 

expresaba bajo Ptac y por tanto thnR bajo PC seguido por 420 pb de thnY (región inicial 

del mutante thnY::mTn5) (construcción 5). A diferencia de la construcción 2, que tiene 

una organización similar pero carece de secuencias thnY a continuación de thnR, la 

expresión en el mutante de inserción mini-Tn5-Km, pudo recuperarse hasta niveles 

prácticamente silvestres con la integración del plásmido que llevaba Ptac-thnY, indicando 

que no es necesario que el gen completo thnY suceda a thnR pero si al menos una parte 

de él. 
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Por tanto, en base a los resultados obtenidos, podemos establecer que para que 

ThnR y ThnY ejerzan su función adecuadamente, es necesaria la expresión conjunta del 

par génico thnR-thnY, aunque se desconocen las causas o el mecanismo regulatorio que 

subyace a este fenómeno. 
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CAPÍTULO II:  

MUTAGÉNESIS DE THNY 

Los resultados del capítulo anterior de complementación del mutante Δthn T690, y 

datos previos obtenidos mediante mutantes de inserción de cassettes KIXX y mini-Tn5 

de resistencia a kanamicina (Martinez-Perez y col., 2004), mostraron que ThnY junto con 

ThnR son los mínimos elementos necesarios para activar la transcripción de los genes 

thn. La forma en la que ThnY ejerce la función como coactivador es una de las preguntas 

clave en la regulación de la ruta de degradación de tetralina.  

 

1. ESTUDIO DE LA SECUENCIA DE THNY 

En una primera aproximación se hizo un estudio más exhaustivo de la secuencia de 

aminoácidos de ThnY. El alineamiento con las secuencias de las bases de datos de la 

secuencia aminoacídica de ThnY de S. macrogolitabida estirpe TFA mediante Blastp 

mostró que codifica una proteína con homología con ferredoxinas reductasas, las cuales 

aceptan electrones del NAD(P)H, y los transfieren a oxigenasas terminales que hidroxilan 

anillos aromáticos. Más concretamente se asemejaba a las ferredoxinas reductasas de 

los complejos dioxigenasa de la clase III, según la clasificación de Batie (Batie y col., 

1991), las cuales poseen tres dominios identificados, uno de unión a un centro 

sulfoférrico tipo planta (dominio fer), otro de unión a un cofactor flavínico (dominio 

FAD), y por último otro de unión a coenzima (dominio NAD). 

Al alinear la secuencia de la proteína completa se observó una identidad global del 

36 %, siendo la del alineamiento de los dominios fer y FAD del 40 %, mientras que la 

comparación del dominio NAD tan sólo mostraba una identidad del 34 %. Las secuencias 

de las bases de datos con las que se encontraba mayor homología al usar la secuencia 

completa de ThnY, y cuyo producto proteico o actividad enzimática había sido ya 

descrito en la literatura, pertenecían a la clase III y mostraban un 36 % de identidad con 

ThnY. Estas proteínas fueron las ferredoxinas reductasas NahAa de la naftaleno 

dioxigenasa de Pseudomonas stutzeri estirpe NJ y AN10 (NºAcc. ADK11285.1 y NºAcc. 

AAD02134.1, respectivamente), PahA de Pseudomonas aeruginosa paK1 de degradación 

de compuestos poliaromáticos (NºAcc. BAA12238.1), DntAa de degradación del 

dinitrotolueno de Burkholderia cepacia y Burkholderia sp. DNT (NºAcc. AAL50024.1 y 

AAX31152.1 respectivamente), y las ferredoxinas reductasas NagAa de degradación 

también del naftaleno de Ralstonia sp. U2 y solanacearum GMI1000, y de Burkholderia 

sp. C3 (NºAcc. AAD12606.1, NP_519212.1 y ACT53245.1, respectivamente).  

En el árbol filogenético (Fig.30), se aprecia que ThnY, aunque forma una rama 

divergente ella sola, se agrupa con otras ferredoxinas reductasas de la clase III de 

degradación del naftaleno (NdoR, NahAa y NagAa), dinitrotolueno (DntAa) o 

nitrobenceno (NbzAa), con las cuales muestra mayor identidad como se ha visto en los 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/300391843?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=NY9PMCG7013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/4104751?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=7&RID=NY9PMCG7013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1255667?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=NY9PMCG7013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/17942400?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=9&RID=NY9PMCG7013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/60615602?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=14&RID=NY9PMCG7013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/2828014?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=10&RID=NY9PMCG7013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/17545810?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=12&RID=NY9PMCG7013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/254028639?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=16&RID=NY9PMCG7013
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resultados del Blastp. Sin embargo, proteínas también de la clase III como ThnA4, la otra 

ferredoxina reductasa de degradación de tetralina en TFA, u otras con las que ThnA4 

guarda elevada identidad, están alejadas formando otra rama aislada a las anteriores. 

Esto sugiere que ThnA4 y ThnY podrían tener distinto origen evolutivo. Las ferredoxinas 

reductasas de las clases IB, que también poseen tres dominios al igual que las de la clase 

III, se agrupan ellas solas, al igual que las de la clase II, aunque la distancia de separación 

de las primeras con respecto a las de clase III semejantes a ThnY es mucho menor. 

 

FIG.30: Árbol filogenético resultante del alineamiento de la secuencia de ThnY. Las secuencias de las 

ferredoxinas reductasas empleadas en el dendrograma son ThnY TFA y ThnA4 TFA (recuadradas) de 

degradación de tetralina de S. macrogolitabida estirpe TFA; NahAa AN10 y NahAa NJ P. stutzeri estirpes 

An10 y NJ, PahA pAK1 de P. aeruginosa paK1, Ndor put de P. putida, NagAa U2 de Ralstonia sp. U2, NagAa 

C3 de Burkholderia sp. C3, todas ellas de dioxigenasas de degradación del naftaleno. DntAa DNT de la 

oxigenación del dinitrotolueno de Burkholderia sp. DNT, NbzAa Com de degradación del nitrobenceno de 

Comamonas sp, BenC ADP1 del benzoato de Acinetobacter ADP1, XylZ de degradación del toluato de P. 

putida, CbdC cep de la dioxigenasa del 2-halobenzoato de Burkholderia cepacia, OxoR sid de la 

monooxigenasa que reacciona con la 2-oxo-1,2-dihidroquinolina de Pseudomonas putida, BphA4 yan de 

degradación del bifenilo de S. yanoikuyae, TodA put de degradación del tolueno de P. putida, DbtAa DBT1 

de degradación del dibenzotiofeno de Burkholderia sp. DBT1, PhnA4 A5 de degradación de compuestos 

poliaromáticos de Cycloclasticus sp. A5, y CarAd res de degradación del carbazol de P. resinovorans. 

 

Para obtener información más completa se realizó el alineamiento de su secuencia 

aminoacídica con otras secuencias ampliamente estudiadas de ferredoxinas reductasas 

de las clases III y IB, usando la herramienta ClustalW tal como se indica en Materiales y 

Métodos (Fig.31). Tanto las ferredoxinas reductasas de clase IB como III poseen tres 
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dominios de unión a cofactores y coenzimas, pero las de clase IB le ceden los electrones 

directamente a la dioxigenasa, mientras que las de clase III necesitan como 

intermediario una ferredoxina (Batie y col., 1991). 

 
 

 

  

A. 
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DntAa III          -----MELVVEPLN---LHLNAETGSTLLDVLRSNEVPISYSCMSGRCGTCRCRVIAGHL 52 

NbzAa III          -----MELVVEPLN---LHLNAETGSTLLDVLRSNEVPISYSCMSGRCGTCRCRVIAGHL 52 

Ndor  III          -----MELLIQPNN---RIIPFSAGANLLEVLRENGVAISYSCLSGRCGTCRCRVIDGSV 52 

ThnY  III          -----MEITLIPDR---RTLEIQADETLLDALLRHDEPISHSCRDGRCGLCKCSFSVQGL 52 

BenC  IB           --MSNHQVALQFEDGVTRFICIAQGETLSDAAYRQQINIPMDCREGECGTCRAFCESGNY 58 

CbdC  IB           ---MLHSIALRFEDDVTYFITSSEHETVADAAYQHGIRIPLDCRNGVCGTCKGFCEHGEY 57 

OxoR  IB           MKDQMHQVTVNFSDGVSRSFDVEAGTSILDAAIESEIPLLYQCRSGSCSTCIAQLTEGEA 60 

                         .  :         :       :          :  .* .* *. *          

 

DntAa III        RD----NGPETGRPQAGKGAYVLACQAVLTEDCTIEIPESDEIV-VHPARIVKGTVTAID 107 

NbzAa III        RD----NGSETGRPQAGKGAYVLACQAVLTEDCTIEIPESDEIV-VHPARIVKGTVTAID 107 

Ndor  III        ID----SGAENGQSNLTDKQYVLACQSVLTGNCAIEVPEADEIV-THPARIIKGTVVAVE 107 

ThnY  III        T-------PERGTS--IEMSPVLACQTVPNADCIVEIADPDDVL-VLPPQIARGRVEAIE 102 

BenC  IB         DMPEDNYIEDALTPEEAQQGYVLACQCRPTSDAVFQIQASSEVC-KTKIHHFEGTLARVE 117 

CbdC  IB         DG--GDYIEDALSADEAREGFVLPCQMQARTDCVVRILASSSAC-QVKKSTMTGQMTEID 114 

OxoR  IB         HT--RAGASSTLLASEYASGQRLLCLCQAQSNCSFDVPYGSEVG-SSAAREVHAFIDSVD 117 

                                       * *      :. . :    .           .       

 

                                                      RxYS 

DntAa III       EATHDIRRLRIKLAK---PLEFSPGQYATVQFT-PECVRPYSMAGLPSDA-EMEFQIRAV 162 

NbzAa III       EATHDIRRLRIKLAK---PLEFSPGQYATVQFT-PECVRPYSMAGLPSDA-EMEFQIRAV 162 

Ndor  III       SPTHDIRRLRVRLSK---PFEFSPGQYATLQFS-PEHARPYSMAGLPDDQ-EMEFHIRKV 162 

ThnY  III       SPVERVRRLILSTDR---TLKFEPGQYFEVTWS-PDITRMYSAAGLPTDP-TLVFDIQLH 157 

BenC  IB        NLSDSTITFDIQLDDGQPDIHFLAGQYVNVTLPGTTETRSYSFSSQPGNR-LTGFVVRNV 176 

CbdC  IB        RGSSSTLQFTLAIDP-SSKVDFLPGQYAQLRIPGTTESRAYSYSSMPGSS-HVTFLVRDV 172 

OxoR  IB        RIASNVMRLTLELAE-GEWMEFRPGQFMQIQVPGFEVVRSYSPSSTTADVPKMEFLIRLL 176 

                          .         .* .**:  :  .     * ** :. .       * ::   

 

                 xGxxS/T                                   GGTGixP 

DntAa III       PGGHVSNYVFNELSVGASVRISGPLGTAYLRRTHTG-PMLCVGGGTGLAPVLSIVRGALE 221 

NbzAa III       PGGHVSNYVFNELSVGASVRISGPLGTAYLRRTHTG-PMLCVGGGTGLAPVLSIVRGALE 221 

Ndor  III       PGGRVTEYVFEHVREGTSIKLSGPLGTAYLRQKHTG-PMLCVGGGTGLAPVLSIVRGALK 221 

ThnY  III       NLGRASEHVADALRTGDTAKIKGPLGAAYLRRKCTA-PILCISNNTGLGSLLGFLRGIAK 216 

BenC  IB        PQGKMSEYLSVQAKAGDKMSFTGPFGSFYLRDVKR--PVLMLAGGTGIAPFLSMLQVLE- 233 

CbdC  IB        PNGKMSGYLRNQATITETFTFDGPYGAFYLREPVR--PILMLAGGTGLAPFLSMLQYMAG 230 

OxoR  IB        PGGAMSSYLQEKAAQDEVLTLSGPYGAFFLREESRRAPHIFVAGGTGLAPILSMIDSLRQ 236 

                  *  :  :           : ** *  :**        : :...:*:... .:       

 

DntAa III       --SGMSNPIHLYFGVRSEQDIYDEERLHALAARFPNLK-VNVVVATGPAGPGH-RSGLVT 277 

NbzAa III       --SGMSNPIHLYFGVRSEQDIYDEERLHALAARFPNLK-VNVVVATGPAGPGH-RSGLVT 277 

Ndor  III       --SGMTNPILLYFGVRSQQDLYDAERLHKLAADHPQLT-VHTVIATGPINEGQ-RAGLIT 277 

ThnY  III       --AGMRNPVYVYAGFLMSEYVYGEEDLRQVCKLLKDLRRCATVVGGGTLKRWD-RLGLLP 273 

BenC  IB        -QKGSEHPVRLVFGVTQDCDLVALEQLDALQQKLPWFEYRTVVAHA--ESQHE-RKGYVT 289 

CbdC  IB        LQRNDLPSVRLVYGVNRDDDLVGLDKLDELATQLSGFSYITTVVDK--DSAQL-RRGYVT 287 

OxoR  IB        -GGGRKPPMLLSFGCLNPQALFSLENIELRQQWLPSLDVRICVDHD--PEPGM-HHGNPV 292 

                       .: :  *      :     :         .     :           . *    

 

                                  YxCGp                        exf 

DntAa III       DLIG---RDLPNLAGWRAYLCGAPAMVEALNLLVAR-LGIVPGHIHADAFYPSGV- 328 

NbzAa III       DLIG---RDLPNLAGWRAYLCGAPAMVEALNLLVAR-LGIVPGHIHADAFYPSGV- 328 

Ndor  III       DVIE---KDILSLAGWRAYLCGAPAMVEALCTVTKH-LGISPEHIYADAFYPGGI- 328 

ThnY  III       DIIG---KDFDDLSEFRVYAFGSPHAIDVTSRLLRN-KGVAPDRLHSEPYHFSVS- 324 

BenC  IB        GHIE---YDWLNGGEVDVYLCGPVPMVEAVRSWLDT-QGIQPANFLFEKFSAN--- 338 

CbdC  IB        QQIT---NDDMNGGDVDIYVCGPPPMVEAVRSWLAA-EKLNPVNFYFEKFAPTVGN 339 

OxoR  IB        SALR---EGDVTSPDTVAYLCGPQPMIDAATKRLIE-LGVNPANIFAEQFVASH-- 342 

                  :               *  *.   ::.          :   .:  : :       

 

FIG.31: A. Representación esquemática de los dominios característicos de las ferredoxinas reductasas de 

clase IB y III según Batie y colaboradores. B. Alineamiento de la secuencia de ThnY con ferredoxinas 

reductasas de la clase IB y III. Los asteriscos indican los aminoácidos conservados en todas las secuencias, 

los dos puntos las posiciones en las que se han realizado sustituciones conservativas, y un solo punto en 

las que han sido menos conservativas. Las cuatro cisteínas que coordinan el centro sulfoférrico del 

B. 
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dominio fer tipo plantas están señaladas en gris. En el dominio de unión al FAD, los residuos conservados 

de unión al anillo de isoaloxacina y a los grupos fosfato de la flavina se indican en azul. En el dominio de 

unión al NAD(P)H, la región altamente conservada en todos los miembros de las FNRs bacterianas o 

plastídicas implicada en la unión al piridín nucleótido, y otros aminoácidos que participan en su unión y/o 

discriminación, se muestran en morado. Sobre las secuencias señaladas se encuentra la consensuada para 

los distintos dominios. Las ferredoxinas reductasas usadas para el alineamiento son DntAa, ferredoxina 

reductasa de la dioxigenasa del 2,4-dinitrotolueno de Burkholderia sp.; NbzAa, la de la dioxigenasa del 

nitrobenzeno de Comamonas sp.; NdoR, la de la ruta de degradación del naftaleno de Pseudomonas sp.; 

BenC, del catabolismo del benzoato de Acinetobacter sp.; CbdC, de la 1,2-dioxigenasa del 2-halobenzoato 

de Pseudomonas cepacia; y la OxoR, de la 8-monooxigenasa que reacciona con la 2-oxo-1,2-

dihidroquinolina de Pseudomonas putida. 

 

En el alineamiento de ThnY con otras ferredoxinas reductasas caracterizadas de las 

clases IB y III, se reconocen 3 dominios que se representan en la figura 31.A. En el 

extremo amino se identifica el dominio fer2 de unión al centro redox [2Fe-2S] 

sulfoférrico (aminoácidos 1-79), seguido por el dominio FAD6 de unión al cofactor 

flavínico en la región central (aminoácidos 95-187), y el dominio de unión a NAD(P)H en 

la región C-terminal (aminoácidos 197-302). Los dos últimos dominios corresponden a la 

estructura modelo de las proteínas de la familia de las FNR (Ferredoxina-NADP+ 

Reductasas) tipo planta (Karplus y col., 1991). 

Como se muestra en la figura 31.B, en el dominio de unión al centro sulfoférrico se 

encuentran las cuatro cisteínas (35, 40, 43 y 68) que coordinan los átomos de hierro y 

azufre en los centros sulfoférricos [2Fe-2S] tipo plantas, conservándose la secuencia 

consenso CX4CXXCX29/30C característica, aunque el número de aminoácidos que separan 

la cuarta cisteína es sensiblemente menor en el caso ThnY. 

Para la unión con la flavina, las secuencias de unión al anillo de isoaloxacina, RXYS, 

y al grupo fosfato, XGXX(S/T), están conservadas. Se ha descrito que esta segunda 

secuencia consenso está implicada en la discriminación del cofactor flavínico y, según 

esto, ThnY tendría unido FAD y no FMN (RGGS) (Correll y col., 1993). Otro residuo 

importante es el aminoácido aromático del final del extremo carboxilo, Tyr319 para ThnY 

pero Phe en el resto de ferredoxinas reductasas del alineamiento. Este aminoácido 

aromático está conservado en la mayoría de las proteínas pertenecientes a la 

superfamilia FNR y, junto con Tyr139, se apila con el anillo de isoaloxacina del FAD, 

formando puentes de hidrógeno con él (Karplus y col., 1991; Correll y col., 1993). 

Además es importante en la disposición e interacción entre el FAD y el NAD(P)+/H. 

En el caso del dominio de unión al coenzima NAD(P)H, el porcentaje de los 

aminoácidos considerados importantes para la interacción y actividad catalítica de 

oxidación del piridín nucleótido que están conservados en ThnY es mucho menor. La 

región conservada GGTGXXP es sustituida por NNTGXXS en ThnY, y el motivo YXCGp 

implicado en la unión del grupo de la nicotinamida (Correll y col., 1993) tiene sustituida 

la cisteína por fenilalanina. 
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Estos datos sobre la secuencia indicaban que, aunque ThnY posea unos cofactores 

susceptibles de reducirse y de participar en un sistema de transferencia de electrones, el 

NAD(P)H podría no ser el agente reductor fisiológico de esta proteína. 

 

1.1 Modelado de ThnY 

Con el objetivo de realizar un modelado teórico de la estructura de ThnY por 

homología con otras ferredoxinas reductasas de sistemas dioxigenasa cristalizadas y 

cuya estructura ha sido resuelta, se realizó el alineamiento de su secuencia aminoacídica 

con el programa SWISS-MODEL (http://swissmodel.expasy.org/workspace/), empleando 

como modelo la ferredoxina reductasa de la benzoato dioxigenasa de Acinetobacter sp. 

estirpe ADP1 (1KRH.pdb) (Karlsson y col., 2002) con la que guarda el 22 % de identidad. 

En la elaboración del modelo se incluyeron los cofactores [2Fe-2S] y el FAD, ya que la 

secuencia proteca indicaba que probablemente estarían unidos a ThnY. Como se 

muestra en la figura 32 ambos centros redox se encuentran cercanos para posibilitar el 

trasiego electrónico entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

FIG.32: Estructura teórica tridimensional de 

ThnY. El FAD se representa en amarillo, y el 

centro [2Fe-2S] tipo plantas en verde.  

 

 

 

 

2. ESTUDIO DE LOS MUTANTES DE THNY 

Teniendo en cuenta que ThnY podría estar en distintos estados de reducción, era 

lógico pensar que el posible trasiego de electrones o su estado de reducción afectase su 

función. Con el propósito de caracterizar mejor cómo ThnY realiza su función reguladora, 

se decidió realizar una mutagénesis dirigida del gen en algunos de los aminoácidos que 

según estaba descrito eran claves para la unión de los cofactores redox y/o el trasiego 

de electrones dentro de la proteína, y posteriormente estudiar su efecto sobre el 

fenotipo de expresión de la ruta metabólica de degradación de la tetralina. 

http://swissmodel.expasy.org/workspace/
http://correo.upo.es/uwc/webmail/attach/1KRH.pdb?sid=&mbox=INBOX&uid=15815&number=5&filename=1KRH.pdb
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2.1 Construcción de Mutantes de thnY 

Se realizaron mutaciones en los tres dominios de la proteína (Fig.33). En el 

dominio de unión al centro [2Fe-2S] tipo planta, la Cys35 o Cys40 que coordinan el 

cofactor fueron sustituidas por serina, un aminoácido polar semejante (ThnY-C35S y 

ThnY-C40S respectivamente). Estas mutaciones deberían afectar a la unión de ThnY a 

este grupo prostético. En el dominio de unión a la flavina, los aminoácidos hidrofílicos 

Arg137 y Tyr139, que están interaccionando con el anillo de isoaloxacina (Karplus y col., 

1991), fueron sustituidos por el hidrofóbico leucina (ThnY-R137L y ThnY-Y139L), lo que 

debería afectar al ambiente y a la red de puentes de hidrógeno que rodean al FAD. Por 

último, en el dominio C-terminal de unión a NAD(P)H, la Asn201 y Ser206 están 

sustituyendo a los aminoácidos consenso para esa posición, glicina y prolina 

respectivamente (GGXGXXP) (Karplus y col., 1991). Dado que estas alteraciones del 

consenso podrían afectar a la capacidad de reducción de ThnY por NAD(P)H, lo que tal 

vez estaría relacionado con el modo en que la proteína realiza su función reguladora, se 

mutaron los dos aminoácidos para revertir la secuencia de ThnY en esa región a la 

conservada de las FNRs (ThnY-N201G,S206P). Todos estos mutantes por tanto podrían 

tener alterada de algún modo la transferencia electrónica a través de la proteína. 

 

 

 

FIG.33: A. Representación esquemática de los dominios de ThnY. Bajo cada dominio se encuentran sus 

secuencias reconocidas como consenso. B. Alineamiento de las regiones consenso de cada dominio de 

ThnY, NdoR y BenC. Los aminoácidos pertenecientes al consenso se indican en negrita, y los mutados de 

ThnY en azul subrayados. C., D. y E. Detalle de ThnY en el que se muestran los aminoácidos mutados en el 

dominio de unión a [2Fe-2S] (Cys35 y Cys40 en naranja), FAD (Arg139 y Tyr139 en azul) o NAD(P)H (Ser201 y 

A. 

B. 

C. D. E. 
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Asn
206

 en rosa) respectivamente. En el caso de C. y D., todos los aminoácidos se encuentras cercanos a 

uno de los cofactores, en el caso E se encontrarían en la región de unión de la proteína al NAD(P)H. 

 

2.2 Efecto in vivo de los Mutantes de ThnY 

Para el estudio del efecto de las mutaciones anteriores se complementó la estirpe 

T601 (thnY::mTn5Km) que tenía una fusión traduccional a thnC (T601-1002) con los 

plásmidos que contenían las versiones de thnY silvestre y mutantes pMPO750 (thnY), 

pMPO764 (thnY-C35S), pMPO765 (thnY-C40S), pMPO757 (thnY-R137L), pMPO756 (thnY-

Y139L) y pMPO763 (thnY-N201G,S206P). Las distintas versiones silvestre y mutadas de 

thnY fueron expresadas desde el promotor heterólogo e inducible con IPTG Ptac. 

(Fig.34.A) Con objeto de analizar si estas mutaciones estaban afectando en forma alguna 

a la capacidad de discriminar entre buenos o malos sustratos ejercida por el sistema 

regulador de los genes thn, se realizaron ensayos de actividad β-galactosidasa en 

limitación de carbono en presencia del inductor real de la ruta (tetralina), y otro que no 

es sustrato de la dioxigenasa (trans-decalina) (Fig.34.B).  

 

 

 

 

 

FIG.34: A. Esquema de la construcción resultante de la integración en la estirpe T601 del plásmido 

pMPO750 y sus derivados con las versiones mutadas de thnY. B. Medida de actividad β-galactosidasa de 

A. 

B. 
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las estirpes con versiones silvestre o mutantes de thnY. Condiciones de limitación de carbono (8 mM βHB) 

en presencia de tetralina (barras azules) o trans-decalina (barras grises). La adición de IPTG (+) o no (-) está 

marcada bajo la pareja de columnas correspondientes. Las columnas rellenas indican presencia de IPTG.  
 

ThnY es estrictamente necesaria para la expresión de los operones thn, por ello en 

el mutante T601-1002 estos no son inducidos y por tanto no puede usar la tetralina 

como única fuente de carbono y energía (Martinez-Perez y col., 2004). Como se muestra 

en la figura 34.B, cuando el mutante es complementado con thnY silvestre (pMPO750), 

se restauran los valores de expresión silvestres. Esta complementación se da incluso en 

ausencia de IPTG, lo que indica que la expresión basal de thnY desde Ptac en esta 

construcción genera suficiente cantidad de ThnY como para obtener el máximo de 

expresión de la fusión thnC::lacZ. La complementación con cualquiera de las versiones 

mutantes de thnY mostró un incremento de la expresión de thnC::lacZ, lo que indica que 

ninguna de las mutaciones rinde un ThnY completamente inactivo. Algunas de las 

versiones mutantes, como la de la mutación en el dominio FAD thnY-Y139L o la del 

mutante en el dominio de unión al NAD thnY-N201G,S206P, al igual que la versión 

silvestre, consiguieron un nivel de expresión prácticamente máximo incluso en ausencia 

de IPTG, lo que indica que no tienen ninguna limitación en su capacidad de activar la 

transcripción. Otras mutaciones, como ThnY-C35S y ThnY-C40S, mostraban en ausencia 

de IPTG un nivel de expresión inferior al del silvestre, siendo menor la diferencia del 

ThnY-C35S, lo que indica que estas versiones de ThnY pueden no ser completamente 

funcionales, aunque se obtuvo el nivel máximo de expresión silvestre al añadir IPTG. Por 

último, los niveles de expresión con thnY-R137L no obtuvieron el máximo incluso tras la 

adición de IPTG, indicando que este alelo mutante tiene una clara limitación funcional.  

Cuando se usó el mal inductor trans-decalina, que está compuesto por dos anillos 

alicíclicos y no puede ser sustrato de la ruta por carecer de un anillo aromático, los 

niveles de expresión obtenidos en la estirpe silvestre y en el mutante thnY::mTn5Km 

complementado con thnY, sólo alcanzan como mucho el 25 % de los obtenidos 

resultantes con tetralina. Aunque los niveles absolutos de actividad β-galactosidasa del 

mutante ThnY-R137L fueran más bajos, el perfil relativo de inducción era el de un 

mutante capaz de discernir entre buenos o malos inductores. Sin embargo, la capacidad 

de discriminación de los otros mutantes de ThnY parece estar alterada en mayor o 

menor medida. Los mutantes en el dominio fer ThnY-C35S y en el FAD ThnY-Y139L, que 

en tetralina producen los unos valores próximos o idénticos al silvestre respectivamente, 

parecían estar ligeramente afectados en su capacidad de discriminación ya que la 

expresión en presencia del mal inductor asciende hasta más del 50 % de la obtenida en 

tetralina. Por otra parte, el fenotipo del mutante ThnY-C40S mostró una pérdida 

prácticamente completa de la capacidad de discriminación entre la tetralina y la trans-

decalina: en este caso, al usarse la trans-decalina como inductor, se alcanzaron unos 

niveles de expresión similares a los obtenidos en tetralina (77 %), siendo incluso 

ligeramente mayores al suplir los cultivos con IPTG (104 %). Un patrón similar, aunque 
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con niveles de expresión superiores, se obtuvo con el mutante ThnY-N201G,S206P, con 

el que se vio que la diferencia entre un buen o mal inductor había desaparecido ya que 

los niveles en trans-decalina fueron similares a los de tetralina (88 % sin y 106 % con 

IPTG).  

Con objeto de estimar la cantidad relativa de ThnY producida con las diversas 

versiones mutantes, se realizaron análisis de Western blot de los anteriores cultivos 

crecidos en βHB 8 mM (limitación de carbono) en presencia de tetralina (Fig.35). Los 

resultados demostraron que la cantidad de ThnY silvestre producida por la expresión 

desde Ptac sin IPTG es menor que la que presenta la propia estirpe TFA creciendo en en 

las mismas condiciones. Sin embargo, esta cantidad parece ser suficiente para alcanzar 

valores máximos de activación, como indica su actividad β-galactosidasa (Fig.34.B), ya 

que la adición de IPTG aumentó la cantidad del co-activador pero no aumentó la 

expresión de la fusión thnC::lacZ. La producción de los co-activadores mutantes ThnY-

Y139L y ThnY-N201G,S206P fue similar a la de ThnY silvestre. La cantidad de ThnY-R137L 

fue indetectable en ausencia de IPTG y ligeramente inferior a la de la proteína silvestre 

al añadirse IPTG. Sin embargo la actividad β-galactosidasa fue mucho menor, lo que 

sugiere que esta mutación reduce la actividad de la proteína. Un nivel de producción de 

ThnY claramente inferior lo mostraron los mutantes ThnY-C35S y ThnY-C40S, que en 

ausencia de IPTG fueron indetectables y que en presencia de IPTG no alcanzaron los 

niveles obtenidos con la versión silvestre, lo que puede explicar sus menores niveles de 

expresión de thnC::lacZ en ausencia de IPTG. En función de los resultados mostrados en 

la figuras 34.B y 35, las sustituciones en el dominio fer2 parecen afectar la estabilidad de 

la proteína ya que ambas proteínas mutantes se acumulan en una cantidad similarmente 

baja, en comparación con la silvestre. Por otra parte, los niveles de expresión de 

thnC::lacZ usando el mutante ThnY-C35S sin IPTG, son claramente superiores a los 

obtenidos con el mutante ThnY-C40S en las mismas condiciones, lo que sugiere que 

ThnY-C40S puede tener menos actividad específica que ThnY-C35S.  
 

 

FIG.35: Western blots con anticuerpos 

anti-ThnY de los distintas estirpes 

cultivadas en βHB 8 mM en presencia de 

tetralina. El suplemento o ausencia de 

IPTG en el cultivo está marcado con + o – 

respectivamente. Como control se usó 

TFA silvestre (1) y el mutante carente de 

ThnY T601 (2) cultivados en las mismas 

condiciones.  

Estos resultados indican que las alteraciones provocadas en las propiedades redox 

de ThnY no son críticas para la activación del sistema en presencia del sustrato real de la 

ruta, pero sí para la correcta regulación del sistema frente a los diversos compuestos 

susceptibles de actuar como inductores. 
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Ninguno de los mutantes presentó desrepresión catabólica cuando fueron crecidos 

en exceso de carbono en presencia de tetralina con o sin IPTG (Datos no mostrados). 

 

2.3 Espectro de inducción de los mutantes ThnY-C40S y ThnY-

N201G,S206P 

Con objeto de confirmar la pérdida de discriminación del sistema regulador en 

estos mutantes se amplió el abanico de inductores usados, añadiéndose otros que 

contuvieran anillos aromáticos (tetralina, naftaleno y benceno) o alicíclicos (trans-

decalina, cis-decalina y ciclohexano), y que expresasen en distintos grados la ruta 

catabólica de la tetralina en la estirpe silvestre. 

Como se ve en la figura 36, el mutante T601-1002 complementado con thnY 

silvestre reconoce como inductores eficientes a la tetralina y el naftaleno, alcanzando los 

otros el 39 % de inducción con cis-decalina, el 34 % con ciclohexano, el 30 % con trans-

decalina, y el 12 % con benceno. En contraste con este perfil de inducción, la expresión 

de los mutantes thnY-C40S y thnY-N201G,S206P hizo que los genes thn se transcribieran 

en presencia de compuestos tales como la trans-decalina, como ya se vio en el apartado 

anterior, la cis-decalina o el ciclohexano (malos inductores), a tasas similares a las 

presentadas al inducir con tetralina. Estos malos inductores vieron incrementados sus 

valores de expresión hasta el 67 y 63 % respectivamente para el mutante ThnY-C40S, o 

81 y 91 % para el doble mutante respectivamente. Sin embargo los valores de 

transcripción de los genes thn obtenidos en presencia de buenos inductores como el 

naftaleno no aumentaron. 

 

FIG.36: Medida de la actividad β-galactosidasa de las estirpes silvestre, y mutante thnY::mTn5Km 

complementado con thnY silvestre y mutantes thnY-C40S y thnY-N201G,S206P respectivamente bajo Ptac 

cultivadas en βHB 8 mM en presencia de diversos inductores y con IPTG 1mM. 
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De nuevo estos resultados revelan la pérdida de la capacidad de distinción entre 

inductores que han sufrido estos mutantes. En cierto modo, estos datos se asemejan al 

efecto producido por la eliminación del modulador negativo ThnA3, que resulta en unos 

niveles de expresión de la ruta catabólica de la tetralina elevados, incluso en presencia 

de sustratos no metabolizables. 

 

2.4 Efecto de la ferredoxina ThnA3 sobre los mutantes ThnY-C40S y ThnY-

N201G,S206P 

Hasta ahora se ha visto que la ferredoxina ThnA3 juega un papel fundamental en la 

prevención de la inducción transcripcional de los genes thn en presencia de compuestos 

que no son metabolizados por la ruta de biodegradación de la tetralina. La similitud de 

los resultados obtenidos con la mutagénesis de thnY, en la que se obtuvieron mutantes 

incapaces de discernir entre inductores buenos o malos (ThnY-C40S y ThnY-

N201G,S206P), con un mutante carente de thnA3, sugiere que ThnA3 podría ejercer su 

función a través de la comunicación con ThnY. 

Con objeto de corroborar si la incapacidad de discriminación de los mutantes de 

ThnY es debida a la falta de efecto sobre los mismos de ThnA3, se estudió su perfil de 

inducción en ausencia o exceso de este modulador negativo. Para ello se construyeron 

los dobles mutantes MPO752 y MPO753 como se indica en Materiales y Métodos. El 

primer mutante posee una deleción de la ferredoxina thnA3, y thnY ha sido sustituido 

por el cassette Ω kanamicina (ΔthnYΔthnA3). El segundo mutante MPO753 

(ΔthnYthnA1´) además de carecer de thnY, posee una mutación puntual en el subunidad 

α thnA1 de la dioxigenasa (thnA1-D221A). Esta mutación produce una proteína inactiva 

incapaz de transferir electrones al sustrato (Parales y col., 1999; Parales y col., 2000) y 

mutantes de TFA con esa mutación (T1034) presentan una expresión mínima de la ruta 

de degradación de la tetralina (Martinez-Perez y col., 2007). Se comprobó la estructura 

genómica de estos mutantes MPO752 y MPO753 mediante Southern blot y se les 

incorporó la fusión traduccional thnC::lacZ para medir su actividad β-galactosidasa. El 

fenotipo que prevalece en los dobles mutantes ΔthnYΔthnA3 y ΔthnYthnA1´ es de no 

activación de los operones thn debido a la ausencia de la proteína co-activadora ThnY. 

Para el estudio del efecto de ThnA3 sobre estos mutantes en un fondo lo más 

semejante a la configuración génica nativa de la estirpe TFA, se ubicaron las diferentes 

versiones de thnY tras thnR, de forma que su transcripción se llevara a cabo bajo el 

promotor PC. Para esto los mutantes MPO752 y MPO753, y el MPO751 (ΔthnY) fueron 

complementados con los plásmidos con thnY silvestre (pMPO791) y las versiones 

mutantes thnY-C40S (pMPO792) y thnY-N201G,S206P (pMPO793). Estos plásmidos 

además de thnY o el mutante correspondiente, tienen clonado un fragmento de 675 pb 

de la región final de thnR, y no poseen ningún promotor. La integración de los anteriores 

plásmidos en el cromosoma por homología con la región de thnR permite que thnY se 
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transcriba desde los promotores thn como se ha mencionado anteriormente (Fig.37.A). 

Los transcongugantes en los que había tenido lugar un evento de recombinación se 

comprobaron mediante PCR y se realizaron ensayos para analizar su actividad β-

galactosidasa en condiciones de limitación de carbono (βHB 8 mM) en presencia de 

tetralina (inductor real de la ruta) o trans-decalina (mal inductor) con ayuda de fusiones 

génicas thnC::lacZ. La organización génica tras la recombinación de los plásmidos en el 

cromosoma, y los resultados de la actividad β-galactosidasa son mostrados en la figura 

37.A y 37.B, respectivamente. 

 

 

FIG.37: A. Organización genómica de la estirpe silvestre y del mutante simple ΔthnY, y de los mutantes 

simple (ΔthnY) y dobles (ΔthnYΔthnA3 y ΔthnYthnA1´) tras la integración de los plásmidos portadores de 

las versiones de thnY. B. Medida de actividad β-galactosidasa en condiciones de limitación de carbono en 

presencia de tetralina o trans-decalina de las estirpes que llevan thnY silvestre, thnY-C40S o thnY-

N201G,S206P integrados en el cromosoma. La estirpe TFA silvestre ha sido usada como control. 

A. 

B. 
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Como se muestra en la figura 37.B, en βHB 8 mM en presencia de tetralina o trans-

decalina, la complementación del mutante ΔthnY con el plásmido pMPO791 (thnY 

silvestre), consiguió un fenotipo de expresión similar al de la estirpe silvestre, la cual 

discrimina entre un buen o mal inductor. Cuando esto se realizó con el doble mutante 

ΔthnYΔthnA3, éste alcanzó unos niveles elevados de expresión en presencia de 

cualquiera de los inductores, como ocurría con el mutante ΔthnA3 (Martinez-Perez y 

col., 2007). Al usar el doble mutante ΔthnYthnA1´ se observaron los mismos bajos 

niveles de actividad que posee el mutante thnA1-D221A (Martinez-Perez y col., 2007) 

(Fig.37.B). 

La complementación de los mutantes simple y dobles con pMPO792 (thnY-C40S) 

mostró unos niveles de inducción muy diferentes a los vistos con el gen silvestre. Como 

cabía esperar según datos previos, el mutante simple ΔthnY con el gen thnY-C40S 

mostró unos niveles de expresión similares aunque bajos, en presencia de tetralina o 

trans-decalina (aproximadamente el 11 % de lo obtenido en la estirpe silvestre en 

presencia de tetralina). Sin embargo, la ausencia de ThnA3 o su acumulación en estado 

reducido (dobles mutantes ΔthnYΔthnA3 o ΔthnYthnA1´ complementados 

respectivamente) no produjo efecto alguno sobre la inducción con el mutante ThnY-

C40S, ya que el perfil de expresión en ambas estirpes en presencia de cualquiera de los 

dos inductores fue similarmente bajo, y en ninguno de los casos se daba una 

discriminación apropiada entre inductores. Esto sugeriría que la proteína ThnY-C40S es 

insensible al efecto negativo de la ferredoxina ThnA3, y no permite discernir entre un 

buen o mal inductor. 

En el caso del mutante thnY-N201G,S206P, la complementación de las estirpes 

ΔthnYΔthnA3 y ΔthnYthnA1´ produjo en presencia de tetralina un perfil de inducción 

similar al visto con thnY silvestre, aunque los valores absolutos fueron más elevados. 

Como se observa, en ausencia de ThnA3 la expresión aumentó superando incluso los 

valores obtenidos en la complementación con el ThnY silvestre (11.000 U.M. y 9.500 

U.M. respectivamente). La acumulación de ThnA3 en su estado reducido no produjo una 

bajada tan drástica de la expresión y el valor fue más de dos veces el obtenido en la 

complementación con thnY silvestre, pero claramente redujo la expresión. En presencia 

de trans-decalina, la complementación de ΔthnY con thnY-N201G,S206P produjo niveles 

de expresión más elevados incluso que con tetralina (7.300 U.M. frente a 5.600 U.M. 

respectivamente). La carencia de ThnA3 no incrementó significativamente los niveles de 

inducción, lo que sugiere que en estas condiciones ThnA3 no es capaz de impedir la 

función de ThnY-N201G,S206P. Sin embargo, cuando ThnA3 se acumuló en su estado 

reducido por la ausencia de ThnA1 activo, de nuevo descendieron los niveles de 

transcripción de los genes thn, aunque al doble de los obtenidos cuando se usa ThnY 

silvestre. Aparentemente, aunque el mutante ThnY-N201G,S206P provoca una 

alteración en la capacidad de regulación de TFA en función del inductor, ThnA3 es aún 

capaz de ejercer aún algún efecto sobre él. 
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El conjunto de estos resultados claramente indican que la información de si un 

compuesto es un inductor apropiado o no en función de si es metabolizado por la 

dioxigenasa inicial se transmite al sistema regulador a través de ThnA3 y de ThnY. 
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CAPÍTULO III:  

ESTUDIO IN VITRO DE THNY  

1. PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la secuencia aminoacídica tanto del 

dominio de unión del centro sulfoférrico como del dominio de unión del FAD de ThnY 

muestran una alta homología con los respectivos dominios de ferredoxinas reductasas 

de los complejos dioxigenasa iniciales de rutas de degradación de compuestos 

aromáticos. Sin embargo, en el caso del dominio de unión a la coenzima, el porcentaje 

de similitud es menor. 

Con objeto conocer más detalles sobre la función de ThnY se procedió a su 

purificación, lo que permitiría caracterizar su capacidad de transferencia electrónica. 

Además la proteína purificada posibilitaría el estudio de su papel co-activador mediante 

análisis de interacción con otras proteínas reguladoras como el activador transcripcional 

ThnR, o el modulador negativo ThnA3. 

 

1.1 Expresión de ThnY-His6 

thnY codifica una proteína de 324 aminoácidos y un peso teórico de 35,8 KDa. Para 

la purificación de esta proteína se escogió el sistema pET, el cual es muy utilizado en la 

clonación y expresión de proteínas recombinantes en E. coli. En este caso se usó 

concretamente el plásmido pET-23a de Novagen que permite incorporar 6 histidinas en 

el extremo C-terminal del gen clonado; además este plásmido posee el promotor del 

bacteriófago T7 y un sitio eficaz de unión de ribosomas para asegurar unos niveles de 

expresión elevados. Se construyó el plásmido pMPO759 como se indica en Materiales y 

Métodos, que tiene clonado thnY-His6 bajo el promotor de T7 El plásmido fue 

comprobado mediante restricción y secuenciación del fragmento amplificado. 

Para expresar ThnY-His6, el plásmido pMPO759 se transformó en la estirpe 

superproductora de E. coli NCM631/pIZ227. Esta estirpe se usa para expresión y 

purificación de proteínas recombinantes ya que tiene en su cromosoma un fago  

defectivo, y el gen de la ARN polimerasa del fago T7 bajo el promotor lacUV5 (Studier y 

Moffatt, 1986). El plásmido pIZ227 contiene además el gen del represor Lac y la lisozima 

de T7 para controlar los niveles de expresión desde el plásmido superproductor 

(Govantes y Santero, 1996). Como control se usó un plásmido vacío derivado del pET-

23a (pMPO133) (Porrúa, 2009). 

Como primera aproximación para comprobar la producción de ThnY, un cultivo 

previamente crecido a 37 ºC se diluyó en medios Luria-Bertrani (LB) o Terrific-Broth (TB) 

y se indujo a una D.O.600 aproximada de 0,6 añadiéndole IPTG a 0,5 mM de 

concentración final; este cultivo se mantuvo en agitación a 25 ºC durante 4 h. La síntesis 
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de la proteína ThnY en las células se estimó mediante electroforesis en gel 

desnaturalizante de poliacrilamida como se indica en Materiales y Métodos. Como se 

muestra en la figura 38, a las 4 horas de la inducción con IPTG e independientemente del 

medio usado, se aprecia el aumento de una banda de aproximadamente 37 KDa que 

coincide con el tamaño esperado de ThnY (carriles 5 y 6) Esta síntesis no se observa en 

los cultivos sin inducir (carriles 2 y 3) o con el vector vacío (carriles 1 y 4). 

 

FIG.38: Cultivos hervidos de E. coli NCM631/pIZ227 

transformada con el vector vacío (carriles 1 y 4) o 

con el plásmido superproductor de ThnY-His6 

(carriles 2, 3, 5 y 6), resueltos en gel de 

poliacrilamida desnaturalizante. La estirpe se cultivó 

en LB o TB, a 25 ºC como se indica en la imagen bajo 

los carriles. Se muestran también las células en el 

momento previo a la adición de IPTG también están 

mostradas (carril 1 para el plásmido vacío, y carriles 

2 y 3 para el plásmido portador de thnY). La flecha 

indica la superproducción de ThnY. 

 

1.2 Purificación de ThnY-His6 

Se seleccionaron los cultivos realizados en TB en las condiciones de inducción 

anteriormente descritas para estudiar la solubilidad de la proteína superproducida. Con 

este objetivo las células recogidas se resuspendieron en tampón de lisis (TrisHCl 50 mM 

pH7,4, NaCl 100 mM y glicerol al 5 %) y se rompieron mediante sonicación. Tras 

centrifugar, tanto las proteínas solubles del extracto (E), como las del precipitado (P) se 

resolvieron en un gel desnaturalizante de poliacrilamida. Como se muestra en la figura 

39, ThnY se obtiene mayoritariamente en la fracción insoluble (carril 6), y la fracción 

soluble de la proteína era apenas perceptible en el extracto (carril 5). 

 

FIG.39: Estudio de solubilidad de ThnY-His6 sobreexpresada 

en células cultivadas en TB a 25 ºC durante 4 h, y lisadas 

mediante sonicación. En el gel desnaturalizante se muestra 

el cultivo tras la inducción hervido (células, C) (carril 4), la 

fracción soluble tras la sonicación (extracto, E) (carril 5), y la 

fracción insoluble perteneciente al pellet o sedimento (P) 

(carril 6). La rotura de las células con el plásmido control 

pMPO133 también están mostrada (C, carril 1; E carril 2, y 

P, carril 3). La flecha señala la fracción de ThnY-His6  soluble. 
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Se intentó aumentar la solubilidad de la proteína mediante diferentes modificaciones 

durante las fases de superproducción o rotura. Algunas de estas variaciones fueron en el 

medio de cultivo (Luria-Beltrani o Terrific-Broth, y adición de fuentes de hierro y azufre), 

en las condiciones de expresión (descenso de temperatura de inducción a 16 ºC o 

variación de la concentración del IPTG), en el método de rotura (sonicación, prensa de 

French) o en el tampón de lisis (adición de detergentes Tween 20 y Na-cholate, aumento 

de la concentración de sales y glicerol). Lamentablemente ninguna de estas 

modificaciones aumentaron ostensiblemente la proporción de proteína soluble en el 

extracto (Datos no mostrados). 

Una vez realizadas estas pruebas se escogieron las condiciones de cultivo y rotura 

en las que se vio un aumento, aunque poco significativo, de la fracción soluble de ThnY. 

Estas condiciones, descritas más en detalle en Materiales y Métodos, fueron el 

crecimiento en TB suplementado con distintas fuentes de hierro y azufre, inducción con 

0,5 mM de IPTG, y posterior crecimiento en agitación a 16 ºC durante 15 h, para 

ralentizar la producción de la proteína (Fig.40, panel izquierdo). A partir de la 

centrifugación de los cultivos, ésta inclusive, todos los pasos experimentales se 

realizaron en frío. Las células recogidas se sonicaron en un tampón de lisis con alto 

contenido en sales y glicerol (TrisHCl 50 mM pH 7,4, NaCl 250 mM y glicerol al 10 %) 

(Fig.40, panel derecho). 

 

FIG.40: Sobrexpresión y solubilidad de ThnY-His6 en cultivos crecidos en distintos medios de cultivo a 16 ºC 

durante 15 h, y lisadas mediante sonicación. En el gel de la izquierda se muestran el extracto total de las 

células superproductoras de la proteína antes (carriles 2 y 3) y después de la inducción (carriles 5 y 6), tras 

ser hervidas. En el gel de la derecha se muestran los cultivos tras la inducción hervidos (C) (carriles 10 y 

13), la fracción soluble tras la rotura celular (E) (carriles 11 y 14), y la fracción perteneciente al precipitado 

(P) (carriles 12 y 15). Las células con el vector vacío (carriles 1, 4 y 7) y su rotura (carriles 7 y 8) también 

están reflejadas en ambos geles. 
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Las primeras pruebas de purificación se realizaron a pequeña escala mediante 

cromatografía de afinidad con columnas comerciales HiTrap chelating de 1 mL 

preempaquetadas con una matriz cargada con níquel. Para purificaciones a mayor escala 

se partió de 8 L de cultivo inducido y se emplearon columnas EconoColumn de mayor 

tamaño, sin empaquetar y cargadas manualmente con la resina TALONTM formada por 

sefarosa unida a cobalto. Los extractos crudos se pasaron a través de las columnas 

cromatográficas y las proteínas unidas se eluyeron con distintas concentraciones de 

imidazol (5 - 500 mM). Para obtener una mayor pureza se realizó un segundo paso de 

purificación pasando la muestra por una columna de exclusión de peso molecular 

cargada manualmente con la matriz Superdex 75 pg (Fig.41.A) (Ledesma-García y col., 

2011). 

Todas las fracciones eluidas fueron examinadas en geles de poliacrilamida, 

observándose que las muestras con una banda del tamaño esperado de ThnY-His6 eluían 

a concentraciones bajas de imidazol. Se realizó un análisis espectrofotométrico de la 

proteína eluida para comprobar que poseían unidos alguno de los cofactores esperados 

para ThnY, ya que las flavinas y los centros sulfoférricos [2Fe-2S] presentan picos de 

absorción en la región del visible característicos. 

Como se muestra en la figura 41.B, el espectro de absorción de la elución 

seleccionada presentó picos de absorción máxima a 400 y 454 nm junto con un hombro 

a 485 nm, indicativos de unión a flavina, y a 338, 430 nm con un hombro a 550 nm, 

propio de la existencia de un centro sulfoférrico; además esa fracción tenía color 

anaranjado debido al color amarillo y marrón aportados por ambos cofactores 

respectivamente. ThnY por tanto mostraba el espectro de las ferredoxinas reductasas 

unidas a flavina y a un centro sulfoférrico tipo plantas, que participan en la transferencia 

electrónica en los complejos dioxigenasa inicial como la tolueno dioxigenasa reductasa 

(Subramanian y col., 1981), naftaleno dioxigenasa reductasa (Haigler y Gibson, 1990a), o 

carbazol dioxigenasa reductasa (Nam y col., 2002). Estas características espectrales y 

colorimétricas indican que la proteína ThnY purificada poseía unidos sus cofactores y 

que había sido purificada en su estado oxidado (Ledesma-García y col., 2011). 

Con objeto de analizar si la proteína purificada era susceptible de ser reducida se 

incubó con ditionito sódico, que es un potente agente reductor (Em = -420 mV). En este 

proceso se apreció la bajada de los picos y hombros pertenecientes a todos los 

cofactores, hasta alcanzar el espectro de una ferredoxina reductasa totalmente reducida 

(Subramanian y col., 1981; Nam y col., 2002) (Fig.41.C). El cambio del espectro de 

oxidado a reducido indicó que ThnY era capaz de aceptar electrones, lo que sugería que 

ThnY había sido purificada en una forma funcional (Ledesma-García y col., 2011). 
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FIG.41: A. Electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante al 15 % de la muestra de ThnY–His6 

purificada después de la cromatografía de afinidad (1), y tras la columna de exclusión de peso molecular 

(2). B. Espectro de absorción UV-visible de la solución de ThnY 17 μM oxidada purificada con dos pasos de 

cromatografía en tampón 50 mM Tris-HCl pH 7,4, 250 mM NaCl y 10 % glicerol. El recuadro insertado 

representa el detalle del espectro de ThnY oxidado, las flechas señalan los picos y hombros de absorbancia 

correspondientes a los cofactores. La línea azul punteada es el espectro de la proteína reducida tras la 

adición de ditionito sódico.  
 

1.3 Caracterización de ThnY-His6 

Para ampliar la caracterización de ThnY obtenida mediante su análisis 

espectrofotométrico, se procedió a realizar una serie de pruebas de distintos tipos por 

las que se obtuviese información concreta acerca de sus cofactores, propiedades de 

óxido-reducción, y afinidad por aceptores de electrones, como se detalla en los 

siguientes apartados. 

1.3.1 Estudio del estado de oligomerización 

En primer lugar se llevó a cabo el estudio del estado de oligomerización de ThnY. 

Para ello se realizó un ensayo de filtración en gel con una columna empaquetada 

manualmente con resina Superdex 75 pg (10/70), esta columna se calibró con un kit de 

calibración de bajo peso molecular según las indicaciones del fabricante. Se introdujo 

ThnY purificada y se mantuvo el flujo constante a 0,2 mL/min, el mismo que había sido 

usado para la calibración con las proteínas estándares. Una vez la proteína eluyó se 

estimó el volumen de tampón desplazado antes de salir y se ajustó el tamaño de la 

proteína en función de la recta de calibración. 

Según la secuencia de aminoácidos de ThnY silvestre, la proteína sin la cola de 

histidinas tendría un peso molecular de 35,8 KDa, y al añadírselas sería de 36,8 KDa. 

Según el ensayo de filtración en gel, ThnY-His6 tendría un peso aproximado de 41,2 KDa 

lo que se ajusta a un estado monomérico en solución. La pequeña diferencia con 

A. B. 
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respecto al peso teórico podría deberse a la unión de sus cofacores, y a la conformación 

que adopte la proteína al estar plegada, ya que esto condiciona levemente su paso a 

través de la resina usada en cromatografía de exclusión de peso molecular (Ledesma-

García y col., 2011). 

Estos datos coinciden con lo descrito para las ferredoxinas reductasas de los 

sistemas dioxigenasa pertenecientes a la familia de las FNRs, que suelen ser 

monoméricas. 
 

1.3.2 Unión de cofactores 

1.3.2.1 Unión a flavina 

En el alineamiento de la secuencia aminoacídica de ThnY se predice que el cofactor 

flavínico unido a esta proteína es FAD ya que se encuentra la región consenso GXXS y no 

RGGS como está descrito para las proteínas de unión de FMN (Correll y col., 1993). Con 

el objetivo de comprobar empíricamente este dato se realizaron análisis 

espectrofotométricos y de cromatografía de capa fina (TLC, Thin Layer 

Chromatography). 

Las flavinas oxidadas poseen máximos de absorción en torno a 265, 370 (banda II) 

y 450 nm (banda I). La interacción entre el anillo de isoaloxacina y la adenina del FAD 

hace que la posición de su banda I sea 450 nm, siendo 454 nm para el FMN (Weber, 

1950; van den Berg, 2002). Para analizar realmente qué flavina estaba unida a ThnY y 

cómo era esa unión se procedió a hervir la proteína en oscuridad, y al extracto amarillo 

resultante de la desnaturalización de la proteína se le realizó un espectro de absorción. 

Tanto el color de la solución como la forma del espectro indicaron que efectivamente 

ThnY tenía unida una flavina (Fig.42.A), y que esa unión era no covalente ya que su 

desnaturalización en el hervido había permitido su liberación. Como se muestra en la 

figura 42.A, el espectro de la solución fue el de una solución de FAD con máximos a 375 

y 450 nm (Ledesma-García y col., 2011).  

Por otro lado, el FAD y el FMN presentan distinta movilidad en cromatografía de 

capa fina (TLC). Para confirmar los resultados anteriores que indicaban que el cofactor 

era FAD, se realizó un ensayo de TLC como se indica en Materiales y Métodos, usándose 

láminas de sílice recubiertas con Alugram SilG (Bauer, 1991). En este ensayo se utilizó el 

sobrenadante amarillo de la proteína hervida como muestra y FAD y FMN comerciales 

como controles. El resultado se observó en un transiluminador con luz UV, ya que al 

excitarse el FAD y FMN emiten fluorescencia (Frago y col., 2008). 

Como se observa en la figura 42.B, el FMN tiene mayor movilidad que el FAD 

debido a que, al ser menos polar, interacciona más débilmente con los enlaces Si-O del 

silicagel por lo que asciende más rápido en la placa. En el caso de la muestra de ThnY 

hervida (carril 2) se vio que el cofactor liberado migraba a la altura del FAD, confirmándo 
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por tanto lo que se predecía por datos previos y por su secuencia (Ledesma-García y col., 

2011). 

 

FIG.42: Identificación del cofactor flavínico de ThnY-His6. A. Espectro de absorción de ThnY (línea naranja) 

y de la flavina separada de ThnY por desnaturalización de la proteína mediante hervido (línea amarilla 

discontinua). B. Cromatografía en capa fina del extracto de una muestra de ThnY hervida (carril 2). 

FMN+FAD 50 μM (carril 1), y FAD 50 μM (carril 3) son usados como control. 

La cantidad de FAD unida a la proteína fue calculada como se indica en Materiales 

y Métodos en función del coeficiente de extinción del FAD a 450 nm (εFAD = 11,300 M−1 

cm−1). En base a estos datos se calculó el coeficiente de extinción de ThnY a esa longitud 

de onda como se indica en Materiales y Métodos. Considerándose el relación molar 

FAD/proteína de 1 (Batie y col., 1987), el coeficiente de extinción de ThnY calculado fue 

de 19,318 M−1 cm−1 (Ledesma-García y col., 2011). 
 

1.3.2.2 Estudio de unión a Centro sulfoférrico mediante Resonancia Paramagnética 

Electrónica 

Según la secuencia de ThnY, el motivo conservado Cys-X4-Cys-X2-Cys-X29/30-Cys 

corresponde a un centro [2Fe-2S] tipo plantas. La caracterización del cofactor se realizó 

mediante resonancia paramagnética electrónica (EPR, Electronic Paramagnetic 

Resonance). Esta técnica se utiliza cuando existen electrones no apareados, como 

radicales libres orgánicos o inorgánicos, o complejos inorgánicos que poseen un ion 

metálico de transición, y que por tanto tienen un momento magnético distinto de cero. 

Los centros sulfoférricos en su estado oxidado aceptan un electrón, cambiando uno de 

los iones Fe de +3 a +2, lo que provoca que el momento no sea cero y que sean 

analizables mediante EPR (Gibson y col., 1966). 

La muestra fue analizada a 40 K en un espectrómetro Bruker ESP300 tal y como se 

indica en Materiales y Métodos, y los parámetros espectrales calculados con los 

programas Simfonia o Xsophe. ThnY reducida con ditionito sódico mostró un espectro de 

EPR rómbico con factores g de g1 = 2,04, g2 = 1,95, and g3 = 1,89 (Ledesma-García y col., 

2011). Estos valores fueron semejantes a proteínas tales como la ferredoxina de 

A. B. 
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espinaca (g1 = 2,05, g2 = 1,96, and g3 = 1,89) u otras que poseen centros sulfoférricos tipo 

plantas (Lovenberg, 1973). 

 

FIG.43: Espectro de resonancia paramagnética electrónica de ThnY 75 μM reducida con ditionito sódico, 

correspondiente al centro sulfoférrico tipo plantas de la proteína. El experimento se realizó a 100 kHz de 

frecuencia de modulación del campo, potencia de microondas 2 mW, amplitud de modulación 5 G; 

constante de tiempo 20 ms, y temperatura 40 K. 

Por lo tanto, ThnY purificado contiene los dos cofactores que el análisis de su 

secuencia predecía. 

Por otro lado, mediante EPR también se podría determinar la capacidad de ThnY 

de estabilizar la forma semiquinona (FADH·). Las proteínas con FAD pueden poseer 

distintos estados, el oxidado o quinona (FAD) en el que el FAD no ha aceptado ningún 

electrón, el reducido (hidroquinona, FADH2) en el que el FAD tiene dos electrones, o 

semiquinona que es parcialmente reducida con un electrón (Muller, 1987). La 

semiquinona a su vez puede ser aniónica o roja, o neutra o azul. Sólo la forma 

semiquinona azul es perceptible mediante EPR. Con objeto de estudiar si ThnY estabiliza 

el estado semiquinona se midió el espectro de EPR de ThnY reducida con exceso de 

NAD(P)H. La reducción se realizó tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, sin 

embargo el resultado fue negativo y no se apreció la formación de esta especie.  

 

1.3.3 Propiedades de óxido-reducción de ThnY-His6  

1.3.3.1 Cinéticas en estado estacionario (Actividad citocromo c reductasa y 

diaforasa) 

Las ferredoxinas reductasas que participan en la transferencia electrónica desde 

en NAD(P)H hasta dioxigenasas terminales suelen tener asociadas actividades citocromo 

c reductasa y/o diaforasa. Con objeto de analizar si la capacidad de aceptar electrones 

del NAD(P)H mejoraba en presencia de aceptores de los mismos, y si ThnY era capaz de 

transferirlos a estos, se procedió a la medida de estas actividades. Para ello se usó 

NAD(P)H como donador de electrones, y como aceptores artificiales el citocromo c para 

la actividad reductasa, y el 2,6 diclorofenolindofenol (DCPIP) o el ferricianuro potásico 

para la actividad diaforasa. 
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En la actividad citocromo c el trasiego de electrones se da a través de dos centros 

redox, uno flavínico que capta dos electrones del NAD(P)H, y que se los cede uno a uno a 

un centro sulfoférrico, el cual los dona al grupo hemo del citocromo c. La reducción de 

Fe3+ a Fe2+ del átomo de hierro del grupo hemo produce un aumento de su absorción a 

550 nm (Ueda y Coon, 1972). 

En la actividad diaforasa los electrones sólo pasan por la flavina antes de llegar a 

sus aceptores artificiales. Con respecto al DCPIP, cuando éste se reduce el nitrógeno que 

está en el centro de la molécula cambia el tipo de enlace, lo que provoca una serie de 

cambios en los enlaces entre los carbonos de uno de los anillos aromáticos, que 

conducen a la disminución de la absorbancia de la molécula a 620 nm (Steyn-Parve y 

Beinert, 1958). El ensayo diaforasa en el que se usa como aceptor el ferricianuro 

potásico (K3Fe(CN)6) se basa en el cambio de la absorbancia a 420 nm que sufre el 

compuesto al reducirse el ión hierro que coordina los 6 cianuros (del Fe3+ de [FE (CN)6]3− 

, al Fe2+ de [FE (CN)6]4− ) (Schellenberg y Hellerman, 1958). ThnY posee los dos centros 

redox suficientes para ver ambas actividades por lo que no fue necesaria ninguna 

proteína accesoria. 

Durante la realización de los ensayos no se apreció actividad reductora de 

ferricianuro alguna por parte de ThnY. En el caso del citocromo c, la escasa actividad que 

presentó ThnY en presencia tanto de NADH como de NADPH fue prácticamente 

imperceptible incluso cuando se utilizaron concentraciones de enzima superiores a 30 

μM. Sólo para el DCPIP se observó una actividad cuantificable, pero extremadamente 

baja, de 7 · 10-4 μmol/min por mg of proteína (Ledesma-García y col., 2011). 

La ausencia de estas actividades en ThnY indican que, como se predice de su 

secuencia, la función principal de ThnY no es la de transferir electrones desde el 

NAD(P)H, como las ferredoxina reductasas de los complejos dioxigenasa de degradación 

de compuestos aromáticos.  

 

1.3.3.2 Reducción de ThnY por NAD(P)H 

Tal y como se mostró en el alineamiento de la secuencia del dominio NAD de ThnY, 

éste no se encuentra conservado, lo que podría indicar que el NAD(P)H no es un 

donador de electrones de ThnY eficiente. Para analizar si ThnY puede reducirse 

aceptando electrones del NADH o NADPH (Fig.44.A), a una preparación de esta proteína 

se le añadieron distintas concentraciones de coenzima tal y como se indica en 

Materiales y Métodos, y los cambios espectrales producidos fueron recogidos a lo largo 

del tiempo. 

Una vez realizada la titulación de ThnY con NAD(P)H en condiciones anaeróbicas, 

se observó que concentraciones equimolares o mayores en un orden o dos de magnitud 

con respecto a la concentración de ThnY, no consiguieron la reducción de la proteína 

(Datos no mostrados). Como se muestra en la figura 44.B, sólo cuando se aumentó la 
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cantidad de coenzima hasta concentraciones tan altas como 20 mM se observó una 

lenta reducción de la proteína, tanto con NADH como con NADPH. El ajuste de los datos 

de absorbancia obtenidos a 454 nm, pico de máxima absorción del FAD en ThnY, 

permitió ver que la proteína se reducía rápida y totalmente con ditionito, mientras que 

usando NAD(P)H sólo se alcanzaba una reducción del 80 % y además, esta tardaba al 

menos 45 minutos. La bajada de la absorbancia de todos los picos del espectro indicó 

que ambos centros redox se estaban viendo reducidos. Los cambios espectrales sugieren 

que la reducción de ThnY comienza con el descenso de la absorbancia en el pico del FAD 

y, una vez éste está mayoritariamente reducido, continúa la bajada de absorbancia del 

pico correspondiente al centro sulfoférrico (425 nm). Cuando ya no se apreció variación 

del espectro a lo largo del tiempo, se permitió la entrada de oxígeno a la cubeta 

espectrofotométrica. Tras 30 minutos de espera ThnY no recuperó su espectro oxidado 

lo que indicó que, en presencia de esa concentración de NAD(P)H, se mantiene reducida 

en ambiente oxigénico. 

Durante la reducción de ThnY no se apreciaron indicios de estabilización de forma 

semiquinona de la proteína. La presencia de semiquinona roja o aniónica habría sido 

diferenciada por tener una elevada absorción alrededor de 380 nm y un máximo a 400 

nm. La azul o neutra absorbería en el rango de 580 – 610 nm (Muller, 1987). Estos datos 

apoyan a los expuestos anteriormente en el EPR. 

En aerobiosis los espectros de la reducción de ThnY, y el tiempo de duración de la 

reacción, fueron similares, aunque en este caso se observó un cierto grado de 

desnaturalización de la proteína (Datos no mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.44: A. Esquema simplificado de la reacción de transferencia de electrones del NAD(P)H a ThnYox. B. 

Representación de los cambios espectrales de ThnY a lo largo del tiempo. La reducción anaeróbica de 

ThnY 10 μM fue registrada durante 60 m tras la adición de 20 mM de NADH (izquierda) o NADPH 

(derecha). Los espectros se muestran al añadir la coenzima, y una vez pasados 1, 5, 10, 20, 30 y 45 

minutos. La gráfica insertada en cada caso representa el porcentaje de ThnY oxidada a lo largo del tiempo, 

B. 

A. 
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cuantificado a partir del descenso de la absorbancia de pico del espectro de 454 nm, señalado con una 

flecha, y tomando como el 100 % de la reducción la obtenida con ditionito sódico. 

La elevada concentración de coenzima requerida para la reducción de ThnY, que 

indicaría que esta reacción no está favorecida, junto con 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. 

 

1.4 Producción de His6-ThnY 

1.4.1 Expresión y Purificación de His6-ThnY 

En la modelización teórica de la proteína, la cola de 6 histidinas clonada en el 

extremo carboxilo se ubicaba cerca de la zona de unión del FAD. Para descartar que la 6 

histidinas interfiriesen en la capacidad de ThnY de transportar electrones se construyó 

una nueva versión de ThnY en las que las 6 histidinas se situaron en el extremo N-

terminal. 

Se usó el plásmido pET-14b el cual posee 6 histidinas localizadas para ser 

fusionadas en el extremo amino de la proteína del gen clonado, el promotor del 

bacteriófago T7 y un sitio eficaz de unión de ribosomas. El plásmido resultante 

(pMPO785) se comprobó mediante restricción y secuenciación. 

Para analizar la sobreexpresión de His6-thnY se transformó la estirpe de E. coli 

NCM631/pIZ227 con pMPO785. El protocolo seguido tanto para la superproducción, 

como para la purificación fue el mismo que para la versión ThnY-His6 salvo que en este 

caso se añadió al medio de cultivo riboflavina (0,2 mg/ml) como fuente de FAD y FMN, y 

FAD 2 mM en el tampón de lisis. Esto pareció aumentar ligeramente la cantidad de 

proteína final purificada (Datos no mostrados)  

La nueva proteína His6-ThnY purificada mostró las mismas características 

espectroscópicas y bioquímicas que ThnY-His6. Como se muestra en la figura 45, en el 

espectro de His6-ThnY se observan los picos y hombros correspondientes a la unión de 

los dos centros redox (para la flavina máximos a 400 y 454 nm con un hombro a 485 nm; 

y picos a 300 y 430 nm, y hombro a 550 nm correspondientes al centro sulfoférrico). 
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FIG.45: A. Electroforesis en gel de poliacrilamida de células superproductoras de His6-ThnY (3), la proteína 

purificada después de la cromatografía de afinidad (1) y además tras un segundo paso de purificación 

mediante exclusión de peso molecular (2). B. Espectro de absorción UV-visible de la solución de ThnY 18 

μM oxidada purificada en tampón 50 mM Tris-HCl pH 7,4, 250 mM NaCl y 10 % glicerol. La gráfica 

insertada representa el detalle del espectro de ThnY oxidado, la línea discontínua amarilla el cofactor 

flavínico separado por la desnaturalización de la proteína.  

El coeficiente de extinción calculado tal y como se describe en Materiales y 

Métodos fue de 21,8 M−1 cm−1. La diferencia de este coeficiente con el de la proteína 

con el tag en el extremo carboxilo (19,3 M−1 cm−1) podría estar debida a la pérdida de 

una pequeña fracción de flavina debida a su fotodegradación o a su precipitación junto 

con los restos proteicos. 

 

1.4.2 Propiedades de óxido-reducción de His6-ThnY 

Con el objetivo de corroborar que la capacidad de ThnY de aceptar electrones de 

los piridín nucleótidos no había sido afectada por la ubicación de las histidinas en el 

extremo carboxilo, se procedió a hacer una titulación de la nueva versión His6-ThnY con 

distintas cantidades de NAD(P)H en condiciones anaeróbicas. En este caso se realizaron 

cinéticas en estado pre-estacionario mediante mezcla rápida con flujo detenido 

(Stopped-flow) como se indica en Materiales y Métodos. El ajuste global de los datos 

para obtener las constantes cinéticas de la reacción se realizó con el programa Pro-

Kinetics. Este programa realiza el ajuste global de los cambios espectrales a lo largo del 

tiempo, y a partir de la deconvolución espectral identifica en cuántas etapas se da la 

reacción, las constantes cinéticas para cada una de esas etapas, y las especies 

intermedias que se producen y su evolución en el tiempo (por ejemplo, en un proceso 

monofásico sólo habría una etapa, y una sola constante kA→B, y las especies intermedias 

detectadas por el programa serían tan sólo la especie A y la especie B). 

A. B. 
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Para la elaboración de este ensayo se emplearon concentraciones crecientes de 

NAD(P)H. En aquellos puntos en los que la cantidad de NAD(P)H era igual a la de ThnY o 

bien, 5 ó 10 veces mayores no se observó reducción alguna de la proteína, incluso tras 

65 minutos. Fue necesario aumentar la concentración de NAD(P)H a una proporción de 

50:1 con respecto a ThnY para obtener un descenso, bastante lento, de la absorbancia 

del espectro de la proteína, siendo necesario más de 65 min para alcanzarse la completa 

reducción. Como se muestra en la figura 46, cuando la proporción NAD(P)H:ThnY fue de 

200:1, el proceso de reducción se prolongó durante 30 min. Estas reacciones se ajustan 

globalmente a procesos monoexponenciales, con unos valores de constantes muy bajos: 

kA→B = 7,8 · 10-2 min-1 y kA→B = 6,5 · 10-2 min-1 para el NADH o NADPH, respectivamente. 

En condiciones aeróbicas y añadiendo 200 veces más cantidad de donador de 

electrones que de ThnY, se observó que tras aproximadamente 25 minutos la proteína 

comenzaba a desnaturalizarse sin mostrar reducción previa (Datos no mostrados). 
 

 

FIG.46: Evolución del espectro de ThnYox al reaccionar en condiciones anaeróbicas con exceso de A. NADH 

o B. NADPH. Los ensayos de Stopped-flow fueron realizados en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4, 

NaCl 10 mM y 5 % de glicerol a 15 ºC y las concentraciones finales de los compuestos en la mezcla fueron 

2,5 μM para ThnY y 500 μM para el NAD(P)H. La reacción fue ajustada globalmente mediante métodos de 

integración numérica. Las flechas indican el sentido de los cambios espectrales. La línea azul es el primer 

espectro recogido tras la mezcla y se corresponde con ThnYox, la roja discontinua es el espectro de menor 

absorbancia que concuerda con el de la proteína reducida. Los espectros tras la mezcla están mostrados a 

5,242 s, 424,7 s, 582 s, 739,2 s, 949 s, 1.316 s, 2.050 s. Las constantes cinéticas de cada caso obtenidas 

mediante análisis global están mostradas. 

En las gráficas insertadas se representan las especies espectrales A (línea naranja) y B (línea azul) 

detectadas en el análisis global. Se indican también los cambios de absorbancia medidos a la longitud de 

onda 448 nm. 

 

Estos resultados indican que, independientemente de la ubicación de las etiquetas 

de 6 histidinas, ThnY claramente no acepta de forma eficiente electrones de ninguno de 

los piridín nucleótidos reducidos, lo cuales son los donadores de electrones fisiológicos 

de las ferredoxinas reductasas. 

 

A. B. 
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1.4.3 Medida del potencial de reducción de ThnY 

Para elucidar la posibilidad de transferencia electrónica entre ThnY y otras parejas 

redox se llevó a cabo la medida de su potencial de reducción. El ensayo se realizó 

mediante titulación potenciométrica en condiciones anaeróbicas, reduciéndose la 

proteína con pulsos de luz usando el sistema deazariboflavina/EDTA como agente 

donador de un único electrón, un electrodo de calomelanos como referencia, y 

mediadores bioquímicos tal y cómo se describe en Materiales y Métodos. 

Previamente a la medida del potencial se realizaron varias pruebas que 

permitiesen establecer las condiciones en las que ThnY permaneciera estable durante la 

fotorreducción. Los primeros intentos realizados en tampón fosfato 50 mM pH 7,4, NaCl 

10 mM y glicerol al 5 % resultaron en la desnaturalización de la proteína a medida que se 

sucedían los pasos de iluminación. El tampón en el que finalmente la proteína fue 

estable es Hepes 0,1 M pH 7,4, cloruro de guanidina 0,1 M, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, y 

glicerol al 17 %.  

 

 

FIG.47: Titulación potenciométrica de ThnY 5 μM realizada a 15 ºC en Hepes 0,1 M pH 7,4, cloruro de 

guanidina 0,1 M, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM y glicerol 17 %. El tampón fue suplido con deazariboflavina, 

EDTA y los correspondientes mediadores químicos. La flecha señala la longitud de onda usada para 

determinar el potencial. La línea gruesa azul oscuro representa el primer espectro antes de los pasos de 

iluminación, y la línea roja discontinua el del espectro que muestra la absorbancia más baja. La gráfica 

insertada corresponde al ajuste de los puntos de la titulación redox a la ecuación de Nernst. El ajuste a la 

fase de intercambio de dos electrones (línea azul claro) o un electrón (línea azul oscuro) se especifican en 

el panel insertado. 

Como se muestra en la figura 47, la fotorreducción paulatina de ThnY en 

condiciones anaeróbicas comenzó con el descenso de la absorbancia de la banda I del 
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cofactor flavínico (454 nm), seguida de la reducción del pico correspondiente al centro 

[2Fe-2S] (425 nm) hasta alcanzar el estado reducido de la proteína. Esto sugiere que el 

cofactor FAD se reduce ligeramente antes que el centro sulfoférrico, y que no se da 

formación de especies semiquinona intermedias en este proceso de reducción.  

La representación de los puntos ox/red recogidos a 454 nm y de su 

correspondiente medida de potencial como se indica en Materiales y Métodos, mostró 

un ligero cambio de pendiente en los puntos representados, que permitieron realizar 

dos ajustes independientes en la ecuación de Nernst (Fig.47, panel insertado). En base a 

la ecuación de Nernst, con los cambios iniciales de absorbancia medidos a 454 nm se 

determinó un primer valor de potencial de óxido-reducción de -117,2 mV 

correspondiente con la transferencia de dos electrones, y por tanto con la reducción 

completa del cofactor FAD. El ajuste de los puntos posteriores al cambio de pendiente 

de la gráfica pertenece al trasiego de un único electrón con un potencial de reducción de 

-130,3 mV, y que es atribuido a la reducción del [2Fe-2S].  

 

2. INTERACCIÓN DE THNY CON EL REGULADOR THNR 

En la actualidad están siendo descritas enzimas que además de su actividad 

metabólica han desarrollado un papel directo en la regulación transcripcional. Esta doble 

función es concebida como una forma en la que la expresión génica y el metabolismo 

celular quedan vinculados (Hall y col., 2004; Commichau y Stulke, 2008; Crack y col., 

2012b). Que ThnY posea un dominio de unión a NAD defectuoso, que su reducción por 

NAD(P)H sea ineficiente, y que no muestre las actividades reductasa y diaforasa que 

suelen poseer las ferredoxinas reductasas hizo inevitable el planteamiento de si estas 

modificaciones habían aparecido en ThnY asociadas a su nuevo papel como coactivador 

de los operones thn. 

Aunque la mayor parte de los reguladores de la familia LysR responden a las 

características ambientales sin requerir un segundo elemento sensor, existen casos en 

los que se ha descrito la implicación de proteínas auxiliares para que el sistema 

regulador pueda responder adecuadamente a señales adicionales (Huang y col., 1998; 

Heil y col., 2002; Kovacikova y col., 2004; Garcia-Gonzalez y col., 2009). Según los 

resultados vistos hasta ahora, ThnY actuaría como segundo elemento regulador que 

permitiría obtener información sobre si la molécula inductora es un sustrato adecuado. 

Teniendo en cuenta que ThnY no es similar a reguladores transcripcionales ni tiene 

dominio de unión a ADN, su función reguladora podría realizarla modulando la función 

del activador ThnR, probablemente a través de interacciones proteína-proteína.  

Para estudiar la posible interacción entre ambos reguladores se decidió usar el 

BIAcoreTM X100, biosensor basado en la resonancia de plasmón de superficie (SPR, 

Surface Plasmon Resonance), capaz de monitorizar el proceso de interacción entre 

moléculas, en base a cambios en la refracción de un haz de luz producidos por la 
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formación de complejos. El sistema microfluídico del aparato en cuestión permite la 

formación de dos canales de flujo sobre la superficie de oro del chip sensor. El ensayo se 

realizó tal y como se describe en Materiales y Métodos. ThnR se usó como ligando 

inmovilizándose covalentemente al canal de flujo 2 de un chip CM4 y ThnY como analito. 

El canal 1 sufrió el mismo proceso que el 2 pero sin unir ninguna proteína lo que 

permitió usarlo como blanco o referencia. 

Como se representa en la figura 48, al inyectar concentraciones crecientes de ThnY 

se produce un aumento de la señal de resonancia lo que confirma que ThnY interacciona 

con ThnR. Se ajustaron los datos de la interacción ThnR-ThnY a un modelo 1:1 con el 

software de evaluación del aparato para obtener la constante de disociación del 

complejo. Aunque siempre que se realizó este ensayo se vio una clara interacción, el 

valor de afinidad varió en los distintos ensayos dentro del orden de magnitud de Kd = 10-

5 M, debido probablemente a la inestabilidad de ThnR incluso inmovilizada en el chip 

sensor. 

 

FIG.48: Titulación con concentraciones crecientes de ThnY sobre ThnR unido covalentemente a un chip 

CM4. El ensayo se realizó a 20 ºC en tampón PBS 1x. 

Estos resultados, que indican que ThnR y ThnY interaccionana en solución, son 

consistentes con los obtenidos mediante ensayos de retardo en gel con ThnR y ThnY 

(Ledesma-García y col., 2011). En aquellos se interpretó que ThnY interaccionaba con 

ThnR en la región promotora thnB–thnC, probablemente via interacción proteína-

proteína, ya que mostraron que la adición de ThnY provoca un aumento de la afinidad 

ThnR por la región promotora thnB–thnC de 3,4 veces, mejorando además la estabilidad 

de los complejos formados, y apareciendo un nuevo complejo de orden superior más 

compacto, que no era observado al usar tan sólo ThnR (Ledesma-García y col., 2011). 
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CAPÍTULO IV:  

EL MODULADOR NEGATIVO THNA3, CARACTERIZACIÓN Y 

ANÁLISIS DE INTERACCIÓN CON EL CO-ACTIVADOR THNY  

1. CARACTERIZACIÓN DEL MODULADOR NEGATIVO THNA3 

Aunque muchas rutas de degradación están reguladas de forma simple a través de 

una proteína activadora presencia del compuesto inductor (Diaz y Prieto, 2000), en el 

caso de la ruta de degradación de la tetralina de S. macrogolitabida estirpe se ha 

descrito que esta ruta metabólica, necesita de los activadores ThnR y ThnY, y en 

presencia de compuestos no metabolizables está modulada negativamente por la 

ferredoxina ThnA3, presumiblemente en su forma reducida (Martinez-Perez y col., 2004; 

Martinez-Perez y col., 2007). En el capítulo anterior se demostró que la proteína ThnY, 

similar a las ferredoxinas reductasas de sistemas dioxigenasa, pero incapaz de ser 

reducida por NAD(P)H, interacciona con ThnR lo que sugiere que realiza su función como 

co-activador a través de interacciones proteína-proteína con el regulador transcripcional 

(Ledesma-García y col., 2011).  

Por otro lado, la forma en la que esta señal inhibitoria de ThnA3 es integrada 

dentro del sistema regulador ThnR-ThnY continúa aún siendo una incógnita. Los datos 

de los mutantes en distintos dominios de ThnY que presumiblemente tienen afectada su 

capacidad de transferencia electrónica intramolecular, han mostrado una alteración en 

la capacidad de discriminación entre los inductores adecuados o no para el sistema, 

similar a lo observado en un mutante carente de ThnA3. Puesto que el análisis de 

secuencia indica que ThnA3 muestra una clara homología con ferredoxinas 

convencionales de tipo Rieske, y que la modulación negativa parece ejercerse a través 

de ThnY, la hipótesis de trabajo más plausible es que la señal negativa de la ferredoxina 

ThnA3 es transmitida al complejo regulador ThnY-ThnR mediante interacción y cambios 

redox en ThnY, que podrían modular su función y, por tanto, la activación de la 

transcripción de los genes thn. Para demostrar esta teoría, que implica la interacción y 

comunicación entre ThnA3 y ThnY, se procedió a la purificación de ThnA3 para 

posteriores ensayos in vitro. 

 

1.1 Análisis de secuencia de thnA3 

La continua aparición y secuenciación de rutas de degradación y/o organismos 

desde la publicación de thnA3 (Moreno-Ruiz y col., 2003) hace necesario un nuevo 

alineamiento de la secuencia aminoacídica para el estudio de las proteínas más 

similares. ThnA3 es una proteína de 104 aminoácidos y un peso molecular teórico de 

11,4 KDa. El alineamiento mediante BLASTp de ThnA3 indicó que corresponde a una 

ferredoxina tipo Rieske.  
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La mayor identidad la muestra con ArhA3, ferredoxina del sistema dioxigenasa de 

la degradación del acenaftaleno de Sphingomonas sp. estirpe A4 (identidad del 58 %, 

NºAcc. BAE93940.1). A continuación con la ferredoxina putativa BphA3 (54 %, 

NºAcc.CAT03473.1) de la dioxigenasa Sphingomonas paucimobilis que participa en la 

degradación de varios compuestos poliaromáticos; y con BphA3 (54 %, NºAcc.2I7F_A), 

ferredoxina de la 1,2-dioxigenasa Sphingomonas yanoikuyae B1 de degradación del 

bifenilo). También presenta un porcentaje de identidad elevado con la ferredoxina del 

sistema dioxigenasa dibenzotiofeno DbtAb de Burkholderia sp. estirpe BT1 (51 %, NºAcc. 

AAK96190.1) y con NsaA3 de la dioxigenasa de degradación del naftaleno sulfonato de 

Sphingobium xenophagum (50 %, NºAcc. AAB06726.1). 

Analizando el árbol filogénico (Fig.49) se observa que ThnA3 se encuentra en una 

rama divergente junto con ArhA3, con la que guardaba mayor identidad. En la rama de 

la que se separan se encuentran ferredoxinas tanto de la clase II (la reductasa sólo posee 

dos dominios, CumA3 y BphA3 KKS102) como de la clase III (CarAc y PhnAb). Se 

diferencia de la rama que contiene a ThnA3 otra que comprende principalmente 

ferredoxinas de degradación de bifenilo con gran porcentaje de identidad con ThnA3. 

Aunque DbtAb muestra un 51 % de identidad, se encuentra separada del nodo que 

contiene a ThnA3. 

 

FIG.49: Árbol filogenético resultante del alineamiento de la secuencia de ThnA3 con otras ferredoxinas de 

oxigenasas de degradación de aromáticos. Las secuencias usadas fueron ThnA3 TFA (recuadrada), de S. 

macrogolitabida estirpe TFA de degradación de tetralina, CumA3 flu de la dioxigenasa de degradación del 

cumeno de P. fluorescens, BphA3 de degradación del bifenilo de Acidovorax sp. KKS102(BphA3 KKS102), 

de S. Yanoikuyae B1 (BphA3 B1), de S. paucimobilis (BphA3 pau) y del plásmido pNL1 de Novosphingobium 

aromaticivorans (BphA3 pNL1). CarAc Ca10 de la carbazol 1,9-dioxigenase de P. Resinovorans estirpe 

Ca10, PhnAb AFK2 de Alcaligenes faecalis estirpe AFK2, ArhA3 A4 de degradación de compuestos 

poliaromáticos de Sphingomonas sp. A4, PhnR de Sphingobium chungbukense, DbtAb DBT1 de 

degradación del dibenzotiofeno de Burkholderia sp. estirpe BT1. La clase a la que pertenece cada una se 

indica en la figura. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/94481131?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=MWCE2HSP01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/270118913?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=MWCE2HSP01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/145579569?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=6&RID=MWCE2HSP01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/15384207?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=MWCE2HSP01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1513105?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=8&RID=MWCE2HSP01S
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El alineamiento con ferredoxinas tipo Rieske bien caracterizadas de la clases IIB y 

III, clases que según la clasificación de Batie poseen dos componentes en su cadena de 

transporte electrónico (Batie y col., 1991), permitió determinar qué aminoácidos se 

encontraban conservados en esta proteína.  

Las ferredoxinas de estos sistemas suelen ser pequeñas proteínas solubles 

formadas por tres láminas beta con un centro sulfoférrico tipo Rieske apical, que tienen 

un dominio de unión al cofactor que suele abarcar los 45 aminoácidos centrales (Colbert 

y col., 2000). 

 

 

BphA3_ADX IIB --------------MTFT--KACSVDEVPPGEALQVSHDAQ-KVAIFNVDGEFFATQDQCTHGEWS 49 

CumA3     IIB --------------MTFS--KVCEVSDVPVGDALQVESKGE-AVAIFNVDGELFATQDRCTHGDWS 49 

BphA3_SPH IIB --------------MSNK-LRLCQVASVKDGEPVAVYQEKMPALAVYNVDGEVFVTDNLCTHGNAM 51 

NsaA3     IIB --------------MTSK-VRLCPVADVKDGEPVGVFLEQLPALAVYNVDGDIFVTDNMCTHGNAM 51 

ThnA3     III --------------MGRK-VRLCSASEVPPGEMLSVDTDAGDMLAVYNVDGDFFVTSNLCTHGVAT 51 

ArhA3     III --------------MRKA-VAKVEA--VPPGEMLPVDIEGLPPIVIFNLDGELFATSNICTHAVAR 49 

NahAb     III MISNSIITPFEDSFMTEKWIDAVALYEIPEGDVLGVTVEGK-ELALYEVEGEIYATDNLCTHGAAR 65 

CarAc     III --------------MNQIWLKVCAASDMQPGTIRRVNRVGAAPLAVYRVGDQFYATEDTCTHGIAS 52 

                            *            :  *    *       :.::.: .:.:.*.: ***.    

 

 

BphA3_ADX IIB LSEGGYLDGDVVECSLHMGKFCVRTGKVKSPPPCEPLKVYPIRIEGRDVLVDFSAAALHA- 109  

CumA3     IIB LSEGGYLEGDIVECSLHMGRFCVRTGKVKAAPPCEPLKIYPIRIDGSDVFVDFDAGYLAP- 109  

BphA3_SPH IIB LTDG-YQDGTIIECPFHGGSFDIATGAAKAFPCQIPIKTYPVTIEDGWVCIDQPKESA--- 108  

NsaA3     IIB LTDG-YQDGGIIECPFHGGSFDIATGAAKAFPCQVAIKTYPVRIEDEWVCIDQLEGLA--- 108  

ThnA3     III LTEG-WLEDHTIECPQHGGCFDVRTGEATHFPCEKPLQTYKVTREGDEIFADLD------- 104 

ArhA3     III LSDG-FFEEGVIECPLHSGCFDVRTGEATEFPCEIPLKTYNVEVDGDDILVEFDEACIEFI 109  

NahAb     III MSDG-FLEGREIECPLHQGRFDVCTGRALCAPVTQNIKTYPVKIEGQRVMIDLS------- 118 

CarAc     III LSEG-TLDGDVIECPFHGGAFNVCTGMPASSPCTVPLGVFEVEVKEGEVYVAGEKK----- 107  

              :::*   :   :**. * * * : **     *    :  : :  .   :             

 

FIG.50: A. Representación esquemática del dominio de unión al cofactor de ThnA3. B. Alineamiento 

mediante ClustalW de la secuencia aminoacídica de ThnA3 con otras ferredoxinas tipo Rieske de las clases 

IIB y III. Los asteriscos indican los aminoácidos conservados en todas las secuencias, los dos puntos las 

posiciones con sustituciones conservativas, y el punto en las que han sido menos conservativas. La región 

de unión e interacción con el cofactor está señalada con una barra gris. Las dos cisteínas e histidinas que 

coordinan al centro [2Fe-2S] se remarcan en azul. Los aminoácidos conservados que influyen en el 

ambiente del cofactor están marcados en gris, y la Gln
66

 no conservada en ThnA3 en rojo. Las ferredoxinas 

con las que se hizo el alineamiento fueron ArhA3 de degradación de PAHs de Sphingomonas sp. A4, NahAb 

de degradación del naftaleno de Pseudomonas stutzeri y CarAc ferredoxina de la Carbazol 1,9a-

dioxigenasa de Pseudomonas Resinovorans estirpe Ca10, de la clase III, y BphA3 de degradación del 

bifenilo de Acidovorax sp. KKS102 (ADX) y Sphingomonas yanoikuyae B1 (SPH), CumA3 de Pseudomonas 

fluorescens, y NsaA3 de la naftalenosulfonato dioxigenasa de Sphingobium xenophagum, de la clase IIB. 

Como se representa en la figura 50.A, según las estructuras cristalizadas de otras 

ferredoxinas tipo Rieske de estos sistemas dioxigenasa (BphA3, BphF y CarAc) (Colbert y 

B. 

A. 
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col., 2000; Nam y col., 2005; Ferraro y col., 2007), el dominio Rieske de ThnA3 está 

incluido entre los aminoácidos del 4 al 102 de la proteína, y la zona de unión al centro 

sulfoférrico se ubica en la región comprendida entre su Asn43 y la Leu87 inclusive (Colbert 

y col., 2000; Ferraro y col., 2007). En esta zona de la proteína se localiza la secuencia 

consenso CXHX16/17CXXH presente en todas las ferredoxinas tipo Rieske (Link, 1999), 

siendo las His47 e His67, y Cys45 y Cys64, los aminoácidos que coordinan el centro 

sulfoférrico [2Fe-2S]. 

Además de los aminoácidos que coordinan el centro redox, existen una serie de 

aminoácidos muy conservados en las ferredoxinas Rieske tanto de la clase IIB como de la 

clase III, que suelen estar muy cercanos al cofactor. La carga y polaridad de estos 

aminoácidos son los responsables de sus interacciones, lo que afecta a distintas 

características de la proteína como su potencial de reducción, o la especificidad en la 

interacción con la dioxigenasa, además de participar en la estabilización del cofactor 

(Ferraro y col., 2007). Los aminoácidos que rodean al centro redox y que están 

conservados mayoritariamente en las ferredoxinas de ambas clases, según la 

numeración de aminoácidos de CarAc, son Asn44 (también sustituible por Asp), Thr47, 

Gly49, Ala51 (en las de la clase III, en las de clase IIB está sustituida por Trp), Leu53, Pro66 

(en las de tipo IIB es sustituida por Thr o Ser), Phe67 (o Leu), Gly70, Phe72, Pro83, e Ile88 (o 

Leu) (Nam y col., 2005; Ferraro y col., 2007). Excepto la Asn y la Thr, el resto de estos 

aminoácidos que conformarían el ambiente del centro redox son hidrofóbicos, al 

contrario de lo que ocurre en las ferredoxinas tipo Rieske de la cadena respiratoria de 

elevado potencial redox (Link, 1999). 

Según la comparación de secuencia de ThnA3 representada en la figura 50.B, las 

cadenas laterales próximas mantienen los residuos que se conservan en el resto de 

ferredoxinas excepto la posición Phe67. Este residuo ampliamente conservado en las 

ferredoxinas tipo Rieske y partícipe de la estabilización del centro sulfoférrico se ha 

descrito como de gran importancia pues es uno de los residuos hidrofóbicos que 

participan en la interacción de la ferredoxina con la oxigenasa de los sistemas de 

degradación (Nam y col., 2005; Ferraro y col., 2007), o con la FNR de Anabaena PCC719 

en sistemas fotosintéticos (Morales y col., 2000). Sin embargo, este residuo está 

sustituido en ThnA3 por el aminoácido hidrofílico Gln66. Esta sustitución podría alterar la 

forma en la que interacciona con la proteína a la que le cede los electrones. 
 

1.2 Modelización teórica de ThnA3 

Existen numerosas proteínas Rieske que han sido cristalizadas, entre ellas se 

encuentra BphA3 (pdb 2I7F_A), ferredoxina de la 1,2-dioxigenasa Sphingomonas 

yanoikuyae estirpe B1 de degradación del bifenilo con la que ThnA3 guarda un identidad 

del 54 %. Esta proteína ha sido usada como modelo para construir la estructura 

tridimensional teórica de ThnA3 (Fig.51). En ella se aprecia que el residuo de la posición 

66 influye mucho en la estructura tridimensional, cuyo entorno cercano a la interacción 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/145579569?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=6&RID=MWCE2HSP01S
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con el cofactor se modifica sustancialmente al sustituir Gln66 de ThnA3 por el Phe66 

conservado en otras ferredoxinas. 

 

FIG.51: A. Modelo estructural de ThnA3 realizado con el programa SWISS-MODEL usándose BphA3 de S. 

yanoikuyae B1 como referencia. El aminoácido Gln
66

 se encuentra representado en verde. B. Estructura 

teórica del mutante ThnA3-Q66F en el que se aprecia cómo la Phe66 (marcada en rosa) se ubica cercana al 

cofactor estableciendo enlaces con él. En ambos casos el cofactor [2Fe-2S], remarcado en amarillo, se 

encuentra en el ápice de la proteína, bajo el aminoácido Pro82, expuesto para interaccionar con su pareja 

redox. 

 

1.3 Producción y Purificación de ThnA3-His6 

1.3.1 Sobreexpresión de ThnA3-His6 

La expresión de ThnA3 se realizó al igual que con ThnY usando el plásmido pET-

23a, en el que se clonó a thnA3 expresado desde el promotor de T7 y con una cola de 6 

histidinas en el extremo C-terminal, (plásmido pMPO760). 

Se comprobó la sobreexpresión de ThnA3-His6 transformando pMPO760 en la 

estirpe E. coli NCM631/pIZ227 (Studier y Moffatt, 1986; Govantes y Santero, 1996), e 

induciendo un cultivo de D.O.600 = 0,6 con 0,5 mM final de IPTG. Se cultivaron las células 

durante 4 h a 25 ºC, o durante 15 h a 16 ºC en agitación, posteriormente se recogieron y 

su contenido proteico se resolvió en geles de poliacrilamida desnaturalizante como se 

expone en Materiales y Métodos. Como se muestra en la figura 52 (panel izquierdo), en 

el cultivo inducido se apreció un evidente acumulación de un proteína que no aparecía 

en la estirpe que llevaba el plásmido superproductor sin inserto (carriles 5, 6 y 8). Esta 

banda tenía una movilidad aparente de 14 KDa, que corresponde con el tamaño 

esperado de ThnA3-His6 (13,2 KDa). 

A. B. 
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Para comprobar la solubilidad de la proteína, los cultivos inducidos se recogieron y 

resuspendieron en tampón de lisis (TrisHCl 50 mM pH7,4, NaCl 250 mM y glicerol al 10 

%). Posteriormente fueron sonicados y la fracción soluble y el sedimento se resolvieron 

por separado en un gel desnaturalizante de poliacrilamida (Fig.52, panel derecho). En 

este caso se observó que la inmensa mayoría de ThnA3-His6 se encontraba en la fracción 

soluble, independientemente de la temperatura de incubación (carriles 11 y 13). 

 

FIG.52: Resolución en geles de poliacrilamida de células de E. coli superproductores de ThnA3-His6 

(indicado como ThnA3 en la figura) cultivados en LB y TB, e incubados a 25 o a 16 ºC. El extracto total 

producto del cultivo hervido (C) se muestra en los carriles 5, 6 y 8. El extracto (E) y pellet o sedimento (P) 

resultado de la lisis mediante sonicación se muestra en los carriles 11 y 13, o 12 y 14 respectivamente. 

ThnA3 en cada caso es indicado mediante flechas. Como control negativo se usó el vector comercial sin 

inserto (extracto total tras el hervido en carriles 4 y 7; extracto, carril 9; y precipitado, carril 10). En los 

geles también se muestran los cultivos antes de la inducción (carriles 2 y 3 para ThnA3, y carril 1 para el 

vector vacío). 

Se realizaron intentos previos de purificación a pequeña escala desde cultivos 

incubados durante 4 h a 25 ºC en Terrific-Broth con diversas fuentes de hierro y azufre, 

sonicados en el tampón de lisis. Los extractos solubles se cargaron en columnas HiTrap 

chelating de 1 mL preempaquetadas con una resina con níquel unido, las muestras se 

eluyeron con concentraciones crecientes de imidazol y se analizaron en geles de 

poliacrilamida. Las fracciones que poseían una banda del tamaño del esperado para 

ThnA3-His6 se analizaron espectrofotométricamente. En aquellos cultivos que habían 

sido inducidos a 25 ºC, la ausencia de color y el espectro de las muestras seleccionadas 

indicaron que la proteína carecía del centro sulfoférrico (Datos no mostrados). Sin 
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embargo cuando se analizaron las muestras procedentes de los cultivos a 16 ºC, se 

observó que la fracción purificada que contenía la banda del tamaño apropiado sí tenía 

un ligero color marrón y el espectro presentaba picos que corresponderían a una 

ferredoxina tipo Rieske (figura 53.B). 
 

1.3.2 Purificación de ThnA3-His6 

ThnA3 se purificó a mayor escala a partir de cultivos inducidos incubados a 16 ºC 

como se indica en Materiales y Métodos, usándose columnas sin empaquetar 

EconoColumn cargadas de forma manual con resina de cobalto TALONTM de Clontech. 

Para obtener fracciones de ThnA3 más puras se realizó un segundo paso de purificación 

por exclusión de peso molecular con columnas cargadas manualmente con resina 

Superdex 75 pg. Mediante electroforesis en gel de acrilamida desnaturalizante se 

confirmó que la movilidad aparente de ThnA3 era de aproximadamente 14 KDa, lo que 

concuerda con su masa molecular teórica (Fig.53.A). 

Como se representa en la figura 53.B, las muestras purificadas presentaron un 

espectro UV-visible con unos picos de máxima absorbancia a 280, 320 y 461 nm, junto 

con un hombro a 580 nm. Tanto el espectro como el color de la solución indicaban que 

la proteína había sido purificada en su forma oxidada, y que tenía unido el centro 

sulfoférrico. Para establecer si ThnA3 era susceptible de ser reducida, lo que indicaría 

que había sido purificada en forma funcional, se le añadió el agente reductor ditionito 

sódico en aerobiosis. El espectro de absorbancia de la proteína cambió rápidamente, 

desapareciendo los picos de 320 y 461 nm y el hombro del espectro, que fueron 

sustituidos por nuevos picos a las longitudes de onda de 383, 435 and 522 nm (Fig.53.B). 

La apariencia del espectro de esta proteína tanto en su forma oxidada como reducida 

coincide con los de otras ferredoxinas tipo Rieske con centro [2Fe-2S] de los sistemas 

dioxigenasa de degradación de compuestos aromáticos, como por ejemplo la de 

degradación del bifenilo (Ferraro y col., 2007), del tolueno (Subramanian y col., 1985) o 

del naftaleno (Haigler y Gibson, 1990b). 
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FIG.53: Purificación de ThnA3. A. Gel de poliacrilamida con una muestra de proteína después de la 

cromatografía de afinidad (1), y tras la segunda columna de exclusión de peso molecular (2). B. Espectro 

de absorción UV-visible de ThnA3 purificada en su estado oxidado. Las flechas señalan los picos y hombros 

de máxima absorción. La gráfica insertada representa el detalle del espectro de la proteína oxidada (línea 

marrón continua), y de la reducida tras la adición de ditionito sódico (línea azul discontinua). Las flechas 

azules indican los nuevos picos de absorción obtenidos tras la reducción. 

 

1.4 Caracterización de ThnA3 

1.4.1 Resonancia Paramagnética Electrónica 

Tanto el alineamiento de la secuencia peptídica de ThnA3, como sus características 

espectroscópicas mostradas en el apartado anterior, señalan que se trata de una 

ferredoxina con un centro sulfoférrico [2Fe-2S] tipo Rieske (dominio CXHX16/17CXXH). 

Con el objetivo de confirmar este dato se realizó un espectro de EPR de la proteína 

purificada como se indica en Materiales y Métodos. Como se explicó en el capítulo 

anterior mediante esta técnica se detectan los complejos inorgánicos con un momento 

magnético diferente a cero, como sería el caso de los centros [2Fe-2S] reducidos, en los 

que uno de los hierros acepta un electrón. 

ThnA3 reducido con ditionito se analizó en un espectrómetro Bruker ESP300 a 20 K 

tal y como se indica en Materiales y Métodos, obteniéndose los parámetros espectrales 

con ayuda del programa Simfonia or Xsophe. El espectro de EPR obtenido presentó unos 

factores g de g1 = 2,019, g2 = 1,902, y g3 = 1,803 (Fig.54), similares a otras proteínas con 

estos centros redox como BphA3 que posee valores g de 2,02, 1,90 y 1,82 (Yu y col., 

2007), o la ferredoxina PhnA3 del catabolismo del naftaleno que presenta valores g de 

2,02, 1,90 and 1,82, (Jouanneau y col., 2006). Esto confirmó que ThnA3 había sido 

purificado con el cofactor unido y que además era el esperado. 

 

A. B. 
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FIG.54: Espectro de resonancia 

paramagnética electrónica de la 

ferredoxina ThnA3 reducida con ditionito 

sódico, correspondiente al centro [2Fe-2S] 

Rieske de la proteína. El experimento se 

realizó a 100 kHz de frecuencia de 

modulación del campo, potencia de 

microondas 2 mW, amplitud de 

modulación 5 G; constante de tiempo 20 

ms, y temperatura 20 K. 

 

1.4.2 Potencial de Reducción de ThnA3 

La medida del potencial de reducción de ThnA3 se hizo, al igual que para ThnY y 

como está descrito en Materiales y Métodos, fotorreduciendo ThnA3 con iluminaciones 

consecutivas usando el sistema EDTA/dRf como donador de electrones, mediadores 

bioquímicos y un electrodo de calomelanos como referencia. 

Previamente a la medida del potencial se confirmó la estabilidad de ThnA3 

durante el proceso implantación de la anaerobiosis y de la fotorreducción. Como se 

muestra en la figura 55, en el proceso de fotorreducción mediante pasos sucesivos de 

iluminación, los picos de absorbancia a 320, 461 and 580 nm fueron descendiendo como 

cuando ThnA3 se redujo con ditionito (véase figura 53), dando lugar a nuevos picos a 

383, 435 y 522 nm característicos del espectro de una ferredoxina Rieske reducida, 

como ya se ha indicado anteriormente. Los datos ox/red recogidos a 460 nm, pico del 

centro redox, junto con el valor de potencial correspondiente a cada uno de estos 

espectros se ajustaron perfectamente a la ecuación de Nernst de transferencia de un 

electrón (Fig.55, gráfico insertado) como se expone en Materiales y Métodos, 

obteniéndose un valor de potencial de reducción para ThnA3 de -113,1 mV, dato que 

concuerda con el valor aproximado de -150 mV descrito para ferredoxinas bacterianas 

de este tipo (Link, 1999; Colbert y col., 2000; Nam y col., 2005) (ej. -109 mV de la 

ferredoxina de la tolueno dioxigenasa) (Subramanian y col., 1985). 
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FIG.55: Medida del potencial de óxido-reducción de ThnA3. La titulación potenciométrica de ThnA3 60 M 

se realizó a 15 ºC en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4, NaCl 10 mM y 5 % de glicerol con la 

correspondiente concentración de deazariboflavina, EDTA y los mediadores químicos adecuados. La línea 

más gruesa representa el espectro previo a los pasos de iluminación, y la discontinua corresponde al 

espectro de la proteína completamente reducida. La flecha señala la longitud de onda usada para la 

determinación del potencial redox. La gráfica insertada representa el ajuste a la ecuación de Nernst de los 

datos de la titulación, correspondiente con una reacción de transferencia de un único electrón. 

El potencial de reducción de los centros sulfoférricos [2Fe-2S] varía mucho en 

función de su contexto proteico. Los de ferredoxinas fotosintéticas, tipo planta, que 

ceden sus electrones hasta el piridín nucleótido, pueden ser tan electronegativos como -

500 mV, mientras que las de tipo Rieske tienen unos valores de potenciales de reducción 

a pH neutro más altos que los de tipo plantas, pudiendo llegar a valores de +400 mV. Sin 

embargo, las ferredoxinas Rieske pertenecientes a los sistema dioxigenasa bacterianos 

se caracterizan por poseer los valores de potencial de óxido reducción en torno a -150 

mV y ser independientes de pH (Link, 1999; Colbert y col., 2000; Nam y col., 2005).  

Como está descrito, el valor del potencial de ThnA3, que está comprendido dentro 

del intervalo de valores establecidos para estas proteínas, estaría determinado por las 

cargas electrostáticas y polaridad de los residuos próximos al centro redox, y por los 

puentes de hidrógeno formados (Ferraro y col., 2007). La Phe67 (según numeración de 

CarAc) anteriormente mencionada en el alineamiento de secuencias, sustituida en 

ThnA3 por Gln66 es importante, además de para reconocer la molécula con la que debe 

interaccionar, para el valor del potencial redox. Por ejemplo, en el caso de las 

ferredoxinas Rieske de potencial más electropositivo (aprox. + 300 mV), poseen este 

aminoácido sustituido por una cisteína, la cual forma un puente disulfuro con otra 

cisteína. En las más electronegativas no se da este enlace y las cadenas cercanas al 

centro Rieske adoptan una conformación que permite que se formen sólo unos pocos 

puentes de hidrógeno (Inoue y col., 2009), lo que hace que el valor del potencial sea más 
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electronegativo (Link, 1999). ThnA3 a pesar de poseer un aminoácido polar en esta 

posición, lo que presumiblemente cambiaría tanto el ambiente del centro sulfoférrico 

como los enlaces e interacciones formadas (Link, 1999), posee un valor de potencial 

dentro del rango que suelen presentar estas proteínas en sistemas de transporte de 

electrones a las dioxigenasas. 

 

2. ESTUDIO DEL COMPLEJO THNY-THNA3 

Una de las principales cuestiones de este trabajo de tesis es comprobar si el 

modulador negativo ThnA3 puede interaccionar directamente con el coactivador ThnY. 

Aunque ya se han obtenido resultados in vivo que sugieren esta interacción, es crucial 

confirmar de forma empírica in vitro esta suposición, que reforzaría en gran medida la 

hipótesis de que ThnA3 le transmite la información al regulador ThnR a través de ThnY. 
 

2.1 Estudio de la interacción de ThnY y ThnA3 en sus estados oxidados 

2.1.1 Resonancia de Plasmón de Superficie (SPR, Surface Plasmon Resonance) 

Para establecer esta interacción se recurrió a la tecnología de análisis de 

interacciones SPR desarrollada por BIAcoreTM. Se fijó ThnY oxidado al canal de flujo 2 de 

un chip CM5 y el canal de flujo 1 se utilizó de control. Con objeto de seguir la cinética de 

la interacción entre ThnY y ThnA3, se inyectaron concentraciones crecientes de ThnA3 

oxidada sobre ambos canales. Los resultados se muestran en la siguiente figura 56.  

 

FIG.56: Representación de los sensogramas de la titulación de ThnY con concentraciones crecientes de 

ThnA3. El ensayo se realizó a 20 ºC en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4 y NaCl 10 mM. 

Estos resultados indicaron que ThnY y ThnA3 interaccionan, incluso en sus estados 

oxidados. Cuando se ajustó la interacción ThnY-ThnA3 con el software de evaluación del 

aparato a un modelo de unión 1:1, se obtuvo una constante de disociación de KD = 175 

μM.  
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2.1.2 Calorimetría de Titulación Isoterma (ITC, Isothermal Titration Calorimetry) 

Otra aproximación al estudio de la interacción entre ThnA3 y ThnY utiliza la técnica 

de calorimetría de titulación isoterma, tecnología en la que ambas proteínas están en 

solución y por tanto todas las regiones susceptibles de interaccionar están disponibles. 

Como se explica en Materiales y Métodos, en esta técnica se mide directamente la 

entalpía asociada a interacciones inter- o intramoleculares (Ladbury y Chowdhry, 1996), 

pudiéndose calcular las constantes termodinámicas del proceso. En el ensayo de ITC se 

realizan sucesivas inyecciones de la molécula ligando sobre el analito, y la señal térmica 

medida permite obtener los parámetros termodinámicos. En el experimento se tituló 

ThnY ubicada en la célula calorimétrica mediante inyecciones de ThnA3, estando ambas 

proteínas en estado oxidado para determinar los parámetros de la interacción como se 

describe en Materiales y Métodos (Fig.57).  

 

 

 

FIG.57: Calorimetría de titulación isoterma entre 

ThnA3ox y ThnYox. Para el estudio del complejo entre 

estas proteínas se tituló ThnY (10 M) situada en la 

célula calorimétrica, con ThnA3 (540 μM) en la 

jeringa. El ensayo se realizó en tampón fosfato 

potásico 50 mM pH 7,4, NaCl 10 mM y glicerol al 5 % 

a 20 ºC. 

 

 

 

Como se observa en la figura 57, tras el tratamiento de los datos se confirmó lo 

previamente observado con el BIAcore, es decir, que ThnY y ThnA3 interaccionan incluso 

en sus estados oxidados. La interacción entre ThnA3ox y ThnYox está caracterizada por 

una afinidad moderada, con una constante de asociación Ka = 3,4 · 105 M-1 

(correspondiente con una Kd = 2,9 μM). Esta titulación permitió la determinación de los 

componentes entálpicos y entrópicos de la energía de Gibbs de interacción (ΔG = 

RTlnKa = ΔH  TΔS) recogidos en la tabla 4. Valores negativos o positivos de los 

parámetros termodinámicos representan contribuciones favorables o desfavorables a la 

interacción. La formación del complejo ThnY-ThnA3 presenta contribuciones entálpicas 

(ΔH= -4,8 Kcal/mol), y entrópicas (-TΔS = -2,96 Kcal/mol) favorables. Posiblemente, tanto 

interacciones entálpicas específicas (enlaces de hidrógeno, interacciones de van der 

Waals, interacciones electrostáticas) como entrópicas inespecíficas (desolvatación 
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hidrofóbica, grados de libertad conformacionales) constituyen la fuerza directriz 

determinante para la formación del complejo. El valor de n, dato que indica la 

estequiometría de la interacción fue próximo a 1, concretamente 0,7, lo que sugiere que 

ThnY y ThnA3 interaccionan en proporción 1:1. Que n no sea exactamente 1 puede ser 

debido a que una pequeña fracción proteica no esté bien plegada y no sea capaz de 

interaccionar apropiadamente. 

 

 Kd (μM) Ka (M
-1) 

ΔH 

 (Kcal/mol) 

ΔG 

(Kcal/mol) 

-TΔS 

(Kcal/mol) 

n= 0,7 2,9  0,3 3,4  0,3 · 105 -4,8  0,4 -7,4  0,1 -2,6 0,4 

 
Tabla 4: Constantes de afinidad y parámetros termodinámicos de la interacción ThnYox-ThnA3ox. 

 

 2.2 Estudio de transferencia electrónica entre ThnA3 y ThnY  

Como se ha demostrado hasta ahora, la ferredoxina reductasa ThnY y la 

ferredoxina ThnA3 son capaces de interaccionar en sus estados oxidados, pero una de 

las cuestiones claves es establecer el mecanismo de comunicación entre ellas, siendo 

esperable que exista trasiego de electrones entre ambas, lo que sugeriría que su estado 

redox está relacionado con sus funciones reguladoras. 

Con objeto de confirmar y caracterizar la transferencia de electrones entre ThnY y 

ThnA3, se realizaron estudios espectroscópicos cinéticos en estado pre-estacionario con 

mezcla rápida con flujo detenido (Stopped-flow) como se indica en Materiales y 

Métodos. Los resultados fueron analizados globalmente con el programa Pro-Kineticist. 

Para la reducción de las proteínas se usó la fotorreducción con el sistema EDTA/dRf en 

condiciones anaeróbicas como se indica en Materiales y Métodos.  

 

2.2.1 Reacción entre ThnYfotorred y ThnA3ox 

El sentido de la reacción que se decidió estudiar primero fue el trasiego de 

electrones desde ThnYred a ThnA3ox (Fig.58.A) ya que, aunque ThnY no parece ser una 

ferredoxina reductasa con secuencia o funciones habituales, en los sistemas de 

transferencia electrónica bacterianos similares a los del complejo dioxigenasa de TFA, es 

esta proteína ferredoxina reductasa, similar a ThnA4, la que cede los electrones a la 

ferredoxina ThnA3. 

Debido a que ThnY no puede ser reducida eficientemente por NAD(P)H se 

procedió a su fotorreducción, y se confirmó su estado reducido midiendo su espectro 

previo a la mezcla con ThnA3 oxidada. Se empleó una proporción 1:3 de la mezcla 

ThnYred-ThnYox. Teniendo en cuenta que tanto ThnY como ThnA3 tienen sus máximos de 

absorbancia en la misma región del espectro (comparar figuras 45 y 53), y que el 
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coeficiente de extinción de ThnY es mayor que el de ThnA3, en estas condiciones el 

espectro de ThnA3 queda enmascarado por el de ThnY, lo que imposibilita el 

seguimiento de la reducción de ThnA3, por lo que el trasiego de electrones se midió a 

través de la reoxidación de ThnY. Los resultados se muestran en la siguiente figura 58.B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.58: A. Diagrama simplificado de la transferencia electrónica. B. Reacción entre ThnYred y ThnA3ox. El 

ensayo de Stopped-flow se realizó en anaerobiosis a 15 ºC en el tampón descrito en Materiales y Métodos 

para las fotorreducciones de ThnY y fue ajustado globalmente con el programa Pro-Kineticist. ThnY y 

ThnA3 se mezclaron a una concentración final de 5 M y 15 M respectivamente. Con la flecha se indica el 

sentido de la reacción y la línea fina representa el espectro de ThnY fotorreducido. La línea gruesa azul es 

el primer espectro recogido tras la mezcla, y la línea discontinua roja el último, que coincide con ThnYox. La 

evolución espectral tras la mezcla se muestra a 0,6541 s, 30,15 s, 66,19 s, y 253 s. La constante cinética 

obtenida en el análisis global se recoge en la figura. 

En los gráficos insertados se representan las dos especies espectrales intermedias identificadas en el 

análisis, y su evolución en el tiempo. Las especies A y B se indican en naranja y azul respectivamente. 
 

Como se aprecia en la figura, el primer espectro recogido tras la mezcla (línea 

azul), era distinto al espectro de ThnYred (línea gris), lo que estaba indicando que parte 

de la reacción se estaba produciendo en el tiempo muerto del aparato. A pesar de esto, 

la sucesión de los espectros recopilados indicaron que ThnY se estaba reoxidando por lo 

que debía estar cediendo los electrones a ThnA3 (Fig.58). Los datos recogidos a 454 nm, 

pico de máxima absorbancia de la flavina unida a ThnY, se ajustaron a un proceso 

monoexponencial con una constante cinética kA→B baja (1,48 min-1), acorde con la 

velocidad lenta de la reacción. Las dos especies A y B del ajuste coincidieron con la 

proteína ThnY reducida (aunque no totalmente debido a que como ya se ha 

mencionado, una parte de la reacción se perdió antes de poder tomar la primera medida 

espectral), y con ThnY oxidada, respectivamente. 

B. 

A. 
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Se descartó la reoxidación por presencia de oxígeno mezclándose ThnY con 

tampón en aerobiosis mientras la jeringa de la proteína permanecía en anaerobiosis. Se 

observó de nuevo la reoxidación de ThnY en un proceso monoexponencial pero con una 

constante menor que en el caso anterior (kA→B = 0,3 min-1) (Datos no mostrados). 

En ninguno de estos casos se apreció formación alguna del estado semiquinona de 

ThnY. 
 

2.2.2 Reacción entre ThnA3fotorred y ThnYox 

Aunque ThnY reducido fue capaz de reducir a ThnA3, los resultados obtenidos in 

vivo sugieren que el sentido en el que hipotéticamente actúan y se comunican estos dos 

moduladores es de ThnA3 reducido a ThnY oxidado (Fig.59.A), el cual a su vez actuaría 

sobre ThnR. Se decidió por ello fotorreducir ThnA3 y estudiar la bajada de absorbancia 

del espectro de ThnYox, indicativo de su reducción. 

 

 

 

FIG.59: A. Esquema del sentido de la transferencia de electrones en la reacción. B. Desarrollo de los 

cambios espectrales de la reacción entre ThnA3red y ThnYox. Los ensayos de Stopped-flow fueron 

realizados en anaerobiosis en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4 , NaCl 10 mM y glicerol al 5 % a 15 

ºC, y ajustados globalmente mediante métodos de integración numérica. Las proteínas se mezclaron en 

concentraciones de 8 M y 24 μM para ThnY y ThnA3 respectivamente. La flecha indica el sentido del 

cambio de la absorbancia. La línea gruesa azul se corresponde con el espectro inicial de la mezcla, y la 

línea discontinua roja el final, que coincide con ThnYred. Los espectros después de la mezcla son mostrados 

a 0,04736 s, 0,1587 s, 3,488 s, 5,382 s, 8,25 s, 11,74 s, 17,87 s, y 54,38 s. Las constantes cinéticas de cada 

fase obtenidas en el análisis global se recogen en la figura. 

A. 

B. 
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Los gráficos insertados representan las distintas especies espectrales intermedias identificadas en el 

análisis global, y su evolución en el tiempo. Las especies intermedias A, B y C están dibujadas en naranja, 

azul y verde respectivamente. 

 

Como se muestra en la figura 59.B, ThnA3red redujo eficientemente a ThnYox, 

apreciándose la desaparición de los picos de absorbancia de su espectro. El ajuste global 

de los datos reveló que la reacción se producía en dos fases (A→B→C) y no en una como 

en el caso de la reducción de ThnA3 por ThnY. En este modelo biexponencial se 

diferenciaron perfectamente tres especies espectroscópicas intermedias, la especie A 

coincidiría con ThnYox, la evolución de la especie A hasta B parece estar producida por la 

reducción del FAD, manteniéndose el centro sulfoférrico aún oxidado; la transformación 

de B en C se asocia a la reducción de este cofactor, alcanzándose el espectro de ThnYred. 

La primera reacción (kA→B = 9,54 min-1) fue más rápida que la segunda (kB→C = 3,14 min-1).  

La adición en exceso de NAD+ como posible aceptor de electrones de ThnY 

reducido no supuso cambios significativos en la reacción entre ThnA3 reducido y ThnY 

oxidado (kA→B = 8,7 min-1 y kB→C = 4,15 min-1) (Datos no mostrados). 

ThnY en su estado semiquinona tampoco fue observado en ninguno de los 

anteriores ensayos. 

Por lo tanto, aunque el flujo de electrones no es rápido en ninguno de los dos 

sentidos y a pesar de la fracción de la reacción entre ThnYred-ThnA3ox que se pierde en el 

tiempo muerto del aparato, los valores de las contantes cinéticas obtenidos en ambos 

casos sugieren que el flujo electrónico ocurre más eficientemente desde ThnA3 a ThnY 

que al revés. Estos resultados apoyan que ThnA3 es el que, a través de su estado redox, 

transmite la señal al coactivador ThnY. Todos los datos presentados en este capítulo 

indican claramente que ThnA3 interacciona con ThnY y que la comunicación se establece 

mediante cambios redox entre las dos proteínas.  
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CAPÍTULO V: 

CADENA DE TRANSFERENCIA DEL COMPLEJO DIOXIGENASA 

INICIAL DEL METABOLISMO DE LA TETRALINA  

El conjunto de datos obtenidos a lo largo de este trabajo mediante distintas 

metodologías in vitro e in vivo, prueban que ThnA3 interacciona con ThnY, siendo la 

primera el donador de electrones fisiológico del co-activador, hecho en el que 

presumiblemente radica la transmisión de la señal de ¨cese de activación¨. ThnA3 

pertenece a la cadena de transporte de electrones de la dioxigenasa inicial, primera 

reacción de degradación de la tetralina, aceptando electrones de ThnA4; esto posiciona 

a la ferredoxina ThnA3 como una proteína intermediaria entre la ruta metabólica y ThnY. 

Uno de los objetivos planteados en este capítulo fue la reconstrucción in vitro del 

sistema de transporte de electrones desde el NAD(P)H, donador de electrones del 

sistema, hasta ThnY pasando a través de ThnA3. De esta forma se probaría la conexión 

entre la primera reacción de la ruta de degradación y el sistema regulador de la 

transcripción de los operones thn. 

 

1. PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA FERREDOXINA REDUCTASA 

THNA4 

Para la reconstrucción del sistema nativo es necesario, además de ThnA3 y ThnY, la 

ferredoxina reductasa ThnA4, la cual transportaría los electrones eficientemente desde 

el NAD(P)H hasta ThnA3. Se ha comprobado que ThnA4 no es estrictamente necesaria 

para el crecimiento en tetralina ni para la reacción de dioxigenación ya que podría ser 

sustituida por otras ferredoxinas reductasas de la bacteria; sin embargo, mutantes de 

ThnA4 tienen ralentizado su crecimiento en presencia de tetralina en un 70 %, y su 

actividad dioxigenasa desciende en un 45 % (Moreno-Ruiz y col., 2003). 

 

1.1 Análisis de la secuencia de ThnA4 

El gen thnA4 se encuentra aguas abajo del gen de la ferredoxina thnA3 formando 

parte también del operón C (Fig.61.A), y codifica a la proteína ThnA4 de 339 Aa y peso 

teórico de 37,1 KDa. Las secuencias similares de las bases de datos obtenidas mediante 

BLASTp, muestran que ThnA4 guarda una mayor identidad (49%) con PhnAa, implicada 

en la degradación del fenantreno en Alcaligenes faecalis (NºAcc. BAA76321.1), y con 

ArhA4 de degradación del acenafteno de Sphingomonas sp. A4 (48 % identidad, NºAcc. 

BAE93942.1). A continuación se encuentran, todas ellas con un 47 % de identidad, las 

ferredoxinas reductasas DbtAd de degradación del dibenzotiofeno de Burkholderia sp. 

DBT1 (NºAcc. AER08041.1), PhnA4 de degradación de hidrocarburos poliaromáticos de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/4586272?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=NBRD3P3S01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/94481133?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=7&RID=NBRD3P3S01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/353467244?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=NBRD3P3S01S
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Cycloclasticus sp. A5 (NºAcc. BAC81546.1), y con PhnA4 de degradación del pireno en 

Cycloclasticus sp. P1 (NºAcc. ABF56512.1). Por último se halla TouF de degradación de 

tolueno/o-xileno en Pseudomonas sp. OX1, que en vez de tener como aceptor final del 

complejo a una dioxigenasa tendría a una monooxigenasa (46 % identidad, NºAcc. 

CAA06659.2). Todas estas ferredoxinas reductasas con mayor similitud pertenecerían a 

la clase III de la clasificación de Batie (Batie y col., 1991). Cabe destacar que el co-

activador ThnY, a pesar de tener la misma estructura modular que ThnA4 y las otras 

ferredoxina reductasas similares, tan sólo tiene el 24 % de identidad con ThnA4. En la 

siguiente figura se muestra el árbol filogenético. 

 

FIG.60: Árbol filogenético resultado del alineamiento de ThnA4 con ferredoxinas reductasas de 

degradación de aromáticos. Las secuencias recogidas en el dendrograma son ThnA4 TFA y ThnY TFA 

(recuadradas) de degradación de tetralina de S. macrogolitabida estirpe TFA; ArhA4 A4 de degradación de 

acenafteno de Sphingomonas sp. A4, TouF OX1 de la tolueno o-xileno monooxigenasa de Pseudomonas 

sp. OX1, TbuC PKO1 de la tolueno-3-monooxigenasa de Ralstonia pickettii PKO1,AntC ADP1 de la 

degradación del antranilato de Acinetobacter sp. ADP1, NahAa NJ de degradación del naftaleno de P. 

stutzeri estirpe NJ, BenC ADP1 del benzoato de Acinetobacter ADP1, XylZ put de degradación del toluato 

de P. putida, BphA4 yan de degradación del bifenilo de S. yanoikuyae, TodA put de degradación del 

tolueno de P. putida, DbtAa DBT1 de degradación del dibenzotiofeno de Burkholderia sp. DBT1, PhnA4 A5 

y P1 de degradación de compuestos poliaromáticos de Cycloclasticus sp. A5 y sp. P1, y CarAd res de 

degradación del carbazol de P. resinovorans, PhnAa AFK2 de degradación del fenantreno de Alcaligenes 

faecalis AFK2. La clase a la que pertenecen según la clasificación de Batie (clases I, II y III) se indican en la 

imagen. 

 

En el árbol filogenético derivado del alineamiento de la secuencia aminoacídica de 

ThnA4 con otras ferredoxinas reductasas (Fig.60) se repite el hecho de que ThnY y ThnA4 

se encuentran separados en dos grupos muy distanciados en el dendrograma. ThnA4 se 

sitúa en una de las ramificaciones junto con PhnAa de degradación de fenantreno de 

Alcaligenes faecalis, cuya ferredoxina correspondiente (PhnAb), también estaba 

presente en el dendrograma de ThnA3, lo que podría indicar que ThnA4 y ThnA3, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/33456995?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=NBRD3P3S01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/95116490?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=6&RID=NBRD3P3S01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/28475332?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=9&RID=NBRD3P3S01S
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aunque tuviesen orígenes distintos como sugeriría la similitud de la secuencia de ThnA3 

con ferredoxinas de la clase II, están evolucionando conjuntamente. En las secuencias 

que se agrupan con ThnA4 no destacan las de degradación del naftaleno como ocurría 

para ThnY, sino que está cercana en el árbol PhnA4 de degradación de poliaromáticos de 

Cycloclasticus sp. A5 (Kasai y col., 2003) y sp. P1 (Wang y col., 2008) y TouF del o-xileno 

de Pseudomonas sp. OX1 (Bertoni y col., 1998), todas ellas de la clase III. ArhA4 y TbuC, 

también de la clase III se encuentran en la otra rama de la bifurcación aunque no tan 

lejanas como ThnY. La ferredoxina ArhA3, que aceptaría electrones de ArhA4, también 

se situaba cercana a ThnA3 en el árbol filogenético. Las de las clases I y II se encuentran 

agrupadas entre ellas y separadas del grupo de ThnA4. 
 

En el análisis de la secuencia de ThnA4, al igual que en ThnY, se reconocen los tres 

dominios característicos de las ferredoxinas reductasas de su misma clase, el dominio N-

terminal de unión a centro sulfoférrico tipo plantas, y el módulo FNR formado por el 

dominio central de unión al cofactor flavínico y el de unión a piridín nucleótidos, 

dominio que está poco conservado en ThnY (Fig.61.B). Para el estudio más en detalle de 

la secuencia aminoacídica de ThnA4, se realizó su alineamiento con varias ferredoxinas 

reductasas de las clases III y IB que mostrasen mayor similitud a ThnA4. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, todas ellas poseen los tres dominios de unón a piridín 

nucleótido, a FAD y centro sulfoférrico tipo planta, pero las de la clase IB interaccionan 

directamente con la dioxigenasa final por carecer de ferredoxina como transportador 

intermediario (Fig.61.C) (Batie y col., 1991). 
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PhnA4 III  --MTSYNVKISGQELEFACE-EGDTILRAALRAGVGMPYECNSGGCGACKVEVLNG--EV 55 

CarAd III  ----MYQLKIEGQ-APGTCG-SGKSLLVSALANGIGFPYECASGGCGVCKFELLEG--NV 52 

PahA  III  -----MELLVLPNNRRLPFD-SGANLLEVLREHRVGISYSCMSGRCGTCRCRVIDG---- 50 

ThnA4 III  --MGSARIEILDQ-GEFQAE-EGELLLREALRNRIGFPYDCNSGGCGSCQFELVSG--GV 54 

BenC  IB   MSNHQVALQFEDGVTRFICIAQGETLSDAAYRQQINIPMDCREGECGTCRAFCESGNYDM 60 

XylZ  IB   MT-HKVALNFEDGVTRFIDANAGETIADAAYRQGINLPMDCRDGACGACKCFAESGRYDL 59 

AntC  IB   MN-HSVALNFADGKTFFIAVQEDELLLDAAVRQGINLPLDCREGVCGTCQGTCETGIYEQ 59 

                  : .            .  :        :.:. .* .* ** *:     *     

 

PhnA4 III  ENIWEDAPGLSPRDIKKG-RKLSCQCIPTEDLEIKVRLNPEAMPLHKPIKGKAVLFEINK 114 

CarAd III  QSMWPDAPGLSSRDREKGNRHLACQCVALSDLRIKVAVQDKYVPTIPISRMEAEVVEVRA 112 

PahA  III  -SVISSAAKSGDSNRIEEHYVLACQSVLTSNCAIEIIDSDDIVTH-PARIIKGMVVAVES 108 

ThnA4 III  EDAWSAAPGLSERARSRG-RRLACQSRVTGDCAIKVRLKPEFVPTHPPALHSARYEGCRP 113 

BenC  IB   PEDNYIEDALTPEEAQQG-YVLACQCRPTSDAVFQIQASSEVCKT-KIHHFEGTLARVEN 118 

XylZ  IB   G-EEYIEDALSEAEAEQG-YVLTCQMRAESDCVIRVPAASDVCKT-QQASYQAAISNVRQ 116 

AntC  IB   E--YVDEDALSERDLAKR-KMLACQTRVKSNAAFYFDHHSSICNAGETLKIATVVTGVEL 116 

                           .    *:**     :  : .    .                 .  

 

                      RxYS 

PhnA4 III  LTEDMAEFCFKTEH---PAHFKAGQFALLDFPGITGS-RGYSMCNLPNEEGEWRFIIKKM 170 

CarAd III  LTHDLLSVRLRTDG---PANFLPGQFCLVEAEQLPGVVRAYSMANLKNPEGIWEFYIKRV 169 

PahA  III  PTHDIRRIRIRLAK---PFEFSPGQYAMLQFS--PEHVRPYSMAGLP-DDQEMEFHIRKV 162 

ThnA4 III  LTSDMAEYRFRCDG---SADFLPGQYAMLRLPGVSGD-RAYSMSNLPNADGLWTFIIKHI 169 

BenC  IB   LSDSTITFDIQLDDGQPDIHFLAGQYVNVTLPGTTET-RSYSFSSQP-GNRLTGFVVRNV 176 

XylZ  IB   LSESTIALSIKSAS-LNQLAFLPGQYVNLQVPGSDQT-RAYSFSSLQ-KDGEVGFLIRNV 173 

AntC  IB   VSETTAILHLDASQHVKQLDFLPGQYARLQIPDTDDW-RSYSFANRPNASNQLQFLIRLL 175 

            :       :          * .**:  :         * **:..    .    * :: : 

 

            xGxxS(T)                                 GGTGixP 

PhnA4 III  PDGSATTTLFEDYEVGAEIVIDGPYGLAYLKPEIPRDIVCVGGGSGLSPEMSIIKAAARD 230 

CarAd III  PTGRFSPWLFENRKEGARLFLTGPMGTSFFRPGTGRKSLCIGGGAGLSYAAAIARASMRE 229 

PahA  III  PGGRVTEYIFEHVREGTSIKLSGPLGTAYLRQAHTGPMLCVGGGTGLAPVLSIVRGALKS 222 

ThnA4 III  SGGQGSGVLAEKIRPGDLIGLDGPYGLSFLRPDADHDIVCIGGGSGISPLKSICSAAVRH 229 

BenC  IB   PQGKMSEYLSVQAKAGDKMSFTGPFGSFYLR-DVKRPVLMLAGGTGIAPFLSMLQVLEQK 235 

XylZ  IB   PGGLMSSFLTSLAKVGDSVSLAGPLGAFYLR-EIKRPLLLLAGGTGLAPFTAMLEKIAEQ 232 

AntC  IB   PNGVMSNYLRERCQVGQTLIMEAPLGSFYLR-EVERPLVFIAGGTGLSAFLGMLDNIAEQ 234 

           . *  :  :    . *  : : .* *  :::       : :.**:*::   .:     .  

 

PhnA4 III  PQLNDRNIYLFYGGRTPSDICPPKLIEADDDLRGRVKNFNAVSDVEAAEAAGWNGDVGFI 290 

CarAd III  T---DKPVKLFYGSRTPRDAVRWIDIDIDE---DKLEVVQAVT---EDTDSLWQGPTGFI 280 

PahA  III  G--MTNPIHLYFGVRSQQDLYDADRLNQLAAIHPQLTVHTVIA----TGPINEGQRAGLI 276 

ThnA4 III  PPLDNRTIHLFYGARTPSDLPIDRTFREDPQLAERVTVVPAIS--EASHGTSWSGETGMI 287 

BenC  IB   G--SEHPVRLVFGVTQDCDLVALEQLDALQQKLPWFEYRTVVA----HAESQHERK-GYV 288 

XylZ  IB   G--SEHPLHLIYGVTHDHDLVEMDKLEAFAARIPNFSYSACVA----SPDSAYPQK-GYV 285 

AntC  IB   P--NQPSVHLYYGVNTEADLCEQKRLTTYAERIKNFSYHPIIS----KASEQWQGKSGFI 288 

                  : * :*     *      :         .     ::              * : 

            
                                                                                 YxCGp                        exF(Y) 
PhnA4 III  HELLGKTLG--EKLPEHEFYFCGPPPMTDALTRMLMTEYKVPFDQIHYDRFY------- 340 

CarAd III  HQVVDAALL--ETLPEYEIYLAGPPPMVDATVRMLLGKG-VPRDQIHFDAFF------- 329 

PahA  III  TDLIEKDIPS---LAGWRAYLCGAPAMVDALCTVAKDLG-ISPEHIYADAFYPSGV--- 328 

ThnA4 III  HEVLHRWLETVGDAKRFEYYFCGPPPMIDAVRRLLQIDLRVPETQLHADSFV------- 339 

BenC  IB   TGHIEYDWLN---GGEVDVYLCGPVPMVEAVRSWLDTQG-IQPANFLFEKFSAN----- 338 

XylZ  IB   TQYIEPKHLN---GGEVDVYLCGPPPMVEAVSQYIRAQG-IQPANFYYEKFAASA---- 336 

AntC  IB   HEHLDKNQLS---EQSFDMYLCGPPPMIEAVKTWLDEQA-IADCHIYSEKFLQSNTAKT 343 

              :               *:.*. .* :*          :   ::  : *        

FIG.61: A. Operón C de los genes thn. ThnA4 se resalta en naranja. B. Representación esquemática de los 

dominios de la ferredoxina reductasa ThnA4. Las secuencias consenso están anotadas bajo cada dominio. 

El alineamiento de las regiones características de ThnA4 con ThnY se encuentra también representado. C. 

Alineamiento de la secuencia peptídica de ThnA4 con otras ferredoxinas reductasas bien caracterizadas de 

C. 
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las clases IB y III. Los asteriscos indican los aminoácidos conservados en todas las secuencias, los dos 

puntos las posiciones en las que se han realizado sustituciones conservativas, y el punto en las que han 

sido menos conservativas. Los aminoácidos consenso conservados se encuentran señalados en gris, azul o 

rosa para los dominios fer2, FAD6 o NAD respectivamente. Las ferredoxinas reductasas empleadas para el 

alineamiento múltiple son PhnA4 de Cycloclasticus sp. A5, CarAd de la carbazol 1,9a-dioxigenasa de 

Pseudomonas resinovorans, y PahA de Pseudomonas aeruginosa implicada en la degradación del 

naftaleno, de la clase III; y BenC del metabolismo del benzoato de Acinetobacter sp. estirpe ADP1, XylZ de 

la toluato 1,2-dioxigenasa de Pseudomonas putida, y AntC de la dioxigenasa de degradación de antranilato 

de Acinetobacter sp. ADP1, de la clase IB. 

 

Como muestra la figura 61.C los motivos descritos como importantes en la unión 

del centro sulfoférrico y flavina, y en la interacción con las coenzimas NAD(P)H, están 

conservados (Fig.61.B). En el dominio fer2 (aminoácidos 1-88) la región en la que se 

engloban las cuatro cisteínas que coordinan el grupo redox (37, 42, 45, 77) son más 

semejantes en longitud al consenso CX4CXXCX29/30C que las de ThnY. En el caso del 

dominio central (aminoácidos 105-199) se encuentran RXYS y XGXX(S/T) de unión a la 

flavina, probablemente al FAD según lo descrito en la literatura sobre especificidad por 

el cofactor flavínico en función de secuencia (Correll y col., 1993). ThnA4 también posee 

la Phe338 del extremo carboxilo que junto con la Tyr150, se apilan e interaccionan con el 

anillo de isoaloxacina del FAD. Esta fenilalanina se conserva en el resto de las 

ferredoxinas reductasas implicadas en estos procesos, aunque ThnY posee tirosina en su 

lugar. Para la interacción con el NAD(P)H, en el dominio C-terminal (aminoácido 209-

320) se encuentra conservada la secuencia consenso GGXGXXP (Karplus y col., 1991; 

Correll y col., 1993). 

 

1.2 Modelización de ThnA4 

Al igual que para ThnY y ThnA3, se realizó el modelo teórico de ThnA4 en función de la 

ferredoxina reductasa cristalizada cuya estructura estaba disponible y con la que 

mostraba mayor identidad, que fue la de la benzoato dioxigenasa de Acinetobacter sp. 

estirpe ADP1 (1KRH.pdb) (Karlsson y col., 2002) (30 % identidad) (Fig.62). Para realizar la 

estructura se usó el programa SWISS-MODEL 

(http://swissmodel.expasy.org/workspace/). Al igual que en el caso de ThnY, ambos 

centros redox se disponen cercanos para facilitar la transferencia electrónica entre ellos. 

 

 

 

 

 

http://correo.upo.es/uwc/webmail/attach/1KRH.pdb?sid=&mbox=INBOX&uid=15815&number=5&filename=1KRH.pdb
http://swissmodel.expasy.org/workspace/
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FIG.62: Modelización de ThnA4 usándo como molde 

la ferredoxina reductasa de la benzoato dioxigenasa.  

 

 

 

1.3 Expresión, Purificación y Características espectroscópicas de ThnA4-

His6 

El protocolo de expresión y purificación de ThnA4 fue similar al empleado con 

ThnY, utilizándose el plásmido pET-23a de Novagen, descrito anteriormente, para 

construir el plásmido pMPO784, que superproduce ThnA4 con una cola de 6 histidinas 

en el extremo carboxilo trascrito desde el promotor del bacteriófago T7. Como hasta 

ahora se había hecho rutinariamente, se transformó pMPO784 en la estirpe de E. coli 

NCM631/pIZ227, y se indujo un cultivo con 0,5 mM de IPTG a 25 ºC durante 4 h en 

agitación. Se comprobó la sobreexpresión de la proteína en gel desnaturalizante de 

poliacrilamida viéndose una banda de gran intensidad de aproximadamente 38 KDa, 

tamaño esperado para ThnA4-His6 (Fig.63). 

Para analizar la solubilidad de la proteína se recogieron los cultivos inducidos 

crecidos en medio Terrific Broth suplementado con distintas fuentes de hierro, azufre y 

riboflavina, e incubados en agitación durante 15 h a 16 ºC, tal y como se indica en 

Materiales y Métodos. Las células fueron resuspendidas en el tampón de lisis (TrisHCl 50 

mM pH 7,4, NaCl 250 mM y glicerol al 10 %), y se llevó a cabo la rotura mediante 

sonicación. Como se observa en la figura 63.A, aproximadamente el 50 % de la proteína 

producida estaba en forma soluble. 

En una primera prueba de purificación a pequeña escala por cromatografía de 

afinidad con columna cargada con resina de cobalto TALONTM, ninguna de las fracciones 

eluidas en las distintas concentraciones de imidazol y con el tamaño de banda esperado 

para ThnA4, tenía el color anaranjado propio de las ferredoxinas reductasas, 

previamente observado con ThnY. En su lugar presentaron un color marrón que sugería 

la pérdida de flavina durante la purificación. Como se muestra en la figura 63.C, el 

análisis espectroscópico mostró que el patrón de absorción era el propio de una 

proteína con un centro sulfoférrico pero sin flavina ya que sólo se apreciaban picos a 

276, 425 y 475 nm, junto con el hombro a 550 nm, y no los de 375 y 450 nm (Haigler y 
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Gibson, 1990a). Aún así, la muestra fue hervida para detectar si alguna fracción tenía el 

cofactor flavínico unido, pero el resultado fue negativo (Datos no mostrados). Estos 

resultados indicaban que ThnA4 estaba perdiendo la flavina unida a ThnA4 bien durante 

el proceso de superproducción o en las fases de rotura o purificación de la misma. 
 

 

FIG.63: Células superproductoras de ThnA4, inducción con 0,5 mM o 0,05 mM de IPTG (carriles 4 y 7 

respectivamente). Después de la lisis por sonicación, el extracto (E, carriles 3 y 6) y pellet o sedimento (P, 

carriles 2 y 5) producto de la rotura celular también se encuentran resueltos en el gel de poliacrilamida 

desnaturalizante. Las flechas grises señalan la banda correspondiente a ThnA4. B. ThnA4 purificada vista 

en gel de poliacrilamida. C. Espectro de absorción UV-visible de ThnA4 reconstituida purificada. El gráfico 

insertado es el detalle del espectro de absorción ThnA4 sin reconstituir (línea marrón) y reconstituida con 

FAD (línea naranja). Las flechas señalan los picos de máxima absorción en ambos casos. 

Se intentó la reconstitución añadiéndole 2 mM de FAD a la fracción purificada 

carente del cofactor y se mantuvo a 4 ºC en agitación suave durante 24 h. Tras este 

tiempo se eliminó el FAD libre con sucesivos pasos de centrifugación a través de 

centricones del tamaño de poro adecuado. Paralelamente se intentó una nueva 

purificación en la se indujeron las células con menor cantidad de IPTG (0,05 mM), y al 

tampón de lisis, que además se usó para resuspender los cultivos recogidos que 

posteriormente se sonicaron, se le añadió FAD a una concentración final de 2 mM. 

Ambas estrategias dieron un resultado similar, obteniéndose fracciones con ThnA4-His6 

que tenían el color anaranjado indicativo de que la proteína tenía unidos el FAD y el 

centro sulfoférrico. Como se observa en la figura 63.C, el espectro de absorción de la 

muestra de proteína cambió con respecto al anterior, observándose los picos 

correspondientes a una proteína con los dos cromóforos unidos (picos a 276, 421 y 461 

nm, y hombros amplios en las zonas de 370 y 550 nm). Por lo tanto ThnA4 reconstituida 

tenía un espectro de absorción parecido al de las ferredoxinas reductasas de los 

sistemas dioxigenasa inicial con FAD y centro sulfoférrico [2Fe–2S] tipo plantas unidos 

(Subramanian y col., 1981; Haigler y Gibson, 1990a; Nam y col., 2002). 

Para confirmar que la flavina estaba unida a la proteína se procedió a su liberación 

desnaturalizando la proteína mediante hervido durante 5 min. El espectro de la solución 

amarillenta resultante presentó el espectro típico del FAD con máximos a 375 y 450 nm 

A. B. C. 
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(Weber, 1950; van den Berg, 2002), por lo tanto ThnA4 poseía FAD unido no 

covalentemente (Fig.64). El FAD liberado en este ensayo se cuantificó 

espectrofotométricamente y partiendo del coeficiente de extinción de la flavina (ε450= 

11,300 M-1 cm-1), se calculó un coeficiente de extinción para ThnA4 de 19,5 M-1 cm-1. Las 

posteriores purificaciones a gran escala de ThnA4 se realizaron siempre añadiéndose la 

cantidad de FAD anteriormente mencionada durante el proceso de rotura celular. 

Con el objetivo de verificar que la reconstitución había sido eficiente y por tanto 

que la proteína purificada era capaz de aceptar electrones, se llevó a cabo la reducción 

aeróbica de ThnA4 con el agente reductor ditionito sódico. Como se observa en la figura 

64, la reducción de la misma fue completa, los picos correspondientes a ambos centros 

redox desaparecieron alcanzándose el espectro de la proteína en estado reducido. 
 

FIG.64: Detalle del espectro de 

ThnA4 oxidada (línea continua 

naranja) y del FAD liberado tras la 

desnaturalización de la proteína 

(línea continua amarilla). La 

reducción de ThnA4 con ditionito 

sódico se representa con línea 

discontinua azul. 

 

 

1.4 Caracterización de ThnA4 

1.4.1 Propiedades de óxido-reducción de ThnA4 

1.4.1.1 Actividad citocromo c reductasa y DCPIP 

Como ya se mencionó en el Capítulo III, las ferredoxinas reductasas bacterianas de 

la clase III según la clasificación de Batie (Batie y col., 1991), se caracterizan por 

transferir electrones desde el NAD(P)H a otra ferredoxina, que a su vez se los cede a una 

oxigenasa terminal. Esa capacidad de transferencia electrónica puede ser analizada 

indirectamente mediante la reducción de compuestos aceptores de electrones 

artificiales como el citocromo c o el DCPIP. Se monitorizaron los cambios de absorbancia 

en el tiempo a 550 nm y 620 nm respectivamente tras la adición de NAD(P)H tal y como 

se indica en Materiales y Métodos, y se calculó la actividad reductasa de ThnA4 para 

cada caso.  
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  Actividad Específica (U) 

Citocromo c 
NADH 1,16 ±0,1 

NADPH 1,94·10-1 ±0,15 

DCPIP 
NADH 2,01·10-1 ±1,25·10-2 

NADPH 1,86·10-1 ±2,3·10-2 
 

Tabla 5: Actividad específica de ThnA4 para con los distintos aceptores de electrones artificiales. Los 

ensayos cinéticos se realizaron con diferentes concentraciones de ThnA4, y 200 μM de NAD(P)H y 100 μM 

del aceptor de electrones artificial correspondiente. Las medidas fueron realizadas a 25 ºC en tampón 

fosfato potásico a pH 7,4. Una unidad (U) de actividad se define como la cantidad de enzima en mg 

requerida para reducir 1 μmol del aceptor de electrones en un minuto.  

 

Como se muestra en la tabla 5, la actividad citocromo c reductasa de ThnA4 

cuando se usa NADH como donador de electrones es diez veces mayor que con NADPH, 

aunque en el caso del DCPIP no se observa diferencia. Para la reducción del DCPIP sólo 

es necesario el paso de los electrones a través del FAD, sin embargo, para la reducción 

del citocromo c los electrones tienen que proceder del centro sulfoférrico de la proteína. 

Estos resultados indicaron que ThnA4 era funcional y que se comportaba como las 

ferredoxinas reductasas típicas, es decir, que era capaz de reducir aceptores de 

electrones artificiales, al contrario que lo obtenido con ThnY.  

Para calcular la afinidad de la proteína por uno u otro donador de electrones se 

usó una cantidad fija de ThnA4 y citocromo c, y distintas concentraciones de NAD(P)H. 

Los valores cinéticos fueron ajustados a la ecuación de Michaelis-Menten (Michaelis, 

1913) (Tabla 6). 

 

 
Vmax   

(min-1) 

Km      

( M) 

kcat          
(min-1) 

Eficiencia 
Catalítica  

(kcat /Km) 

( M-1min-1) 

Especificidad 
por Coenzima 

(NADH/NADPH) 

Citocromo c 

NADH 
1,03·10-2 

±1,6·10-3 
19,05 
±12,8 

2,7·10-4 

±0,8·10-4 
1,42·10-5  

±6,25·10-6 
3,67 

NADPH 
1,43·10-2 

±0,9·10-3 
42,97 
±9,5 

1,66·10-4 

±0,9·10-6 
3,87·10-6  

±9,47·10-8 
 

Tabla 6: Actividad citocromo c reductasa de ThnA4 medida a 25 ºC en tampón fosfato potásico a pH 7,4. La 

concentración final de ThnA4 y del citocromo c fueron 4 y 100 M respectivamente, variándose la 

concentración del NAD(P)H. 

Una vez realizada la titulación de ThnA4 con NAD(P)H, en la tabla 6 se puede 

observar que, la capacidad de reducción de aceptores no fisiológicos por parte de ThnA4 

es baja en comparación con otras ferredoxinas reductasas (Batie y col., 1987; Hurtubise 

y col., 1995; Nam y col., 2002), aunque puede usar para ello tanto NADH como NADPH. 
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Que ThnA4 acepte electrones de los dos piridín nucleótidos es una característica 

observada en otras reductasas de sistemas dioxigenasa (Haigler y Gibson, 1990a; 

Hurtubise y col., 1995; Nam y col., 2002). Aunque la Vmax para el NADPH es ligeramente 

mayor que para el NADH, su eficiencia catalítica es mayor con NADH que con NADPH, 

por lo que podemos decir que esta ferredoxina reductasa es más específica de NADH, 

como ocurre con muchas reductasas de otros complejos dioxigenasa (Mason y 

Cammack, 1992). 

 

1.4.4.2 Cinéticas en estado pre-estacionario de reducción de ThnA4 con 

NAD(P)H 

Los ensayos anteriores sólo mostraban que ThnA4 era capaz de aceptar electrones 

del NAD(P)H, y cedérselos a otro aceptor artificial, pero no daban más información sobre 

cómo ThnA4 estaba realmente reduciéndose y qué centros redox de la misma participan 

en el trasiego. Tampoco permite el estudio de la formación de especies intermedias, 

como estados semiquinona, producidas durante la reducción. Con objeto de abordar 

estas cuestiones se hicieron cinéticas con espectroscopía de absorción de mezcla rápida 

con flujo detenido (Stopped-flow), en la que es posible seguir el conjunto de los cambios 

espectrales dados durante la reducción de ThnA4. La evolución espectral se analizó 

mediante el programa Pro-Kineticist, el cual como se ha indicado con anterioridad, 

permitirá identificar las fases en las que se produce la reacción (monoexponencial, 

biexponencial, etc.), sus constantes (kA→B, kB→C, etc.) y qué especies intermedias 

identifica (especie A, especie B, especie C, etc.).  

 

FIG.65: Esquema de la reacción de reducción de 

ThnA4 por NAD(P)H. 

 

 

Estos ensayos se realizaron tal y como se describe en Materiales y Métodos en 

presencia o ausencia de oxígeno, y usándose distintas concentraciones de NADH o 

NADPH. En las siguientes figuras se encuentran recogidos a modo de imagen 

representativa, los resultados de los ensayos de reducción completa de ThnA4 a tan sólo 

una de las concentraciones de NADH y NADPH. 
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FIG.66: Reducción de ThnA4ox con NAD(P)H realizada en el sistema de flujo detenido. Los ensayos se 

desarrollaron en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4, NaCl 10 mM y glicerol al 5 % en condiciones 

aeróbicas o anaeróbicas, y fueron ajustadas globalmente por métodos de integración numérica. En las 

gráficas se han representado tan sólo los cambios de absorbancia dados durante la reducción anaeróbica 

de ThnA4ox 5 M en presencia de 300 M de NADH (A.1) o NADPH (B.1). La flecha indica el sentido de la 

evolución espectral. La línea gris fina representa el espectro de ThnA4ox antes de su mezcla con las 

coenzimas, el resto de espectros muestran la evolución espectral tras la mezcla a 0,00384 s, 0,3187 s, 

1,381 s, 5,185 s, 312,1 s, 358,4 s, y 472,6 s para el NADH, o a 0,00384 s, 0,3187 s, 1,381 s, 5,185 s, 167,4 s, 

y 472,6 s para el NADPH, la línea roja discontinua representa el último espectro recogido, que coincide con 

ThnA4red. 

Los paneles A.2 y B.2 muestran la evolución de la absorbancia a 458 nm, en los que se señala con una 

línea naranja continua el periodo de la reacción que pudo usarse para el ajuste global con el programa 

Pro-Kineticist para el NADH o NADPH, respectivamente. Las especies intermedias A (naranja), B (azul) y C 

(verde) derivadas de la deconvolución espectral y su evolución se representan en las gráficas insertadas en 

A.1 y B.1. La especie D, no reconocida durante el análisis global, se representa con línea morado 

discontinua. Las constantes cinéticas para los procesos A→B→C obtenidas en el ajuste numérico global del 

ensayo realizado en anaerobiosis (-O2) o aerobiosis (+O2) están incluidas en la imagen en los paneles A.3 

para el NADH, y el B.3 para el NADPH.  

 

Durante la titulación de ThnA4 con distintas concentraciones de coenzimas, se 

advirtió que tanto el NADH como el NADPH redujeron a ThnA4 tanto en presencia como 

en ausencia de oxígeno. Con todas las concentraciones de NAD(P)H usadas se logró ver 

reducción de la proteína, aunque ésta fue completa sólo cuando la relación 

coenzima:enzima fue superior a 3. En presencia de 5 μM y 10 μM de NADH, ó 25 μM de 

NADPH no se completó el 100 % de reducción (datos no mostrados) mientras que las 

concentraciones de piridín nucleótidos superiores (25 μM, 50 μM, 100 μM y 200 μM 

para el NADH; ó 50 μM, 100 μM, 200 μM, 300 μM y 500 μM para el NADPH) lograron la 

completa desaparición de los picos del espectro de absorbancia de los dos cofactores de 

ThnA4. En la figura 66 sólo se muestran los ensayos en anaerobiosis usando 300 μM de 

piridín nucleótido. 

Como se demostró en capítulos anteriores, durante la reducción de ThnY existía 

una separación temporal clara entre una primera fase de reducción de la proteína, que 

afectaba principalmente al FAD, y una vez éste se encontraba mayoritariamente 

reducido, se producía la reducción del centro sulfoférrico. Atendiendo a los cambios 

espectrales de la reacción de reducción de ThnA4 mostrados en la figura 66, la 

separación en el tiempo de la reducción de los centros redox no fue evidente ya que la 

bajada de los picos de absorbancia de ambos cofactores se daba de forma casi 

simultánea. La desaparición de la banda-I del FAD coincidió con la aparición de una 

banda en la región del espectro entre 550-650 nm que podría atribuirse a la reducción 

de la flavina a su estado semiquinona neutra o azul. La cantidad de semiquinona 

estabilizada no pareció superar el 10 % de la proteína. El hombro perteneciente a este 

estado fue desapareciendo paulatinamente durante la reacción hasta que 

aparentemente se alcanzó el estado reducido de la proteína. 
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En las figuras 66.A.2 y 66.B.2 en las que se muestra el cambio de absorbancia de la 

banda-I de la flavina de la proteína, se hace patente que el proceso espectral de la 

reducción de ThnA4 se da en dos etapas, una más rápida que termina aproximadamente 

en 20 s, y una segunda más lenta que se produce tras un tiempo de más de 100 s en el 

que no se observan cambios en el espectro. Esta primera parte de la reacción estaba 

presente incluso en las concentraciones de coenzima en las que no se alcanza la 

reducción completa de la proteína. Debido al periodo prolongado en el que la 

absorbancia permanecía estacionaria, no fue posible hacer el ajuste de toda la reducción 

de ThnA4 con el programa Pro-Kineticist, con el que se realizaba el ajuste global de 

todos los cambios de absorbancia recogidos a lo largo del tiempo, y identificar las fases 

de la reacción. Por ello, para hacer el análisis global se usó la primera fase, que se 

destaca en las gráficas 66.A.1 y 66.B.2 por puntos más gruesos.  

Mediante el análisis global de los datos de esa primera fase, se ajustó la reducción 

de ThnA4 con las distintas concentraciones de NAD(P)H a un proceso desarrollado en 

dos fases o biexponencial (A→B→C) (Fig.66.A.1 y 66.B.1, paneles insertados), en el que 

se reconocen tres especies espectrales intermedias. La especie A (línea naranja) es la 

proteína en su estado oxidado; la transformación de la especie A en B (línea azul), se 

debe al descenso de la absorbancia que posiblemente es debido a un estado en el que 

ambos centros redox de la proteína se están reduciendo, y en la que se aprecia el 

porcentaje de semiquinona neutra formado en la zona de 550-650 nm; el paso de la 

especie B a la C (línea verde) está debido principalmente al descenso de la región de 

absorbancia de la semiquinona, que está asociado a la reducción de ThnA4 pero que no 

corresponde al espectro de absorción de la proteína completamente reducida, especie 

que no ha sido identificada durante el análisis global de la reacción. El espectro de la 

forma completamente reducida correspondería a una especie D (línea discontinua 

morada). La ausencia de especie D se debe a que el segundo descenso de absorbancia 

mostrado en los paneles 66.A.2 y 66.B.2 no pudo ser incluido en el estudio, debido a que 

la fase de latencia que lo precede dificultó su análisis con el Pro-Kineticist.  

Como se muestra en las figuras 66.A.3 y 66.B.3, las constantes y etapas obtenidas 

en la titulación de ThnA4ox fueron similares en anaerobiosis (-O2) y aerobiosis (+O2), con 

la salvedad de que cuando se usó NADPH como donador de electrones en presencia de 

O2, los valores se ajustaron a un modelo monoexponencial (A→B). Esto podría deberse a 

que en presencia de oxígeno, la fracción de semiquinona de ThnA4 identificada en las 

otras condiciones (especie B en los otros casos), no se estabilice y esta especie 

intermedia no se produzca dando lugar directamente a la siguiente especie identificada 

por el programa (especie C en los otros casos). 

Con las constantes kA→B (constante que hace referencia a la velocidad de la fase 

A→B de la reacción) de todos los puntos de las titulaciones con NAD(P)H, fue posible 

calcular los parámetros cinéticos y la afinidad de ThnA4 por coenzima. Como se muestra 

en la gráfica 67, en la que se representan los ajustes de las constantes kA→B, ThnA4 se 
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redujo a la máxima velocidad en presencia de NADH independientemente de la 

concentración de coenzima, incluso en las concentraciones más bajas en las que no se 

alcanzaba la reducción completa de la proteína. En el caso del NADPH la velocidad sí fue 

dependiente de coenzima, incrementándose a mayores concentraciones de ésta hasta 

llegar a ser máxima. 
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>
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FIG.67: Ajuste de las constantes cinéticas kA→B obtenidas en el análisis global de la titulación de ThnA4 con 

NADH (círculos blancos) o NADPH (círculos negros). Sólo se han representado las constantes obtenidas en 

anaerobiosis. 

 

Las constantes obtenidas se ajustaron al siguiente proceso: 

 
Donde Kd representa la constante de disociación para el NADH o NADPH, y kHT1 o 

kHT-1, constantes de transferencia de hidruro (HT) en cada sentido de la reacción. Para el 

cálculo de la Kd, kHT y kHT-1, excepto en la situación en la que la relación enzima:coenzima 

fue 1:1, las concentraciones de NAD(P)H usadas durante el experimento fueron mayores 

que la de proteína, lo que permitió calcular las constantes usando la siguiente ecuación, 

como se indica en Materiales y Métodos (Strickland y col., 1975; Fersht, 1999). 

kA→B = 

 

Los puntos de la titulación de ThnA4 con NADPH en los que kHT-1≤ 0, al igual que los 

datos obtenidos en la titulación con NADH, independiente de concentración de sustrato, 

fueron ajustados a la ecuación de Michaelis-Menten (Michaelis, 1913): 

 

d

d

KHPNAD

HPNADkHPNADKk

]/)([

]/)([])/)([( HT11HT



 ____________________________________________________________________ Resultados 

149 
 

kA→B =  

El ajuste de los datos de kA→B a las anteriores ecuaciones con el programa 

SigmaPlot permitieron obtener las constantes recogidas en la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7: Parámetros cinéticos del proceso de transferencia de hidruro entre NAD(P)H y ThnA4 calculados a 

partir de la constante cinética kA→B del análisis global. 

Como se ve en la tabla 7, la Kd NADH resultó ser mucho menor que la Kd NADPH (<0,1 

M-1 y aproximadamente 50 M-1 respectivamente) tanto en presencia como en 

ausencia de oxígeno, lo que indica que la afinidad es mayor por el NADH, con el que  se 

alcanza la velocidad máxima de la reacción incluso independientemente de la 

concentración del coenzima. Las kHT para ambas coenzimas sin embargo fueron bastante 

similares y sólo con NADPH en presencia de oxígeno se obtuvo un pequeño valor de kHT-

1, lo que revela que en esas condiciones una pequeña fracción de ThnA4 está sufriendo 

reoxidación. 

Estos resultados apoyan los datos anteriores en los que ThnA4 reducía aceptores 

artificiales obteniendo los electrones del NAD(P)H, y confirma que ThnA4 acepta 

electrones del NADH o del NADPH, aunque el primero parece ser el donador fisiológico 

de la proteína. 

 

1.4.2 Potencial de reducción de ThnA4 

Para obtener más información para confirmar la ubicación de ThnA4 dentro de la 

cadena transportadora de electrones del complejo dioxigenasa inicial, se llevó a cabo la 

medida de su potencial de óxido-reducción mediante titulación potenciométrica con 

sucesivos pasos de iluminación y el sistema dRf/EDTA en anaerobiosis, tal y como se 

ejecutó para ThnY y ThnA3, y se describe en Materiales y Métodos. 

Durante la medida de potencial, tras alcanzar la anaerobiosis, se realizan pasos 

sucesivos de iluminación para reducir la proteína. Entre cada paso es necesario esperar a 

dKHPNAD

HPNADk

]/)([

]/)([HT1

 
                                  Condiciones Anaeróbicas 

NADH 
 

NADPH 

Kd ( M-1) kHT1(min-1) kHT-1(min-1) 
 

Kd ( M-1) kHT1(min-1) kHT-1(min-1) 

< 0,1 22,12 ±0,37 -- 
 

96,95 ±19,8 29,3 ±3,01 -- 

Condiciones Aeróbicas 

NADH 
 

NADPH 

Kd ( M-1) kHT1(min-1) kHT-1(min-1) 
 

Kd ( M-1) kHT1(min-1) kHT-1(min-1) 

< 0,1 22,51 ±0,63 -- 
 

52,51 ±22,1 22,08 ±2,92 0,16 ±0,09 
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la estabilización del potencial, lo que provoca que el experimento se prolongue durante 

aproximadamente 4 días, tiempo en el que además la proteína permanece en agitación 

a 15 ºC. Aunque con ThnY y ThnA3 se pudo realizar este ensayo, la estabilización 

excesivamente lenta de los valores del potencial de reducción de ThnA4 entre paso y 

paso de iluminación, y su desnaturalización, provocaron que ninguno de los ensayos 

pudieran ser finalizados exitosamente. No se encontró un tampón que le confiriese la 

suficiente estabilidad a la proteína, por lo que se decidió realizar los pasos de 

iluminación cada 10 minutos, sin esperar a que el valor de potencial se estabilizase entre 

punto y punto, para obtener un dato al menos aproximado del potencial de reducción 

de ThnA4 (Fig.68). 
 

 

FIG.68: Fotorreducción de ThnA4 5 M para el cálculo de su potencial de óxido-reducción realizado a 15 ºC 

en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7.4, NaCl 10 mM y glicerol al 5 % suplementado con 

deazariboflavina, EDTA y los correspondientes mediadores químicos. La línea azul oscuro es el primer 

espectro antes de la iluminación de la muestra, y la línea roja discontinua el de la proteína totalmente 

reducida. La flecha señala la longitud de onda usada para determinar el potencial de reducción de la 

proteína (461 nm). 

En el gráfico insertado se representa el ajuste a la ecuación de Nernst de los datos resultantes de la 

titulación potenciométrica. La fase de transferencia de un electrón o de dos están representadas en azul 

oscuro o claro respectivamente. 

 

Los datos de absorbancia obtenidos a 461 nm junto con el potencial perteneciente 

a cada uno de ellos, fueron representados y ajustados a la función de Nernst como se 

muestra en la figura 68 (panel insertado). La representación de Nernst permitió 

distinguir dos valores de potencial de reducción diferentes dentro de ThnA4, siendo el 

primer valor, de -190,7 mV, el correspondiente al proceso de intercambio de 2e- del FAD 

mientras que el segundo, de -164,3 mV, correspondería a la transferencia de 1e- del 

centro [2Fe-2S]. 

En el panel integrado en la figura 68 están representada la sucesión de los 

espectros hasta la reducción completa de ThnA4, en la que se muestra la formación de 
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una pequeña cantidad de semiquinona neutra en la zona de 550 – 650 nm, similar a lo 

visto en el caso de la reducción con NAD(P)H. La cantidad fue tan baja que el potencial 

de reducción de las parejas Eox/sq y Esq/hq no pudo medirse. 

El potencial de reducción resultante para ThnA4 es claramente más 

electronegativo que el de ThnA3, lo que concuerda con que tanto ThnA4 como ThnA3 

formen parte de una cadena transportadora de electrones en la que ThnA4 sería el que 

le cede los dos electrones del NAD(P)H a la ferredoxina. 

 

2. ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN DE THNA4 CON THNA3 

2.1 Calorimetría de titulación isoterma 

Resultados in vivo publicados por nuestro grupo habían mostrado que ThnA4 es la 

ferredoxina reductasa que actúa junto con ThnA3 transfiriendo los electrones a la 

dioxigenasa ThnA1A2 (Moreno-Ruiz y col., 2003). Para confirmar in vitro los datos in 

vivo, se realizó un análisis de interacción entre ThnA4 y ThnA3 mediante calorimetría de 

titulación isoterma. Como se comentó anteriormente sólo se pueden estudiar por ITC los 

complejos que forman estas proteínas en su estado oxidado. ThnA4ox se situó en la 

célula del aparato y sobre ella se fue inyectando sucesivamente ThnA3ox. 

Como se observa en la figura 69, cuando el experimento se realizó a una 

temperatura de 10 ºC, se observó interacción entre ambas proteínas de forma evidente, 

lo que demuestra que ThnA4 y ThnA3 interaccionan, aún en sus estados oxidados. 

 

 

 

 

 

FIG.69: Titulación de calorimetría isoterma para la 

caracterización del complejo ThnA3ox-ThnA4ox. El 

ensayo se realizó en tampón fosfato potásico 50 mM 

pH 7,4, NaCl 10 mM y glicerol al 5 % a 10 ºC. La 

muestra de ThnA4 (11 μM) se dispuso en la célula, y 

la de ThnA3 (420 μM) en la jeringa. 

 

 

 

Al representar el resultado de integrar el área comprendida en cada uno de los 

picos de cada inyección se obtuvo una gráfica en la que veíamos que la n en este caso 
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era cercana a 3, lo que indicaría que con cada molécula de ThnA4 interaccionan 3 

moléculas de ThnA3. Este resultado no es coherente con lo recogido en la bibliografía, 

en la que se describe que una ferredoxina reductasa interacciona con una ferredoxina 

(n=1). El motivo de esta estequiometría tan extraña podría atribuirse a una 

infravaloración de la concentración de ThnA4, debido a que en la muestra purificada, 

exista una parte de la población que no se reconstituyó con el FAD, y que por tanto no 

ha sido cuantificada, pero que aún puede unirse a ThnA3.  

La constante de asociación del complejo formado (Ka = 1,6 · 105 M-1) indica una 

afinidad moderada (Velazquez-Campoy y col., 2004). Fue posible también estimar los 

parámetros termodinámicos de la interacción. Tanto la entalpía como la entropía 

contribuyen favorablemente a la unión, pero en este caso la interacción está dirigida 

entrópicamente. Posiblemente interacciones entrópicas inespecíficas (desolvatación 

hidrofóbica, grados de libertad conformacionales) constituyen la fuerza directriz 

determinante para la formación del complejo. 

 

 Kd (μM) Ka (M
-1) 

ΔH 

 (Kcal/mol) 

ΔG 

(Kcal/mol) 

-TΔS 

(Kcal/mol) 

n= 3,5 6,3  0,8 1,6  0,2 · 105 -0,6  0,4 -6,7  0,1 -6,1  0,4 

 
Tabla 8: Constantes de afinidad y parámetros termodinámicos de la interacción ThnA4ox-ThnA3ox. 

 

2.2 Transferencia electrónica entre ThnA3 y ThnA4 

Puesto que, como se describe en el apartado anterior, se verificó por ITC que 

ThnA3 y ThnA4 interaccionaban, se procedió a estudiar si podíamos detectar una 

interacción funcional, es decir, si realmente ThnA4 en su forma reducida, que ya se ha 

corroborado que puede reducirse por NAD(P)H, puede reducir a ThnA3. 

Con objeto de analizar la transferencia electrónica desde ThnA4 a ThnA3, sentido 

en el que cabría esperar que se diese la reacción en TFA (Fig.70.A), se realizaron ensayos 

cinéticos con mezcla rápida de flujo detenido en condiciones anaeróbicas. Inicialmente 

la reacción redox se siguió detectando la reoxidación de ThnA4 previamente 

fotorreducido al cederle los electrones a ThnA3ox. Para ello se mezclaron ambas 

proteínas en proporción adecuada, de forma que el espectro de absorción 

predominante fuera el de ThnA4 (1:3 ThnA4 y ThnA3 respectivamente). 

En la figura 70.B se observa un aumento de la absorbancia, que es indicativo de la 

reoxidación de ThnA4 debida a la transferencia de electrones hacia ThnA3. La 

comparación del primer espectro recogido tras la mezcla de las proteínas, con respecto 

al de ThnA4red, indica que una pequeña parte de la reacción ha sucedido durante el 

tiempo muerto del aparato. En la región entre 550 – 650 nm se puede apreciar de nuevo 

la estabilización de una fracción pequeña de semiquinona, alcanzándose finalmente el 



 ____________________________________________________________________ Resultados 

153 
 

espectro de la proteína completamente oxidada. Una vez ThnA4 tornó a su estado 

oxidado, mostrando entonces el espectro de la mezcla su máximo de absorción, se vio 

una pequeña bajada en la absorbancia debido tal vez a la reducción de ThnA3, que 

también contribuye a la absorbancia aunque en menor medida. La reacción fue ajustada 

a un modelo de dos fases A→B→C, siendo la especie A muy próxima a ThnA4red, y C a 

ThnA4ox, la transformación de la especie A en la B podría estar debida a la reoxidación 

del centro [2Fe-2S] y parte de la flavina, y la de la especie B a C, a la reoxidación 

completa del FAD. 

Para confirmar que ThnA3 estaba realmente reduciéndose en esta mezcla de 

reacción, se cambiaron las proporciones de la mezcla de forma que la mayor 

contribución a la absorbancia fuese ahora la de ThnA3ox. Para ello, se mezclaron ThnA4 y 

ThnA3 en proporción 1:15, y en este caso ThnA4 se redujo con NADH, que estaba 

presente en la mezcla, para simular las condiciones fisiológicas y para mantener a ThnA4 

continuamente reducido, con objeto de minimizar las interferencias debidas a la 

reoxidación de ThnA4red (Fig.70.C). En esta mezcla de ThnA4red+ThnA3ox se produjo un 

rápido descenso de la absorbancia debido a la reducción de ThnA3ox. El ajuste global de 

la reacción en la que se evidenciaba la reducción de ThnA3 en un proceso de dos etapas 

(A→B→C), donde la especie A se corresponde principalmente con el espectro de 

ThnA3ox, la transformación de la especie A en la B es debida a la reducción casi completa 

de ThnA3, y la transformación de B en C sugiere la completa reducción de ThnA3. El 

proceso redox que causa la diferencia entre los espectros de las especies B y C no ha 

podido ser determinado, aunque podría estar relacionado con la formación de alguna 

especie redox de ThnA4. 

 

 

 

 

A. 

B. C. 
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FIG.70: Cinéticas en estado pre-estacionario de flujo detenido de ThnA4 reducida mezclada con distintas 

concentraciones de ThnA3. A. Esquema de la reacción que se produce en esta mezcla. Los ensayos se 

realizaron en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4, NaCl 10 mM y glicerol al 5 % a 15 ºC en condiciones 

anaeróbicas. Las flechas indican el sentido del cambio de absorbancia. B. ThnA4 5 μM fotorreducida 

mezclada con ThnA3ox (1:3). La línea gruesa azul oscura es el primer espectro recogido tras la mezcla de 

ambas proteínas correspondiente con ThnA4 reducida, y la línea roja discontinua es el último, que 

coincide con el espectro de ThnA4ox. Los espectros son mostrados a tiempos 0,00128 s, 0,1754 s, 1,107 s, 

3,752 s, 20,55 s, y 66,95 s. C. ThnA4 5 μM reducida con NADH 50 μM, mezclada con ThnA3ox 75 μM. Los 

espectros tras la mezcla son mostrados a 0,00384 s, 0,03968 s, 0,2138 s, 0,5082 s, 22,14 s, y 334,4 s, 

siendo la línea azul oscuro el primer espectro, y la roja discontinua el último que concuerda con ThnA3red. 

Las constantes cinética obtenida en el análisis global (k) están indicada dentro de cada imagen. En los 

gráficos insertados de los paneles B y C se representan las especies espectrales obtenidas en el ajuste 

global (especie A en naranja, especie B en azul, y C en verde), y el cambio de la absorbancia a 458 nm a lo 

largo del tiempo. 

La diferencia en el valor de las constantes cinéticas de ambas aproximaciones 

sugerirían que la reducción de ThnA3 es un proceso más rápido que la reoxidación de 

ThnA4 después de cederle los electrones. 

 

El conjunto de datos obtenidos en este capítulo indican claramente que hemos 

purificado funcionalmente activa la ferredoxina reductasa ThnA4, implicada 

previamente en el transporte de electrones hasta la dioxigenasa por análisis in vivo, que 

ThnA4 se comporta como una ferredoxina reductasa típica perteneciente a las rutas de 

degradación de compuestos aromáticos, puesto que oxida eficientemente NADP(H) y 

transfiere sus electrones a la ferredoxina ThnA3, que es su aceptor fisiológico. 
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CAPÍTULO VI: 

RECONSTRUCCIÓN IN VITRO DE LA VÍA DE TRANSFERENCIA 

ELECTRÓNICA FISIOLÓGICA ENTRE EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

DE LA DIOXIGENASA Y EL SISTEMA REGULADOR 

El conjunto de resultados obtenidos hasta ahora sugieren que ThnA3 transmite la 

información sobre si la dioxigenasa está metabolizando su sustrato a ThnR a través de la 

interacción y transferencia de electrones al co-activador ThnY, proteína que interacciona 

con ambos in vitro, y que es reducida por la ferredoxina ThnA3 previamente 

fotorreducida. Por tanto, ThnY podría ayudar a discriminar el inductor en función de su 

estado redox. Puesto que se ha comprobado también que los electrones procedentes 

del NAD(P)H pueden ser transferidos a ThnA3 a través de ThnA4, la siguiente cuestión a 

abordar in vitro es confirmar que los electrones utilizados para reducir ThnY proceden 

directamente del NAD(P)H, sustrato reductor de la primera reacción de dioxigenación de 

la tetralina, y pueden fluir a través de ThnA4 y ThnA3 hasta el coactivador ThnY, como se 

muestra en la figura 71. Con objeto de reproducir la conexión entre el nivel metabólico, 

constituido por los elementos del complejo dioxigenasa, y ThnY que forma parte del 

nivel regulador, se realizaron los ensayos cinéticos en estado pre-estacionario mediante 

mezcla rápida con flujo detenido que se muestran a continuación. 

 
 

 

 

 

 

FIG.71: Esquema de la reconstitución del trasiego electrónico que se supone se realiza en TFA, en el que 

los electrones procedentes del NAD(P)H pueden transmitirse al regulador ThnY mediante la cadena 

electrónica del complejo dioxigenasa inicial de la degradación de tetralina. 

 

Los primeros ensayos se llevaron a cabo en condiciones anaeróbicas, utilizando 

NADH como donador de electrones, ya que se ha visto que este coenzima es más 

eficiente que NADPH. Se usó una concentración de NADH que se había comprobado que 

reducía completamente a ThnA4 (en proporción 20:1) sin reducir a ThnY. Las 

concentraciones de las proteínas en la mezcla de reacción permitieron que prevaleciese 

el espectro de ThnY, pudiendo recogerse la caída de su absorbancia, y verificándose su 

reducción mediante esta cadena de transporte de electrones. Los compuestos se 

mezclaron de dos en dos en los tonómetros usados para alcanzar la anaerobiosis, de 

forma que no hubiese ninguna posibilidad de transferencia electrónica entre las 

proteínas implicadas en el proceso hasta una vez realizada la mezcla de todos los 

componentes en la cámara de mezcla del sistema de flujo detenido. Con este objetivo se 
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mezclaron en un tonómetro de vidrio ThnA3ox y ThnYox, y en el otro ThnA4ox y NADH. El 

tonómetro empleado para esta última mezcla poseía una prolongación que permitía que 

el NADH y el ThnA4ox permanecieran separados (Fig.72.A) hasta que fueron mezclados 

inmediatamente antes de comenzar el ensayo para evitar el consumo del donador de 

electrones, como se representa en la figura 72.B. 

 

 

FIG.72: A. Tonómetro para realizar anaerobiosis de ThnA4ox y NADH por separado. B. Representación 

esquemática de la distribución de las proteínas y el NADH en las jeringas de mezcla del instrumento de 

mezcla rápida con flujo detenido. ThnA4red y el NADH se depositaron en una jeringa, y el ThnA3ox y ThnYox 

en la otra. 

 

 

FIG.73: Reconstrucción in vitro del sistema de transferencia electrónica hasta el co-activador ThnY. Las 

cinéticas con flujo detenido se realizaron en anaerobiosis en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4, NaCl 

10mM y glicerol al 5 % a 15 ºC, y fueron ajustadas globalmente mediante el programa Pro-Kineticist. Las 

concentraciones iniciales en la mezcla fueron NADH 50 M, ThnA4 2,5 M, ThnA3 45 M y ThnY 7,5 M. 

La flecha indica el sentido de los cambios espectrales del proceso. La línea gruesa azul oscuro es el primer 

espectro tras la mezcla y la roja discontinua el último. El resto de espectros muestran la evolución 

espectral a 0,01152 s, 0,8845 s, 4,317 s, 8,905 s, 18,77 s, 38,44 s, 102,7 s, y 945,2 s tras la mezcla. Los 

espectros de las especies intermedias A (naranja), B (azul), C (verde) y D (morado), y su evolución se 

representa en la gráfica insertada incluida en la principal. Los valores de las constantes cinéticas para cada 

etapa se encuentran indicados en la gráfica principal. 

A. B. 
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Como se observa en la figura 73, tras la mezcla se produjo un descenso de 

absorbancia en la región visible del espectro, debido principalmente a la reducción de 

ThnY por los electrones procedentes del NADH. Este resultado pone de manifiesto de 

forma indudable que el coactivador ThnY puede ser reducido por NADH vía ThnA4 y el 

modulador negativo ThnA3. 

Los cambios de absorbancia a lo largo de la reacción fueron ajustados con el 

programa Pro-Kineticist globalmente a un modelo de tres etapas (A→B→C→D), con 

cuatro especies espectrales intermedias (especies A, B, C y D). Estas especies no 

corresponden a los espectros oxidados o reducidos de las distintas proteínas 

individuales o a sus intermediarios del proceso, sino que representan la mezcla de los 

diversos complejos y especies químicas formados en diferentes estados de óxido-

reducción a lo largo de la reacción. El conocimiento del espectro de absorción en la 

región del visible de cada proteína en su estado oxidado y reducido, y de otras especies 

intermedias obtenidas en anteriores ensayos, permite suponer los procesos redox se 

están dando en cada una de distintas etapas. Así la especie A parece corresponder a 

estados iniciales, donde tanto ThnY como ThnA3 están oxidados, y ThnA4 se mantiene 

reducida. La transformación de A en B muestra una disminución de absorbancia en la 

región del visible consistente con la reducción del centro sulfoférrico de ThnA3, mientras 

que el espectro indica que ThnY se mantiene oxidada. La transformación de B en C 

concuerda con la desaparición de la banda-I de la flavina, consistente con la reducción 

de la flavina de ThnY. Finalmente, la transformación de C a D sugiere la reducción del 

centro sulfoférrico de esta proteína. 

Con el objetivo de confirmar los resultados experimentales anteriores, se realizó 

un nuevo ensayo donde el NADH se separó en una jeringa mientras que todas las 

proteínas se pre-mezclaron en la otra en su estado oxidado (figura 74).  

 

 

FIG.74: Distribución del NADH y las proteínas en las jeringas de 

mezcla del ensayo cinético. En este caso el NADH se depositó 

separado de las tres proteínas en su estado oxidado. 
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FIG.75: Evolución espectral del proceso de transferencia de electrones entre los elementos de la cadena 

de transporte electrónico de la dioxigenasa y ThnY. La evolución espectral tras la mezcla de NADH con 

ThnA4ox+ThnA3ox +ThnYox se llevó a cabo en tampón fosfato potásico 50 mM pH 7,4, NaCl 10mM y glicerol 

al 5 % a 15 ºC, y se analizó globalmente con el programa Pro-Kinetics. Las concentraciones iniciales usadas 

fueron NADH 50 μM, ThnA4 2,5 μM, ThnA3 45 μM y ThnY 7,5 μM. Las flechas señalan el sentido de los 

cambios espectrales producidos durante la reacción. (A) El ensayo se realizó en condiciones anaeróbicas. 

A. 

A.2 

B. 
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La línea gris es el espectro de la mezcla de las tres proteínas oxidadas, la línea azul oscuro y la roja 

discontinua roja son el primer y último espectro recogidos tras la mezcla, respectivamente. La evolución 

espectral se representa a 0,01152 s, 0,5312 s, 1,32 s, 3,631 s, 8,905 s, 20,18 s, 220,8 s, y 945,2 s. En 

presencia de oxígeno tras la mezcla. La gráfica A.2 muestra la evolución de la absorbancia a 448 nm, la 

línea naranja continua muestra la parte usada para el ajuste global, que está seguida por un estado latente 

y a continuación otro descenso de la absorbancia. (B) El ensayo se realizó en condiciones aeróbicas. Los 

espectros de la fase de reducción (líneas gruesas) se muestran a 0,01152 s, 0,5312 s, 1,166 s, 2,513 s, 

6,514 s, 13,99 s y 206 s; y los de la fase de reoxidación (líneas finas) a 253,7 s, 291,4 s, 334,7 s, 384,5 s y 

507,2 s; siendo el espectro representado en azul oscuro el primero, y en línea verde quebrada el último. 

En la gráfica incorporada en B. se muestra la variación de la absorbancia a las longitudes de onda en las 

que absorbe el NADH (338,9 nm) (línea gris) o el pico más alto de la mezcla que corresponde con la banda-

I de la flavina de ThnY (455,1 nm) (línea azul) en el tiempo. 

En ambos experimentos, las especies intermedias A (naranja), B (azul), C (verde) y D teórica (morado 

discontinua), y su evolución en el tiempo se representan en las gráficas insertas en la principal. En la 

gráfica principal se encuentran las constantes cinéticas asociadas a cada etapa. 

 

Como se representa en la figura 75, al igual que en el ensayo anterior, se dio un 

descenso de la absorbancia de la mezcla. Esta evolución espectral en condiciones 

anaeróbicas se ajustó a un proceso con dos etapas (A→B→C). La especie A corresponde 

fundamentalmente a la suma de los espectros de las tres proteínas en sus estados 

oxidados. La absorbancia es ligeramente mayor que la de la especie A del ensayo 

anterior debido a que en ese caso ThnA4 se encontraba ya pre-reducida. La 

transformación de A en B, sugiere tanto reducción de centros sulfoférricos como de 

cofactores flavínicos, pudiendo relacionarse con la reducción de ThnA4, ThnA3 y una 

pequeña fracción de la flavina de ThnY, debido a la menor absorbancia de la región de la 

banda-I de su FAD. La transformación de B en C podría interpretarse como la reducción 

de la flavina de ThnY, apreciándose sólo la absorbancia debida al centro sulfoférrico de 

ThnY, ya que ThnA3 y ThnA4 permanecerían oxidados. En el ajuste global de este 

experimento no se obtuvo una especie D, aunque cómo se observa en la evolución 

espectral, el descenso de la absorbancia debido a la reducción de la mezcla continuó 

siendo el último espectro recogido similar a la especie D de la mezcla anterior, lo que 

sugiere que ésta se está produciendo aunque no sea detectada por el programa. 

Presumiblemente esto es debido a que posteriormente a la disminución de la 

absorbancia se produce un periodo estacionario largo seguido por una lenta y pequeña 

bajada, lo que dificulta su ajuste (Fig.75.A.2). A pesar de no ser identificada con el 

programa Pro-Kinetics, la especie D se representó en la figura (línea morada 

discontinua). 

La kA→B del experimento en el que ThnA4 se reduce justo en el momento de la 

mezcla con las otras proteínas es menor (68,4 min-1) que la obtenida cuando ThnA4 

estaba reducida previamente (136,2 min-1). Estos datos cinéticos cuando ThnA4 se 

reduce previamente, coinciden con los vistos en el experimento en el que se estudiaba 

la transferencia electrónica entre ThnA4 fotorreducido y ThnA3 (véase Fig.70). La kA→B 

obtenida en el estudio de la reducción de ThnA3 (137,98 min-1) por ThnA4 fotorreducido 
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fue muy similar a la fase atribuida a la reducción de la ferredoxina en este ensayo 

(transformación de especie A en B, 136,2 min-1. Fig.75). Las diferencias entre estos 

ensayos radican en los diferentes complejos e interacciones que deben producirse ya 

que, en el primer ensayo ThnA4red debe interaccionar con ThnA3ox, mientras que en el 

segundo el NADH debe antes que nada interaccionar y reducir a ThnA4ox. Esto puede 

explicar en cierta medida las variaciones observadas en los valores de las constantes 

obtenidas para el proceso. Esto sugiere que el paso limitante en el paso de los 

electrones desde el NADH al ThnA3ox, es la reducción de ThnA4. 

Cuando este segundo experimento se realizó en condiciones aeróbicas, la cinética 

del proceso fue muy similar (Fig.75.B), aunque tras el descenso de absorbancia debido a 

la reducción de la mezcla de las proteínas, se produjo de nuevo su reoxidación hasta 

alcanzar el espectro inicial. Tan sólo pudo ajustarse de forma global la fase de la 

reducción de la mezcla, la cual se sucedió en dos etapas (A→B→C). Durante la fase de 

reducción, la reacción continuó hasta la especie intermedia C, que se corresponde con la 

especie C del experimento anterior, y en ese momento, sin llegar a la reducción 

completa de ThnY, se inició la reoxidación del sistema por el oxígeno molecular. La falta 

de reducción total posiblemente se deba a la reoxidación de la flavina de ThnY al cederle 

los electrones al oxígeno, lo que agotaría rápidamente la fuente de poder reductor. 

Como se muestra en el inserto de la figura 75.B, la disminución de absorbancia a 340 

nm, zona de máxima absorción del NADH, coincidió exactamente con el incremento de 

absorbancia en la región de los centros redox de las proteínas debida a su reoxidación. 

Se realizó una titulación con distintas cantidades de NADH, con lo que se pudo 

comprobar que el tiempo que la mezcla permanecía reducida era directamente 

proporcional a la concentración del donador de electrones añadido (Datos no 

mostrados). 

Con objeto de descartar que ThnA4 redujera directamente a ThnY, se realizó un 

control con las mismas condiciones y concentraciones de NADH, ThnA4 y ThnY en 

condiciones anaeróbicas en ausencia de ThnA3. Este control mostró que, aunque ThnA4 

es capaz de reducir a ThnY, lo hace con una eficiencia notablemente menor que en 

presencia de ThnA3. La reacción esta vez se ajustó a un proceso monofásico con kA→B 

(0,12 min-1) casi 100 veces menor a la descrita en presencia de ThnA3 fotorreducida (9,5 

min-1). Este resultado tampoco es sorprendente debido a la naturaleza de los centros 

redox de ThnA4. Sin embargo, en presencia de oxígeno ThnA4 no fue capaz de reducir a 

ThnY (Datos no mostrados). 

Las constantes obtenidas en estos ensayos se recogen en la siguiente tabla: 
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O2 

k A→B 

(min-1) 

k B→C 

(min-1) 

k C→D 

(min-1) 

 

(NADH+ThnA4) + (ThnA3+ThnY) 
- 136,2 6,48 1,16  

+ 132,6 5,63 --  

(NADH) + (ThnA4+ThnA3+ThnY) 
- 68,4 5,42 --  

+ 69,6 5,93 --  

(NADH) + (ThnA4+ThnY) 
- 0,12 -- --  

+ -- -- --  

 

Tabla 9: Resumen de las constantes cinéticas calculadas mediante el ajuste global de las reacciones de la 

reproducción in vitro del sistema de transporte de electrones NADH→ThnA4→ThnA3→ThnY, realizadas en 

aerobiosis (+) o anaerobiosis (-). Los compuestos dentro del mismo paréntesis se mezclaron previamente 

en la misma jeringa. 

 

Por lo tanto, parece demostrarse que ThnY, co-activador de los operones thn, es 

capaz de aceptar electrones de los donadores naturales del complejo dioxigenasa inicial 

vía la cadena de transporte electrónico del mismo.  
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1. THNR, THNY Y THNA3 COMO ELEMENTOS REGULADORES DE LA RUTA DE 

DEGRADACIÓN 

Mediante mutagénesis de S. macrogolitabida estirpe TFA y su posterior análisis 

genético se identificaron los genes que codificaban las proteínas implicadas en el 

catabolismo de la tetralina, revelándose además que ThnR y ThnY eran imprescindibles 

para la activación de la transcripción de los operones thn. ThnR es un regulador 

transcripcional tipo LysR, y el co-activador ThnY guarda homología con las ferredoxinas 

reductasas que participan en la transferencia de electrones en la dioxigenación de 

anillos aromáticos (Martinez-Perez y col., 2004; Lopez-Sanchez y col., 2009; Lopez-

Sanchez y col., 2010). Hasta ahora no hay descrita ninguna ferredoxina reductasa de 

rutas de degradación de contaminantes que tenga un papel regulador similar. Además 

de estos dos elementos reguladores, mutantes en los genes que participan en la 

dioxigenación inicial de la tetralina thnA3, thnA1 y thnA2, produjeron valores de 

expresión de los genes thn muy diferentes a los de la estirpe silvestre, siendo elevados 

en el caso de la mutación de la ferredoxina ThnA3 incluso en presencia de “malos 

inductores “, y muy bajos para la de las dos subunidades de la dioxigenasa (Fig. 14.B) 

(Martinez-Perez y col., 2007). Esto sugería que esta proteína ThnA3 participaba en la 

discriminación del inductor (Martinez-Perez y col., 2007).  

A partir de estos datos se elaboró un modelo de regulación de la ruta de 

degradación de la tetralina, en el que participan los elementos del complejo activador 

ThnR y ThnY, y la ferredoxina del complejo dioxigenasa inicial de la tetralina, ThnA3. 

Nuestro modelo propone que, en presencia de un compuesto que no es sustrato de la 

dioxigenasa, no habría trasiego electrónico desde el NAD(P)H hasta el compuesto, lo 

que provocaría la acumulación de ThnA3 en su estado reducido, que actuarían 

modulando negativamente e impidiendo la expresión de los genes thn. Este modelo 

supone que además del reconocimiento de la molécula como inductor, a través de 

ThnR, la bacteria ha desarrollado otro sistema que detecta si la molécula es a su vez 

sustrato de la ruta de degradación, y evita que induzca si no lo es, lo que asegura 

ajustar el perfil de moléculas inductoras al perfil de los sustratos de la ruta, evitando 

así una inducción gratuita del sistema (Fig. 14.C) (Martinez-Perez y col., 2007).  

Como se muestra en la figura 24 el perfil de expresión del mutante thnC::KIXX 

era muy similar al del mutante ThnA3 (fig. 14.B), con valores elevados de actividad β-

galactosidasa en presencia tanto de tetralina como de naftaleno, trans- o cis-decalina, 

o tetrahidro-2-naftol. Estos resultados llevaron inicialmente a plantear la hipótesis de 

que la dioxigenasa extradiólica podría tener también un papel regulador en la ruta, 

complicando incluso más el modelo regulador. Sin embargo, la inserción KIXX podría a 

su vez afectar el nivel de expresión de los genes del operón aguas abajo, justo donde 

se encuentra el gen thnA3, de forma que el fenotipo aparentemente regulador de la 

inserción thnC::KIXX podría deberse a una alteración de los niveles de ThnA3 más que a 

la falta de ThnC. Para distinguir entre las dos opciones, se construyó un mutante de 



 ____________________________________________________________________ Discusión 

166 
 

deleción interna en fase ΔthnC, que no debe afectar los niveles de expresión de thnA3. 

A diferencia del mutante de inserción KIXX, este mutante mostró unos niveles de 

expresión silvestres con el inductor adecuado, la tetralina, a la vez que presentó una 

capacidad de discriminación entre inductores que fueran o no sustrato de la ruta 

similar a la observada en la estirpe silvestre (Fig.25). Estos datos claramente indican 

que la dioxigenasa extradiólica ThnC no juega ningún papel regulador y que el fenotipo 

regulador del mutante de inserción probablemente se deba a que la inserción KIXX 

haya alterado la tasa de transcripción de los genes aguas abajo de thnC (thnCA3A4RY), 

disminuyéndola con respecto a la situación en la estirpe silvestre. En este sentido el 

mutante thnC::KIXX se comportaría como un mutante carente de la ferredoxina ThnA3, 

o sea, como un mutante con niveles inducidos de expresión superiores e incapaz de 

discriminar entre buenos y malos inductores de la ruta de degradación. 

El papel de ThnA3 como modulador de la expresión, y la inexistencia de otros 

elementos Thn adicionales requeridos para la regulación de la ruta de degradación se 

han confirmado en este trabajo mediante la incorporación secuencial de los elementos 

reguladores en un mutante carente de los operones B y C de los genes thn. Como 

muestra la figura 26, ThnR y ThnY son estrictamente necesarios y además suficientes 

para la activación de la transcripción a los niveles máximos. Sin embargo, estos 

reguladores no discriminan entre un inductor sustrato de la ruta (tetralina) y otro que 

no lo es. La presencia adicional de ThnA3 y ThnA4, los transportadores de electrones 

de la dioxigenasa inicial, produjo un descenso drástico de los niveles de expresión 

incluso cuando se indujo con tetralina, que es el inductor real y sustrato de la ruta, lo 

que le otorga un claro papel como regulador negativo de la expresión de los genes thn. 

Esta regulación negativa se modula en presencia de los otros componentes de la 

dioxigenasa, ThnA1 y ThnA2, que catalizan la primera reacción transfiriendo los 

electrones desde ThnA3 hasta un sustrato adecuado, de forma que los niveles de 

expresión suben si el inductor es a la vez sustrato de la ruta y acepta los electrones 

provenientes de los transportadores, mientras que son mucho menores si los 

transportadores se acumulan en su forma reducida porque el inductor no permite el 

trasiego de los electrones desde los transportadores al no ser sustrato de la ruta.  

El análisis del mutante de deleción thnC, junto con la reconstrucción completa 

del sistema regulador al introducirle genes thn concretos a un mutante carente de los 

operones thn catabólicos, ha permitido determinar exactamente los elementos 

reguladores implicados. En estos ensayos se establece que los transportadores de 

electrones de la dioxigenasa pueden influir en los niveles de expresión activados por 

ThnR y ThnY, evitando su función si la ferredoxina ThnA3 se acumula en su forma 

reducida al no poder transferir los electrones por falta de actividad dioxigenasa (en un 

mutante) o ausencia de un sustrato adecuado (inductor malo). Confirma pues el papel 

de ThnA3 como modulador redox que informaría al complejo regulador ThnR-ThnY, 

sobre la posibilidad de metabolizar un compuesto efector a través de la ruta de 

degradación thn.  
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El reclutamiento de nuevos elementos reguladores que ejercen algún tipo de 

control, aumenta la complejidad y versatilidad de un sistema regulador. 

Recientemente se vienen describiendo numerosas proteínas, entre ellas muchas con 

centro Fe-S, que están implicadas en regulación mediando las respuestas frente a 

oxidantes como el O2, especies reactivas de oxígeno, u óxido nítrico (Beinert, 2000; 

Crack y col., 2012b). Sin embargo es la primera vez que una ferredoxina reductasa o 

una ferredoxina, que participan en el transporte electrónico hacia oxigenasas 

terminales, tienen un papel regulador que además no responde a la presencia de 

oxidantes generales o al estado redox general de la bacteria, sino a un oxidante 

específico, el sustrato de la dioxigenasa inicial que hace de sumidero de electrones del 

complejo dioxigenasa.  

Con estos datos queda confirmada la complejidad de la regulación y la identidad 

de los factores implicados en ella, lo que nos condujo a plantear otras cuestiones de 

interés sobre la forma en que estas dos proteínas, ThnY y ThnA3, realizaban su 

función.  

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL CO-ACTIVADOR THNY 

Una característica bastante común de los reguladores LysR es su ubicación en 

relación al promotor que regula. Sus genes codificantes constituyen unidades 

transcripcionales monocistrónicas localizadas junto a los operones que regulan, y 

transcritas de forma divergente, así la unión del activador tipo LysR a su diana en el 

ADN permite activar a su promotor en respuesta a una señal concreta, a la vez que 

reprimir su propia expresión, lo que permite ajustar los niveles de transcripción del 

regulador al mínimo necesario para que ejerza su función (Schell, 1993; Maddocks y 

Oyston, 2008). ThnR sin embargo se transcribe desde un promotor constitutivo interno 

(PR) y en condiciones de inducción, es decir, en presencia de tetralina, ThnR se 

transcribe a niveles más altos desde el promotor PC  junto con el resto de los genes del 

operón C. En definitiva que ThnR activa su propia expresión en respuesta al inductor 

tetralina (Lopez-Sanchez y col., 2009). A su vez, thnY se encuentra a continuación de 

thnR y separado por tan sólo 7 pb, lo que permite suponer que está co-regulado con 

thnR, aunque su patrón de expresión no había sido caracterizado. 

La estimación semicuantitativa de la producción de ThnY mediante Western blot 

muestra que existe una pequeña expresión basal en ausencia de inductor, la cual se 

incrementa de forma dependiente de ThnR en condiciones de inducción (Fig.27) 

(Ledesma-García y col., 2011). Este comportamiento de expresión coincide con lo 

descrito para ThnR (Lopez-Sanchez y col., 2009). Dada la proximidad entre thnR y thnY, 

y la similitud entre sus patrones de expresión, parece lógico que ambos genes sean co-

transcritos. Por lo tanto, cuando no se induce el sistema, ambos genes thnRY son 

expresados constitutivamente desde PR, formando una unidad transcripcional, lo que 

aportaría unos niveles basales de los reguladores que permitirá que estén disponibles 
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para activar rápidamente la ruta de degradación en presencia de tetralina. En 

condiciones de inducción, ThnR y ThnY activarían incialmente la transcripción desde el 

promotor de alta afinidad PC, desde el cual se expresan además thnRY junto al resto de 

genes de ese operón (thnCA3A4), con lo que la concentración de los activadores 

aumentaría también. Este incremento de ThnR y ThnY permitiría activar la 

transcripción del resto de genes thn desde los promotores de menor afinidad por ThnR 

PB, PH, y PM. 

Por otro lado, la complementación de los mutantes de deleción de thnR y thnY 

con construcciones en las que thnR y thnY estaban dispuestos en distintos contextos 

génicos, ya fueran juntos, expresados desde los promotores thn o desde promotores 

heterólogos, integrados en el cromosoma o expresados en trans, o bien thnR y thnY 

separados y expresados también desde distintos promotores e integrados o no en el 

cromosoma) (Fig.28 y 29), indican que la expresión de thnR y thnY en la misma unidad 

transcripcional es condición sine qua non para que se produzca la activación de los 

genes de degradación de tetralina. Curiosamente, en el caso en el que thnR y thnY se 

transcribieron por separado, pero a continuación de thnR existía un fragmento de 

aproximadamente la mitad de thnY, se alcanzaron los valores de activación de la 

estirpe silvestre (Fig.29, construcción 5). En este caso la expresión de thnY seguía 

siendo dependiente de Ptac, lo que sugiere que una buena expresión de thnR no 

requiere en realidad una co-transcripción de los genes thnRY completos aunque sí la 

presencia en cis de al menos la región 5’ del gen thnY. Todos estos datos indican que 

en una situación silvestre, ThnR y ThnY deben ser co-expresados en la misma unidad 

transcripcional para que los genes thn sean correctamente activados.  

Existen activadores transcripcionales que requieren otra proteína auxiliar para su 

funcionamiento, de forma que la expresión de ambas está sujeta a algún tipo de 

acoplamiento en su traducción o transcripción que garantice su producción en las 

proporciones de concentración adecuadas. Este sería por ejemplo el caso descrito para 

los reguladores NifL-NifA, que se requieren en cantidades estequiométricas para la 

regulación adecuada de los genes nif, de fijación del nitrógeno. En el caso de Klebsiella 

pneumoniae, nifL y nifA se encuentran acoplados traduccionalmente, situándose el 

codón de stop de nifL solapando con la metionina inicial de nifA (ATGA) y sometiendo 

la traducción de nifA a una traducción previa de nifL que lleva a cabo el mismo 

ribosoma, evitando por tanto una producción de NifA en exceso de NifL (Govantes y 

Santero, 1996; Govantes y col., 1998). Sin embargo, entre thnR y thnY, existe una 

separación de 7 pb, lo que dificultaría el acoplamiento traduccional (McCarthy y 

Gualerzi, 1990). Además los datos de complementación obtenidos con la construcción 

5 (Fig.29), donde ThnR está bajo el promotor PC, y ThnY bajo el promotor Ptac, sugieren 

que thnY puede traducirse sin necesidad de estar acoplado traduccionalmente a thnR, 

y los datos con la construcción 2 sugieren que el problema de complementación reside 

en una correcta producción de ThnR.  
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Una posibilidad es que en la región 5’ de thnY exista alguna secuencia 

estabilizadora del ARNm que contiene thnRY o que esta región en el transcrito evite la 

formación de una estructura desestabilizadora del ARNm. Existen precedentes de 

retroregulación, en el que la regulación es debida al procesamiento de una secuencia 

aguas abajo del gen regulado. Un ejemplo se observa en el fago , en el que la 

terminación de la transcripción en un punto u otro altera la vida media del ARN 

mensajero que contiene los genes int, implicados en la integración del ADN del fago en 

el cromosoma del hospedador. Esta vida media es elevada si el ARNm es transcrito 

desde PI hasta justo el final del gen sib (aguas abajo de int), donde se encontraría un 

terminador de la transcripción (tI) (Oppenheim y Oppenheim, 1978; Oppenheim y col., 

1982), mientras que es muy baja si proviene de la unidad transcripcional que está 

sujeta a antiterminación por la proteína N del fago, la cual se sigue transcribiendo 

mucho más allá del gen sib (Adhya y col., 1974). Ello se debe a que si la transcripción 

no se para en el terminador y sigue adelante, en el transcrito antiterminado aparece 

una estructura reconocida por la ARNasa III que provoca su degradación inmediata 

(Belfort, 1980). Una situación similar, aunque con resultado contrario, es la que se 

podría dar en el transcrito de thnRY, en el que la ausencia de thnY disminuiría al 

transcrito con que finalizase en thnR. 

Aunque no conocemos la naturaleza del mecanismo molecular responsable del 

fenómeno regulador que opera en esta pareja de genes, este podría permitir una 

mejor regulación de la ruta de degradación de la tetralina, sometiendo la expresión del 

complejo activador, ThnR y ThnY, a un tipo de control que asegura que ambas 

proteínas se produzcan simultáneamente, ya que ninguna de ellas por separado tienen 

la capacidad de activar la transcripción de los operones thn.  

 

Una de las preguntas clave es cómo ejerce ThnY su función reguladora. Con 

objeto de resolver esta y otras cuestiones que discutiremos más adelante, se procedió 

a la purificación de ThnY etiquetada con una cola de 6 histidinas.  

Puesto que el regulador ThnR ya había sido purificado previamente en nuestro 

grupo, también con una cola de 6 histidinas en su extremo carboxilo, (Lopez-Sanchez y 

col., 2009), se pudo estudiar si ThnY y ThnR tenían una interacción directa mediante 

ensayos de interacción con BIAcore en los que no se añadieron las regiones 

promotoras de los genes thn (Fig.48). Una interacción sin necesidad ADN, indicaría que 

para la interacción ThnY-ThnR no es necesario que ThnR esté previamente unido a sus 

sitios de activación formando complejos. La clara interacción observada entre estas 

dos proteínas demuestra que ThnY y ThnR interaccionan in vitro en solución, y que, 

por tanto, ejerce su acción como proteína auxiliar o co-activador mediante una 

interacción directa proteína-proteína. Los ensayos de unión a un fragmento de ADN 

que contiene la región intergénica thnB-thnC realizados por otra compañera del grupo 

con ThnR y ThnY mostraron que, en presencia de ThnY, no sólo se incrementó la 
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afinidad de ThnR por la región promotora, sino que los complejos formados con las dos 

proteínas se estabilizan, y además se forman otros nuevos complejos de orden 

superior (Ledesma-García y col., 2011), presumiblemente los que son competentes y 

se producen para iniciar la transcripción de estos operones. Aunque in vitro, estos 

datos indican que ThnY ejerce su función reguladora de forma directa sobre los 

promotores thn, interaccionando con el regulador que tiene la capacidad de unirse a la 

región promotora y activando su función reguladora. 

Que ThnR necesite a ThnY, constituye una situación poco usual dentro de esta 

familia de activadores, ya que está descrito que los activadores tipo LysR suelen unirse 

a las regiones promotoras y detectar directamente la molécula efectora sin necesidad 

de proteínas auxiliares. También dentro de los reguladores LysR, además de ThnR y 

ThnY presentes en esta ruta metabólica, se encuentran ejemplos en los que participan 

proteínas accesorias necesarias para regular la transcripción o responder a señales 

adicionales. Un claro ejemplo son CbbR y RegA, ambos reguladores transcripcionales 

de cbbI y cbbII, operones de la ruta de fijación de CO2 Calvin-Benson-Bassham de 

Rhodobacter sphaeroides. CbbR es un activador tipo LysR, y RegA es parte de un 

sistema de dos componentes. Ambas proteínas interaccionan específicamente con 

secuencias promotoras de los operones cbb, pero CbbR tras su unión a su región 

promotora, requiere de la interacción proteína-proteína con RegA para formar un gran 

complejo proteína-ADN de transcripción multimérico (Dangel y Tabita, 2009). AtzR es 

otro regulador LysR que recibe la señal del los niveles de nitrógeno existentes de GlnK 

(proteína PII que regula la actividad de la glutamina sintetasa), con el que además en P. 

putida posiblemente interacciona y produce la máxima expresión del operón atzDEF 

(Garcia-Gonzalez y col., 2009). 

 

El análisis de la secuencia aminoacídica de ThnY indica que es similar a las 

ferredoxinas reductasas de la clase IB y III según la clasificación propuesta por Batie y 

colaboradores (Batie y col., 1991). Estas enzimas son componentes de la cadena de 

transferencia electrónica de las dioxigenasas de anillos aromáticos, y aceptan los 

electrones del NAD(P)H. 

Al comparar la secuencia ThnY con estas ferredoxinas reductasas (Fig.31), se 

observa que ThnY presenta conservados dos de los tres dominios comunes en este tipo 

de reductasas (dominios de unión al centro [2Fe-2S] tipo plastídico, y de unión al grupo 

prostético FAD); sin embargo el tercer dominio correspondiente al sitio de unión a 

NAD(P)H, tiene modificadas su secuencias respecto a las consensos. Una de las 

secuencias descritas como conservadas para la unión del NAD(P)H, y que no está 

presente en ThnY (Ledesma-García y col., 2011), es “GGTGiXP”, cuya segunda glicina 

participaría en la unión a los grupos adenosina-5’-fosfato o 2’-fosfo-AMP del NADH o 

NADPH respectivamente (Karplus y col., 1991); sin embargo en ThnY la secuencia 

encontrada es “NNTGLGS”. La cisteína y prolina de “YXCGP”, implicadas también en la 
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unión de la molécula de nicotiamina (Correll y col., 1993), están sustituidas en ThnY 

por “YAFGS”. 

La función de estas secuencias conservadas en los distintos dominios de unión de 

las ferredoxinas reductasas, y que no están presentes en ThnY, ha sido estudiada por 

diversos autores a través de su sustitución mediante mutagénesis dirigida. Por 

ejemplo, ferredoxinas-NADP+ reductasas de espinacas en las que se ha sustituido la 

cisteína del consenso “YXCGP” presentan menor afinidad por el NADPH, o bien 

presentaban especies de transferencia de carga FAD-NADP intermedias distintas a las 

vistas en el silvestre (Aliverti y col., 1993; Correll y col., 1993). Por otro lado, un 

aminoácido que no se une con el NAD(P)H pero que es importante para la disposición 

del mismo es el aromático del extremo C-terminal (Phe/Tyr), que está descrito 

interacciona con el FAD. En las estructuras cristalizadas de diversos componentes de la 

superfamilia de las FNRs se ha visto que la unión con el NAD(P)(H) produce un 

desplazamiento del anillo aromático de este aminoácido final. Este reajuste es 

requerido para situar al anillo de nicotinamida en una conformación favorable que 

permita la interacción entre esta molécula y el anillo de isoaloxazina del FAD unido a la 

proteína y, por tanto, la transferencia de electrones (Gassner y col., 1995; Karlsson y 

col., 2002; Carrillo y Ceccarelli, 2003). En las ferredoxinas reductasas de oxigenasas de 

anillos aromáticos, el aminoácido conservado en esta posición es fenilalanina (Fig.31). 

El hecho de que ThnY presente una tirosina en esta posición al igual que las FNRs 

fotosintéticas podría estar afectando su capacidad de reducción por parte del 

NAD(P)H, ya que en este tipo de reductasas el flujo de electrones es el inverso al 

anterior, es decir, funcionan reduciendo al NAD(P)+ en lugar de oxidándolo, como es el 

caso de las reductasas de oxigenasas de anillos aromáticos. Mutantes de las reductasas 

de guisante o de Anabaena PCC7119 en este aminoácido, han demostrado que, 

aunque no es imprescindible para la actividad catalítica, influye en la interacción 

proteína-NAD(P)H, e incluso en la eficiencia de unión para ambos donadores de 

electrones (Orellano y col., 1993; Piubelli y col., 2000; Medina y col., 2001). Además, 

debido a su localización en la interfase entre los grupos prostéticos de los complejos 

FNR-Fd cristalizados, este aminoácido también podría influir en la transferencia 

electrónica desde la ferredoxina reductasa a su aceptor de electrones ferredoxina 

(Gassner y col., 1995; Medina y col., 2001; Hermoso y col., 2002; Carrillo y Ceccarelli, 

2003; Nogues y col., 2004). Por tanto, las modificaciones del dominio NAD de ThnY, sí 

pueden repercutir en la efectividad de la reducción de esta ferredoxina reductasa por 

los supuestos donadores fisiológicos. Puesto que este análisis de secuencia indicó que 

ThnY podría ser una ferredoxina reductasa defectuosa en la capacidad de oxidar 

NAD(P)H, se procedió a su caracterización espectroscópica y bioquímica. 

El color anaranjado de las muestras purificadas de ThnY, y su espectro de 

absorción en la región del visible, indican que la proteína tiene unidos los cofactores 

[2Fe-2S] y FAD deducidos por la secuencia (Fig.41), y además tanto los datos de TLC 

como los de EPR así lo confirmaron (Fig.42 y 43) (Ledesma-García y col., 2011). Sin 
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embargo, aunque ThnY se redujo rápidamente en presencia del potente agente 

reductor ditionito sódico (Fig.41), la reducción por NAD(P)H aún cuando éste estaba en 

exceso, necesitó más de 45 min y fue además incompleta (Fig.44 y 46) (Ledesma-

García y col., 2011). ThnY tampoco mostró actividad reductasa usando NAD(P)H como 

donador y aceptores terminales de electrones artificiales como DCPIP, citocromo c o 

ferricianuro, que está descrito que son reducidos por ferredoxinas reductasas en 

presencia de NADH o NADPH, lo que indica que ThnY no se comporta como una 

reductasa típica ni en cuanto a su capacidad de captar electrones del NAD(P)H, ni en 

cuanto a su capacidad de transferirlos a otros aceptores (Ledesma-García y col., 2011). 

Las modificaciones en su secuencia parecen ciertamente haber alterado la topología o 

hidrofobicidad de la región de ThnY de unión al coenzima, provocando que la 

disposición del NAD(P)H en el complejo con ThnY no fuese la adecuada para la 

interacción en sí o para una transferencia de electrones eficaz (Ojha y col., 2007), 

evitándose así su reducción. 

ThnY podría ser considerada como una “pseudoenzima”, es decir, una proteína 

que ha perdido su actividad catalítica pero que a pesar de ello se ha mantenido 

durante los procesos evolutivos (Adrain y Freeman, 2012). El hecho de permanecer 

como una ferredoxina reductasa reconocible a pesar de haber perdido su función 

fisiológica inicial hace pensar que su estructura puede ser importante para su función 

actual, como ocurre con otras pseudoenzimas a las que se les ha asociado un papel 

regulador. Estas enzimas suelen ser producto de la divergencia evolutiva, en la que una 

enzima ancestral se duplica, y una de las copias adquiere mutaciones que le confieren 

una forma sin actividad enzimática, aunque con similitud estructural con la enzima 

originaria (Todd y col., 2002). Se encuentran pseudoenzimas semejantes a proteasas, 

kinasas, fosfatasas, etc. Por ejemplo la pseudofosfatasa TAB1, que no posee actividad 

catalítica pero forma parte de un complejo regulador (Conner y col., 2006). Las dos 

uracil fosforibosiltransferasas de B. subtilis conservan el mismo dominio activo, pero 

una de ellas (Upp) está implicada en la biosíntesis de nucleótidos, mientras que la otra 

(Pyr) controla la expresión de los genes pyr mediante unión a ARN (Turner y col., 

1998). NifL podría también incluirse dentro de este grupo ya que, a pesar de poseer un 

dominio histidín quinasas, no se autofosforila (Lee y col., 1993; Austin y col., 1994), 

pero modifica la capacidad activadora del regulador NifA de otra forma, 

secuestrándola al formar el complejo NifL-NifA (Lei y col., 1999; Money y col., 1999), e 

impidiendo así la transcripción de los genes nif.  

ThnY sería entonces una ferredoxina reductasa sin capacidad de aceptar 

electrones del NAD(P)H, pero que ha sufrido una especialización funcional como co-

activador de una ruta de degradación (Ledesma-García y col., 2011). Las 

modificaciones observadas en el dominio de unión a NAD(P)H de ThnY podrían ser 

importantes para el funcionamiento de esta ferredoxina reductasa como co-activador, 

para evitar su reducción por el NAD(P)H, ya que de otra forma ThnY estaría siendo 

reducida continuamente por el piridín nucleótido reducido intracelular, lo que podría 
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impedir la activación de la ruta de degradación de la tetralina en las condiciones 

adecuadas. 

Se han descrito sistemas en los que la regulación de la expresión génica está 

mediada por factores transcripcionales o por proteínas moduladoras que funcionan 

como sensores del estado de la célula. Muchos de estos factores transcripcionales, al 

igual que la ferredoxina reductasa ThnY contienen un centro sulfoférrico u otros 

cofactores como el FAD, los cuales son altamente reactivos y pueden sufrir reajustes 

estructurales que producen cambios conformacionales en las proteínas, lo que es 

suficiente para provocar cambios en su funcionalidad (Beinert y col., 1997; Zheng y 

Storz, 2000; Crack y col., 2012b). Ejemplos de este tipo de regulación son el caso de Fnr 

y SoxR descritos en la introducción, o los reguladores IRP1 (Iron Regulatory Protein), 

que participan en el mantenimiento de la homeostasis del hierro intracelular en 

mamíferos. Esta proteína contiene un grupo [4Fe-4S] y se acumula como aconitasa, sin 

embargo a bajas concentraciones de hierro o estrés oxidativo, se acumula como apo-

proteína y se une a los elementos reguladores de hierro (IRE) presentes en los ARNm, 

estabilizándolos o aumentando su degradación (Walden y col., 2006; Stys y col., 2011). 

Otros elementos reguladores que ejercen su función mediante cambios en su grupo 

prostético es el ya descrito NifL de Azotobacter vinelandii o Klebsiella pneumoniae, que 

contiene FAD.  

ThnY por tanto, a través de cambios en su estado redox, podría transmitirle la 

señal al regulador transcripcional ThnR, con el que ya se ha demostrado interacciona, y 

modificar su capacidad de activación. Hay también descritos reguladores LysR capaces 

de integrar señales redox y modificar su actividad como OxyR, el cual activa la 

transcripción en respuesta a estrés oxidativo (Aslund y col., 1999) y, aunque existe en 

forma tetramérica en estado oxidado o reducido, sólo en el oxidado induce la 

transcripción (Storz y col., 1990; Zheng y Storz, 2000). Otro ejemplo es el LysR MexT de 

P. aeruginosa, que también responde a estrés oxidativo causado por compuestos que 

inducen formaciones aberrantes de puentes disulfuro, como la diamida. En ausencia 

de situaciones de estrés, MexT está inactivo en estado reducido y en forma 

monomérica, mientras que oxidado es activo y forma un tetrámero para unirse a sus 

regiones promotoras (Fargier y col., 2012). La oxidorreductasa MexS se cree que 

informa al regulador del balance redox citoplasmático a través de interacciones 

proteína-proteína MexT-MexS (Jin y col., 2011; Fargier y col., 2012), posiblemente 

similares a las que se dan entre ThnR yThnY. 

El hecho de que ThnY posea sus cofactores, [2Fe-2S] y FAD, que sugieren que su 

función dependería de su estado redox, pero que el NAD(P)H sea incapaz de reducirla, 

plantea dos preguntas claves en esta tesis: ¿depende su función reguladora realmente 

de su estado redox? Y ¿quién es el donador fisiológico de ThnY? Dada su estructura y 

su papel in vivo como modulador negativo de la ruta, es muy posible que su estado 
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redox determine su función como co-activador y que la ferredoxina ThnA3 sea su 

donador fisiológico de electrones, como se discutirá a continuación. 

 

Para estudiar el efecto de la alteración del trasiego de electrones en ThnY, se 

construyeron mutantes en los tres dominios de unión a centros redox (Fig.33 y 34). 

Dos de estos mutantes, ThnY-C40S y ThnY-N201G,S206P mostraron un fenotipo 

realmente interesante porque estas formas mutantes, aunque activas al menos 

parcialmente, tenían alterada su capacidad de discriminación entre diferentes 

inductores, activando la transcripción en presencia de compuestos que no eran 

sustratos reales de la ruta metabólica (Fig.34 y 36). En primer lugar, estos resultados 

indican que la capacidad de discriminación del sistema regulador depende de ThnY. 

Este fenotipo claramente indicaba que estas formas de ThnY permanecían activas 

incluso en condiciones en las que los genes thn deberían estar apagados. Puesto que 

estas mutaciones alteraban los dominios de unión de cofactores redox, posiblemente 

estas mutaciones hayan alterado las propiedades redox de ThnY, ya sea porque la 

hacen incapaz de reducirse, o porque acepta electrones pero no hay transferencia 

intramolecular de los mismos, lo que mantendría a ThnY permanentemente en un 

estado oxidado o incapaz de transmitir la señal de reducción.  

El fenotipo de carencia de discriminación de estos dos mutantes es bastante 

similar al del mutante ΔthnA3, aunque los niveles absolutos de expresión del carente 

de ThnA3 sean superiores. El fenotipo de estos mutantes de ThnY podría explicarse 

fácilmente si éstos fueran insensibles a la modulación ejercida por la ferredoxina 

ThnA3. Esta idea implicaría que ThnY en su estado oxidado regularía positivamente la 

transcripción de los genes thn, manteniéndose inactivo en su estado reducido, y que el 

cambio redox de ThnY lo llevaría a cabo ThnA3. Con objeto de estudiar esta 

posibilidad, se analizó el efecto de las mutaciones en fondos genéticos mutantes bien 

carentes de ferredoxina (ΔthnA3), o sin actividad dioxigenasa (mutante thnA1´), con lo 

que acumularía ThnA3red.  

Cuando se usó el mutante ThnY-C40S, que posee una mutación en el dominio de 

unión al cofactor 2Fe-2S , para complementar ThnY en un fondo que además llevaba 

las mutaciones en la dioxigenasa o su transportador, el fenotipo de expresión fue 

exactamente el mismo, es decir, niveles bajos de expresión e incapacidad de 

discriminar entre la presencia de tetralina o la de un mal inductor de la ruta (trans-

decalina) (Fig.37), independiente de la presencia de ThnA3 o de su estado de 

reducción. En definitiva, estos resultados muestran que ThnY-C40S es insensible al 

efecto de ThnA3. A su vez, este dato revela información sobre una de las cuestiones 

clave en este trabajo, que ThnA3 podría estar modificando la actividad de ThnR a 

través de ThnY. 

La mutación en el dominio de unión a coenzima ThnY-N201G,S206P muestra un 

fenotipo más complejo (Fig.37). Inicialmente esta mutación se contempló para intentar 
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favorecer la reducción de ThnY con NAD(P)H, lo que presumiblemente la haría 

mantenerse en un estado que no permitiese la activación de la ruta metabólica de la 

tetralina, ya que estaría continuamente reducida. Sin embargo, este mutante tiene 

actividad y un fenotipo de incapacidad de discriminar entre inductores buenos y 

malos. No sabemos si esta forma mutante podría ser reducida por NAD(P)H o no 

porque su purificación ha sido imposible, pero esta mutación parece favorecer la 

permanencia de ThnY en su estado oxidado, y por tanto activo. Sin embargo, al 

contrario que el mutante ThnY-C40S, los niveles de inducción con el mutante ThnY-

N201G,S206P aumentan en ausencia de la ferredoxina ThnA3 y claramente disminuyen 

si ThnA3 se acumula en forma reducida (en el mutante carente de actividad 

dioxigenasa), por lo que este mutante continúa siendo sensible en cierto grado a 

ThnA3. Aún así, este mutante no está afectado por completo por ThnA3 como lo 

estaría la proteína silvestre, ya que no discrimina entre inductores buenos o malos, y el 

aumento de ThnA3red (en el mutante sin actividad dioxigenasa) no genera una bajada 

tan drástica en tetralina, ni en trans-decalina, como en la estirpe que contiene ThnY 

silvestre. Esta sensibilidad parcial a ThnA3 podría explicarse si ThnY-N201G,S206P aún 

interaccionase con ThnA3 y esa interacción inutilizase en cierta medida a ThnY, pero 

que este ThnY mutante no pudiera ser reducido eficientemente o no pudiera 

transmitir la señal como lo haría ThnYwt, con lo que no podría discriminar entre 

inductores. 

Aunque in vivo, estos análisis han permitido arrojar luz sobre la cuestión de cómo 

se transmite la información de si un compuesto es un sustrato adecuado o no de la 

ruta catabólica al activador transcripcional ThnR, y demostrar que el co-activador ThnY 

es el mediador en este tipo de respuesta. Se puede, por tanto, modificar el modelo 

inicial (Fig.14) para detallar que la información que presumiblemente proviene del 

sistema de transporte de electrones de la dioxigenasa a través de ThnA3, llega hasta 

ThnY, que será el responsable de permitir o no la activación transcripcional (Fig.76). 

Con esta organización de transmisión de señales, quedaría establecida una perfecta 

comunicación y coordinación entre el sistema regulador y la ruta metabólica de la 

degradación de la tetralina. 

 



 ____________________________________________________________________ Discusión 

176 
 

 

 

FIG.76: Representación del modelo de regulación de la ruta de degradación de la tetralina de S. 

macrogolitabida TFA en el que el complejo ThnR-ThnY son los activadores transcripcionales, y ThnA3 

ejercería su modulación negativa a través de ThnY. 

 

3. IMPLICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES DE LA 

DIOXIGENASA EN REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL 

Al contrario que en el caso de ThnY, cuya secuencia aminoacídica revelaba unas 

anomalías con respecto a otras ferredoxinas reductasas que podían asociarse con 

defectos en su funcionalidad, la secuencia de ThnA3 no presenta grandes discrepancias 

con respecto a otras ferredoxinas como para sospechar que pudiera tener otro papel 

diferente al de transferir electrones a una dioxigenasa. 

La secuencia aminoacídica de ThnA3 era similar a la de otras ferredoxinas con 

centros [2Fe-2S] tipo Rieske de sistemas dioxigenasa de degradación de anillos 

aromáticos de las clases IIB y III (Batie y col., 1991) (Fig.50). En su secuencia, la única 

irregularidad detectada es la ausencia del aminoácido Phe/Leu, que en ThnA3 esta 

sustituido por Gln66, descrito como importante para la especificidad de interacción 

entre las ferredoxinas y su par redox, ya sea una oxigenasa (en estos sistemas) o una 

reductasa (en los sistemas fotosintéticos). En la interacción ferredoxina-dioxigenasa 

este aminoácido, junto con la Pro82, interacciona hidrofóbicamente con una de las 

cadenas laterales de la oxigenasa. La Phe/Leu no sólo forma un puente de hidrógeno 

con uno de los S del centro sulfoférrico, sino que es crucial en la estabilización del 

complejo binario de la ferredoxina con su par redox, mediante interacción hidrofóbica 

y formación de puente de hidrógeno (Nam y col., 2005; Ashikawa y col., 2006; Ferraro 

y col., 2007), ya sea con la oxigenasa, como con la FNR en el complejo fotosintético de 
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Anabaena PCC719 Fd-FNR-NADP+ en el que se forma finalmente NADPH. El anillo 

aromático de Phe parece estar implicado en el acoplamiento electrónico entre los 

cofactores de ambas proteínas, y el movimiento de la Phe causaría la disociación del 

complejo (Morales y col., 2000). Por lo tanto la Phe/Leu tendría un papel crítico en la 

asociación/disociación de los complejos binarios y el hecho de que esté sustituido en 

ThnA3 por Gln66 plantea la posibilidad de que este cambio guarde relación con su 

papel adquirido como modulador negativo de la transcripción, y lo identifica como 

diana interesante para futuras mutaciones en esta proteína. 

Los resultados obtenidos a partir de los mutantes de ThnY (ThnY-C40S y ThnY-

N201G,S206P), sugerían que la señal de ThnA3 se transmitía al complejo ThnY-ThnR y, 

teniendo en cuentas las características de las dos proteínas, la señal se transmitiría a 

través de modificaciones redox en ThnY. Para conocer mas detalles de esta 

transducción de señales se purificó la ferredoxina ThnA3. El color, espectro y EPR de 

las muestras purificadas de ThnA3 (Fig.53 y 54) confirman que posee unido un centro 

sulfoférrico [2Fe-2S] tipo Rieske. El potencial de óxido-reducción (-113,1 mV) también 

es similar al descrito para otras ferredoxinas de la misma clase. Su reducción en 

presencia de ditionito sódico (Fig.53) corrobora su capacidad de aceptar electrones. 

Ensayos de interacción mediante ITC y BIAcore usándose ThnY y ThnA3, 

mostraron que, aunque ambas estuviesen en su estado oxidado, ThnA3 interaccionaba 

con ThnY (Fig.56 y 57), lo que apoya la idea de que la señal transmitida por ThnA3 es a 

través de ThnY. A su vez, las cinéticas de mezcla rápida usando uno de los 

componentes fotorreducido demostraron que entre ThnA3 y ThnY existe transferencia 

electrónica y que, aunque el transporte de electrones puede darse en ambos sentidos 

in vitro, las constantes cinéticas de la reacción indican que el flujo electrónico es más 

favorable desde ThnA3red a ThnYox, cuya constante cinética es 6 veces mayor que en el 

sentido contrario (Fig.58 y 59). La direccionalidad en la transferencia de electrones 

desde la ferredoxina ThnA3 a la ferredoxina reductasa ThnY no es la usual en las 

cadenas de transporte electrónico de los complejos dioxigenasa de anillos aromáticos 

ya que en estos grupos heteromultiméricos, la ferredoxina reductasa acepta los 

electrones del NAD(P)H y con ellos reduce a la ferredoxina. Sin embargo, las 

modificaciones incorporadas en ThnY probablemente hayan hecho el potencial de 

ThnY menos electronegativo lo que permite que el sentido de comunicación sea 

ThnA3red→ThnYox. La dirección del trasiego de electrones coincide por el contrario con 

el descrito en bacterias fotosintéticas, en las que la ferredoxina acepta los equivalentes 

del fotosistema I, cediéndoselos a una reductasa, la cual funciona generando NADPH. 

Sin embargo, estos sistemas de transporte de electrones tienen un potencial de 

reducción mucho más electronegativo, lo que permite reducir al piridín nucleótido y 

además las FNRs fotosintéticas sólo poseen el grupo prostético FAD, mientras que 

ThnY tiene acomplejado también un centro sulfoférrico. 
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En función de las especies espectrales intermedias detectadas en la 

deconvolución espectral de la reducción de ThnYox por ThnA3red, podría proponerse 

además un orden en la reducción de los cofactores de ThnY, en el que aparentemente 

el FAD de ThnY se reduce primero (Fig.59, etapa A→B), y presumiblemente una vez 

alcanzado su estado hidroquinona (FADH2) comienza la reducción del centro 

sulfoférrico (Fig.59, etapa B→C). Este sentido de transporte electrónico a través de 

ThnY cuando es reducido por ThnA3red, coincide con lo descrito para los casos en los 

que la reducción se lleva a cabo por NAD(P)H. Por lo tanto, aunque ThnY haya 

cambiado su donador de electrones original propio de las ferredoxinas reductasas, la 

jerarquía de reducción de sus cofactores sigue siendo la misma que la de las 

ferredoxinas reductasas típicas de los sistemas dioxigenasas (nunca se ha descrito 

transferencia de electrones desde el cofactor [2Fe-2S] al FAD) (Karlsson y col., 2002; 

Ojha y col., 2007). 

Los valores de los potenciales de reducción de ThnA3 (-113,1 mV) y de ThnY        

(-130,3 y -117,7 mV para 1e- o 2e-) son muy próximos entre ellos (Fig.55 y 47), lo que 

disminuye las posibilidades de que formen parte de la misma cadena transportadora 

de electrones, ya que un flujo electrónico favorable entre dos proteínas 

transportadoras se suele dar cuando la diferencia de potencial entre ambas es mayor 

que la que aquí se observa. Esto indicaría que el paso de electrones entre ellas no está 

reflejando un transporte electrónico tan rápido como el que sería necesario para una 

reacción de dioxigenación de un anillo aromático. Sin embargo, podría ser suficiente 

para reducir y mantener reducido a ThnY. Esta reacción de reducción de ThnY por 

ThnA3red podría además verse favorecida in vivo en condiciones en las que no está 

presente un buen inductor de la ruta ya que ThnA3red no le podría ceder los electrones 

a la dioxigenasa y se acumularía en su estado reducido, lo que favorecería que se 

desplazase la reacción de transferencia hacia ThnY, incluso a pesar de la pequeña 

variación de potencial. 

Por otra parte, también es posible que en condiciones en las que las proteínas 

estén formando complejos con sus ligandos (ya sea por ejemplo ThnY con ThnR, o 

ThnY directamente con ThnA3), estos potenciales se modifiquen debido a las nuevas 

interacciones y enlaces producidos (Inoue y col., 2009) de forma que haya una 

diferencia de potencial mayor. Por ejemplo, el potencial de reducción del FAD libre es 

de aproximadamente -240 mV, sin embargo puede modificarse en un rango que va 

desde -400 mV a +80 mV al asociarse a la enzima correspondiente (Ghisla y Massey, 

1989). Otro ejemplo muy llamativo es el regulador SoxR, que en el citoplasma posee 

un potencial de –285 mV, mientras que al unirse a sus regiones promotoras cambia 

drásticamente hasta +200 mV (Gorodetsky y col., 2008).  

ThnA3 sería el caso de una proteína que participa en el metabolismo de un 

compuesto, y que ha adquirido una nueva función reguladora en base a la 

disponibilidad del sustrato de la ruta en la que participa, creando un circuito de 
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regulación en el que el perfil de inductores se ajusta al de compuestos metabolizables. 

La participación de las enzimas en el metabolismo y su interacción con casi todos los 

metabolitos presentes, hace que sean los elementos mejor informados del estado 

metabólico de la célula, lo que realmente las sitúa como perfectos mediadores de la 

expresión génica en función de las condiciones ambientales o celulares (Commichau y 

Stulke, 2008), aunque no existen precedentes de este papel regulador de una 

ferredoxina de sistemas dioxigenasa de rutas de degradación, existen casos en los que 

enzimas que participan en alguna cadena de transporte de electrones son las que 

infieren los cambios en la activación. En el caso del pool de quinonas está descrito que 

en Klebsiella pneumoniae son las que reducen a NifL en ausencia de oxígeno, 

inactivándolo (Thummer y col., 2007); o el de P. putida, cuyo citocromo o ubiquinol 

oxidasa, en condiciones de exceso de carbono transmiten la señal de represión 

catabólica sufrida por la ruta de degradación de alcanos (Dinamarca y col., 2002; 

Dinamarca y col., 2003). 

 

Una vez que se había verificado la interacción entre ThnY y ThnA3, y la capacidad 

de transferencia electrónica entre ThnA3red y ThnYox in vitro, se procedió a demostrar 

que ThnY podía aceptar los electrones del NAD(P)H, vía ThnA3. Para esto fue necesario 

también purificar la ferredoxina reductasa del sistema, ThnA4, que es el donador 

fisiológico de electrones de ThnA3 (Moreno-Ruiz y col., 2003). 

Para la purificación de ThnA4 se siguió básicamente el mismo protocolo que para 

ThnY. La secuencia de aminoácidos de ThnA4, al contrario que la de ThnY, conservaba 

los tres dominios de unión característicos de las ferredoxinas reductasas (Fig.61). 

Además ThnA4 se comportó como una ferredoxina típica de las rutas de degradación, 

reduciéndose rápidamente tanto por NADH como por NADPH, tanto en presencia 

como en ausencia de oxígeno (Fig.66), y mostrando que, al igual que otras ferredoxinas 

reductasas, tiene actividad tanto citocromo c reductasa como diaforasa (Tabla 5 y 6). 

La gran diferencia entre capacidad de transferencia de electrones entre ThnA4 y ThnY 

en presencia de NAD(P)H pone aún más de manifiesto la distancia funcional existente 

entre estas ferredoxinas reductasas, en la que una participa en la cadena de transporte 

de electrones necesaria para una reacción metabólica, y la otra, que ha sufrido 

modificaciones en su secuencia que han comprometido su capacidad de aceptar 

electrones, adoptando una nueva función reguladora.  

Los experimentos de interacción entre ThnA4 y ThnA3 mostrados en la figura 69 

se han realizado con ambas proteínas en sus estados oxidados, aunque en condiciones 

fisiológicas es de esperar que esta interacción se lleve a cabo el estado ThnA4red-

ThnA3ox. Resultados similares se han descrito entre otras parejas redox cuyas 

transferencias electrónicas son transitorias y que, a pesar de tener mayor afinidad 

cuando alguna de ellas se encuentra en su estado reducido, interaccionan también en 

sus estados oxidados formando complejos de elevada afinidad. 
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Mediante cinéticas rápidas, ThnA4 aceptando los electrones del NADH, redujo 

eficientemente a ThnA3 (Fig.70), lo que muestra que la ferredoxina y modulador 

negativo ThnA3, puede aceptar eficientemente electrones de su donador fisiológico. El 

sentido de la transferencia entre ThnA4 y ThnA3 coincide con lo deducido a través de 

sus potenciales redox (-190,7 y -164,3 mV en ThnA4 para transferencia de 2e- o 1e- 

respectivamente, y -113,1 mV para ThnA3), en el que el más electronegativo, ThnA4, 

se los cede al más electropositivo, ThnA3. ThnA4 por tanto se comportaría como una 

ferredoxina reductasa normal como las descritas en otras rutas de degradación, es 

decir, ThnA4 transferiría electrones desde el NAD(P)H hasta la ferredoxina ThnA3. Este 

flujo de electrones es el descrito para los complejos dioxigenasas de las clases II y III de 

anillos aromáticos, en los que finalmente la ferredoxina se los transfiere a la oxigenasa, 

que reacciona con el compuesto. 

 

Tanto el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones de la 

dioxigenasa, y la transferencia electrónica de ThnA3red a ThnYox había sido demostrado 

in vitro pero para establecer finalmente la conexión entre la ruta metabólica y el co-

activador ThnY, y demostrar que la interacción entre ThnA3 y ThnY podía darse 

fisiológicamente a partir del flujo de electrones desde el NAD(P)H, se intentó reducir a 

ThnY con NAD(P)H, utilizando como intermediarios los transportadores de electrones 

ThnA4 y ThnA3. Mediante cinéticas de mezcla rápida realizadas mezclándose las 

proteínas y coenzimas de distintas formas, ha sido posible reconstituir in vitro todo el 

trasiego de electrones hasta reducir a ThnY (Fig.73 y 75), lo que indica que realmente 

puede llevarse a cabo también in vivo para regular la función de ThnY.  

La función de ThnA3 en el trasiego de electrones se pone de manifiesto cuando 

se comparan las constantes cinéticas y especies intermedias atribuidas a la reducción 

de ThnY que tuvo lugar en su presencia o en su ausencia. Aunque en anaerobiosis, se 

pueda reducir ThnY sin necesidad de ThnA3, tanto la reducción de ThnY por ThnA4, 

como por NAD(P)H (Fig.46) produjo tan sólo dos especies intermedias, una inicial 

correspondiente a ThnYox, y la segunda con ThnYred. Ambas reducciones de ThnY tienen 

una constante cinética muy baja (kA→B= 0,07 o 0,12 min-1 respectivamente). Sin 

embargo en la transferencia de equivalentes desde el NADH vía ThnA4 y ThnA3, se 

observaron especies intermedias que mostraban dos etapas en la reducción de ThnY, 

posiblemente uno correspondiente a la reducción de la flavina, y a continuación otro 

por la del centro sulfoférrico (kA→B= 6 y kB→C= 1 min-1 respectivamente) (Fig.73 y 75), 

estas especies intermedias fueron similares a las obtenidas en la reducción de ThnY 

con tan sólo ThnA3 (kA→B= 9 y kB→C= 3 min-1) (Fig.59). 

Que el NAD(P)H aún reduzca, aunque muy ineficazmente a ThnY, no es de 

sorprender debido a que en muchos casos mutaciones de varios aminoácidos no son 

suficientes para cambiar la especificidad de una proteína, y a pesar de las sustituciones 

en la secuencia de ThnY, puede permanecer un reducto de la cavidad de unión al 



 ____________________________________________________________________ Discusión 

181 
 

NAD(P)H. (Medina y col., 2001; Ojha y col., 2007). Sin embargo, esta reducción parece 

artefactual y sin sentido fisiológico. Las diferencias entre las distintas reacciones 

anteriores sugieren que, aunque ThnY aún se reduzca por NAD(P)H o por ThnA4, esta 

ferredoxina reductasa acepta electrones eficientemente y con cierta especificidad de 

un donador concreto, ThnA3. En ambos casos, tanto cuando ThnY es reducido por 

NAD(P)H como por ThnA3, se podrían estar formado complejos capaces de transferir 

electrones intermolecularmente, aunque en ausencia de ThnA3, no adoptan una 

configuración adecuada para la reacción como se ve al comparar las constantes 

cinéticas.  

En presencia de oxígeno, ThnA4 no pudo siquiera reducir a ThnY (Datos no 

mostrados), lo que indica que ThnA4 no es su donador fisiológico in vivo, ya que la ruta 

de degradación de la tetralina es aerobia, necesitándose O2 como sustrato en la 

primera reacción y la eventual reducción de ThnY tendría que darse en estas 

condiciones. Sin embargo, en la reacción en la que ThnA3 es incorporada, la cesión de 

los electrones a ThnY tuvo lugar eficientemente, con unas constantes cinéticas y 

especies intermedias similares a las observadas en ausencia de oxígeno, aunque la 

última fase en la que presumiblemente se reduce el centro sulfoférrico de ThnY no se 

observa (Fig.75.B).  

Por otro lado, en estas condiciones aeróbicas, el ThnY reducido a través de 

ThnA3 se reoxidó sin presentar desestabilización, lo que no se observó cuando se 

reducía desde NAD(P)H. Existen casos descritos en los que proteínas con FAD como la 

reductasa de la dioxigenasa de tolueno, tras ser reducidas con ditionito sódico, sufren 

desnaturalización al reoxidarse en presencia de oxígeno, sin embargo las que han sido 

reducidas por NADH y forman un complejo NAD+-Reductasared, muestran una 

reoxidación mucho más lenta y controlada, además de no presentar tal 

desnaturalización (Lin y col., 2012). Esto parece indicar que el complejo ThnA3-ThnY 

formado le confiere estabilidad a ThnY, y no el NAD(P)H-ThnY.  

Las constantes cinéticas que han podido determinarse para cada caso se 

representan en la siguiente figura 77.A, aunque esta es una representación 

simplificada ya que algunas especies químicas intermedias y los complejos formados, 

además de los procesos de unión y disociación, no se han contemplado por no tener 

suficiente información para ello. La comparación entre el conjunto de especies 

intermedias formadas, y las cinéticas obtenidas en el análisis global, en los 

experimentos en los que participaban las tres proteínas ThnA4, ThnA3 y ThnY con 

NADH, y los experimentos en los que emplearon las parejas redox de dos en dos 

(NAD(P)H-ThnA4ox, ThnA4red-ThnA3ox, y ThnA3red-ThnYox), permiten obtener más 

información sobre las etapas que se van sucediendo durante el trasiego electrónico. Al 

comparar los experimentos en los que se mezclaron de distintas formas las tres 

proteínas, las fases atribuidas a la reducción de ThnA3 por ThnA4 que había sido 

previamente reducida por NADH (k = 134 min-1), o en el caso en el que ambas 
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proteínas estaban en sus estados oxidados y al añadirse NADH se producía una fase 

atribuida a la reducción de ambas proteínas (k = 69 min-1), muestra que la fase 

limitante en el trasiego de electrones en la cadena de transporte del complejo 

dioxigenasa es la reducción de ThnA4 desde el NADH. Esto podría deberse a que esta 

fase se realiza en varias etapas, como se observó al reducirla con NAD(P)H (kA→B = 22 

min-1, kB→C = 2 min-1, y kC→D = x min-1), aunque cuál es el proceso exacto que se da en 

cada etapa no ha podido ser concretado. Que el valor de la constante cinética 

atribuida a la reducción de ThnA3 en el experimento en el que se utilizaron las 3 

proteínas, sea muy similar al obtenido en la reducción de ThnA3ox con NADH+ThnA4red 

(k = 138 min-1) cuando sólo se utiliza la pareja ThnA4-ThnA3, confirmaría que 

efectivamente en el ensayo global con las tres proteínas, esa es la etapa 

correspondiente a la reducción de ThnA3. 

Como ya se ha comentado, las constantes atribuidas a los procesos de reducción 

de ThnY en los ensayos con tres proteínas, y las especies intermedias identificadas, son 

muy semejantes a las obtenidas cuando tan sólo se usaron ThnYox y ThnA3 reducido 

por fotorreducción (k1 = 6 min-1 y k2 = 1 min-1, y k1 = 9 min-1 y k2 = 3 min-1, 

respectivamente). Esto también confirmaría la correcta asignación de esas fases en el 

ensayo con las tres proteínas a la reducción de ThnY. Que esta reacción tenga unas 

constantes cinéticas menores podría tener una razón mecanística, ya que ThnA3 en las 

condiciones adecuadas en las que está presente la tetralina, debe transmitir los 

electrones mayoritariamente a la dioxigenasa inicial, posiblemente con muy elevada 

eficiencia, y sólo si esta transferencia no fuese posible, los donaría a ThnY. Si la 

constante cinética de reducción de ThnY fuese mayor podría darse una situación en la 

que ThnY y la dioxigenasa ThnA1A2 competirían en igualdad por aceptar los electrones 

de ThnA3, lo que haría que buena parte de ThnY estuviera reducido incluso en 

presencia de tetralina, lo que a su vez podría alterar la regulación de la ruta de 

degradación de la tetralina. 

El conjunto de estos datos permite proponer un sistema de transferencia 

electrónica, representado en la figura 77.B, en el que los electrones atraviesan 5 

centros redox. El NADH cedería los equivalentes de reducción al grupo prostético FAD 

de ThnA4, estabilizándose una pequeña fracción en su estado semiquinona y, aunque 

en ninguno de los experimentos hemos podido diferenciar bien estas dos etapas, lo 

conocido en otras ferredoxinas reductasas, los electrones se transferirían 

intramolecularmente al centro [2Fe-2S] plastídico. Posteriormente ThnA4 se los 

cedería de uno en uno al centro [2Fe-2S] tipo Rieske de ThnA3. ThnA3red cedería a su 

vez los electrones al grupo FAD de ThnYox, y de éste a su centro [2Fe-2S] tipo plantas. 
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FIG.77: A. Representación de las constantes cinéticas obtenidas mediante el análisis global de los 

procesos. Las flechas grises representan los procesos al intervenir en la reacción las tres proteínas de 

estudio, y las naranjas las obtenidas en los experimentos en las que se usaron tan sólo dos de las 

proteínas. Las flechas discontinuas representan una fase existente en la reacción, pero cuya constante 

cinética asociada no pudo ser calculada en el análisis global. B. Esquema del trasiego electrónico 

deducido a través de la cadena transportadora de electrones de la dioxigenasa inicial de TFA, hasta el 

coactivador ThnY. Los potenciales de reducción de cada par redox (E), y el número de electrones 

transferidos correspondientes para cada caso (n) están indicados. Las flechas azules indican el sentido 

del transporte intramolecular, y las grises el intermolecular.  
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Modelo de regulación de la ruta de degradación de la tetralina 

Una vez confirmado que el estado redox de ThnY puede ser modificado por 

ThnA3, se establece un modelo de regulación de la degradación de la tetralina en el 

que existe una conexión entre la ruta metabólica, y el complejo activador de la misma. 

En presencia de una molécula inductora que además es sustrato de la dioxigenasa 

inicial, por ejemplo la tetralina, el complejo ThnR-ThnY activa la transcripción y se 

inicia el catabolismo del compuesto con la reacción de dioxigenación del anillo 

aromático realizado por el complejo dioxigenasa inicial formado por ThnA1A2A3A4, el 

cual acepta los electrones del NAD(P)H (Fig.78.A). Sin embargo, cuando la molécula 

inductora reconocida por ThnR no es sustrato de la ruta (Fig.78.B), inicialmente se 

induciría la transcripción y producción de las enzimas. Sin embargo, la molécula 

inductora no puede ser sumidero de los electrones que transitan desde el NADH a 

través del complejo dioxigenasa inicial con lo cual el trasiego electrónico por esta vía 

entonces se interrumpe ya que los intermediarios, tanto la subunidad  de la 

dioxigenasa como los transportadores de electrones se han acumulado en su forma 

reducida. La ferredoxina ThnA3 acumulada en su forma reducida es capaz de cederle 

sus electrones a un aceptor alternativo, en este caso ThnY, y su reducción 

presumiblemente provocaría un cambio conformacional en el complejo activador 

ThnR-ThnY que lo inactivaría, ya sea porque el complejo proteína-ADN formado no sea 

activo para la transcripción, o porque impida la unión de las proteínas al ADN.  

En este modelo, la molécula efectora es reconocida en primer lugar por ThnR, 

pero este regulador es bastante promiscuo y reconoce diversos compuestos, algunos 

de los cuales no son siquiera aromáticos. La ventaja de que el activador sea poco 

específico y reconozca un amplio abanico de inductores es que evita que una molécula 

que pudiese ser degradada por la ruta catabólica no lo sea porque no forma parte del 

espectro de inductores que el activador puede reconocer. Como desventaja, el sistema 

regulador podría activar la ruta en respuesta a muchos inductores distintos incluso 

cuando el inductor no fuese sustrato de la misma, con lo que se podría dar 

frecuentemente una inducción no adecuada (Fig.26) (Martinez-Perez y col., 2007). El 

sistema de transporte de electrones hacia el co-activador ThnY desde ThnA3 cuando 

este se acumula en su forma reducida, significa una sofisticación sin precedentes que 

claramente mejoraría la eficacia del sistema regulador ya que circunscribiría el amplio 

abanico de compuestos capaces de inducir a los que no sólo son reconocidos por ThnR, 

sino a los que también son sustrato de la dioxigenasa, reduciendo así la inducción 

gratuita del sistema. 
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FIG.78: Modelo de regulación propuesto para la ruta de degradación de la tetralina en Sphingomonas 

macrogolitabida estirpe TFA en A. condiciones de inducción en presencia de la tetralina, inductor real de 

la ruta, o B. en presencia de un compuesto que no es metabolizado en la misma, condiciones en las que 

los operones thn no se expresan. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Para la inducción de la transcripción de los genes thn de degradación de la tetralina 

en S. macrogolitabida estirpe TFA, el regulador ThnR requiere a la proteína auxiliar 

ThnY, homóloga en secuencia a ferredoxinas reductasas. Ambos activadores son 

necesarios y suficientes para que se dé la expresión de los operones thn. 

2. La activación de los genes thn requiere que thnY se encuentre tras thnR en la misma 

unidad transcripcional, aunque se desconoce el mecanismo molecular de este 

fenómeno. 

3. El regulador ThnY muestra el mismo perfil de expresión que ThnR. Se expresa 

constitutivamente en condiciones de limitación de carbono desde el promotor PR en 

ausencia de tetralina, y desde PC en presencia de la misma. 

4. ThnY ejerce su función como co-activador mediante interacción proteína-proteína 

con ThnR. 

5. ThnY, a pesar de presentar homología con ferredoxinas reductasas, y poseer el 

cofactor [2Fe-2S] tipo plantas, y el grupo prostético FAD unidos, no es reducida 

eficientemente por NADH ni NADPH. 

6. Además de ThnR y ThnY, el sistema de transporte de electrones hasta la dioxigenasa 

inicial, particularmente la ferredoxina ThnA3, también participa en la correcta 

regulación de la ruta de degradación de la tetralina. Su función es necesaria para 

impedir la transcripción que haya sido activada por un inductor que no es un sustrato 

metabolizable. 

7. Los mutantes ThnY-C40S y ThnY-N201G,S206P, que al igual que un mutante ΔthnA3 

tienen afectada la capacidad de discriminación entre inductores, revelan que la 

modulación negativa ejercida por ThnA3 llega hasta ThnR a través de su co-activador 

ThnY, y lo hace mediante señales redox. 

8. ThnA3 es una ferredoxina con un centro [2Fe-2S] tipo Rieske unido, que es reducida 

eficientemente por la ferredoxina reductasa ThnA4. A su vez, ThnA4 es una 

ferredoxina reductasa convencional que presenta actividad reductasa, y se reduce por 

NADH y NADPH, aunque muestra mayor eficiencia con NADH. 

9. ThnY y ThnA3 pueden interaccionar en solución, y existe transferencia electrónica in 

vitro en ambos sentidos, aunque es más eficiente en el sentido de reducción de ThnY. 

ThnA3 podría por tanto transferir in vivo sus electrones a ThnY. 
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10. La reconstitución in vitro del sistema de transferencia de electrones desde el 

NAD(P)H hasta ThnY demuestra que los electrones que irían hasta la dioxigenasa inicial 

podrían desviarse en ausencia de un sustrato adecuado hasta el coactivador ThnY. En 

definitiva, demuestra que el sistema regulador puede informarse sobre el transcurso 

de la primera reacción de la ruta a través de esta comunicación que implica la 

reducción de ThnY por medio de ThnA3.  
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ANEXO I 

Constantes cinéticas y desviaciones estándar de los ensayos cinéticos de mezcla con 

flujo detenido. 

 
 

NADH NADPH 

 NAD(P)H 

(μM) 

k A→B        

(min-1) 

k B→C     

(min-1) 

k A→B                      

(min-1) 

k B→C      

(min-1) 

Aerobiosis 

2,5 19,28 ±0,77 2,73 ±0,93 -- -- 

5 20,47 ±2,18 1,59 ±0,72 -- -- 

12,5 21,91 ±1,87 1,7 ±0,59 2,98 ±0,18 1,13 ±0,4 

25 20,82 ±2,46 1,97 ±1,16 10,36 ±8,67 2,13 ±1,2 

50 21,66±2 1,83 ±0,68 15,58 ±6,25 2,63 ±1,48 

100 -- -- 20,97 ±4,19 2,23 ±0,82 

150 22,74 ±3,3 2,17 ±0,75 25,35 ±1,92 1,94 ±0,78 

250 -- -- 22,64 ±1,89 2,01 ±0,93 

Anaerobiosis 

5 21,94 ±1,55 6,36 ±2,5 6,36 ±0,88 -- 

12,5 20,47 ±2,3 1,94 ±1,14 7,67 ±1,27 -- 

25 23,22 ±1,7 5,41 ±1,28 14,45 ±4,2 -- 

150 22,35 ±0,99 4,93 ±0,86 21,87 ±1,4 -- 

 

Tabla 10: Valores de las constantes cinéticas obtenidas en el proceso de deconvolución global de 

reducción de ThnA4ox con distintas concentraciones de NAD(P)H en presencia o ausencia de oxígeno. Las 

desviaciones estándar se encuentran incluidas. 
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O2 

k A→B 

(min-1) 

k B→C 

(min-1) 

k C→D 

(min-1) 

ThnYox 
NADH - 7,8·10-2 ±1,6·10-4 -- -- 

NADPH - 6,5·10-2 ±2,1·10-4 -- -- 

ThnA3red-ThnYox - 9,5 ±0,15 3,1 ±3,4·10-2 -- 

ThnYred-ThnA3ox - 1,48 ±3,3·10-3 -- -- 

ThnYred-Tampón + 0,3 ±0,2·10-2 -- -- 

ThnA4red-ThnA3ox - 65,2 ±0,4 1,89 ±1,6·10-2 -- 

NADH+ThnA4red+ThnA3ox - 137,98 ±0,34 1,22 ±1,1·10-2 
 

(NADH) + (ThnA4+ThnY) 
- 0,12 ±0,63·10-2 -- -- 

+ -- -- -- 

Reconstrucción del sistema de transferencia in vitro 

(NADH+ThnA4) + (ThnA3+ThnY) 
- 136,2 ±23,6 6,48 ±2,05 1,16 ±0,46 

+ 132,6 ±17,01 5,63 ±0,1 -- 

(NADH) + (ThnA4+ThnA3+ThnY) 
- 68,4 ±3,26 5,42 ±0,03 -- 

+ 69,6 ±1,87 5,93 ±0,27 -- 

 

Tabla 11: Valores de las constantes cinéticas y los errores asociados de los ensayos cinéticos de flujo 

detenido entre las distintas combinaciones de mezcla de proteínas y/o coenzimas. 
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