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I. LA ATRAZINA EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

I.1 Atrazina: características fisicoquímicas y comportamiento en el suelo 

 La atrazina o 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina es un herbicida de la familia 

de las s-triazinas. Consiste en un anillo heterocíclico simétrico en el que se alternan tres 

átomos de carbono y tres de nitrógeno. Los átomos de carbono del anillo están enlazados 

covalentemente a un átomo de cloro, una cadena de etilamina y otra de isopropilamina (Figura 

01). 

  

Figura 01. Estructura molecular de 

la atrazina. Se destacan en verde el 

átomo de cloro, en negro los átomos 

de carbono, en blanco los átomos de 

hidrógeno y en azul los átomos de 

nitrógeno de la molécula. 

 

 

 La atrazina ejerce su acción como herbicida inhibiendo la fotosíntesis, mediante el 

bloqueo de la transferencia de electrones entre las quinonas en el fotosistema II (Ralebits y 

col., 2002; Tappe y col., 2002). Es uno de los principales herbicidas usado a nivel mundial en 

cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar. Tiene una solubilidad en agua baja 

(aproximadamente 30 mg/L a 20ºC) y una vida media en el suelo que varia entre 37 días y 3-5 

años (Protzman, 1999), dependiendo de la presencia de agentes químicos, bioquímicos y 

factores físicos, como la adsorción, movilidad, degradación biótica y abiótica, etc. (Ralebits y 

col., 2002; Tappe y col., 2002). Se detecta frecuentemente en aguas superficiales y 

subterráneas por infiltraciones de los campos de cultivo, y sobre todo en puntos de almacenaje 

mal gestionados. Debido a su alta movilidad en suelos y a su persistencia en ellos, la atrazina 

alcanza con frecuencia concentraciones por encima de los límites legales establecidos (Kolpin, 

1993; Biradar & Rayburn, 1995; Hayes y col., 2002; Tappe y col., 2002; Hayes y col., 2003). 

Además se han encontrado cantidades significativas del herbicida en agua de lluvia (Tappe y 

col., 2002).  
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 I.1.a Problemática asociada al uso de atrazina 

  Aunque la atrazina puede considerarse una sustancia razonablemente segura para las 

personas, existen numerosos datos que demuestran la existencia de otros efectos perjudiciales 

para los ecosistemas. La atrazina causa alteraciones hormonales en los anfibios y un descenso 

en las poblaciones de peces, invertebrados y macrófitos, lo que implica la desestructuración de 

toda la comunidad (Allran & Karasov, 2001); EPA, 2003; (Hayes y col., 2002; Hayes y col., 

2003). Muchos de estos efectos comienzan a observarse incluso a concentraciones del 

herbicida por debajo de los límites legales. Otros estudios han señalado también efectos 

perniciosos en cultivos rotatorios de cereales (Sadowsky, 2001). 

 Desde los años noventa se han ido adoptando cada vez más medidas para regular el 

uso de la atrazina y disminuir así su contaminación, clasificando a los herbicidas comerciales 

que la contienen como pesticidas de uso restringido y prohibiendo ciertos métodos de 

aplicación. La mayor consciencia de los riesgos derivados de la aplicación de atrazina ha 

fomentado el desarrollo de métodos para su eliminación del medio ambiente. Actualmente 

existen tratamientos fisicoquímicos, tales como la ozonización (Ma, 2000) , la degradación 

fotoquímica (Konstantinou y col., 2001), o la adsorción a carbón activo (Campos, 2000). Sin 

embargo, estos tratamientos son caros y solo se utilizan en lugares donde los niveles de 

contaminación son muy altos. Se plantea la biorremediación como la opción más preferible, 

además de por su bajo coste, por tratarse de una tecnología poco invasiva y que generalmente 

no requiere componentes estructurales o mecánicos que signifiquen una amenaza para el 

medio. Asímismo al tratarse de un proceso natural, la aceptación es mayor por parte de la 

opinión pública. 

 

I.2 Biodegradación de atrazina 

 I.2.a Microorganismos degradadores de atrazina 

 Las primeras estirpes degradadoras de atrazina aisladas metabolizaban parcialmente la 

molécula de atrazina mediante desalquilaciones y desaminaciones pero eran incapaces de 

eliminar el átomo de cloro o romper el anillo de s-triazina (Cook, 1984; Mulbry, 1994; Nagy y 

col., 1995; Shao & Behki, 1995). No fue hasta mediados de los noventa cuando se identificaron 

las primeras bacterias capaces de mineralizar la atrazina por completo, y actualmente se 

conocen multitud de estirpes aisladas independientemente en distintas partes del mundo 

(Yanze-Kontchou & Gschwind, 1994; Mandelbaum y col., 1995; Struthers y col., 1998). Aunque 

la atrazina se utiliza ante todo como fuente de nitrógeno debido al estado totalmente oxidado 

de los átomos de carbono del anillo de s-triazina, (Mandelbaum y col., 1995; Radosevich y col., 

1995; Struthers y col., 1998; Topp y col., 2000) algunos organismos pueden metabolizar 
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lentamente las cadenas laterales de alquilamina como fuente de carbono y energía (Shapir y 

col., 2007). 

 La mineralización de atrazina se consigue en dos etapas (Figura 02). En la primera de 

ellas, se eliminan el átomo de cloro y las cadenas laterales de etilamina y de isopropilamina 

para generar ácido cianúrico. Las enzimas implicadas en esta fase tienen baja especificidad de 

sustrato y pueden realizar diferentes reacciones. En la segunda etapa se rompe el anillo s-

triazinico y se convierte en amonio y dióxido de carbono mediante enzimas que tienen mayor 

especificidad por su sustrato. Según la base de datos de biocatálisis y biodegradación de la 

Universidad de Minnesota UM-BBD, donde puede encontrarse gran cantidad de información 

referente a la diversidad de organismos degradadores de atrazina, las rutas metabólicas 

empleadas por cada uno de ellos, y las propiedades bioquímicas de las enzimas que catalizan 

cada paso (Ellis y col., 2006; Ellis & Wackett, 2012); la conversión de atrazina hasta ácido 

cianúrico puede lograrse por tres vías enzimáticas distintas, una de ellas puramente hidrolítica, 

mientras que las otras dos incluyen reacciones hidrolíticas y oxidativas.  

 

Atrazina 

Hidroxiatrazina 

N-isopropil-amelida 

Ácido cianúrico 

Desetilatrazina 

Desisopropilatrazina 

Desisopropil- 

dietil-atrazina   

Desisopropil- 

hidroxiatrazina   
2-cloro-4-hidroxi- 

6-amino-1,3,5-triazina 

N-etil-amelida   
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Figura 02. Esquema de la ruta de degradación de atrazina. Panel izquierdo: pasos enzimaticos 

que catalizan la conversión de atrazina hasta el intermediario común ácido cianúrico. Panel 

derecho: vía de degradación del ácido cianúrico. Las abreviaturas utilizadas son: AC: atrazina 

clorohidrolasa, HAEA: hidroxiatrazina etilaminohidrolasa, IAIA: N-isopropilamelida isopropil-

amidohidrolasa, AM: atrazina monooxigenasa, TC: s-triazina clorohidrolasa, DIHA: desisopropil-

hidroxiatrazina amidohidrolasa, EAA: N-etilamilida amidohidrolasa, DEAM: desetilatrazina 
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monooxigenasa, TH: s-triazina hidrolasa, CAH: ácido cianúrico hidrolasa, BH: biuret hidrolasa, AH: 

alofanato hidrolasa. Figura adapatada de Govantes y col., 2009. 

 

 La vía enzimática hidrolítica implica la descloración inicial de la atrazina a 

hidroxiatrazina. Y este producto se somete a dos reacciones amino-hidrolíticas sucesivas que 

eliminan las alquilaminas laterales y conducen a la formación de ácido cianúrico. Entre las 

enzimas que catalizan estas reacciones están AtzA, AtzB y AtzC, inicialmente identificadas en 

Pseudomonas sp. ADP. Los genes atzA, atzB y atzC se encuentran en multitud de bacterias 

capaces de degradar atrazina que se han aislado en distintas partes del mundo(de Souza y 

col., 1998a; de Souza y col., 1998b; Topp y col., 2000; Rousseaux y col., 2001; Shapir y col., 

2007), así como en algunos hongos. En algunas bacterias gram-positivas, atzA se ha sustituido 

por trzN. TrzN es una atrazina-clorohidrolasa capaz de metabolizar una gran variedad de 

derivados clorados y metilados de s-triazinas (Topp y col., 2000; Shapir y col., 2005a).  

 Las vías enzimáticas hidrolítica-oxidativas implican la desalquilación oxidativa inicial de 

la atrazina a desisopropil atrazina o desetil atrazina. Estos productos pueden someterse a 

descloración hidrolítica, desaminación y/o desalquilación en distintos órdenes para obtener 

ácido cianúrico. Entre las enzimas que se conocen que catalizan reacciones oxidativas están  

el citocromo P450 de Rhodococcus sp. N186/21 (Nagy y col., 1995), AtrA de Rhodococcus sp. 

TE1 (Shao y col., 1995) y TriA de Rhodococcus corallinus NRRLB-15444R que puede actuar 

como una hidrolasa con amplia especificidad de sustrato, catalizando lentamente la 

descloración de la atrazina desalquilada (Cook, 1984; Mulbry, 1994; Seffernick y col., 2002). 

 Si bien se han identificado bacterias que albergan el conjunto completo de genes que 

codifican las enzimas necesarias para la conversión de atrazina a ácido cianúrico por la vía 

hidrolítica, ningún organismo estudiado hasta la fecha reúne las reacciones enzimáticas 

necesarias para realizar la conversión por la vía hidrolítica-oxidativa. No obstante, dicha 

conversión sí se ha observado en un consorcio entre Rhodococcus corallinus NRRLB-15444R 

y Pseudomonas huttiensis NRRLB-12228 (Cook, 1984).  

 El ácido cianúrico es un intermediario común en la degradación de atrazina y otras 

muchas s-triazinas (Cook y col., 1985), se emplea como fertilizante y como agente 

desinfectante, además de originarse de forma natural (Fruchey y col., 2003) esencialmente por 

la descomposición de purinas, pirimidinas y de ácido úrico. La metabolización del ácido 

cianúrico ocurre mediante una vía hidrolítica que se inicia con la rotura del anillo s-triazínico y 

que liberando en tres pasos que lo transforman finalmente hasta amonio y dióxido de carbono, 

con biuret y alofanato como intermediarios de la ruta (Cheng y col., 2005). Las enzimas 

responsables de estas reacciones están codificadas en el operón atzDEF, de Pseudomonas 

sp. ADP. Se han identificado en otras bacterias Enzimas homologas, isofuncionales a AtzD 
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(TrzD) y AtzF (TrzF), con pequeñas diferencias en afinidad y especificidad por sustrato (Karns, 

1999; Cheng y col., 2005; Shapir y col., 2006). 

 

  I.2.a.1 Pseudomonas sp. ADP y el metabolismo de la atrazina. 

 La estirpe degradadora de atrazina Pseudomonas sp. ADP fue aislada por primera vez 

en 1995 (Mandelbaum y col., 1995), mediante cultivo de enriquecimiento a partir de suelos 

contaminados con el herbicida, utilizando la atrazina como única fuente de nitrógeno como 

agente selectivo. Se ha propuesto que el aislamiento pudo conseguirse gracias a eventos de 

transferencia horizontal que ocurrieron durante el subcultivo del consorcio ya en el laboratorio 

(de Souza y col., 1998b). Pseudomonas sp. ADP es capaz de mineralizar la atrazina aeróbica y 

anaeróbicamente (Katz, 2001), empleándola como fuente de nitrógeno, pero también puede 

metabolizar el carbono de las alquilaminas laterales. La degradación de atrazina se produce en 

seis pasos enzimáticos, catalizados por los productos de los genes atzA, atzB, atzC, atzD, atzE 

y atzF. Los primeros tres pasos enzimáticos son los responsables de la primera etapa de 

mineralización de la atrazina hasta ácido cianúrico por la vía hidrolítica (Martinez y col., 2001). 

AtzA cataliza la descloración hidrolítica inicial (de Souza y col., 1998a), y AtzB y AtzC catalizan 

las dos reacciones sucesivas amino-hidrolíticas hasta la formación de ácido cianúrico 

(Sadowsky y col., 1998). Los siguientes tres pasos enzimáticos son los responsables de 

metabolizar el ácido cianúrico. AtzD, hidroliza el ácido cianúrico hasta biuret; AtzE hidroliza el 

biuret hasta alofanato y finalmente, AtzF hidroliza el biuret hasta amonio y dioxido de carbono 

(Shapir y col., 2005b). 

 

 

Figura 03. Representación 

esquemática del plásmido pADP-1 de 

Pseudomonas sp. ADP. Se muestra la 

localización relativa de los seis genes 

necesarios para la mineralización de 

atrazina, así como el regulador atzR y el 

hipotético transportador tipo ABC. 

Figura adaptada de Martínez y col., 

2001. 
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 Todos los genes necesarios para el metabolismo de la atrazina se localizan en el 

plásmido pADP-1, que está secuenciado al completo (Martinez y col., 2001) (Figura 03). Se 

trata de un megaplásmido catabólico de 108.845 pb y que presenta la estructura típica de los 

plásmidos del grupo IncPβ. Se observan dos regiones implicadas en conjugación (los operones 

tra y trb) y un origen de replicación (oriV); cerca de oriV, se localiza el gen trfA, que codifica la 

proteína de iniciación de la replicación. TrfA, junto con el origen de replicación son los 

responsables de establecer que el plásmido sea de amplio espectro (Yano y col., 2012). Se ha 

demostrado que la proteína TrfA de pADP-1 está truncada en el extremo N-terminal (Martinez y 

col., 2001); (Vedler y col., 2004). Esta secuencia anómala de trfA podría explicar por qué 

pADP-1 aún perteneciendo al grupo de plásmidos IncPβ, tiene un número de hospedadores 

más limitado que otros plásmidos de este grupo (Sen y col., 2010). Además, se observan 

genes implicados en funciones de control de la replicación (orf11), en la herencia estable 

(orf3,orf4,orf6,orf7,orf8,orf9,orf10), entre otros factores implicados en el mantenimiento del 

plásmido (Sota y col., 2010). Se distinguen dos regiones en el plásmido, una región inestable 

de 52 kb, en la que se encuentran entre otros los genes atzA (orf37), atzB (orf44) y atzC 

(orf71), así como un operón de resistencia a mercurio (orf50-57) flanqueados por diversas 

secuencias repetidas y elementos transponibles, y una región más estable, de unas 56 kb que 

contiene los genes del metabolismo de ácido cianúrico (Martinez y col., 2001). Los genes atzA 

y atzB se localizan separados por aproximadamente por 8 kb y atzC está a 34 y 25 kb de atzA 

y atzB respectivamente. Ensayos de hibridación Northern y RT-PCR mostraron que su 

transcripción es constitutiva (Martinez y col., 2001; Devers y col., 2004) y ensayos de actividad 

atrazina clorohidrolasa en extractos celulares crudos no revelaron ninguna regulación post-

transcripcional (V. García-González, Tesis doctoral). La localización de los genes atzA, atzB y 

atzC en la parte inestable del plásmido, la falta de agrupamiento entre ellos, y la expresión 

constitutiva de los mismos es coherente con la idea de que el ensamblaje de la ruta de 

degradación de atrazina es reciente en términos evolutivos (Sadowsky y col., 1998). Asímismo, 

la localización de los genes de degradación de ácido cianúrico en la parte estable del plásmido, 

así como que estén formando un operón y que estén sujetos a una regulación precisa, tal y 

como se mostrará en el apartado de Antecedentes de esta tesis, sugiere que la adquisición de 

los genes atzD (orf100), atzE (orf101) y atzF (orf102) es anterior a la de los genes atzA, atzB y 

atzC (Cases & de Lorenzo, 2001). 
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II. ELEMENTOS REGULADORES DE RELEVANCIA PARA ESTE 

TRABAJO 

 En este apartado de la introducción se desglosarán los aspectos más importantes de  

algunos elementos reguladores bacterianos que nos servirán como punto de partida para 

estudiar la regulación del operón atzRSTUVW en Pseudomonas ADP.   

 

II.1 Iniciación de la transcripción por la ARN polimerasa con el factor σ 

alternativo σ54. 

 La iniciación de la transcripción es la diana de la mayor parte de los fenómenos de 

regulación de la expresión génica en bacterias, debido el ahorro energético que supone 

modular el proceso de expresión génica desde su comienzo. La iniciación es un proceso 

complejo, que implica varios pasos. En primer lugar la ARN polimerasa se une al promotor para 

formar un complejo cerrado, y una vez que el ADN se desnaturaliza, el complejo cerrado 

isomeriza hasta complejo abierto. El complejo abierto en presencia de nucleótidos procede a 

iniciar la transcripción. Es entonces cuando la ARN polimerasa entra en un ciclo de 

transcripción abortiva que termina cuando se rompen los contactos con el promotor pasando la 

ARN polimerasa a complejo de elongación, que cataliza la extensión de la nueva cadena de 

ARN (Figura 04) (Rojo, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Modelo del proceso de la 

transcripción. 
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 La ARN polimerasa consta de cinco subunidades (α2ββ´ω) que constituyen el núcleo o 

core (E), con el que se lleva a cabo el proceso de elongación y terminación de la transcripción. 

Sin embargo, este núcleo es incapaz de reconocer y unirse a las regiones promotoras. Para 

ello necesita combinarse con una unidad disociable, el factor σ, formando la holoenzima (E-σ). 

Existen distintos tipos de factores σ, que proporcionan especificidad para distintos grupos de 

promotores. La unión de la ARN polimerasa con un factor σ en concreto conlleva la formación 

de una holoenzima específica de ese grupo de promotores y no de otros (Buck y col., 2000).  

 Existen dos familias de factores σ según su naturaleza molecular y su modo de acción; 

la familia de σ70 y la familia de σ54. La familia de σ70 incluye a la mayoría de los factores σ 

conocidos, implicados en la expresión de genes durante el crecimiento exponencial, y proteínas 

relacionadas con procesos de virulencia, respuesta a estrés, etc. (Lonetto y col., 1992). La 

familia de σ54 está integrada por un único representante, σ54, pero está ampliamente distribuido 

entre las bacterias. Aproximadamente el 60% de los genomas bacterianos contiene al menos 

un gen dependiente de σ54 según la base de datos de genoma EBI (Wigneshweraraj y col., 

2008). Este factor σ ejerce un papel importante en la expresión de genes relacionados con el 

metabolismo del nitrógeno, pero también en otros relacionados con funciones fisiológicas como 

el metabolismo del carbono, modificación de ARN, quimiotaxis, fermentación y patogénesis 

(Buck y col., 2000; Reitzer & Schneider, 2001).  

 La holoenzima con un factor σ tipo σ70 reconoce y se une a unas secuencias 

conservadas en el promotor, centradas en las posiciones -35 y -10 respecto al inicio de la 

transcripción. La subunidad σ70 permite el reconocimiento del sitio de unión por la ARN 

polimerasa y provoca la formación de un complejo cerrado que rápidamente se disocia por 

isomerización espontánea pasando a un complejo abierto (Tsodikov y col., 1998; Davis y col., 

2007). La regulación de la transcripción en promotores dependientes de σ70 ocurre 

normalmente por mecanismos en los que el regulador controla el reclutamiento y estabilización 

de la ARN polimerasa, o los pasos iniciales de síntesis de ARN (Browning & Busby, 2004). En 

contraste, la holoenzima con un factor σ54 (E-σ54) reconoce secuencias centradas en las 

posiciones -24 y -12 respecto al inicio de la transcripción, con una secuencia consenso 

TGGCAC(A/G)-N4-TTGC(A/T), siendo las posiciones más conservadas GG-N10-GC (Barrios y 

col., 1999). E-σ54 presenta también un modo de acción distinto, una vez reconocida la 

secuencia y unida la ARN polimerasa al ADN formando el complejo cerrado, el paso a complejo 

abierto no se produce automáticamente, sino que requiere eventos de activación con hidrólisis 

de nucleótidos (Rombel y col., 1998), lo que recuerda en cierto modo a la ARN polimerasa II 

eucariota. Este proceso está mediado por un tipo especial de activadores pertenecientes a la 

familia AAA+ de ATPasas (Buck y col., 2000; Wigneshweraraj y col., 2008). Estas propiedades 

únicas impartidas por el factor σ54, i) el reconocimiento de sitios inusuales en el promotor, ii) la 
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habilidad de unirse al ADN en ausencia del core de la ARN polimerasa, y iii) la necesidad de 

activadores para progresar a complejo abierto, hacen de la transcripción dependiente de σ54 un 

paradigma claramente distinto de otros fenómenos de regulación bacterianos (Shingler, 2011). 

 El comportamiento del factor σ54 es debido en parte a la particular estructura que 

presenta. Esta estructura puede dividirse en tres regiones. La región I, que comprende los 50 

primeros aminoácidos del extremo N-terminal, interactúa con los activadores, con el promotor 

concretamente en la posición -12 y con el núcleo de la ARN polimerasa (Wigneshweraraj y col., 

2008). Esta región mantiene el complejo cerrado no permitiendo la formación de complejo 

abierto hasta que no exista activación (Wang y col., 1995; Syed & Gralla, 1998; Cannon y col., 

1999). La región II es variable, y a veces ausente dependiendo de la especie bacteriana. Por 

último, la región III, localizada en el extremo C-terminal presenta un motivo hélice-vuelta-hélice 

de unión al ADN, y una caja RpoN altamente conservada (Merrick & Chambers, 1992; Taylor y 

col., 1996), además de residuos para la interacción con el núcleo de la ARN polimerasa (Tintut 

y col., 1994; Gallegos & Buck, 1999).  

 El mecanismo de activación de promotores dependientes de σ54 también es peculiar. El 

activador se une normalmente a sitios atípicamente alejados, localizados a unas 100 pb o más 

del inicio de la transcripción denominados UAS, del inglés upstream activation sequences. Es 

precisamente por ello por lo que se ha establecido un paralelismo entre los activadores de 

promotores dependientes de σ54 y los factores de transcripción eucarióticos y por lo que se los 

conoce también con el nombre de EBPs bacterianos, del inglés, enhancer binding protein. Las 

principales funciones de las UAS son incrementar la concentración local del activador en la 

proximidad del promotor que va a ser activado (Buck & Cannon, 1989; Wedel y col., 1990) , y 

promover la oligomerización que se requiere para la activación (Porter y col., 1993; Wyman y 

col., 1997). Aunque la secuencias UAS se localizan normalmente aguas arriba del promotor 

activado, pueden encontrarse también aguas abajo del mismo (Belitsky & Sonenshein, 1999; 

Jyot y col., 2002); o en ocasiones pueden estar ausentes  (Schmitz y col., 1988; Wu y col., 

1999; Martinez y col., 2004; Porrua y col., 2009). El contacto de estos activadores con E-σ54 se 

facilita mediante una curvatura en el ADN (Buck y col., 2000; Wigneshweraraj y col., 2008) , por 

un doblez espontáneo en el ADN en esa región, o debido a la actividad de proteínas que 

doblan el ADN, como IHF o HU (Figura 05) (de Lorenzo y col., 1991; Santero y col., 1992; 

Molina-Lopez y col., 1994; Perez-Martin & De Lorenzo, 1995; Huo y col., 2006). 

 IHF es una pequeña proteína heterodimérica que actúa como un regulador global, 

afectando al comportamiento de muchos promotores a través de su unión a ADN, debido al 

cambio de topología que produce (Arfin y col., 2000). En algunos promotores dependientes de 

σ54, IHF facilita el contacto entre el activador y E-σ54 induciendo una curvatura aguda (>160º) 

en el ADN (Hoover y col., 1990; de Lorenzo y col., 1991); la correcta localización de sus sitios 
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con respecto al promotor es vital para que la activación ocurra (Claverie-Martin & Magasanik, 

1992; Huo y col., 2009). Además, IHF impide la actividad promiscua de activadores no 

deseados que pueden activar promotores σ54 desde UAS inapropiados, desde sitios no 

específicos o desde solución (Perez-Martin & De Lorenzo, 1995; Dworkin y col., 1997; Dworkin 

y col., 1998; Wassem y col., 2000). En otros promotores dependientes de σ54, está 

documentado que IHF produce cambios estructurales que resultan ser beneficiosos para la 

estabilidad del complejo E-σ54, favoreciendo la formación de complejo abierto y el inicio de la 

transcripción. Un ejemplo de esta propiedad de IHF ocurre en el promotor Po. En este 

promotor, IHF estimula la transcripción de Po, dependiente del activador DmpR, o bien de 

manera dependientes de UAS o desde solución (Sze y col., 2001). Por último, en otros casos, 

IHF proporciona una arquitectura adecuada en el ADN facilitando el reclutamiento de la ARN 

polimerasa. A tal efecto, IHF dirige la unión simultánea de las dos subunidades α de la ARN 

polimerasa a un elemento distal del promotor, denominado motivo UP, aumentando así la 

afinidad de la ARN polimerasa por el promotor (Macchi y col., 2003). Ejemplo de este 

fenómeno es el promotor Pu, que es activado por el regulador XylR con la asistencia de IHF 

mediante este mecanismo (Bertoni y col., 1998). 

 

Figura 05. Esquema del modo de activación de un promotor tipo σ
54 

ayudado por la proteína IHF. 

Se muestra el caso concreto del activador NtrC cuya actividad esta mediada por fosforilación. La 

activación implica la unión del activador a los sitios UAS localizados a más de 100 pb del promotor, la 

formación de un doblez en el ADN para facilitar la interacción entre la ARN polimerasa con el promotor y 

el activador (en este caso se muestra como ejemplo la proteína IHF que ayuda a la formación de este 

doblez) y por último la hidrólisis de ATP que promueve la isomerización a complejo abierto. 
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 El mecanismo de activación en promotores dependientes de σ54 implica por tanto i) la 

unión del activador a UAS, ii) la oligomerización del activador, ligada a una señal externa 

específica de cada activador (por ejemplo: fosforilación, unión a un ligando, eliminación de la 

represión por interacciones proteína-proteína), que une ATP y hace que el activador adquiera 

la conformación transcripcionalmente activa, iii) la formación de un doblez en el ADN facilitado 

o no por otras proteínas de unión a ADN, que lleva a la formación de un bucle en el ADN de 

manera que permite el acercamiento del activador unido a UAS hasta la ARN polimerasa unida 

al promotor en forma de complejo cerrado, y iv) la hidrólisis de ATP, mediante la cual el 

activador elimina una serie de interacciones represivas que existen en el complejo cerrado 

dependiente de σ54, la estructura se relaja y se promueve la isomerización a complejo abierto, 

produciéndose el inicio de la transcripción (Figura 05) (Cannon y col., 2000; Guo y col., 2000; 

Rappas y col., 2007; Joly y col., 2008; Joly y col., 2012). Debido a este mecanismo, en 

ausencia del activador prácticamente no hay transcripción, consiguiendo así un estricto control 

de la expresión de este tipo de promotores. Además el rango sobre el que se mueve la 

transcripción es muy amplio, partiendo de niveles basales muy bajos hasta otros muy altos 

cuando existe activación. 

 La activación de la transcripción en promotores dependientes de σ54 requiere la unión 

del activador y de E-σ54, y una correcta interacción entre ambos elementos. Por lo tanto, 

cualquier factor que contrarreste la unión de cualquiera de los dos (exclusión) o impida la 

formación de la arquitectura precisa que requiere el promotor para la activación (anti-

activación) puede servir para inhibir la actividad de un promotor específico (Shingler, 2011). A 

pesar de ello, solo existen unos pocos ejemplos de control negativo en promotores 

dependientes de σ54. En los casos de la represión de glnHp2 por CRP en E. coli (Mao y col., 

2007), del operón de levanasa por CcpA en Bacillus subtilis (Martin-Verstraete y col., 1995) o la 

autorrepresión del regulador Nac de la familia de reguladores transcripcionales tipo LysR 

(LTTRs, del inglés LysR-type transcriptional regulator) de Klebsiella aerogenes (Feng y col., 

1995), se ha propuesto un mecanismo de anti-activación, mediante el cual la proteína 

represora se une a una secuencia situada entre las UAS y el promotor, de manera que dobla el 

ADN en una conformación que dificulta las interacciones entre el activador y la ARN 

polimerasa. Un caso diferente es el de dctA por CRP en E. coli , en el que el represor 

interacciona con E-σ54 unido al promotor, bloqueando el complejo cerrado en una conformación 

no susceptible a la activación por DctD (Wang y col., 1998). Otro mecanismo de represión, es 

el que ocurre por competencia entre el activador y el represor, como es el caso del regulador 

global TurA y el homólogo PprA del regulador global AlgR, ambos de los cuales poseen sitios 

de unión que solapan con las UAS para el activador XylR del promotor dependiente de σ54 Pu 

de P. putida (Rescalli y col., 2004; Vitale y col., 2008). Finalmente, se ha descrito que la 
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autorrepresión del regulador AtzR de Pseudomonas sp ADP (Porrua y col., 2009) opera 

mediante competencia con E-σ54 por sus sitios de unión solapados. 

 

II.2. Regulación por nitrógeno 

 Entre los nutrientes necesarios para el desarrollo de los organismos, el nitrógeno es uno 

de los más importantes, ya que forma parte fundamental de macromoléculas tan cruciales para 

la vida como los ácidos nucleicos o las proteínas. Es por ello que las bacterias han desarrollado 

múltiples mecanismos que les permiten asimilar el nitrógeno presente en el entorno en sus 

diversas formas, así como complejos sistemas de regulación que posibilitan un óptimo 

aprovechamiento del mismo.  

 

 II.2.a Rutas de asimilación de nitrógeno.  

 Las bacterias incorporan el nitrógeno a su biomasa asimilándolo en forma de amonio, a 

través de la ruta de la glutamina sintetasa/glutamato sintasa (glutamina-2-oxoglutarato 

aminotransferasa) (GS/GOGAT) (Reitzer & Schneider, 2001; Reitzer, 2003), o a través de la 

ruta de la glutamato deshidrogenasa (GDH). En la primera, el amonio se incorpora a una 

molécula de glutamato mediante la GS, sintetizándose glutamina. Posteriormente la GOGAT 

transfiere el grupo amido de la glutamina a una molécula de 2-oxoglutarato, generando dos 

moléculas de glutamato. En la segunda, el amonio se incorpora al 2-oxoglutarato para producir 

glutamato. La glutamina y el glutamato se convierten así en los principales donadores 

intracelulares de nitrógeno. En E. coli la glutamina proporciona nitrógeno para la síntesis de 

purinas, pirimidinas, asparragina, triptófano, histidina, glucosamina, p-aminobenzoato y 

arginina, mientras que el glutamato proporciona el nitrógeno a la mayoría de las transaminasas  

(Reitzer, 2003). 

 Estas dos rutas de asimilación de nitrógeno no se usan indistintamente, ya que no son 

equivalentes. La ruta de la GDH solo es significativa cuando la bacteria crece en condiciones 

de exceso de amonio, que equivaldría a limitación de carbono y energía, ya que no requiere 

ATP. Además la Km de la GDH por el amonio es unas 20 veces superior a la de la GS 

(Sakamoto y col., 1975; Reitzer & Schneider, 2001). En estas condiciones la GS funciona solo 

para generar la glutamina que se requiere para la síntesis proteica, es decir, tendría una 

función principalmente anabólica; se estima que en este caso la glutamina proporciona solo el 

25% del nitrógeno celular. Sin embargo, en condiciones de limitación de nitrógeno y 

abundancia de energía se activa la ruta GS/GOGAT que requiere ATP. En este caso, la función 

asimilatoria de la GS proporciona el 100% del nitrógeno requerido por la célula (Reitzer, 2003). 
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 En la asimilación de amonio por tanto, intervienen tres moléculas: glutamato, glutamina 

y 2-oxoglutarato. Estas moléculas, principalmente la glutamina y el 2-oxoglutarato, constituyen 

a su vez señales intracelulares de la proporción de carbono y nitrógeno presentes en la célula. 

 

 II.2.b El balance carbono-nitrógeno. Las proteínas PII. 

 La principal molécula señal de la proporción de nitrógeno en la célula en enterobacterias 

es la glutamina. Modula directamente la actividad de la enzima uridilil transferasa/uridilil liasa 

(UTasa/UR) que desencadena una respuesta múltiple y en cascada de proteínas relacionadas 

con el metabolismo del nitrógeno (Ikeda y col., 1996; Jiang y col., 1998a; Jiang y col., 1998b). 

La enzima UTasa/UR, codificada por el gen glnD actúa uridililando o desuridililando a la 

proteína PII, en función del nivel intracelular de glutamina. A concentraciones bajas de 

glutamina (limitación de nitrógeno) se estimula la actividad uridil transferasa (UTasa) y la 

proteína PII se uridilila. Por el contrario, en presencia de altas concentraciones de glutamina, se 

estimula la actividad liasa que elimina los grupos uridililos existentes en PII. El estado de 

uridililación de PII desencadena una serie de respuestas en la bacteria para adaptarse a la 

disponibilidad nutricional de nitrógeno que afectan a la actividad o expresión de proteínas 

implicadas en la incorporación y asimilación de diversas fuentes de nitrógeno. En concreto, 

afecta entre otras a la actividad de la GS, del transportador de amonio de alta afinidad AmtB, 

del sistema regulador global de genes del metabolismo del nitrógeno (NtrBC), del sistema 

regulador específico de expresión de los genes de fijación de nitrógeno (nif) (Leigh & 

Dodsworth, 2007; Forchhammer, 2008) y a la expresión de genes de utilización de ácido 

cianúrico como fuente de nitrógeno (Garcia-Gonzalez y col., 2009). 

 Las proteínas PII constituyen una de las familias más amplias de proteínas de 

transducción de señales presentes en eucariotas, bacterias y arqueas (Ninfa & Atkinson, 2000; 

Arcondeguy y col., 2001). Son proteínas homotriméricas con subunidades de bajo peso 

molecular (13 KDa) que mantienen una estructura tridimensional altamente 

conservada.(Forchhammer, 2008). Se han descrito dos familias de proteínas PII, la familia de 

GlnB-K y la familia de Nifl (Leigh & Dodsworth, 2007). Las primeras se encuentran ampliamente 

distribuidas entre los grupos taxonómicos de bacterias (Arcondeguy y col., 2001). Las 

segundas sin embargo, solo se han encontrado en arqueas y en algunas bacterias anaerobias. 

Las proteínas PII actúan como coordinadoras de la regulación de procesos metabólicos 

centrales, puesto que reciben señales del estatus de energía, carbono y nitrógeno de la célula 

que se traducen en modificaciones en función de los cuales interaccionan con distintas 

proteínas determinando su actividad. La mayoría de estas proteínas diana desempeña 

funciones cruciales en las rutas de asimilación de nitrógeno de los distintos organismos o en su 
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regulación. Por ello, se puede considerar que las proteínas PII son integradoras de señales 

internas que permiten adaptar el metabolismo del nitrógeno al estado y las necesidades de la 

célula. 

 La distribución de proteínas PII es muy variable en los genomas bacterianos. Así, los 

genes glnB y glnK pueden encontrarse simultáneamente en el genoma de enterobacterias, 

como en E coli o Klebsiella pneumoniae, o solo uno de ellos como ocurre en otras 

proteobacterias. Haemophilus influenzae solo posee el gen glnB, o Azotobacter vinelandi y 

bacterias del genero de Pseudomonas, que solo poseen el gen glnK (Arcondeguy y col., 2001). 

GlnB y GlnK presentan una alta homología de secuencia entre ellas y las funciones en 

enterobacterias parecen ser parcialmente redundantes, ya que reciben las mismas señales y la 

mayoría de las dianas sobre las que actúan son comunes (Leigh & Dodsworth, 2007). Se han 

documentado algunas funciones más específicas de GlnK como la modulación del sistema de 

transporte AmtB (Arcondeguy y col., 2001) y de los sistemas de fijación de nitrógeno 

DraT/DraG (Forchhammer, 2008) y NifL/NifA (Dixon & Kahn, 2004). Sin embargo, la mayor 

parte de las diferencias encontradas entre ambas se deben principalmente a sus niveles de 

expresión y el momento en el que se expresan (Atkinson y col., 2002b). En enterobacterias la 

expresión de glnB es constitutiva (van Heeswijk y col., 1993) pero la de glnK se induce por la 

señal de limitación de nitrógeno(van Heeswijk y col., 1993; Atkinson y col., 2002a).  

 

 II.2.c Regulación transcripcional: la respuesta Ntr. 

 Recibidas las señales de disponibilidad de nitrógeno se desencadenan distintos 

mecanismos relacionados con la optimización de la utilización de nitrógeno, entre ellos la 

activación de la respuesta Ntr. El sistema Ntr promueve la activación de genes implicados en la 

utilización de fuentes alternativas de nitrógeno, además de genes implicados en el transporte 

de diversos aminoácidos como glutamina, arginina e histidina, y moléculas como la putrescina, 

el catabolismo de arginina, la asimilación de nitrato y nitrito, y la fijación de nitrógeno. 

Asimismo, el sistema de respuesta Ntr controla la expresión de Nac, un regulador tipo LTTR 

que activa la expresión de promotores dependientes de σ70 también implicados en la 

asimilación de fuentes alternativas de nitrógeno(Bender, 1991; Merrick & Edwards, 1995; 

Zimmer y col., 2000; Arcondeguy y col., 2001) y controla la expresión de la enzima glutamina 

sintetasa (GS) (Reitzer & Schneider, 2001). 

.  El sistema de respuesta Ntr en enterobacterias está compuesto por la enzima uridilil 

transferasa/uridilil liasa (UTasa/UR), la proteínas PII GlnB y GlnK y el sistema de dos 

componentes NtrB-NtrC. Como se ha mencionado, las condiciones de exceso de nitrógeno 

estimulan la actividad liasa de la UTasa/UR, que desuridilila a la PII (Jiang y col., 1998b). La 
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forma no uridililada de PII interacciona con la proteína sensora NtrB del sistema de dos 

componentes NtrB-NtrC e inhibe su actividad quinasa, mientras que estimula su actividad 

fosfatasa, manteniendo de esta forma al regulador de respuesta NtrC desfosforilado e inactivo. 

Por el contrario, en limitación de nitrógeno se estimula la actividad transferasa de la UTasa/UR, 

que uridilila a PII. La forma uridililada de PII (PII-UMP) no interacciona con NtrB (Kamberov y 

col., 1995), que se autofosforila y fosforila a NtrC (Figura 06). NtrC fosforilado activa a su vez a 

un buen número de genes dependientes del factor σ54 (Ninfa y col., 1987), entre los que se 

encuentra el operon glnAntrBC, es decir, el gen que codifica la GS y los genes que codifican 

NtrB y NtrC, regulando así su propia expresión.  

 

 

 

Figura 06. Diagrama de la cascada de señalización 

de la respuesta Ntr. Se muestra la cascada de señales 

que se producen en la célula tanto en exceso como en 

limitación de nitrógeno. 

 

 

 

 

  II.2.c.1 El regulador NtrC 

 Como se ha comentado anteriormente, NtrC es un activador de promotores 

dependientes de σ54 de la superfamilia de ATPasas AAA+, que media la respuesta 

transcripcional a la disponibilidad de nitrógeno en un gran número de especies bacterianas. 

Como la mayoría de estos activadores consta de tres dominios.  

- Un dominio variable en el extremo amino-terminal implicado en la recepción de la señal 

que determina la especificidad de cada activador (Tropel & van der Meer, 2004). En el 

caso de NtrC, éste posee un dominio sensor del tipo CheY, ya que forma parte de un 

sistema de dos componentes (Studholme & Dixon, 2003), junto con la histidín quinasa 

NtrB (Ninfa y col., 1986) como se ha descrito en el apartado anterior.  

- Un dominio central que presenta la actividad ATPasa necesaria para la activación y que 

está muy conservado entre los distintos activadores. Puede subdividirse a su vez en 

otras dos zonas funcionales, una implicada en la unión e hidrólisis de ATP y otra que 

contiene el dominio conservado GAFTGA, implicado en la interacción entre el activador 
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y el factor σ54 de la ARN polimerasa (Tropel & van der Meer, 2004; Rappas y col., 2007). 

Activadores que han perdido este dominio son incapaces de activar la transcripción de 

promotores tipo σ54, por ejemplo TyrR de E coli y NtrC de Rhodobacter capsulatus 

(Pittard & Davidson, 1991; Bowman & Kranz, 1998).   

- Un dominio en el extremo carboxilo-terminal que presenta un motivo hélice-vuelta-hélice 

de unión al ADN, a través del cual se reconocen las secuencias las UAS específicas de 

cada activador. En algunos casos como el de NtrC, que presenta una estructura de 

homodímero en solución, este dominio también está implicado en la dimerización de la 

proteína (Klose y col., 1994; Pelton y col., 1999). 

 

 En ausencia de fosforilación, NtrC es un dímero en solución de 55 KDa (Merrick & 

Edwards, 1995). La fosforilación de su dominio sensor hace que NtrC se una a las UAS 

localizadas a 100-150 pb del promotor y promueve su oligomerización, formándose un anillo 

constituido por seis monómeros, que es la forma transcripcionalmente activa. En la parte 

interna de este anillo se colocan los dominios AAA+, constituyendo la ATPasa activa, mientras 

que los dominios receptores se colocan en la periferia del anillo y los de unión a ADN quedan 

por debajo del mismo. La unión del ATP provoca un cambio conformacional en el hexámero 

que facilita, por una parte, la interacción del motivo GAFTGA con la ARN polimerasa , y por 

otra, la interacción del dominio de unión con las secuencias de unión del activador en el 

promotor (Schumacher y col., 2007; Burrows y col., 2008; Joly y col., 2008; Burrows y col., 

2009; Zhang y col., 2009). La hidrólisis del ATP por parte de la ATPasa revierte la 

conformación del hexámero y cataliza la remodelación del complejo cerrado entre la ARN 

polimerasa y el promotor, formándose el complejo abierto e iniciándose la transcripción (Figura 

07) (De Carlo y col., 2006) . Cuando la señal desaparece, el hexámero se desensambla y cesa 

la actividad ATPasa. 
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Figura 07. Esquema del mecanismo de reposicionamiento de σ

54 
por NtrC. Se muestran los 

dominios receptores (R, en azul), dominio ATPasa (C, en naranja-rojo) y los dominios de unión a 

ADN (D, en verde). En la forma correspondiente al estado de transición para la hidrólisis (izquierda), 

los dominios de unión al ADN se encuentran empaquetados contra el anillo de la ATPasa (izquierda, 

vista inferior), mientras que el motivo GAFTGA en la otra cara del anillo es capaz de interaccionar 

con σ
54

 (izquierda, vista superior). Después de la hidrólisis de ATP, el motivo GAFTGA se 

desordena, de forma que ya no puede interaccionar con σ
54 

(derecha, vista superior) y los dominios 

de unión a ADN dejan de estar empaquetados, eliminando sus contactos con el ADN (derecha, vista 

inferior). Figura adaptada de (De Carlo y col., 2006). 

 

 II.2.d La regulación por nitrógeno en el género Pseudomonas. 

 Las bacterias del género Pseudomonas son organismos ubicuos comúnmente 

presentes tanto en suelos como en aguas dulces y saladas. Las bacterias de este grupo 

participan en muchas actividades de importancia biotecnológica, medioambiental y 

biosanitarias. Pero a pesar de su importancia, es muy poco lo que se sabe de la regulación por 

nitrógeno en este género, debido a que la mayor parte de las investigaciones se han centrado 

en las enterobacterias. En todos los genomas secuenciados de especies de Pseudomonas se 

han encontrado homólogos de glnA, glnB, gdhA, glnD, glnK, ntrB y ntrC (Buell y col., 2003) . 

Asimismo mutantes de P. putida, P.aeruginosa y P. syringae que carecen del factor σ54 (rpoN-) 

están afectados en la actividad de la GS y en la utilización de urea, nitrato, amonio a baja 

concentración y numerosos aminoácidos como única fuente de nitrógeno (Kohler y col., 1989; 

Totten y col., 1990; Hendrickson y col., 2000). Además se ha comprobado que la fijación de 

nitrógeno en P. stutzeri depende del sistema NtrBC y de GlnK (Desnoues y col., 2003). 
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 El trabajo reciente realizado en nuestro laboratorio ha proporcionado nueva información 

acerca de la regulación de nitrógeno en P. putida KT2442. El análisis transcriptómico con 

microarrays de ADN en condiciones de exceso y limitación de nitrógeno y en fondos genéticos 

silvestre y ntrC de P. putida por Hervás y col., 2008, reveló 58 pautas abiertas de lectura 

activadas por NtrC, incluyendo genes responsables de la asimilación de urea, hipotéticas 

porinas de transporte y operones que participan en sistemas de transporte de aminoácidos, 

como codBA, un transportador de citosina y citosina deaminasa y el operón de la ureasa 

ureDABCEJFG, etc. Se ha comprobado que NtrC activa directamente la expresión de estos 

dos operones, que en enterobacterias se activan por el regulador tipo LTTR, Nac. En P. putida 

Nac no está presente, de esta forma la función de esta proteína está sustituida por NtrC. Por 

otra parte, en P. putida solo hay una proteína PII y es del tipo GlnK. Se ha demostrado que 

GlnK en P. putida sustituye las funciones de GlnB en el control del sistema Ntr (Garcia-

Gonzalez y col., 2009). El gen glnK está formando parte de un operón con el gen amtB, que 

codifica para un transportador de alta afinidad de amonio, tal y como ocurre en otras bacterias. 

Además ntrC se cotranscribe con ntrB y glnA, que codifica la GS. Ambos operones están 

activados por NtrC. Se ha demostrado también que el regulador NtrC puede ejercer un control 

negativo, como es el caso de la represión directa que ejerce sobre gdhA (Hervas y col., 2010). 

Por último en Pseudomonas existe un sistema de dos componentes, CbrAB, cuyo regulador de 

respuesta (CbrB) pertenece también a la familia de reguladores tipo σ54, y que está implicado 

entre otras cosas, en la utilización de aminoácidos como fuente de carbono (Nishijyo y col., 

2001; Amador y col., 2010). Varios operones parecen estar controlados por CbrA-CbrB y por 

NtrB-NtrC, lo que sugiere que ambos podrían estar controlando el balance carbono-nitrógeno 

en la célula, y por tanto la regulación sería más compleja que en enterobacterias. Nuestro 

grupo ha descrito también en detalle la regulación por nitrógeno de la ruta de degradación de 

atrazina en Pseudomonas sp. ADP. Estos resultados se detallarán en el apartado de 

Antecedentes. 

 

II.3. La familia de reguladores transcripcionales tipo LysR 

 II.3.a Características generales 

 Los reguladores del tipo LysR forman el grupo más amplio de reguladores bacterianos, 

con más de 800 miembros identificados en distintos géneros (Tropel & van der Meer, 2004). 

Son proteínas altamente conservadas y de tamaño similar, que controlan multitud de procesos 

celulares relacionados con división celular, quorum sensing, virulencia, movilidad, fijación de 

nitrógeno, estrés oxidativo, producción de toxinas, etc. (Maddocks & Oyston, 2008).  
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 La mayoría de reguladores de la familia actúan como activadores, promoviendo en la 

transcripción un aumento de entre 6 y 200 veces en respuesta a una molécula de pequeño 

tamaño que actúa como inductor (Schell, 1993). Existen casos en los que no se requiere de 

señal, y el regulador se sintetiza en forma activa, como es el caso de Nac de Klebsiella 

aerogenes (Bender, 1991; Rosario y col., 2010), o casos en los que el regulador reprime la 

expresión (Maddocks & Oyston, 2008). Entre estos últimos se encuentran CcpC de Bacillus 

subtilis (Jourlin-Castelli y col., 2000), o PecT y su homólogo HexA de Erwinia chrysanthemi y 

Erwinia carotovora (Harris y col., 1998; Mukherjee y col., 2000). Además, algunos LTTRs como 

CrgA (Ieva y col., 2005) o Nac (Bender, 1991; Rosario & Bender, 2005; Liu & Bender, 2007); 

poseen una función dual, actuando como activadores o represores de la transcripción sobre 

diferentes promotores diana. Con frecuencia, los genes que codifican los LTTRs se transcriben 

divergentemente a los genes que activan, cuyos promotores se encuentran muy cercanos o 

incluso solapan con los del regulador. Gracias a esta estructura de promotores divergentes, los 

reguladores pueden activar la transcripción al tiempo que reprimen su propia expresión entre 3 

y 10 veces. Esta autorrepresión es independiente de inductor y permite mantener unos niveles 

limitados del regulador. Existen ejemplos de genes que codifican reguladores de esta familia 

que se cotranscriben con los genes a los que activan, como es el caso de salR de 

Acinetobacter sp. ADP1, phnS de Burholderia sp. RP007 y thnR de Sphingomonas 

macrogolitabida (Jones y col., 2000; Martinez-Perez y col., 2007), así como LTTRs que se 

autorregulan positivamente, como PhcA de Ralstonia solanacearum (Brumbley y col., 1993) y 

LrhA de E. coli (Lehnen y col., 2002). 

 

 II.3.b Estructura 

 Los LTTRs son proteínas de 276 a 403 aminoácidos cuya forma activa es por lo general 

la tetramérica. Sin embargo, en solución pueden presentarse en distintos estados oligoméricos. 

Así, CbnR y CysB se encuentran como tetrámeros (Miller & Kredich, 1987; Muraoka y col., 

2003), CrgA como octámero (Miller & Kredich, 1987), ClcR y CatR como dímeros (Coco y col., 

1994); (Parsek y col., 1992) y TsaR como monómero (Tralau y col., 2003). Estudios de 

mutagénesis y alineamiento de secuencias sugieren una organización conservada para los 

LTTRs (Figura 08), formada por dos dominios: 

- Un dominio de unión a ADN altamente conservado en el extremo N-terminal formado 

por los residuos 1 a 60-85. Este dominio contiene un motivo hélice-giro-hélice tipo alado 

o wHTH (del inglés, winged helix-turn-helix), formado por tres α-hélices y dos hojas-β. 

La segunda y la tercera hélices interaccionan con el ADN insertándose en el surco 

mayor de la doble hélice de ADN (Maddocks & Oyston, 2008). 
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- Un dominio C-terminal o dominio regulador, implicado en la unión y respuesta al 

inductor, poco conservado entre los distintos miembros de la familia. El plegamiento de 

esta región resulta en dos subdominios α/β, llamados RD I y RD II conectados por dos 

hojas β antiparalelas. Estudios bioquímicos y genéticos sugieren que el sitio de unión 

del inductor se localiza en la interfase entre los subdominios reguladores de cada 

subunidad (Schell y col., 1990; Lochowska y col., 2001; Smirnova y col., 2004; Dangel y 

col., 2005).  

 

Figura 08. Representación esquemática de los dominios de los LTTRs. Los extremos amino y 

carboxilo se indican como N y C respectivamente. 

 

 La cristalización de CbnR de Ralstonia eutropha, ha proporcionado información sobre la 

estructura tetramérica típica de los LTTRs (Muraoka y col., 2003). Se identifican dos partes: los 

cuatro dominios de unión a ADN, que no interaccionan entre ellos, y el cuerpo central, formado 

por la interacción de los cuatro dominios reguladores (Figura 09A). La molécula puede ser 

considerada como un dímero de dímeros, en los que las subunidades interaccionan de forma 

asimétrica, encontrándose en conformaciones distintas, de manera que un monómero adopta 

una forma extendida y el segundo monómero una forma compacta. Las dos subunidades de 

cada dímero se conectan a través de interacciones antiparalelas entre la hélice de conexión 

que separa el dominio de unión a ADN del dominio regulador en cada uno de los monómeros 

(Figura 09B). Los dominios de unión a ADN se disponen formando una estructura en forma de 

V, adecuada para interaccionar con una región de ADN de 60 pb e inducir un ángulo de 

aproximadamente 60º en la cadena de ADN (Muraoka y col., 2003).  

 Recientemente se ha resuelto la estructura cristalina de un LTTR unido a su inductor 

natural. En concreto, TsaR, un LTTR implicado en la regulación de la degradación de para-

toluenosulfonato (TSA) por la bacteria de suelo Comamonas testosteroni T-2 (Monferrer y col., 

2008). Tanto la cristalización de TsaR como de TsaR unida a su inductor (TSA), reflejan una 

estructura cuaternaria diferente a la de CbnR. TsaR es un tetrámero al igual que CbnR, pero 

mientras que CbnR presenta contactos adicionales en los dominios C-terminal de los 

monómeros compactos, que cierran el anillo, TsaR muestra una conformación abierta (Figura 

10).  
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Figura 09. Estructura tetramérica de CbnR A. Vista lateral del tetrámero. Las subunidades 1, 2, 3 

y 4 se muestran en negro, verde, naranja y amarillo. B. Estructura del dímero. Se muestra el dímero 

formado por las subunidades 1 (negro), en conformación extendida y 2 (verde), en conformación 

compacta. Se indica la posición de los dominios de unión a ADN (DBD), los subdominios 

reguladores (RD I y RD II) y las interacciones hélice-hélice. Adaptado de (Muraoka y col., 2003). 

 

 

Figura 10. Dibujo 

representativo de las 

estructuras tetraméricas de 

os LTTRs. TsaR (en rojo) y 

CbnR (en azul). Se indican los 

dominios de unión a ADN en 

azul, y las interacciones 

hélice-hélice entre los 

dominios C-terminal en 

amarillo. Figura adaptada de 

(Monferrer y col., 2010). 

 

 Se propone, basándose en el modelo de activación del dímero deslizante, del que se 

hablará a continuación, que la conformación cerrada es la conformación que adopta el LTTR en 

ausencia de señal y que la presencia de inductor, provoca cambios en la interfase entre los 

subdominos reguladores de los monómeros compactos, impidiendo los contactos que cierran el 

anillo y por tanto permitiendo la conformación abierta. En la conformación abierta, los dominios 

de unión a ADN se disponen formando una estructura más relajada (Figura 11) (Monferrer y 

col., 2010). 

TsaR 

CbnR 
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 También se conoce la estructura tridimensional del LTTR CrgA, un LTTR del patógeno 

de humanos Neisseria meningitidis. A diferencia de CbnR y TsaR, CrgA se ensambla formando 

un anillo octamérico con forma similar a un cuadrado (Sainsbury y col., 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representación esquemática del 

cambio conformacional en la estructura 

tetramérica de LTTR para la activación. 

Arriba: LTTR en conformación cerrada (Ejemplo 

CbnR), los subdominios reguladores de los dos 

monómeros compactos interaccionan 

(interacción representada por una estrella 

verde); Centro: el inductor se une a su sitio, 

desestabilizando la interacción y provocando la 

desconexión de los dos monómeros; Abajo: El 

LTTR en conformación abierta (Ejemplo TsaR). 

Figura adaptada de (Monferrer y col., 2010). 

 

 

  

 

II.3.c Mecanismos de acción 

 Los reguladores tipo LTTR interaccionan con dos sitios de unión específicos distintos, 

denominados RBS (del inglés repressor binding site) y ABS (activator binding site) en la región 

intergénica que separa el promotor diana del promotor del regulador (Figura 12). El RBS 

normalmente está constituido por una secuencia de aproximadamente 15 pb que contiene la 

secuencia conservada de reconocimiento T-N11-A parcialmente palindrómica. Esta secuencia 

es la que define de forma predominante la afinidad de la unión de un regulador determinado a 

su región promotora diana. La identidad de la secuencia de este sitio de alta afinidad varía de 

un regulador a otro, lo que confiere especificidad al regulador. El RBS está centrado 

normalmente alrededor de la posición -65 respecto al inicio de la transcripción del promotor 

activado y, en los casos en los que el regulador está codificado en el gen divergente, suele 

solapar con el promotor del regulador, de manera que la unión del LTTR podría impedir el 

La unión del inductor 

impide los contactos 
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reguladores. 
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acceso de la ARN polimerasa, permitiendo así la autorregulación negativa de este promotor 

(Schell, 1993; Tropel & van der Meer, 2004; Porrua y col., 2009; Govantes y col., 2010). El sitio 

de activación o ABS, no posee una estructura conservada, aunque en ocasiones puede 

parecerse al RBS (Wang & Winans, 1995b; Kim y col., 2003; van Keulen y col., 2003; Tropel & 

van der Meer, 2004; Porrua y col., 2007). Normalmente se localiza cerca o solapando la caja -

35 del promotor activado y la interacción del regulador con esta secuencia es esencial para la 

activación(Tropel & van der Meer, 2004; Maddocks & Oyston, 2008).  

-10 -35 -35 -10 

(T-N11-A) 
ABS RBS 

GEN DIANA GEN REGULADOR 

LTTR 

INDUCTOR 

 

Figura 12. Esquema del circuito de regulación transcripcional mediado por LTTRs. En la parte 

superior se muestran las principales características de los sitios de unión en la región intergénica, la 

posición del sitio RBS (en naranja) y la del sitio ABS (en verde). Se indican las cajas -10 y -35 de cada 

uno de los promotores. La parte inferior de la figura representa el circuito típico de regulación que 

implica la auto-represión y la activación del promotor diana dependiente del inductor.  

 

  II.3.c.1 Mecanismos de activación. Modelo del dímero deslizante. 

 Basándose en los resultados obtenidos con distintos LTTRs caracterizados en detalle, 

se ha propuesto el modelo del dímero deslizante como posible mecanismo de activación para 

los LTTRs (Figura 13) (Toledano y col., 1994; Wang & Winans, 1995a; van Keulen y col., 2003; 

Porrua y col., 2007). Según este modelo, el ABS está compuesto por tres subsitios dispuestos 

en la misma cara de la doble hélice que el RBS. El regulador, en su conformación tetramérica, 

interacciona específicamente con los sitios RBS y ABS, tanto en presencia como en ausencia 

de la molécula inductora. La unión de uno de los dímeros con el RBS permanece invariable, 

mientras que el tipo de interacción que establece el segundo dímero con el ABS depende de la 

presencia del inductor. En ausencia de éste, se posiciona sobre los subsitios del ABS distal y 

central (relativos al RBS). Debido a la configuración en forma de V del activador, la unión 

induce la formación de un doblez en el ADN de entre 50 y 100º, en una conformación que no 

es competente para la activación. En presencia del inductor, el regulador sufre un cambio 
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conformacional (ver apartado II.3.b) que implica el desplazamiento del dímero unido al ABS 

permitiendo la interacción con los subsitios proximal y central y que tiene como consecuencia la 

relajación del ángulo del doblez entre 8 y 50º (Tropel & van der Meer, 2004; Maddocks & 

Oyston, 2008). Esta nueva configuración permite interaccionar con la ARN polimerasa, 

activándose la expresión del promotor diana.  

 

Promotor   

regulador 

-10 -35 

-10 

-35 

Promotor diana 

Motivo UP 

ARNpol 

LTTR 

Inductor 

-10 -35 

-10 

-35 

 

Figura 13. Mecanismo de activación de la transcripción basado en el modelo del dímero 

deslizante. Los sitios RBS y ABS se indican mediante cajas naranjas con flechas convergentes y  cajas 

verdes respectivamente. La posición del inicio de la transcripción de los promotores regulados se 

muestra con flechas curvas. 

 

 Se ha demostrado que algunos LTTRs interaccionan con el extremo C-terminal de la 

subunidad α (α-CTD) de la ARN polimerasa (Chugani y col., 1997; Park y col., 2002; 

Lochowska y col., 2004) y se ha propuesto que tal interacción dirige al dominio α-CTD a una 

región del ADN localizada entre el RBS y el ABS llamada motivo UP (Chugani y col., 1997). 

Estos contactos adicionales entre el dominio α-CTD y el motivo UP podrían incrementar la 

afinidad de la ARN polimerasa por el promotor (Rojo, 2001), aunque aún no se ha determinado 

si el mecanismo de acción consiste simplemente en el reclutamiento de la polimerasa o implica 

un proceso más complejo.  

 Aunque la validez del modelo del dímero deslizante se ha demostrado para un buen 

número de reguladores de esta familia, se han propuesto otros mecanismos de activación para 

aquellos LTTRs con una conformación distinta de la tetrámerica, como por ejemplo CrgA, que 

presenta una estructura octamérica (Sainsbury y col., 2009). Sin embargo, en esencia el 

mecanismo es el mismo: i) interacción de dos parejas de dominios de unión a ADN a 

secuencias adyacentes ii) reconocimiento de la molécula señal, que induce cambios 

conformacionales en el activador que implica su reposicionamiento y un relajamiento de la 

curvatura inducida en el ADN permitiendo la activación de la transcripción del promotor diana.  



Introducción 

27 

 Si bien la mayoría de promotores dependientes de activación son mucho más complejos 

en su contexto natural, ya que se hace necesario acoplar la expresión de genes individuales a 

distintas señales ambientales, interpretadas por distintos factores de transcripción (Browning & 

Busby, 2004), los sistemas activados por LTTRs implican normalmente mecanismos simples en 

los que un único regulador es capaz de detectar la presencia del inductor y regular la 

transcripción. Aún así, existen ejemplos en los que la activación de la transcripción de los 

promotores diana por un LTTR implica el concurso de otras proteínas reguladoras adicionales, 

NtcB, PhcA, ToxR, Aph y ThnY entre otros (Huang y col., 1998; Frias y col., 2000; Kovacikova y 

col., 2004; Kim y col., 2009). 

 

  II.3.c.2 Mecanismos de represión 

 La información de la que se dispone sobre los mecanismos de represión de los 

reguladores de la familia de los LTTRs es más escasa que la referida a los mecanismos de 

activación. Aunque no existe un mecanismo de represión unificado, si se puede establecer una 

clasificación en cuanto a la dependencia o no de la señal para que ocurra. Existe una represión 

dependiente de señal, cuyos mecanismos recuerdan al modelo de activación propuesto 

anteriormente; y una represión independiente de señal, que ocurre entre otros en los sistemas 

sujetos a autorregulación negativa, y que apenas ha sido caracterizada. 

 Algunos ejemplos concretos de LTTRs con mecanismo de represión dependiente de 

señal son CcpC y GltC (Figura 14). El regulador CcpC de Bacillus subtillis, reprime la expresión 

de citB y citZ, genes con los que se cotranscribe y que codifican enzimas del ciclo de Krebs, 

además de controlar su propia expresión. CcpC interacciona con dos sitios en el promotor de 

citB en las posiciones -66 y -27 respecto al inicio de la transcripción, el primero de ellos muy 

conservado y necesario para la represión (RBS) y el segundo no conservado que recuerda al 

ABS. CcpC unido a estos dos sitios induce la formación de un doblez en el ADN de 67º. En 

presencia de la molécula inductora, el citrato, la unión de CcpC se hace más débil, se elimina la 

interacción en la posición -27, el ángulo de doblez en el ADN se relaja hasta 44º y es entonces 

cuando la ARN polimerasa interacciona con el promotor e inicia la transcripción. En citZ, el 

mecanismo represión de CcpC es diferente, éste se une a dos sitios en las posiciones +30 y -

10 respecto al inicio de trascripción y la unión se hace más débil en presencia de inductor, pero 

no desaparece (Figura 14A) (Jourlin-Castelli y col., 2000; Kim y col., 2003; Maddocks & Oyston, 

2008). El regulador GltC de Bacillus subtillis, controla la expresión del operon gltAB (Bohannon 

& Sonenshein, 1989) que codifica la GOGAT, enzima importante en la asimilación de nitrógeno 

(como se ha comentado anteriormente). GltC regula la expresión del operon gltAB 

interaccionando en tres sitios en la región intergénica entre gltC y gltA, denomimados BoxI, 
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BoxII y BoxIII (Belitsky y col., 1995), además de controlar su propia expresión. El sitio BoxI se 

encuentra centrado en la posición -64 con respecto al inicio de transcripción de glnA y es 

necesario para la represión de gltC, pero también está implicado en la activación y en la 

represión de gltAB. GltC actúa como represor o como activador, dependiendo de cual sea el 

balance de glutamato/2-oxoglutarato en el interior de la célula. En presencia de 2-oxoglutarato 

(sustrato de la GS) GltC interacciona con los sitios BoxI y BoxII activando la expresión de 

gltAB. Mientras que en presencia de glutamato, GltC interacciona con los sitios BoxI y BoxIII, 

reprimiendo la expresión de gltAB (FIgura 14B) (Picossi y col., 2007) . 

 

Figura 14. Mecanismo de represión dependiente de inductor de los reguladores CcpC (A) y 

GltC (B). 

 

 La represión independiente de señal es la que ocurre habitualmente en el fenómeno de 

autorrepresión. Son muchos los reguladores LTTRs que reprimen su propia expresión, como 

por ejemplo CcpC de Bacillus subtillis (Kim y col., 2003), OxyR en E. coli y en Salmonella 

typhimurium (Christman y col., 1989; Schell, 1993) y CysB en Salmonella typhimurium 

(Ostrowski & Kredich, 1991) entre otros. Aunque el solapamiento entre los promotores y los 

sitios de unión de los LTTRs sugiere que el mecanismo de represión es mediante exclusión de 

la ARN polimerasa, este fenómeno no se ha estudiado en profundidad. Los dos ejemplos mejor 

caracterizados corresponden a LTTRs que reprimen promotores dependientes de σ54. El 

promotor de nac se activa por el regulador transcripcional NtrC y se reprime por su propio 

producto Nac, debido a que ejerce un doblez diferente al necesario para que el activador 

interaccione con la ARN polimerasa (Feng y col., 1995). Se trata de un mecanismo de anti-
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activación basado en la habilidad de Nac para ejercer un doblez en el ADN (Figura 15) 

(Bender, 2010; Rosario y col., 2010). Y por otra parte, se ha demostrado que AtzR compite con 

la ARN polimerasa por la unión al promotor PatzR (ver apartado de Antecedentes).  

 Otro mecanismo de represión independiente de señal es el que presenta Nac en el 

promotor de gdhA en Klebsiella pneumoniae. Nac puede interaccionar con la región promotora 

de gdhA en forma de dímero o como tetrámero y dependiendo de esta interacción, el nivel de 

represión que ejerce sobre el promotor será diferente. Si Nac se une como dímero, interacciona 

centrado en la posición -89 con respecto al inicio de la transcripción de gdhA, solapando 

parcialmente con el sitio de unión del activador, ArgP. La unión de Nac en este sitio, impide la 

unión y por tanto la activación de ArgP, reprimiendo la expresión de gdhA unas 3 veces, en lo 

que se conoce como represión débil. Si Nac se une como tetrámero, un dímero se une 

centrado en la posición -89 y el otro en la posición +57 provocando una represión del orden de 

20 veces superior a la represión débil, conocida como represión fuerte. Para esta represión es 

importante que Nac esté unido como tetrámero y, que los sitios de unión estén posicionados en 

la misma cara de la hélice de ADN. El modelo más probable de represión consistiría en Nac 

unido como tetrámero a la región promotora de gdhA formando un lazo represor en el ADN que 

interfiere con la capacidad de transcripción la ARN polimerasa (Figura 15) (Rosario & Bender, 

2005; Bender, 2010).   

 

 

Figura 15. Distintos dobleces que 

ejerce Nac en distintos 

promotores. Doblez que ejerce Nac  

sobre su propio promotor (superior 

izquierda) y ejemplos en otros 

promotores dependiendo de la 

localización de sus sitios de unión en 

el promotor. Figura adaptada de 

(Bender, 2010) 
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III. TRANSPORTADORES TIPO ABC. 

 

III.1 Transporte a través de la membrana plasmática 

 El transporte de sustancias a través de membrana es esencial para los procesos que 

ocurren en los organismos vivos. Así por ejemplo, permite la entrada en la célula de nutrientes 

esenciales y mantiene concentraciones de iones en el interior celular, regula la concentración 

de metabolitos en el citoplasma mediante mecanismos de excreción, cataliza la importación y 

exportación de moléculas de señalización, etc. En las bacterias Gram-negativas, los sustratos 

deben superar primero la barrera de permeabilidad que supone la membrana externa y una vez 

en el espacio periplásmico atravesar la membrana plasmática para entrar en la célula. Ésta es 

verdaderamente la barrera principal al paso de sustancias, y por este motivo está equipada con 

un gran número de sistemas de transporte específicos para los distintos sustratos. Por su 

importancia fisiológica, los sistemas de transporte activo secundario y primarios de tipo ABC 

son los que más destacan(Davidson y col., 2008; Rees y col., 2009). 

 

III.2  Sistemas de transporte primario de tipo ABC 

 Dentro de los transportadores primarios, en la subclase constituida por los sistemas de 

transporte acoplados a la hidrólisis de enlaces fosfato, se encuentra la familia que engloba a 

los sistemas de transporte de tipo ABC. Los transportadores ABC pueden ser importadores 

(presentes solo en procariotas), llevando nutrientes a través de la membrana hasta el 

citoplasma de la célula; o exportadores (presentes en procariotas y eucariotas) bombeando 

solutos a través de la membrana hacía fuera. Éstos solutos pueden ser iones orgánicos o 

inorgánicos, aminoácidos, azúcares, grandes polisacáridos, péptidos o incluso proteínas 

(Higgins, 1992). En E. coli existen aproximadamente 80 transportadores ABC, lo que supone el 

5% de su genoma (Linton & Higgins, 1998). Muchos de estos transportadores, como ya se ha 

comentado más arriba, se inducen en respuesta a limitación por nitrógeno tanto en E. coli 

(Zimmer y col., 2000), como en P. putida (Hervas y col., 2008). Los transportadores tipo ABC 

tienen una alta afinidad por el sustrato (Ks muy baja) y son sistemas multi-componentes cuya 

fuente de energía provine de la hidrólisis de ATP (Ames y col., 1990; Higgins, 1990). Están 

constituidos por 4 dominios, dos dominios de unión de ATP (ATPasa) y dos dominios 

transmembrana. En bacterias los cuatro dominios suelen aparecer en polipéptidos diferentes, y 

en los sistemas de transporte hacía el interior de la célula suele estar presente, además, un 

dominio de unión a sustrato que se corresponde con una proteína periplásmica de unión a 

sustrato (Figura 16) (Kerr, 2002). 
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Proteína periplásmica 
de unión a soluto 

Proteínas integrales 
de membrana 

Proteínas de 
 unión a ATP 

PERIPLASMA 

CITOPLASMA 

 

Figura 16. Estructura general de un transportador ABC. Sistema de importación de la vitamina 

B12 en E. coli, formado por 5 componentes, dos proteínas integrales de membrana (en naranja), dos 

de unión a ATP (en morado) y una proteína periplásmica de unión a sustrato (en verde). Figura 

adaptada de (Borths y col., 2002). 

 

 III.2.a El componente conservado de unión a ATP 

 Las proteínas de unión de ATP de los transportadores tipo ABC son hidrofílicas y tienen 

la capacidad de interaccionar con los componentes de membrana asociándose a ellos en su 

lado citoplasmático. Estas proteínas están muy conservadas, tienen un motivo denominado 

plegamiento de Rossmann o motivo Walker, consistente en una región de 200 aminoácidos 

que constituye el dominio de unión a ATP (Walker y col., 1982), que es el que da nombre a la 

familia de transportadores. Otros motivos característicos son el lazo C (Linton & Higgins, 1998) 

implicado también en la unión de ATP (Fetsch & Davidson, 2002) y el lazo Q que permite la 

interacción entre las subunidades transmembrana y las de unión a ATP (Locher y col., 2002).  

 Las proteínas de unión a ATP constituyen el elemento energetizador del transporte 

(Ames y col., 1989; Dean y col., 1989) y se presentan generalmente como homo- o 

heterodímeros. Para que se forme el dímero, las proteínas de unión a ATP interaccionan por el 

lazo Q de cada subunidad con las proteínas de membrana, formándose una interfase entre las 

dos ATPasas en la que se disponen los dos dominios de unión a ATP (Davidson & Maloney, 

2007). Este dímero no es estable en ausencia de ATP, dando lugar a un complejo abierto que 

permite la entrada de los nucleótidos a los dominios de unión (Davidson y col., 2008). La 

entrada de dos moléculas de ATP induce un cambio conformacional que cierra el complejo y la 

interfase, cada molécula de ATP interacciona con el dominio de unión de un monómero y el 

lazo C del monómero opuesto (Figura 17) (Oldham y col., 2008). No se sabe con certeza 

cuántas moléculas de ATP son hidrolizadas por cada molécula de sustrato transportado, 
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distintos estudios señalan que son dos las moléculas necesarias (Mimmack y col., 1989; 

Patzlaff y col., 2003), lo que estaría en consonancia con el hecho de que existan dos 

subunidades ATPasa en el complejo. 

Estado de reposo Estado de unión a ATP 

Estado de post-hidrólisis 

+ATP 

HIDRÓLISIS 

Pi 
ADP 

 

Figura 17. Cambios de conformación en el dímero de ATPasa durante un ciclo de hidrólisis de 

ATP. Ejemplo concreto de la ATPasa MalK, del sistema de transporte de maltosa en E. coli. La 

proteína permanece en un estado de reposo en ausencia de nucleótidos en una conformación 

abierta. Cuando entran dos moléculas de ATP los dominios de unión a ATP se cierran y entran en 

contacto permitiendo la hidrólisis. Tras la misma, se libera Pi y la proteína queda en un estado de 

post-hidrólisis, en el cual los dominios de unión a ATP se separan y finalmente se libera ADP, 

permitiendo reiniciar el ciclo. Figura adaptada de (Lu y col., 2005). 

  

 III.2.b Las proteínas integrales de membrana 

 Las proteínas transmembrana de los transportadores tipo ABC presentan una estructura 

muy variable, pero en general presentan dominios hidrofóbicos constituidos por α-hélices 

separados por segmentos hidrofílicos. Presentan un motivo conservado, el lazo EAA, a través 

del cual interaccionan con el lazo Q de las proteínas de unión a ATP (Mourez y col., 1997; 

Davidson y col., 2008). A través de esta interacción reciben la información, reorganizando las 

α-hélices para el acoplamiento del transporte (Davidson & Maloney, 2007).  

 Cada sistema de transporte tipo ABC presenta dos proteínas de membrana que se 

presentan como un homodímero o un heterodímero, dependiendo de la existencia de uno o dos 

genes distintos para las mismas, aunque también se da el caso de pseudodímeros cuando una 

única proteína consta de dos mitades homólogas entre sí (Higgins, 1992; Davidson & Maloney, 
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2007). Las proteínas de membrana definen el canal de translocación por el que tiene lugar el 

transporte. Este canal puede adoptar dos estados: estado cerrado o de reposo y estado 

abierto. En el primero, el canal está expuesto al citoplasma, y en el segundo está expuesto al 

periplasma(Oldham y col., 2007; Davidson y col., 2008). El canal de translocación presenta un 

sitio de unión central de baja afinidad para el sustrato (Speiser & Ames, 1991; Oldham y col., 

2007; Davidson y col., 2008) que está expuesto alternativamente al interior o al exterior de la 

célula, pero nunca a ambos simultáneamente (Mitchell, 1957; Jardetzky, 1966; Yan & Maloney, 

1993). 

 

 III.2.c Las proteínas periplásmicas de unión a sustrato 

 Las proteínas de unión a sustrato, localizadas en el espacio periplásmico, tienen una 

alta afinidad por el sustrato, (Ks=0,01-1 μM) (Davidson y col., 2008), y son necesarias para que 

el transporte sea eficiente tanto a alta como a muy bajas concentraciones de sustrato (Shuman, 

1982; Dippel & Boos, 2005), permitiendo que las células puedan concentrar los nutrientes en su 

interior hasta un millón de veces cuando están presentes en el medio externo en 

concentraciones submicromolares (Dippel & Boos, 2005). Son los receptores primarios para el 

transporte, encontrándose en exceso con respecto al resto de los componentes del sistema (di 

Guan y col., 1988). Algunas pueden actuar como receptores quimiotácticos, pudiendo 

interaccionar no solo con el sistema de transporte sino también con la proteína de membrana 

que constituye el quimiorreceptor, disparando de este modo la respuesta celular a un gradiente 

químico determinado (Tam & Saier, 1993). 

 La estructura de las proteínas de unión a sustrato está muy conservada (Higgins, 1990; 

Quiocho & Ledvina, 1996), presentando dos dominios globulares, el lóbulo N y el lóbulo C, 

conectados por una bisagra flexible a la cual se une el sustrato. En ausencia de sustrato, las 

proteínas se mantienen en una conformación abierta en la que los dos lóbulos se mantienen 

separados por una hendidura por donde puede entrar el sustrato. Cuando el sustrato ocupa 

esta hendidura provoca un cambio de conformación en la proteína y los dos dominios se 

aproximan, adoptando ésta una conformación cerrada que facilita la interacción con los 

componentes de membrana del sistema y permite la translocación del sustrato (Davidson y 

col., 2008). 

 

 III.2.d Organización de los genes que determinan transportadores de tipo ABC. 

 Los genes que codifican los distintos componentes de un transportador ABC suelen 

presentarse como operones, siendo pocos los casos en los que un componente forma parte de 
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otra unidad transcripcional. Esta organización asegura la estequiometría adecuada entre los 

distintos componenetes del transportador (Ames, 1986; Ames & Joshi, 1990).  

 

 III.2.e Modelo del mecanismo de transporte. 

 Se ha propuesto un modelo de funcionamiento de los transportadores ABC (Figura 18) 

Chen y col., 2001; Davidson y col., 2008) según el cual, en ausencia de sustrato, el 

transportador permanecería en el estado cerrado o de reposo, estando el dímero de proteínas 

de unión de ATP en la conformación abierta sin contener moléculas de ATP unido y el canal de 

translocación expuesto al citoplasma. Cuando el sustrato entra en el espacio periplásmico, 

dependiendo de la concentración de proteína periplásmica libre y la afinidad de ésta por el 

sustrato, interaccionaría con ella, cambiando su conformación de abierta a cerrada, 

interaccionando con el complejo de membrana. Esta interacción coincidiría con la incorporación 

de dos moléculas de ATP al dímero de ATPasas, induciendo un cambio al estado cerrado, y 

activaría la hidrólisis de ATP. Los componentes de membrana pasarían al estado abierto, 

quedando el canal de translocación expuesto al periplasma para facilitar la transferencia del 

sustrato desde la proteína periplásmica hasta el sitio de unión central de los componentes de 

membrana. La hidrólisis de ATP haría que el dímero de ATPasas se desestabilizara volviendo 

al estado cerrado y descargándose el sustrato en el citoplasma. Posteriormente se abrirían 

para liberar los nucleótidos unidos y la proteína periplásmica se disociaría del complejo de 

membrana, pudiendo comenzar de nuevo el ciclo (Davidson & Maloney, 2007; Oldham y col., 

2008; Orelle y col., 2008). 

PERIPLASMA 

CITOPLASMA 

Sustrato 

ATP 

ADP+Pi 

 

Figura 18. Modelo del mecanismo de transporte de los transportadores ABC. Figura adaptada 

de (Oldham y col., 2008) y (Davidson y col., 2008). Ejemplo concreto del sistema de transporte de 

maltosa en E. coli.  

 



Introducción 

35 

III.3. Transporte a través de la membrana externa asociado a los transportadores 

tipos ABC. 

 Para que el transporte sea eficiente hacía el citoplasma, los sustratos primero tienen 

que pasar la barrera de permeabilidad que supone la membrana externa. Ésta actúa como un 

tamiz molecular mediando el transporte de nutrientes y de iones a través de canales hasta el 

espacio periplasmásmico. Estos canales pueden dividirse en tres clases: las porinas generales, 

las porinas específicas de sustrato, y los transportadores activos (Nikaido, 2003). Las porinas 

generales, como OmpC y OmpF, forman poros en la membrana a través de los cuales pasan 

por difusión solutos relativamente pequeños (600 Da), impulsados por el gradiente de 

concentración (Benson & Decloux, 1985; Nikaido, 1994). Para los nutrientes que están 

presentes a bajas concentraciones en el medio extracelular, la difusión pasiva no es eficiente y 

el transporte se produce a través de porinas específicas de sustrato o a través de 

transportadores activos. 

 Las porinas específicas de sustrato como LamB (maltosa y maltodextrinas; (Figura 

X)(Luckey & Nikaido, 1980), ScrY (sacarosa; (Hardesty y col., 1991), OprB (glucosa (Trias y 

col., 1988; Wylie & Worobec, 1995), OprD (aminoácidos básicos (Trias & Nikaido, 1990; 

Tamber y col., 2006), y Tsx (nucleósidos (Hantke, 1976; McKeown y col., 1976), tienen sitios de 

unión para los sustratos con una afinidad media del orden de micromolar a milimolar (Hantke, 

1976; McKeown y col., 1976; Nikaido, 1994; Nikaido, 2003). Al contrario que en el caso de las 

porinas generales, los genes que codifican las porinas específicas de sustrato están 

generalmente ligadas a las regiones que codifican para el resto del sistema del transportador, y 

su expresión está estrechamente corregulada (Szmelcman & Hofnung, 1975).  

 Un ejemplo de transporte a través de membrana externa asociado a transportadores 

tipo ABC es el importador de maltosas-maltodextrinas (Figura 19). El transporte de 

maltodextrinas a través de la membrana externa requiere de la maltoporina LamB. Ésta 

incorpora los sustratos hasta el periplasma, donde la proteína periplásmica de maltosa, MalE, 

los captura y los presenta al complejo de transporte MalF, MalG (proteínas integrales de 

membrana) y dos copias de MalK (proteínas de unión a ATP). 
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Figura 19. Importador ABC. Importador de 

maltosa-maltodextrina. Figura adaptada de 

(Davidson y col., 2008). 
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I. REGULACIÓN POR NITRÓGENO DE LA UTILIZACIÓN DE ATRAZINA POR 

Pseudomonas sp. ADP. 

 

 Debido a que la atrazina se usa en primera instancia como fuente de nitrógeno por las 

estirpes capaces de degradarlo, el efecto de la disponibilidad de nitrógeno en relación a la tasa 

de degradación de atrazina ha sido ampliamente documentado. Numerosos estudios de campo 

y de laboratorio demuestran que la presencia de fuentes preferenciales de nitrógeno tienen un 

efecto negativo en la tasa de degradación de atrazina(Entry, 1993; Alvey, 1995; Bichat, 1999; 

Gebendinger & Radosevich, 1999; Abdelhafid, 2000b; Abdelhafid, 2000a; Garcia-Gonzalez y 

col., 2003; Guillén Garcés, 2007).  

 La regulación por nitrógeno de la ruta de degradación de atrazina ha sido ampliamente 

caracterizada en Pseudomonas sp. ADP. Se ha demostrado que la atrazina no induce la ruta 

en presencia de otras fuentes preferenciales de nitrógeno (Bichat, 1999; Garcia-Gonzalez y 

col., 2003). Si bien los estudios llevados a cabo sobre los genes atzA, atzB y atzC mostraron 

que su expresión es constitutiva (Devers y col., 2004), el trabajo realizado en nuestro 

laboratorio ha demostrado que el operón atzDEF está sujeto a un complejo circuito de 

regulación (Figura 20). La regulación del operón atzDEF implica en primer lugar la activación 

transcripcional del gen atzR, que codifica el regulador de la familia LTTR AtzR. El promotor 

PatzR está sujeto a control positivo en respuesta a limitación de nitrógeno, mediado por el 

activador global NtrC, y a control negativo por su propio producto génico. A su vez, AtzR activa 

la transcripción de atzDEF en respuesta a dos señales que actúan de forma aditiva: i) el 

sustrato de la ruta, el ácido cianúrico, que es detectado directamente por AtzR, y ii) la señal de 

limitación de nitrógeno, que se transmite a AtzR por la proteína PII de transducción de señales 

GlnK, mediante interacción proteína-proteína (Garcia-Gonzalez y col., 2009) (Aroa López 

Sánchez y Fernando Govantes, sin publicar). Los dos niveles de control están conectados por 

la regulación recíproca entre NtrC y GlnK. GlnK regula la actividad de NtrC (Garcia-Gonzalez y 

col., 2009) y NtrC activa la expresión de GlnK (Hervas y col., 2008; Hervas y col., 2009).  
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Figura 20. Circuito de regulación del operón de atzDEF. Dibujo explicativo de la cascada de 

regulación en el operon atzDEF y los elementos reguladores implicados en ella. Figura adaptada de 

(Govantes y col., 2009).  

 

I. 1 El transporte de atrazina podría estar controlado por nitrógeno 

 El control por nitrógeno del operón de degradación de ácido cianúrico atzDEF no es 

suficiente para explicar que no exista degradación de atrazina cuando existen fuentes 

preferenciales de nitrógeno. Dado que la expresión de los genes atzA, atzB y atzC es 

constitutiva, la conversión de atrazina hasta ácido cianúrico se espera que ocurra en cualquier 

condición. El crecimiento en un medio con amonio no afecta a la eliminación de atrazina en 

extractos celulares crudos o en células permeabilizadas con tolueno de Pseudomonas sp. ADP 

(Vicente García-González, sin publicar), pero inhibe la utilización de la atrazina en células 

enteras (Garcia-Gonzalez y col., 2003). Debido a que la rotura de la membrana elimina la 

regulación por nitrógeno, se cree que el transporte de atrazina puede estar regulado también 

por nitrógeno. La existencia de un sistema de transporte de atrazina fue propuesta para 

Ralstonia brasilensis M91-3, basándose en las diferencias entre las tasas de degradación de 

atrazina en extractos celulares crudos y células en reposo (Gebendinger & Radosevich, 1999), 

pero anteriormente ya existían evidencias que hacían pensar en un sistema específico de 

transporte para la atrazina (Yanze-Kontchou & Gschwind, 1994). Mediante estudios 

transcriptómicos, se ha puesto de manifiesto que existen numerosos sistemas de transporte 
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entre los genes sometidos a control por nitrógeno en E. coli y P. putida (Zimmer y col., 2000; 

Hervas y col., 2008). Un transportador de atrazina puede haber evolucionado desde un sistema 

de transporte de pirimidinas debido a la similitud que existe entre el anillo s-triazínico y el anillo 

diazina de las pirimidinas (Wackett y col., 2002). Recientemente, se ha demostrado que las 

pirimidinas y las s-triazinas se detectan por el mismo quimioreceptor (Liu & Parales, 2009). 

Finalmente, resulta también interesante que la síntesis de la citosina permeasa CodB esté 

sujeta a control por nitrógeno tanto en E. coli como en P. putida (Zimmer y col., 2000; Hervas y 

col., 2008). 

 

II. REGULACIÓN DEL OPERÓN atzDEF 

 La región promotora atzR-atzDEF contiene todos los elementos en cis necesarios para 

una correcta regulación del operón de degradación de ácido cianúrico. El promotor, PatzR  

dependiente de σ54, el promotor PatzDEF, cuya transcripción es divergente a atzR y 

dependiente de σ70, y el sitio de unión de AtzR (Figura 21).  

 La interacción de AtzR la región intergénica atzR-atzDEF ha sido ampliamente 

caracterizada en nuestro laboratorio. AtzR se une a cinco subsitios consecutivos dispuestos en 

la misma cara de la doble hélice de ADN, superpuestos a la caja -24 del promotor PatzR y a la 

caja -35 del promotor PatzDEF (Porrua y col., 2010). Esta estructura de cinco subsitios se 

adapta bien al modelo general de unión descrito para tetraméros LTTRs (Toledano y col., 1994; 

Hryniewicz & Kredich, 1995; Wang & Winans, 1995b). Los dos subsitios distales a PatzDEF 

están constituidos por  una secuencia de 7 pb con un alto contenido en GC y centrados en la 

posición -65 respeto al inicio de transcripción de atzDEF, además su secuencia coincide con la 

secuencia conservada T-N11-A que define al sitio de reconocimiento fuerte, designado como 

sitio de unión del represor (RBS) (Porrua y col., 2007). Los otros tres subsitios constituyen un 

sitio de reconocimiento débil, designado como el sitio de unión al activador (ABS). 

 

atzR atzD 

    CATGCGAGTCAAAGCAAGATCGGTGCCGGATCGGCACCAGTTAGGTCGGAAAAAGGCGG CAGTCAAGTGCGCAGGGCGGCGTTAAGCTTGAACGAA 

    GTACGCTCAGTTTCGTTCTAGCCACGGCCTAGCCGTGGTCAATCCAGCCTTTTTCCGCCGTCAGTTCACGCGTCCCGCCGCAATTCGAACTTGCTT 

RBS 

TNNNNNNNNNNNA 

ABS 

PatzR 

PatzDEF 

 

Figura 21. Representación esquemática de la región promotora  divergente atzR-atzDEF. Las 

secuencias codificantes de atzR y atzD se indican mediante cajas rotas. Los promotores y sitios de 
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inicio de transcripción se muestran como flechas sólidas y dobladas, respectivamente. Los sitios de 

unión de AtzR se indican mediante cajas (los subsitios del RBS con cajas naranjas y las subsitios del 

ABS con cajas naranjas rellenas). Los motivos conservados de los promotores PatzR y PatzDEF 

están subrayados. Figura adaptada de (Porrua y col., 2010). 

 

 AtzR en su conformación tetramérica, interacciona en uno de sus dímeros con los dos 

subsitios del RBS, mientras que el otro dímero interacciona con otros dos subsitios del ABS. 

Pudiendo adoptar dos conformaciones según a qué subsitios del ABS se una: i) una 

conformación extendida, en la que interactúa con los subsitios cental y proximal a PatzDEF, o 

ii) una conformación compacta que interactúa con los subsitios central y distal a PatzDEF 

(Porrua y col., 2010). Este cambio conformacional es de suma importancia para el mecanismo 

de activación. 

 

II.1 Mecanismo de activación de AtzR en el promotor PatzDEF. 

 El mecanismo de activación de AtzR en el promotor PatzDEF comparte las principales 

características del modelo de activación del dímero deslizante (comentado en el apartado 

II.3.c.1 de la Introducción). Sin embargo, existen algunas complejidades inusuales en la 

interacción de AtzR con la región promotora atzR-atzDEF. En la unión de AtzR al ADN, el RBS 

es el sitio de reconocimiento primario (Porrua y col., 2007) mientras que el subsitio ABS-3 es el 

principal elemento de unión en el ABS (Porrua y col., 2010). La interacción de AtzR con el RBS 

y el ABS-3 se produce preferentemente en ausencia de señal y provoca un fuerte doblez en el 

ADN. En estas condiciones, el subsitio ABS-3 actúa como una "trampa" que impide la 

activación independiente de señal del promotor PatzDEF por AtzR, secuestrándolo en una 

conformación de no activación (Figura 22B) (Porrua y col., 2010). Tras la interacción con el 

inductor, el complejo AtzR-ADN es reordenado a una conformación más compacta en la que 

AtzR está unido en el ABS a los subsitios ABS-1 y ABS-2, el ángulo de doblez del ADN es más 

relajado y se produce la transcripción (Figura 22C). El reconocimiento de los subsitios ABS-1 y 

ABS-2 por AtzR en esta conformación, parece ser relativamente independiente de su 

secuencia (Porrua y col., 2010) y sí fuertemente dependiente de la localización entre ambos 

subsitios de una secuencia poli-A que curva el ADN (Odil Porrúa y Fernando Govantes, sin 

publicar). El papel de ABS-3 como un elemento represor y la participación de una curvatura 

intrínseca en el ADN suponen nuevas características en el modelo de dímero deslizante.  
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Figura 22. Los diferentes modos de interacción de AtzR en la región promotora atzR-atzDEF. 

Se muestran los cuatro monómeros AtzR unidos a la cadena de ADN representada como un cilindro. 

Los subsitios RBS y ABS se muestran como bandas naranjas sobre la superficie del cilindro. La 

posición y ángulo de la curva que induce AtzR al unirse al ADN, se indican cuando se conocen. Los 

candados indican que los monómeros están confinados en una conformación estable ligado a los 

subsitios correspondientes. A. Región promotora atzR-atzDEF libre. B. Bloqueo del complejo AtzR-

ADN que permanece inactivo en ausencia de señal. C. Bloqueo del complejo AtzR-ADN activo en 

presencia de ácido cianúrico. D. Conformación flexible del complejo AtzR-ADN bajo limitación de 

nitrógeno que puede cambiar entre conformaciones activas e inactivas. Figura adaptada de 

(Govantes y col., 2010) 

 

 Además de detectar ácido cianúrico, AtzR activa la transcripción de PatzDEF en 

respuesta a condiciones de limitación de nitrógeno en ausencia de inductor. GlnK interacciona 

directamente con AtzR bajo condiciones de limitación de nitrógeno y estimula su actividad 

(Garcia-Gonzalez y col., 2009; Aroa López-Sánchez y Fernando Govantes, sin publicar). El 

hecho de que dicha estimulación solo se observe en condiciones de limitación de nitrógeno 

indica que la forma uridililada de GlnK es probablemente la forma fisiológicamente relevante 

para esta regulación. Sin embargo, producir constitutivamente un mutante no uridililable de 

GlnK, demostró que la forma no uridililable de GlnK retiene la capacidad de estimular la 

actividad de AtzR (Garcia-Gonzalez y col., 2009). La activación en respuesta a limitación de 

nitrógeno es estrictamente dependiente de la interacción de AtzR con el ABS en los subsitios 

ABS-1 y ABS-2. Sin embargo, el mecanismo de activación parece ser diferente al del modelo 

de dímero deslizante; en lugar de causar una reordenación del complejo AtzR-ADN a una 
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conformación competente para la activación, las condiciones de limitación de nitrógeno 

parecen provocar cambios transitorios entre la forma activa y la forma inactiva (Figura 22D) 

(Porrua y col., 2010). La diferencia entre ambos mecanismos se evidencia in vivo por los 

fenotipos de mutantes simples en los subsitios. En presencia de ácido cianúrico, la expresión 

de PatzDEF no se vio afectada por la inactivación del subsitio ABS-3 y sólo moderadamente 

disminuida por las mutaciones en ABS-1 y ABS-2, lo que es indicativo de una arquitectura 

rígida, en la que AtzR está en la conformación óptima para activar, donde no existe interacción 

con ABS-3 y la afinidad por ABS-1 y ABS-2 no es crítica (Figura 22C). En condiciones de 

limitación de nitrógeno sin embargo las mutaciones en los tres subsitios ABS muestran 

fenotipos fuertes sobre la activación, lo que sugiere fuertemente que AtzR no está 

comprometido con una arquitectura rígida y que existen oscilaciones entre las diferentes 

conformaciones en función de su afinidad relativa por cada subsitio (Figura 22D) (Porrua y col., 

2010). Este mecanismo de activación dual aún no se han descrito para ninguna otra proteína 

en la familia LTTR. 

 

II.2 Mecanismo de autorrepresión en el promotor de PatzR. 

 El gen regulador atzR se transcribe a partir del promotor dependiente de σ54, PatzR, que 

es activado por el regulador global NtrC en respuesta a limitación de nitrógeno. Sin embargo, la 

región promotora atzR-atzDEF no contiene sitios de unión para el activador, siendo por tanto la 

activación independiente de UAS (Figura 23) (Porrua y col., 2009). Además de ser activado por 

NtrC, el promotor PatzR es uno de los pocos promotores dependientes de σ54 documentados 

que están sujetos a regulación negativa. AtzR reprime su propia expresión mediante la 

competencia con E-σ54 por la unión a secuencias solapantes en la región promotora (Figura 23) 

(Porrua y col., 2009). Aunque este mecanismo es posiblemente el más común en la represión 

de promotores dependientes de σ70 (Rojo, 2001), es la primera vez que se describe para un 

promotor dependiente de σ54.  

 

Figura 23. Modelos de activación y represión en el promotor PatzR. 
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III. EL CLUSTER orf98, orf97, orf96, orf95 y orf94 

 

  En el plásmido pADP-1 de Pseudomonas sp. ADP se han identificado varias pautas 

abiertas de lectura que por su secuencia podrían ser responsables del transporte de atrazina 

y/o ácido cianúrico hacia en interior de la célula. Concretamente, en las cercanías de atzB 

(orf44) se encuentra una hipotética permeasa de la familia de las xantina-uracilo permeasas 

(orf46), en las cercanías de atzC (orf71), un transportador secundario de magnesio-citrato 

(orf69), y a continuación de atzR (orf99), se encuentran cinco pautas abiertas de lectura con 

homología a un transportador tipo ABC (orf98, orf97, orf96, orf95 y orf94) (Martinez, 2001 #2). 

Es por esta cercanía con atzR, y con el operón de degradación de cianúrico atzDEF (orf100-

102) por lo que se decidió estudiar si este cluster estaba implicado en el transporte de ácido 

cianúrico. 

 Martínez y col., 2001 describieron el producto de orf98 como una proteína hipotética 

conservada. Un análisis más detallado buscando homología en las bases de datos 

actualizadas ha permitido clasificarla dentro de la familia de proteínas Tsx, aunque con un 

porcentaje no muy alto de similitud (la parte más conservada, se encuentra en el extremo C-

terminal de la proteína). En concreto, presenta una identidad del 73% con una proteína de 

membrana externa de unión a nucleósidos de Herbaspirillum sp. CF444. Como se ha 

comentado en el apartado de Introducción, las proteínas tipo Tsx intervienen en el transporte 

de nucleósidos a través de la membrana externa y pueden estar acopladas a transportadores 

tipo ABC. El producto de orf97, también descrita como una proteína hipotética conservada 

(Martinez y col., 2001), presenta una identidad del 99% con proteínas de la familia Tipo I de 

proteínas periplásmicas de unión a sustrato. En concreto con el componente periplásmico de 

Thalassospira xiamenensis M-5 relacionado con un sistema de transporte tipo ABC. El 

producto de orf96, anotado como componente conservado de unión a ATP (Martinez y col., 

2001) presenta dos copias de los dominios ATP, presentándose por tanto como homodímero. 

En concreto, presenta una identidad del 97% con el componente conservado de unión a ATP 

de Burkholderia terrae BS001. Finalmente, los productos de los genes orf95 y orf94, están 

anotados como hipotéticas permeasas de un transportador tipo ABC (Martinez y col., 2001). La 

primera guarda una identidad del 94% con una permesasa de transportador ABC de 

Burkholderia xenovorans LB400; y la segunda, un 98% con permesasa de transportador ABC 

de Thalassospira xiamenensis M-5. 

 Nuestro sistema de transporte se asemeja al sistema de transporte de 

maltosas/maltodextrinas de E. coli. Este sistema, también presenta una porina específica de 

sustrato, LamB, que facilita el transporte de sustrato a través de la membrana externa hasta la 
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proteína periplásmica de unión a sustrato MalE, y ésta hasta el transportador ABC, MalFGK2 

(Boos y col, 1998; Davidson y col., 2008). Es interesante que en este sistema de transporte, los 

genes se organizan en dos operones divergentes, uno malEFG y el otro malKlamBmalM 

(siendo malM un gen que codifica una proteína periplásmica sin función conocida). malT, el gen 

que codifica el regulador que ejerce un control positivo del sistema, se transcribe desde otra 

unidad transcripcional (Boos y col., 1998). Sin embargo existen otros operones que codifican 

sistemas de transporte ABC y proteínas asociadas, en los que el operon contiene todos los 

genes necesarios, como es el caso del operon lsr de Salmonella typhimurium que codifica un 

sistema de transporte de una molécula señal (AI-2) implicada en quorum sensing (Taga y col., 

2001). O el operon rbsDACBKR de E. coli que codifica un transportador de ribosa, en el que el 

regulador se encuentra adyacente al operón de transporte (Lopilato y col., 1984). Es 

interesante además que en el operon rbsDACBRK, el regulador, RbsR, ejerce un control 

negativo sobre el sistema de transporte en ausencia de inductor (Lopilato y col., 1984; Mauzy & 

Hermodson, 1992; Nentwich y col., 2009), tal y como ocurre con AtzR sobre el operon 

atzRSTUVW.  

 

 Esta tesis parte de la hipótesis de que el cluster orf98-97-96-95-94 (renombrado en la 

tesis como atzS, atzT, atzU, atzV y atzW) codifica un sistema de transporte para atrazina o 

ácido cianúrico. A partir de esta hipótesis, el trabajo desarrollado se ha centrado en el 

esclarecimiento del circuito y los mecanismos de regulación que operan sobre estos genes, y 

en determinar la posible funcionalidad de los mismos en el transporte de s-triazinas.  
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1. Caracterización de la organización transcripcional y del circuito de regulación de la 

expresión de los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW de Pseudomonas sp. ADP.  

2. Caracterización de los mecanismos de regulación de la expresión de los genes atzR, 

atzS, atzT, atzU, atzV y atzW de Pseudomonas sp. ADP. 

3. Caracterización de la posible implicación del sistema transportador codificado por atzS, 

atzT, atzU, atzV y atzW en el transporte de ácido cianúrico.  
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I. TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS 

 

I. 1 Medios y condiciones de cultivo. 

 Las estirpes empleadas en este trabajo se detallan en la Tabla 06. Todas se cultivaron 

en medio nutritivo Luria-Bertani (LB) consistente en 10 g/L de triptona, 5 g/L de extracto de 

levadura y 5 g/L de cloruro sódico (Sambrook, 2000). Este medio de cultivo se esterilizó en el 

autoclave. 

 Como medio mínimo definido se utilizó una variante adaptada para el cultivo de 

Pseudomonas sp. ADP (Mandelbaum y col., 1993), preparado a partir de las siguientes 

mezclas concentradas: tampón fosfato salino (para una solución 10 veces concentrada, 70 g/L 

de Na2HPO4 x 2 H2O, 28 g/L de KH2PO4 y 5 g/L de NaCl), una solución de microelementos 

(para una solución 500 veces concentrada, 50 g/L de MgSO4 x 7 H20, 5 g/L de FeSO4 x 7 H20, 

2,5 g/L de MnSO4 x H20, 3,2 g/L de ZnCl2, 0,33 g/L CaCl2 x 2 H2O, 0,18 g/L de CuSO4 x 5 H20, 

0,15 g/L de CoCl2 x 6H2O, 3,25 g/L de H3BO3, 5 g/L de EDTA y 73 ml de HCl al 37%; filtrados y 

conservados a temperatura ambiente) y vitaminas (para una solución 100 veces concentrada, 

10 mg/L de tiamina-HCl, 4 mg/L de ácido fólico, 20 mg/L de nicotinamida y 20 mg/L de 

piridoxina-HCl; esterilizado por filtración y conservado a 4ºC). Como fuente de carbono se 

utilizó succinato sódico 25 mM (preparado a 1M, autoclavado y conservado a temperatura 

ambiente).  

 Los preinóculos y los cultivos rutinarios en medio mínimo se prepararon con cloruro de 

amonio 1 g/L (preparado a 100 g/L, autoclavado y conservado a temperatura ambiente) como 

fuente de nitrógeno. Para los distintos ensayos de regulación por nitrógeno con Pseudomonas 

sp. ADP todas las fuentes de nitrógeno se suministraron a una concentración final de 

aproximadamente 3 mM de nitrógeno, para corregir las diferencias entre el contenido 

nitrogenado de las distintas moléculas empleadas en los ensayos. Se prepararon las 

siguientes soluciones: atrazina 20 g/L en metanol (conservada a tempreatura ambiente), ácido 

cianúrico 100 mM en NaOH 300 mM (filtrado y conservado a tempreatura ambente) y L-serina 

1 g/L (preparado a 100 g/L, filtrado y conservado a temperatura ambente). 

 En los cultivos de P. putida, como fuente rica de nitrógeno se empleó cloruro de amonio 

1 g/L y como fuente pobre de nitrógeno L-serina 1 g/L. Para los ensayos de expresión con la 

estirpe MPO217 (ΔglnK) se empleó glutamina (1 g/L) como fuente rica de nitrógeno y serina 1 

g/L suplementada con 30 mg/L de glutamina como fuente pobre de nitróegno. Para E. coli, 

empleamos la misma fuente rica de nitrógeno, y L-arginina (a 1 g/L) como fuente pobre. 
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 Para solidificar el medio mínimo se utilizó agar Noble (Difco) a una concentración de 20 

g/L, y para el medio LB, 15 g/L de agar bacteriológico (Panreac).  

En el medio sólido la atrazina se añadió diluida en metanol (a 20 g/L) cuando el medio 

estaba a punto de solidificar (a unos 40 ºC), para alcanzar una concentración final de 0,4 g/L. 

A esta concentración la atrazina cristaliza en el medio dándole un aspecto turbio. 

 Cuando fue necesario, y para asegurar la selección y mantenimiento de plásmidos y 

marcadores cromosómicos, se añadieron los siguientes antibióticos: ampicilina a 100 mg/L 

(solo se empleó para E. coli), carbenicilina a 500 mg/L (sólo se empleó para P. putida), 

kanamicina a 25 mg/L, tetraciclina a 5 mg/L, rifampicina a 20 mg/L, cloramfenicol a 15 mg/L, 

gentamicina a 10 mg/L. Para asegurar la selección del plásmido pADP-1 de Pseudomonas sp. 

ADP se utilizó cloruro de mercurio (II) a 15 M (preparado a 100 M en H2O y conservado a 

temperatura ambiente). Para detectar actividad -galactosidasa en medio sólido se empleó X-

gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil--D-galactopiranósido) a una concentración final de 25 mg/L. 

Tanto los cultivos en medio líquido como en medio sólido de las distintas estirpes de 

Pseudomonas se incubaron a una temperatura de 30 ºC, mientras que los de E. coli se 

incubaron a 37 ºC. 

 

I.2 Conservación de 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. 

 

I.3 Ensayos de crecimiento de Pseudomonas sp. ADP en cultivo fed batch con 

concentraciones limitadas de ácido cianúrico. 

 Partiendo de una colonia fresca de Pseudomonas sp. ADP cultivada en cajas de medio 

mínimo con atrazina como fuente de nitrógeno, se puso un preinóculo de 3 ml de medio 

mínimo con ácido cianúrico 3,3 mM. A la mañana siguiente, el cultivo saturado se diluyo 100 

veces en un volumen de 20 ml del mismo medio preparado fresco y se esperó denuevo a que 

estuviese saturado. Las células se recogieron por centrifugación (15 min a 9300 g), se lavaron 

tres veces en tampón salino (fosfato sódico-potásico 60 mM a pH 7, NaCl a 0,5 g/L) y se 

diluyeron a D.O600 0,01 en medio mínimo con distintas concentraciones de ácido cianúrico (100 

μM, 50 μM, 20 μM, 10 μM, 5 μM y 0) como única fuente de nitrógeno. Estos cultivos se 

incubaron durante 48 horas, momento en el cual se tomó 1 ml de cada uno para medir D.O600 

y se añadió nuevo stock de ácido cianúrico como única fuente de nitrógeno a la concentración 
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final de cada medio ensayado (a partir de soluciones preparadas concentradas 100X). Y así en 

sucesivos ciclos de 48 horas.  

 

I. 4 Transferencia de plásmidos por conjugación. 

 I.4.a Conjugación  

  I.4.a.1 Conjugación triparental 

 La transferencia de plásmidos desde E. coli a P. putida se llevó a cabo por conjugación 

triparental, utilizando para ello la estirpe de E. coli DH5 con el plásmido auxiliar pRK2013 

(Figurski & Helinski, 1979). A partir de cultivos saturados cultivados en medio LB de las 

estirpes adecuadas en cada caso (la estirpe de E. coli donadora, la de P. putida receptora y la 

estirpe auxiliar), se tomó 1 ml de cada cultivo, se lavó con LB fresco para eliminar los 

antibióticos del medio de cultivo, y se preparó una mezcla con 200 μl de donador, 100 μl de 

auxiliar y 700 μl de receptor. Esta mezcla se centrifugó, se eliminó la mayor parte del 

sobrenadante volcando el tubo y el sedimento de células se resuspendió en el volumen 

residual de medio. Las células resuspendidas se depositaron en gota (parche de conjugación) 

en una caja de LB sólido, y se incubaron durante 8 h a 30 ºC. Posteriormente se segregó parte 

del parche en una caja de LB con los antibióticos adecuados para la selección de la 

transferencia del plásmido y X-gal para comprobar la funcionalidad del gen de la -

galactosidasa en los plásmidos que lo contuviesen.  

Cuando se requirió una alta frecuencia de conjugación, el parche de conjugación se 

incubó toda la noche, se resuspendió en 1ml de tampón salino, y se sembraron diluciones en 

cajas de LB con los antibióticos adecuados. 

 

  4.1.b Conjugación biparental: transferencia del plásmido pADP-1 

 La transferencia del plásmido pADP-1 de Pseudomonas sp. ADP hasta P. putida 

MPO425 se realizó mediante conjugación biparental. A partir de cultivos saturados crecidos en 

medio mínimo con ácido cianúrico 3,3 mM en el caso de Pseudomonas sp. ADP (para reducir 

el porcentaje de pérdida del plásmido pADP-1) y en LB con gentamicina 10 mg/L en el caso de 

P. putida MPO425; se tomaron 1 ml de cada una, se lavaron con tampón salino fresco para 

eliminar los antibióticos del medio de cultivo y se resuspendieron en un volumen pequeño. Se 

sembró toda la biomasa sobre un filtro estéril colocado encima de una caja de LB y se incubó 

durante 24 horas. Después se rescató el filtro, se introdujo en un epperdorf de 2 ml, se añadió  

1 ml de tampón salino y se mezcló con vórtex hasta que toda la biomasa se hubo desprendido 

del filtro. Posteriormente se prepararon diluciones seriadas y se sembraron en cajas de LB con 
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rifampicina 20 g/L, gentamicina 10 g/L y mercurio 15 μM; o en paralelo en cajas de medio 

mínimo con ácido cianúrico 3,3 mM con gentamicina 10 g/L y rifampicina 20 g/L. Y se 

incubaron durante toda la noche a 30 ºC.  

 

 I.4.b Transformación  

  I.4.b.1 Transformación por choque térmico de E. coli. 

   I.4.b.1.1 Preparación de células competentes 

 Método 1: Para la transformación de E. coli DH5α con mezclas de ligación, las células 

se hicieron competentes según una variante del método de (Inoue y col., 1990) con el que se 

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

plasmídico). Un cultivo saturado de DH5 se diluyó 100 veces en 200 ml de medio SOC (20 

g/L de triptona, 5 g/L de extracto de levadura, 0,5 g/L de NaCl, 1,25 mM de KCl; a pH 7, más 

10 mM de MgCl2y 2,5 g/L de glucosa añadidos en el momento) y se incubó con agitación a 22 

°C hasta alcanzar una D.O600 de 0,5. El cultivo se transfirió rápidamente a hielo, donde se 

mantuvo durante 10 minutos. A continuación, se recogieron las células mediante 

centrifugación a 2500 g a 4 °C durante 10 minutos. El sedimento se resuspendió en 20 ml de 

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 y esterilizar por filtración) a 0 °C, se añadieron otros 60 ml de TB a 

0 °C y se incubó 10 minutos en hielo. Se recogieron las células 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 

minutos en hielo, se prepararon alícuotas de 0,3 y 0,5 ml, se congelaron en nitrógeno líquido y 

se almacenaron a -80 °C. 

 

 Método 2: Para la transformación con plásmidos de estirpes de E. coli, las células se 

hicieron competentes mediante el tratamiento con TSS (Chung y col., 1989), que implica la 

transformación inmediata de las células competentes pues no se pueden conservar. En este 

caso, un cultivo saturado de la estirpe receptora se diluyó 100 veces en medio LB y se incubó 

a 37 °C en agitación hasta fase exponencial temprana. Se repartieron alícuotas de 1 ml en 

tubos Eppendorf. Se enfriaron en hielo 5 minutos y se centrifugaron 30 segundos en una 

microcentrífuga. Se desechó el sobrenadante y se añadieron 75 µl de LB frío. Se incubó en 

hielo 5 minutos, se añadieron 75 µl de TSS 2X frío (triptona 0,8 % (p/v), extracto de levadura 

0,5 % (p/v), NaCl 85,5 mM, PEG-8000 25 mM, DMSO 10% (v/v), MgSO4 100 mM, pH 6,5), se 

mezclaron suavemente y se incubaron de nuevo 5 min a 4 ºC, estando las células entonces 

preparadas para ser transformadas. 
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   I. 4.b.1.2 Transformación. 

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

plásmido o 15 µl en el caso de reacciones de ligación. La mezcla se incubó en hielo durante 30 

minutos y a continuación se realizó un choque térmico a 42 °C durante 45 segundos. Se 

devolvió rápidamente al hielo y se añadió 1 ml de LB a temperatura ambiente. Se incubó a 37 

°C durante 60-90 minutos, se sembró en cajas de medio selectivo y se incubó toda la noche a 

dicha temperatura. 

 

  I.4.b.2 Electrotransformación de P. putida KT2442 . 

   I.4.b.2.1 Preparación de células electrocompetentes. 

 Se prepararon células electrocompetentes de P.putida mediante el método descrito en 

(Choi y col., 2006). Se recogieron las células de un inóculo saturado de 5 ml de P. putida 

cultivado en LB durante toda la noche mediante repetidas centrifugaciones a 16100 g. Se 

lavaron dos veces con 1 ml de sacarosa 300 mM eliminando el excesao de sobrenadante 

volcando el tubo, y finalmente se resuspendieron en 300 μl de sacarosa 300 mM. Se 

repartieron en alícuotas de 100 μl, que no se puden conservar, la electrotrasformación debe 

ser inmediata. 

 

   I.4.b.2.2 Electroporación. 

 Para la electrotransformación de las céluas competentes, se añadió 100 ng de ADN en 

un volumen de 2-3 μl manteniéndolas siempre en hielo. La mezcla se transfirió a una cubeta 

de electroporación con una distancia entre electrodos de 2 mm preenfriadas a -20 ºC, que se 

sometió a una diferencia de potencial de 2,5 kV con una resistencia en paralelo de 200 Ω y 25 

μF con un equipo Micropulser TM (Bio-Rad). Inmediatamente después del pulso, se añadió 1 ml 

de SOC a temperatura ambiente (20 g/L de triptona, 5 g/L de estracto de levadura, 0,5 g/L de 

NaCl, 1,25 mM de KCl; a pH 7, más 10 mM de MgCl2y 2,5 g/L de glucosa añadidos en el 

momento), se incubó 60-90 minutos a 30 ºC y se sembró en medio selectivo. 

 

I.5 Doble híbrido en bacterias. 

 El sistema de doble híbrido en bacterias se utilizó para detectar la posible interacción 

entre proteínas in vivo. El sistema BACTH del inglés Bacterial Adenylate Cyclase Two-Hybrid 

System se basa en la interacción mediada por la reconstitución de la actividad de la adenilato 

ciclasa en E. coli (Karimova y col., 2000). Se aprovecha el hecho de que el dominio catalítico 
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de la adenilato ciclasa (CyaA) consta de dos fragmentos, T25 y T18 (Figura 24A), que son 

complementarios y que no son activos cuando se encuentran separados (Figura 24B). Pero, 

que cuando se fusionan a polipéptidos que interaccionan entre ellos, la heterodimerización de 

las proteínas hibridas da lugar a la complementación funcional entre ellos (los fragmentos T25 

y T18) sintetizándose AMPc (Figura 24C). El AMPc producido por la enzima quimérica 

reconstituida se une a la proteína activadora de catabolito, CAP. Y el complejo AMPc / CAP es 

un regulador de genes pleiotrópicos de E.coli incluyendo los genes de los operones lac y mal 

implicados en el metabolismo de lactosa y maltosa (Figura 24D). Las bacterias son entonces 

capaces de utilizar lactosa o maltosa como la única fuente de carbono y puede distinguirse 

fácilmente en medios indicadores o selectivos. 

 

 

 

 

 

Figura 24. 

Principio del sistema de doble híbrido en bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 I.5.a Clonación de los genes que codifican las proteínas de interés en los 

vectores para BACTH. 

 La detección de interacciones in vivo entre dos proteínas de interés con el sistema 

BACTH requiere la co-expresión de estas proteínas como fusiones con los fragmentos T25 y 

T18 en bacterias que carecen de actividad endógena de la adenilato ciclasa (E. coli cya-). Esto 

es posible mediante el uso de dos vectores compatibles, uno que expresa la fusión T25 

(pKT25 o pKNT25) y otro que expresa la fusión T18 (pUT18 o pUT18C). Para ello las 

secuencias codificantes de atzR (contenida en el plásmido pMPO135) y ntrC (contenida en el 

plásmido pMPO310) se amplificaron por PCR con los oligonucleótidos AtzRpKT25fwdPstI,  

AtzRpUT18CfwdPstI, AtzRrevKpnI para atzR y THntrCpKT25PstIfwd, THntrCpKT25BamHIrev, 

THntrCpUT18CPstIfwd, THntrCpUT18CEcoRIrev para ntrC (Tabla 08). Estos oligonucleótidos  
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incorporan en sus extremos dianas de restricción que permiten la clonación en los vectores del 

sistema: pKT25 y pUT18 siguiendo la fase de lectura de los fragmentos T25 y T18. 

 

 I.5.b Co-transformación de los plásmidos en BTH101 y selección en medios 

indicadores. 

  I.5.b.1 Preparación de células electrocompetentes. 

 Se prepararon células electrocompetentes de una estirpe de E. coli cya-, BTH101. Un 

cultivo saturado de BTH101 se diluyó 250 veces en dos matraces con 250 ml de LB cada uno 

y se incubaron con agitación a 37 °C hasta alcanzar una D.O600 de 0,6. Los cultivos se 

transfirieron rápidamente a hielo, donde se mantuvieron durante 10 minutos. A continuación, 

se recogieron las células de ambos matraces mediante centrifugación a 5000 g y a 4 °C 

durante 10 minutos y el sedimento de cada uno se resuspendió suavemente en 25 ml de 

glicerol 10 % frío, luego se añadieron otros 75 ml de glicerol 10 % frío. Se unieron las 

suspensiones de células de ambos cultivos y se recogieron de nuevo en las mismas 

condiciones. Se resuspendieron suavemente en 100 ml de glicerol 10 % frío y se añadieron 

otros 100 ml de glicerol 10 % frío. Se mantuvieron las células en hielo de 30 a 60 minutos 

mezclando por inversión cada 10 minutos. Finalmente se volvieron a recoger las células y se 

resuspendieron en el menor volumen posible de glicerol 10 % frío. Se repartieron en alícuotas 

de 100 μl cada una y se congelaron a -80 ºC. 

 

  I.5.b.2 Electroporación 

 Las electrocompetentes de BTH101 fueron co-transformadas con los plásmidos 

recombinantes (ver Tabla 01) (tal y como se ha descrito anteriormente para P. putida salvo 

que la incubación fue a 37ºC al tratarse de E. coli) y sembradas en cajas de medios 

indicadores: medio LB con Xgal y medio MacConkey sumplementado con maltosa para revelar 

el fenotipo Cya+. Los fenotipos esperados fueron colonias azules en medio LB con Xgal 40 

μg/ml y colonias rojas en medio MacConkey con maltosa 1% tras al menos 48 horas de 

incubación.  

 

 I.5.c Caracterización mediante ensayo en gotas y análisis de expresión. 

 La eficacia de la complementación entre las dos proteínas híbridas fue determinada: i) 

cualitativamente mediante ensayos en gotas. De las colonias positivas que aparecieron en los 

medios indicadores se pusieron cultivos de al menos 10 colonias independientes y se 

sembraron en gotas de 10 μl en cajas de LB con X-gal 40 μg/ml. Y ii) cuantitativamente 
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mediante ensayos de actividad β-galactosidasa. De los mismos cultivos para el ensayo en 

gotas se realizó un ensayo de actividad β-galactosidasa (ver apartado II.1). 

 

Tabla 01. Combinaciones de plásmidos utilizados para el 

ensayo de BACTH. 

Combinaciones de plásmidos Abreviaturas 

pKT25ZIP+pUT18CZIP + 

pKT25+pUT18C - 

pKT25ntrC(pMPO858) +pUT18CntrC (pMPO859) N  

pKT25atzR(pMPO870)+pUT18CatzR(pMPO872) A 

pKT25ntrC(pMPO858)+pUT18CatzR(pMPO872) N A 

pKT25ntrC(pMPO858)+pUT18C N - 

pKT25+pUT18CatzR(pMPO872) - A  

pKT25atzR(pMPO870)+pUT18CntrC(pMPO859) A N 

pKT25atzR(pMPO870)+pUT18C A - 

pKT25+pUT18CntrC(pMPO859) - N 
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II. TÉCNICAS BIOQUÍMICAS 

 

II.1 Ensayos de actividad β-galactosidasa. 

 Todos los ensayos de actividad -galactosidasa de las fusiones a lacZ se realizaron 

siguiendo el método descrito por (Miller, 1992). En todos los casos se partió de un preinóculo 

saturado en 3 ml de medio mínimo con cloruro de amonio como fuente de nitrógeno que se 

diluyó en los medios correspondientes para que después de al menos 16 horas de incubación 

la D.O600 de los cultivos fuera en torno a 0,3. Una vez el cultivo alcalzó la fase exponencial de 

crecimiento, se tomaron 100 l de cultivo (o de una dilución del mismo, si se preveían 

actividades muy altas) y se mezclaron en hielo con 655 l de tampón Z con -mercaptoetanol 

recién añadido (Na2HPO4 60 mM, NaH2PO4•H2O 40 mM, KCl 10 mM, MgSO4•7H2O 1 mM, -

mercaptoetanol 0,27% (v/v)) 30 l de cloroformo y 15 l de SDS 0.1% (p/v). La mezcla se 

homogenizó en el vórtex y se incubó unos minutos a 30 ºC antes de añadirle 200 l de ONPG 

13 mM (o-nitrofenil galactopiranósido, preparado en tampón Z). Se volvió a homogenizar en el 

vórtex y se prosiguió la incubación a 30 ºC hasta que la mezcla adquirió color amarillo, 

momento en el que se paró la reacción añadiendo 500 l de carbonato sódico (Na2CO3) 1 M, 

agitándola y poniéndola en hielo. Se midió el tiempo de reacción, es decir, el tiempo 

transcurrido entre la adición de ONPG y la de Na2CO3, se centrifugó la mezcla 15 min a 9300 g 

y se midió el color amarillo del sobrenadante en un espectrofotómetro a 420 nm. Para calcular 

la actividad -galactosidasa de cada muestra en unidades Miller se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

  Actividad: Unidades Miller. 

  A420: Absorbancia de la reacción a 420 nm de longitud de onda. 

  V: Volumen de cultivo utilizado en la reacción (ml). 

  D.O.600: Densidad óptica del cultivo a 600 nm de longitud de onda. 

  t: Tiempo de reacción (minutos). 

 

 En todos los casos se realizaron al menos tres réplicas biológicas de cada 

experimento, mostrando los valores medios y desviaciones estándar entre dichas réplicas. 
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II.2 Electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida-SDS. 

 Para analizar la cantidad de proteína total de la célula se centrifugó 1 ml de cultivo y se 

resuspendió en 25 l de agua por cada unidad de DO600 del cultivo. A esto se le añadió 1 

volumen de tampón de carga 2X (Tris-HCl 160 mM (pH 8), glicerol 20% (v/v), SDS 4%, azul de 

bromofenol 0,1%, -mercaptoetanol 10% (v/v)), se hirvió 5 min y se centrifugó para sedimentar 

los restos celulares, utilizando normalmente 5-10 l del sobrenadante para visualizar las 

proteínas en gel. En el caso de proteínas solubles, simplemente se añadió un volumen de 

tampón de carga 2X a la muestra antes de cargarla en el gel. 

 Las proteínas fueron analizadas mediante electroforesis en geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida con SDS 0,1% (p/v), según el método descrito por (Laemmli, 1970). La 

electroforesis de proteínas se realizó en geles de poliacrilamida-SDS discontinuos, 

consistentes en una parte superior de empaquetamiento (Tris-HCl 125 mM (pH 6,8), SDS 

0,1%, acrilamida:bisacrilamida 4% (37,5:1), persulfato amónico 0,1%, TEMED 0,1% (v/v)) y 

una parte inferior de separación (Tris-HCl 375 mM (pH 8,8), SDS 0,075%, 

acrilamida:bisacrilamida (37,5:1) de entre el 10% y el 18%, dependiendo del tamaño de de la 

proteína a analizar, persulfato amónico 0,033%, TEMED 0,067% (v/v)). Como marcador de 

peso molecular se usó el marcador B de “Ready Gel Bands” (Bio-Rad), compuesto por una 

mezcla de nueve proteínas de entre 6,5 y 200 kDa. La electroforesis se realizó en Tank Buffer 

1X (Trizma base 25 mM, glicina 19,2 mM y SDS 0,1% (p/v) a una intensidad de corriente fija 

de 30 mA. El gel se lavó brevemente con agua destilada y se tiñó con EZBlue Gel Staining 

Reagent (Sigma) siguiendo las instrucciones del fabricante. Finalmente se lavó dos veces con 

agua para aumentar el contraste entre las proteínas teñidas y el resto del gel y se secó en un 

secador de geles HoeferTM Slab Gel Dryer CD 2000 (GE Healthcare) durante 45 min a 80ºC. 

 

II.3 Purificación de proteínas. 

 II.3.a Purificación de AtzR-His6. 

 Para la purificación de AtzR-His6 se utilizó una cromatografía de afinidad basada en la 

unión de la cola de histidinas a cationes divalentes y posterior elución con imidazol. Se usó 

una columna con resina cargada con níquel His-Trap (Amersham) y se siguieron las 

indicaciones del fabricante. La cromatografía se llevó a cabo en un Aktaprime V2.00 

(Pharmacia Biotech).  

 Para superproducir AtzR-His6 se usó la estirpe NCM631 transformada previamente con 

el plásmido pIZ227, que contiene un sistema de expresión basado en la ARN polimerasa de 

T7 (Govantes & Santero, 1996) y con el plásmido pMPO135 que contiene el gen atzR 
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fusionado a las 6 histidinas. Como control se uso el vector original donde se había clonado 

(pT7-7). Los inóculos saturados se diluyeron 100 veces en 100 ml de LB y se incubaron en 

agitación a 37 ºC. Cuando se se alcanzó una D.O600 de 0,3-0,5, se atemperó a 20 ºC y se 

añadió IPTG a una concentración 0,05 mM. Finalmente los cultivos se incubaron a 22 ºC 

durante toda la noche. Para la preparación de extractos, se recogieron las células por 

centrifugación a 4 ºC y 9600 g durante 15 minutos y se resuspendieron en buffer A ( NaCl 0,5 

M, fosfato de sodio 20 mM, imidazol 10 mM y glicerol 5 % a pH 7,5) preenfriado. La rotura de 

las células se llevó a cabo mediante sonicación y se recogió el lisado por centrifugación a 4 ºC 

y 9300 g durante 30 minutos. La fracción soluble obtenida se cargó en la columna de níquel 

His-Trap previamente equilibrada con buffer A. La columna fue lavada extensivamente con 

buffer A con 100 mM imidazol y la elución se llevó a cabo con un gradiente de 100-500 

imidazol. Se recogieron todas las fracciones y se detectó la  presencia de AtzR-His6 mediante 

gel de poliacrilamidas-SDS. Las que fueron de interés se dializaron en pasos de 2 horas en 

buffer B (NaCl 0,5 M, fofato de sodio 20 mM, glicerol 20 % y DTT 0,1 mM) conteniendo 250, 

100 y 50 mM imidazol a temperatura ambiente y sin imidazol a 4 ºC durante toda la noche.  

 La concentración de proteínas se determinó usando un método basado en el descrito 

por Bradford (Bradford, 1976) usando el reactivo Bio-Rad Protein assay (Bio-Rad). La pureza 

fue estimada en un gel de poliacrilamida-SDS. La proteína se conservó a 4 ºC. 

 

 II.3.b Purificación de NtrC constitutivo de P. putida. 

 La variante de NtrC constitutivo, NtrCD55E, S161F fue construida y purificada por la Dra. 

Ana Hervás, que amablemente la cedió para poder realizar los experimentos de esta tesis. 

 

 II.3.c Purificación de IHF de E. coli. 

 La purificación de IHF se realizó básicamente según protocolo de (Nash y col., 1987) 

con algunas modificaciones. Consiste en una primera fase de precipitación, con sulfato de 

amonio como agente precipitante y en una segunda fase de cromatografía de afinidad en una 

columna de heparina y posterior elución con un gradiente de NaCl.  

Para cada purificación se utilizaron 2 l de cultivo de E. coli EC2273, que se incubó en 

agitación a 30 ºC y cuando alcanzó una D.O650 de 0,6, se cambió la temperatura de incubación 

a 42 ºC y se mantuvo durante 2 horas para la superproducción. Las células se recogieron por 

centrifugación durante 10 minutos a 8000 g a 4 ºC. Para la preparación de los extractos 

crudos, las células se resuspendieron en 20 ml de tampón TGE (Tris-HCl 20 mM (pH 7.4), 

glicerol 10 %, EDTA 1 mM) y NaCl 10 mM y se rompieron por sonicación. Se centrifugaron 
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durante 30 min a 10000 g a 4 ºC para separar la fracción soluble de proteínas de la insoluble. 

La fracción soluble se mezcló con una solución de sulfato amónico al 50% de saturación 

durante 20 minutos en agitación suave y a 4 ºC. Se centrifugó 15 minutos a 16100 g, el 

sobrenadante se transfirió a un segundo tubo y se precipitó mezclándolo con sulfato amónico 

al 75% de saturación durante 20 minutos en agitación suave a 4 ºC. Se centrifugó durante 15 

minutos a 16100 g y el precipitado se resuspendió en 10 ml de TEG con NaCl 250 mM. 

Finalmente la fracción soluble obtenida, se dializó toda la noche frente a esta misma 

concentración de sales. El producto de diálisis se pasó por una columna de heparina de 1 ml 

previamente equilibrada con TEG y NaCl 250 mM. La columna fue lavada extensivamente con 

TEG y NaCl 0,5 M y la elución se llevó a cabo con un gradiente de 0,5-2 M de NaCl. Se 

recogieron todas las fracciones y se detectó la presencia de IHF mediante gel de 

poliacrilamidas-SDS. Las fracciones de interés se conservaron en tampón de almacenaje (Tris-

HCl 15,5 mM pH 7.4, glicerol 30%, EDTA 0,77 mM, y NaCl 770 mM) a -80 ºC. La 

concentración se calculó usando un método basado en el descrito por Bradford, de la misma 

manera que se ha descrito para la purificación de AtzR.  

 

II.3.d Purificación de σ54 de P. putida. 

 La proteína σ54 purificada de P. Putida utilizada en esta tesis fue amablemente cedida 

por el laboratorio de la Dra. Victoria Shingler (Umea, Suecia). 
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III. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

III. 1 Manipulación de ácidos nucleicos 

 III.1.a Manipulación de ADN 

  III.1.a.1 Aislamiento de ADN plasmídico de E. coli  a pequeña escala 

 Las preparaciones de ADN plasmídico de E. coli DH5 a pequeña escala se realizaron 

siguiendo el protocolo simplificado de lisis alcalina (Stephen y col., 1990). Un sedimento de 

células procedente de 3 ml de cultivo saturado en LB, se resuspendió en 100 l de solución 

GTE (glucosa 50 mM, EDTA 10 mM, Tris HCl 25 mM (pH 8)) y se incubó 5 min en hielo. A 

continuación se añadieron 200 l de solución II recién preparada (NaOH 0,2 N, SDS 1%), 

mezclando por inversión e incubando 5 min en hielo. Después se añadieron 150 l de solución 

III (acetato potásico 3 M pH 4,8), y se mezcló por inversión, incubándose al menos otros 5 min 

en hielo. Los restos celulares se eliminaron por sedimentación centrifugando durante 10 min a 

16100 g, y el ADN presente en el sobrenadante se precipitó añadiendo 1 volumen de etanol 

96% a -20 ºC, centrifugando inmediatamente durante 10 min a 16100 g. El precipitado se lavó 

con 1 ml de etanol 70% frío, y se centrifugó 2 min a 16100 g. Dicho precipitado se secó al 

vacío y se resuspendió en TER (Tris HCl 10 mM (pH 8), EDTA 1mM (pH 8) con 20 mg/L de 

ribonucleasa). Las preparaciones de plásmidos se almacenaron a 4 ºC o -20 ºC.  

 La extracción del megaplásmido pADP-1 de Pseudomonas sp. ADP, se realizó 

básicamente siguiendo el mismo protocolo salvo que se añadieron pasos de fenolización para 

eliminar las DNAsas de la muestra. Básicamente, el sobrenadante obtenido después de añadir 

la solución III se mezcló por dos veces con el mismo volumen de fenol:cloroformo:alcohol 

isoamílico (24:24:1), con centrifugaciones de 5 minutos a 16100 g después de cada 

fenolización. El ADN, presente en la fase acuosa se precipitó añadiendo 2,5 veces el volumen 

de etanol al 96%, incubando a -20 ºC durante media hora y centrifugando. El precipitado de 

ADN se lavó con 1 ml de etanol al 70%, se dejó secar y se resuspendió en tampón TER. 

 Cuando fue necesario una gran pureza en la preparación de ADN plasmídico se 

emplearon los kits Nucleospin Plasmid Mini (Macherey-Nagel) y Nucleobond PC 100 

(Macherey-Nagel) siguiendo las instrucciones del fabricante. El primero se usó para 

reacciones de secuenciación, clonaciones y cuando la estirpe de la que se quería obtener el 

ADN plasmídico no era DH5. El segundo de ellos se usó para obtener gran cantidad de 

plásmido para los ensayos de transcripciones in vitro, siguiendo el protocolo de purificación de 

plásmidos de bajo número de copias. 
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  III.1.a.2 Aislamiento de ADN total de Pseudomonas putida KT2442 

 Las extracciones de ADN cromosómico tanto de E. coli como de P. putida se realizaron 

con el kit Wizard Genomic ADN Purification (Promega), partiendo de 1 ml de cultivo saturado 

en medio LB, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

  III.1.a.3 Electroforesis de ADN 

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

electroforesis en gel. En general, si el tamaño del fragmento de interés era superior a 100 pb 

se utilizaron geles de agarosa de baja electroendoósmosis, cuya concentración osciló entre 

0,7 % y 2 % dependiendo de los tamaños a separar, en tampón TAE 1X (Tris-ácido acético 40 

mM, EDTA 2 mM (pH 7,7)). Estos geles se sometieron a una diferencia de potencial fija de 

entre 90 y 120 V. Por el contrario, si el tamaño del fragmento de interés era inferior a 100 pb 

se usaron geles verticales no desnaturalizantes de poliacrilamida (acrilamida:bisacrilamida 

29:1), cuya concentración varió entre el 5 % y el 8 % para una mejor resolución en función del 

tamaño del fragmento, en TBE 0,5X (Tris-ácido bórico 45 mM, EDTA 1 mM (pH 8,3)). En este 

caso los geles se sometieron a una corriente fija de 30 mA. En ambos casos, se utilizó el 

marcador de peso molecular comercial 1 Kb Plus ADN Ladder (Invitrogen). Cuando se 

necesitó estimar la cantidad de ADN presente en la muestra se usó 100 ng de ADN del 

bacteriófago  digerido con HindIII como ADN de referencia. Antes de cargarlas en el gel, las 

muestras se mezclaron con 1/6 del volumen final de tampón de carga (Tris-HCl 10 mM (pH 8); 

Na2EDTA 1 mM (pH 8); glicerol 30% (v/v), azul de bromofenol 0.25% (p/v) y xylene cyanol 

0.25% (p/v)). Después de la electroforesis, el gel se tiñó en una solución de bromuro de etidio 

1 mg/L y las bandas de ADN se visualizaron en un transiluminador de radiación ultravioleta y 

se fotografiaron y cuantificaron con una cámara acoplada a una impresora de impresión 

térmica. 

 

  III.1.a.4 Aislamiento y purificación de fragmentos de ADN 

 Los fragmentos se identificaron mediante visualización con un transiluminador de 

radiación ultravioleta de baja energía y se aislaron recortando los mismos del gel. Para 

purificar estos fragmentos de ADN se siguieron 2 métodos en función del tipo de gel empleado 

en la electroforesis. Si el fragmento de ADN se separó en gel de agarosa, el fragmento se 

purificó con el kit GFX (GE Healthcare) siguiendo las instrucciones del fabricante. Si el 

fragmento era de menor tamaño y se separó en un gel de acrilamida, el fragmento se purificó 

por difusión a un tampón de elución que contenía NH4Ac 0,5 M y EDTA 1 mM durante al 
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menos una noche a 37 ºC en agitación. A continuación se precipitó el ADN con 0,5 volúmenes 

de acetato amónico 7,5 M y 2,5 volúmenes de etanol al 96%, incubando al menos 30 min a -20 

ºC. Después se centrifugó 10 min a 16100 g se lavó con etanol al 70% (v/v), se secó el 

precipitado y se resuspendió en el volumen deseado de TE 1X (Tris HCl 10 mM, EDTA 1 mM 

(pH 8)). 

 

  III.1.a.5 Cuantificación de ADN 

 Para cuantificar las distintas presparaciones de ADN de doble cadena (ADN 

plasmídico, fragmentos de ADN purificados, ADN total, etc.) se midió la absorbancia a 260 nM 

en un espectrofotómetro Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific, 

Wilmington, DE, USA), que calculó la concentración aplicando un coeficiente de extinción de 

50 ng cm μl-1. 

 

  III.1.a.6 Clonación de fragmentos de ADN en plásmidos 

 La clonación de fragmentos de ADN se realizó básicamente como se describe en 

(Sambrook, 2000). Los fragmentos de ADN, procedentes de un plásmido o de una reacción de 

PCR se digirieron con las enzimas de restricción adecuadas en cada caso (procedentes de las 

compañías Roche o New England Biolabs), en el correspondiente tampón de reacción 

suministrado por el fabricante. Cuando fue necesario se modificaron los extremos asimétricos 

mediante reacción con la ADN polimerasa de Klenow para regenerar extremos 5´, o con la 

ADN polimerasa de T4 para eliminar los extremos 5´ colgantes. Los fragmentos purificados se 

cuantificaron y  se mezclaron para realizar una reacción de ligación en tampón quinasa (Tris-

HCl 0,5 M (pH 7,6),  MgCl2 0,1 M, DTT 50 mM y 500 mg/L de BSA) con ATP 1 mM si los 

fragmentos a ligar tenían extremos cohesivos o ATP 0,1 mM si los fragmentos a ligar tenían 

alguno de los extremos romo. Cada ligación se realizó en un volumen final de10 l en 

presencia de 1 unidad de ADN ligasa de T4 y se incubó al menos 12 h a 16 ºC. Finalmente se 

transformó la estirpe E. coli DH5 competente con la mezcla de ligación, sembrando en medio 

de cultivo con el antibiótico adecuado para la selección del plásmido en el que se realizaba la 

clonación. Los clones obtenidos se comprobaron mediante secuenciación, si el fragmento 

clonado provenía de PCR, o mediante análisis de restricción. 
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  III.1.a.7 Amplificación de ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) 

Las reacciones en cadena de la polimerasa para amplificar secuencias de ADN de 

interés fueron realizadas con la enzima EcoTaq ADN 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). 

 Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 25 o 50 l en tubos de 0,2 ml, 

en presencia de los oligonucleótidos adecuados a una concentración de 1 M, dNTPs a 100 

M y 1 unidad de ADN polimerasa, en el tampón que suministra la casa comercial, que 

contiene MgCl2 a una concentración final de 1,5 mM. Como molde se usó, según el caso, 50 

ng de ADN cromosómico de P. putida o E. coli o 0,5 ng de ADN plasmídico. 

 El programa de PCR del termociclador Biometra Tpersonal varió en función del tamaño 

y naturaleza del fragmento a amplificar, pero en líneas generales consistió en: 

 a) Desnaturalización inicial: 5 min para molde cromosómico o 2 min para molde 

plasmídico a 94 ºC.  

 b) 30 ciclos: 

  - 45 s a 94 ºC (etapa de desnaturalización) 

  - 30 s a temperatura variable en función de la temperatura de desnaturalización 

   (Tm) de los oligonucleótidos (etapa de apareamiento) 

  - 60 s por kb de ADN a amplificar a 72 ºC (etapa de extensión) 

 c) Extensión final: entre 5 y 7 min a 72 ºC 

 

 Para amplificar fragmentos de ADN directamente desde una colonia bacteriana, la 

colonia a analizar se resuspendió directamente en la mezcla de reacción previamente 

preparada en frío. Cuando se trató de una estirpe de P. putida, se resuspendió una colonia en 

50 l de H2O estéril y se hirvió durante 5 min. Pasado este tiempo, la mezcla se centrifugó y se 

usaron 5 l del sobrenadante como molde para la reacción de amplificación.   

 Los oligonucleótidos usados durante este trabajo fueron sintetizados por la empresa 

Sigma y sus características principales se detallan en la Tabla 08. 

 

 



Materiales y métodos 

69 

  III.1.a.8 Mutagénesis dirigida mediante PCR solapante. 

 La técnica de PCR solapante se empleó cuando se necesitó generar mutaciones 

dirigidas y no existían dianas de restricción para ello. En esta técnica se realizan primero dos 

amplificaciones independientes, cada una de ellas con un oligonucleótido mutagénico interno y 

uno no mutagénico externo. Cada oligonucleótido externo es complementario a uno de los 

extremos de la región a mutagenizar. Los oligonucleótidos mutagénicos solapan en una zona 

de unos 15 nucleótidos que contiene la secuencia que se desea mutar, y se extiende otros 15 

nucleótidos en el extremo 5´ que son complementarios a la región a amplificar. En la primera 

ronda de PCR, los cebadores mutagénicos dirigen la polimerización en direcciones 

divergentes hasta los extremos de la región de interés donde se localizan los oligonucleótidos 

externos. Se generan así dos productos de PCR que comparten únicamente la secuencia 

común entre ambos oligonucleótidos internos en las que se localiza la secuencia mutada. Una 

vez purificados de gel, los productos de las primeras reacciones se mezclan y se emplean 

como molde para una segunda PCR en la que se utilizan como cebadores los dos 

oligonucleótidos externos. En los primeros ciclos de amplificación, tras la desnaturalización 

inicial, una determinada proporción de los fragmentos de ADN hibridan por el extremo común, 

que es la región que contiene las mutaciones, y funcionan como cebadores para la 

amplificación en direcciones divergentes. En los ciclos de amplificación posteriores, los 

oligonucleótidos externos permiten amplificar desde los extremos toda la secuencia, ya que 

contiene las mutaciones deseadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Esquema de una PCR solapante. Las 

flechas con aspa roja representan los 

oligonucleótidos que contienen las mutaciones, 

mientras que las flechas anchas representan los 

oligonucleótidos externos.  
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 Para la construcción de los mutantes de esta tesis que contienen mutaciones puntuales 

y para los mutantes de geometría se utilizaron los moldes y los oligonucleótidos que se 

detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 02. Oligonucleótidos empleados para mutagénesis mediante PCR solapante. 

Mutantes Molde 
Pareja de 

oligos 
externos 

Pareja de oligos 
mutagénicos 

Sustituciones/mutaciones 
incorporadas 

NtrC1-L pMPO805 fwd-lacZ/ext1-
rev 

mut10-rev/mut9-fwd TCACCAG  TCATATG 

NtrC1-R pMPO805 mut8-rev/mut7-fwd GTGC TAGT 

NtrC1-LR pMPO818 2mutNtrC/2mutNtrC2 
TCACCA  TCTATG  / 
GTGC TAGT 

NtrC2-L pMPO805 3mutNtrC/3mutNtrC2 TCACCAG TCATATG 

NtrC1-LR+2-L pMPO822 3mutNtrC/3mutNtrC2 
TCACCAG TCATAT  /  
GTGC TAGT / TCACCAG 
TCATATG 

AtzR-L pMPO805 mut2-rev/mut1-fwd GGTGCCG GGCAACG 

AtzR-R pMPO805 mut4-rev/mut3-fwd CGGCACC CGTTGCC 

AtzR-LR pMPO816 2mutAtzR1/2mutAtzR2 
GGTGCCG GGCAACG / 
CGGCACC CGTTGCC 

Poli-A pMPO805 mutIHFa/mutIHFb AAAAAA AGGGCA 

Poli-T pMPO805 mutIHFc/mutIHFd TTTTTT TGGGCT 

NtrC+5AtzR pMPO805 
fwd-lacZ/del-
RBS 

NtrC+5AtzRfwd/NtrC+5
AtzRrev 

TACGA 

 

NtrC+6AtzR pMPO805 
NtrC+6AtzRfwd/NtrC+6
AtzRrev 

TACGAT 

 

NtrC+10AtzR pMPO805 
NtrC+10AtzRfwd/NtrC+
10AtzRrev 

TACGATCGAT 

 

 

  III.1.a.9 Generación de fragmentos de ADN por hibridación de oligonucleótidos. 

  Esta técnica se utilizó para generar fragmentos de ADN que posteriormente se usarían 

para clonar en plásmidos. 

 Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 20 l en tubos de 0,2 ml, con 

9 μl de cada oligonucleótido a una concentración de 100 M, y 2μl de un tampón Tris-HCl 20 

mM, MgCl2 2 mM y NaCl 50 mM. La hibridación se realizó en un termociclador Biometra 

Tpersonal y consistió en una desnaturalización inicial de 10 minutos a 94º y posteriormente 18 

ciclos bajando 1º C/min hasta una temperatura final de 4 ºC. 



Materiales y métodos 

71 

 Concretamente con esta técnica se construyeron los fragmentos de 21 pb y 32 pb que 

se incorporaron entre los sitios NtrC y AtzR para crear los mutantes de geometría NtrC+21AtzR 

y NtrC+32AtzR (Tabla 03). 

 

Tabla 03. Oligonucleótidos empleados para generar fragmentos de ADN por 

hibridación. 

Mutantes Pareja de oligos mutagénicos Mutaciones incorporadas 

NtrC+21AtzR NtrC+21AtzRfwd/NtrC+21AtzRrev AGTGATATCCAGGATCTACGA  

NtrC+32AtzR NtrC+32AtzRfwd/NtrC+32AtzRrev CATCGCCATACAGTGATATCC
AGGATCTACGA  

 

  III.1.a.10 Secuenciación 

 Las reacciones de secuenciación de ADN para la confirmación de mutaciones o 

ausencia de ellas fue llevada a cabo por las empresas Sistemas genómicos S.L. (Valencia) y 

Secugen (Madrid), usando como molde productos de PCR o preparaciones de ADN 

plasmídico. 

 Para la comparación de las secuencias con las bases de datos y el análisis de las 

pautas abiertas de lectura se utilizó el paquete de herramientas BLAST (Altschul y col., 1997) 

disponible en la página web del NCBI (http://www.ncbi.nim.nih.gov/blast). Para alinear 

secuencias se usó el programa CLUSTAL W (Thompson y col., 1994) utilizando los 

parámetros predeterminados. 

 

III.1.b Manipulación de ARN 

III.1.b.1 Extracción de ARN total de Pseudomonas sp. ADP y P. putida KT2442 

 Para la extracción de ARN de P. putida se partió de un volumen de 25 ml de cultivo 

crecido hasta exponencial media (D.O600 de 0,3-0,4) en condiciones de exceso de nitrógeno, 

lavado tres veces y resuspendido en el mismo volumen de medio mínimo con amonio o serina 

hasta alcanzar de nuevo una D.O600 de 0,4. Para la extracción de ARN de Pseudomonas sp. 

ADP se partió de un volumen de cultivo de 100 ml, crecido hasta exponencial media en 

condiciones de exceso de nitrógeno, lavado tres veces y resuspendido en el mismo volumen 

de medio mínimo con amonio, serina o ácido cianúrico. Estos cultivos se incubaron durante 

dos horas más, antes de ser recogidos (para minimizar la pérdida del plásmido pADP-1).  
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 Para ambos, las células se sedimentaron lo más rápido posible en alícuotas de 2 ml en 

frío y se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido. Las alícuotas se guardaron a -80 ºC 

hasta el momento de ser procesadas. Posteriormente, cada alícuota se resuspendió en 0,5 ml 

de TriPure Isolation Reagent (Roche), que contiene fenol e isocianato de guanidinio, y se 

incubaron 10 min a 60 ºC para lisar las células. Tras unir las alícuotas dos a dos, se 

centrifugaron 10 min a 16100 g y a 4 ºC para eliminar restos celulares y se transfirieron a tubos 

de Phase Lock Gel (Eppendorf) precompactados. Se les añadió 200 l de cloroformo, se 

agitaron por inversión y se incubaron a 4 ºC durante 15 min. Después se centrifugaron 15 min 

a 16100 g a temperatura ambiente y se añadieron 400 l de fenol:cloroformo:isoamílico 

(25:24:1); se agitaron por inversión y se centrifugaron 5 min a 16100 g  a 4 ºC. Se transfirió la 

fase acuosa a otro tubo y se precipitó con el mismo volumen de isopropanol durante 10 min a 

4 ºC. Tras un lavado con etanol 70% preenfriado se secaron los precipitados y se 

resuspendieron en un volumen de 50 a 150 l de H2O DEPC, dependiendo del uso posterior 

del ARN. Para las reacciones de extensión desde el cebador (primer extension), el ARN se 

resuspendió en 50 l de H2O DEPC y para los ensayos de PCR semicuantitativa en 150 l de 

H2O tratada con DEPC.  

 Para los ensayos de PCR semicuantitativa a las muestras de ARN se les realizó un 

tratamiento con DNAsa para eliminar posibles trazas de ADN utilizando para ello el kit DNA 

free (Ambion) siguiendo las instrucciones del proveedor.  

 Para descartar la presencia de ADN contaminante, se realizó una PCR con el kit PCR 

beads (GE Healthcare) según las instrucciones del fabricante, utilizando 500 ng de ARN como 

molde y oligonucleótidos que amplificaban regiones de genes de alta expresión, como son el 

gen del ARN 16 S o el de la proteína ribosómica 28 S, y se comprobó la no aparición de 

producto de amplificación mediante electroforesis. En el caso de resultase positiva la 

presencia de ADN contaminante, se repetió el tratamiento con DNAsa de nuevo y tantas veces 

como fuesen necesarias. 

 Por último, las muestras se limpiaron una vez más, eliminando gran parte del ARN 

ribosómico 5S con el kit RNeasy mini kit (Qiagen), usando el protocolo Clean Up y eluyendo 

cada muestra en 50 l de H2O del kit. Las muestras de ARN fueron conservadas a -80 ºC en 

alícuotas de 20 o 40 g hasta el momento de su uso. 
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  III.1.b.2 Electroforesis de ARN 

 Para visualizar y comprobar la integridad de las muestras de ARN, éstas se 

visualizaron en geles de agarosa al 1% o al 1,5% (p/v), de la forma descrita para la 

electroforesis de ADN, usando material y soluciones tratados con DEPC libres de ARNasa. 

 

  III.1.b.3 Cuantificación de ARN 

 Para cuantificar las preparaciones de ARN se midió la absorbancia a 260 nm en un 

espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific, Wilmington, DE, 

USA) que calculó la concentración usando un coeficiente de extinción de 40 ng cm μl-1. 

 

III.2 Determinación del extremo 5´de ARN mensajeros (primer extension) 

 La determinación del extremo 5' de un transcrito (inicio de transcripción) se llevó a cabo 

esencialmente como describieron previamente (Govantes y col., 2000), con algunas 

modificaciones. 

 

 III.2.a Marcaje de los oligonucleótidos con [32P]ATP 

 Para cada gen se diseñó un oligonucleótido cebador complementario a la cadena 

codificante, de 30 nucleótidos y cuya última o dos últimas bases en el extremo 3' fueran C. 

Este oligonucleótido se marcó radiactivamente en el extremo 5' con 32P]ATP mediante una 

reacción de fosforilación catalizada por la enzima polinucleótido quinasa de T4 (Roche). Esta 

reacción se realizó en 10 l totales, mezclando 5 pmoles del oligonucleótido (1l oligo 5 M, 

70 Ci de 32P]ATP, tres unidades de polinucleótido kinasa de T4 y el tampón que proporciona 

la firma comercial. Se incubó durante 1 hora a 37 ºC y se paró la reacción añadiendo 40 ml de 

EDTA 25 mM. Para eliminar los nucleótidos y la marca no incorporada se empleó una columna 

de sephadex G25 (GE Healthcare) y tras añadir H2O hasta 100 l se fenolizó con 

fenol:cloroformo 1:1 en un tubo de Phase Lock Gel (Eppendorf) precompactado. Finalmente se 

cuantificó la marca en un contador de centelleo. 

 

 III.2.b Reacción de extensión de la retrotranscriptasa. 

 Las reacciones de extensión del cebador se iniciaron mezclando, de 20 a 40 g de 

ARN de cada condición con 300000 cpm de oligonucleótido marcado en un volumen de 50 l y 

precipitando con 1/10 de volumen de acetato sódico 3 M pH 5,2 y 2,5 volúmenes de etanol 
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96% (v/v) en presencia de 1 l de glucógeno 20 mg/ml. Tras incubar 30 min a -20 ºC y 

centrifugar a máxima velocidad durante 20 min a 4 ºC, se lavó el precipitado con 120 l de 

etanol 80 % (v/v), y finalmente se resuspendió en 15 l de tampón de hibridación (10 mM de 

Tris-HCl (pH 8,3) y 150 mM de KCl). A continuación se realizaron los pasos de 

desnaturalización e hibridación en un termociclador. La desnaturalización se realizó durante 5 

min a 95 ºC y se incubó a temperatura de hibridación (60 ºC) durante 90 min. Tras la 

hibridación a cada muestra se añadieron 15 l de mezcla de extensión precalentada a 50 ºC 

(Tris HCl 90 mM (pH 8,3), MgCl2 6 mM, DTT 2 mM, dNTPs 2 mM, 4 U de inhibidor de ARNsas 

(ARNse OUT, Invitrogen) y 100 U de la retrotranscriptasa Superscript III (Invitrogen)) y se 

incubó durante 1 h a 50 ºC. Después se añadieron 3 l de EDTA 250 mM y 3,2 l de NaOH 2 

M (preparada en el momento) y se incubó 30 min a 65 ºC. Finalizado el programa del 

termociclador se añadieron 3,2 l de HCl 2M (preparado en el momento) y se precipitó 

añadiendo 1 l de glucógeno 20 mg/ml, 10 l de acetato sódico 3 M (pH 5,2) y 150 l de etanol 

96% (v/v). La mezcla se incubó un mínimo de 30 min a -20 ºC, se centrifugó a 4ºC, se lavó el 

precipitado y se resuspendió en 5 l de solución de carga, que es una mezcla en proporción 

3:2 de solución de parada del kit de secuenciación (formamida 95%, EDTA 20 mM, azul de 

bromofenol 0,05% y xylene cyanol 0,05%) y H2O. 

 Como marcador de tamaño y para poder localizar el extremo 5' del fragmento 

retrotranscrito se realizaron reacciones de secuenciación con el mismo oligonucleótido usado 

para la extensión, usando como molde un fragmento de ADN de doble cadena que incluía la 

zona del posible inicio de transcripción. Este fragmento fue secuenciado mediante el método 

de terminación con dideoxinucleótidos utilizando el kit Thermo Sequenase Cycle Sequencing 

Kit (USB), siguiendo las instrucciones del fabricante. El programa de PCR utilizado fue una 

desnaturalización inicial de 5 min a 95 ºC y 50 ciclos de 30 s a 95 ºC, 30 s a 60 ºC y 60 s a 72 

ºC. 

 

 III.2.c Análisis en gel de secuenciación. 

 Las muestras de secuenciación y de extensión se calentaron durante 2 y 3 min a 75 y 

95 ºC, respectivamente, para su desnaturalización, y se transfirieron inmediatamente a hielo. 

Se cargaron 2,5 l de cada reacción de secuenciación y las muestras en un gel de 

secuenciación de TBE/acrilamida 6% (p/v)-urea 8 M previamente precalentado, preparado a 

partir de las soluciones premezcladas del kit Sequagel-6 (National Diagnostics). El gel se 

corrió en TBE 1X (Tris-ácido bórico 90 mM, EDTA 2 mM (pH 8,3)). Tras la carrera, los geles se 

secaron en un secador HoeferTM Slab Gel Dryer CD 2000 (GE Healthcare) y se expusieron al 

menos durante 12 h en una pantalla sensible a radiaciones gamma (Storage Phosphor Screen, 
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GE Healthcare). Finalmente la pantalla se escaneó con un escáner Typhoon 9410 (GE 

Healthcare) para visualizar las bandas obtenidas en la extensión desde cebador junto con las 

reacciones de secuenciación. 

 

III.3 Retrotranscripción-PCR 

 III.3.a Retrotranscripción 

 La retrotranscripción de ARN total (5 μg) se llevó a cabo con el kit High Capacity cADN 

Archive (Applied Biosystems) que usa como cebadores una mezcla de hexámeros aleatorios. 

La reacción se llevó a cabo en un volumen final de 100 μl y se aplicó el programa 

recomendado por el fabricante (10 minutos a 25 ºC y 2h a 37 ºC). El ADN compementario 

(ADNc) obtenido se limpió con el kit Quiaquick (Quiagen) y se eluyó en 50 μl de H2O. Para 

cuantificar la cantidad obtenida se midió la absorbancia a 260 nM en un espectrofotómetro 

Nanodorp ND-1000 Spectrophotometer, que calculó la concentración aplicando un coeficiente 

de extinción de 33 ng cm ml-1. 

 

 III.3.b PCR semicuantitativa. 

 Para detectar la presencia de determinados transcritos, se realizaron reacciones de 

amplificación con un número corto de ciclos (normalmente 25) partiendo de ADNc procedente 

de muestras de ARN obtenidas en las condiciones en estudio. Para las reacciones se usó el kit 

llustra™ PureTaq™ Ready-to-Go™ PCR beads (GE Healthcare) usando como molde 10-100 

ng de ADNc y condiciones de amplificación adecuadas a la pareja de oligonucleótidos. Para 

confirmar la integridad del ADNc se amplificó un fragmento de 455 pb del gen ribosómico 16S 

con los oligonucleótidos f27 y r519 (Hugenholtz y col., 1998). 

 Los productos de amplificación se resolvieron y visualizaron mediante electroforesis en 

geles de agarosa 1,5 %(p/v). 

 

III.4 Ensayos de transcripción in vitro.   

 Los ensayos de transcripción in vitro se realizaron para analizar, i) la capacidad de 

activación de NtrC, ii) la capacidad de co-activación de IHF y iii) la capacidad de represión de 

AtzR en el promotor PatzT. Estos ensayos se hicieron esencialmente como se describe en 

(Porrua y col., 2009). 

 La transcripción a partir del promotor PatzT se analizó in vitro mediante ensayos de 

transcripción de multi-ronda utilizando σ54 de P. putida, el core de E. coli y las proteínas 
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reguladoras requeridas. Las reacciones de transcripción se realizaron en un volumen final de 

20μl. Se prepararon en todos los casos tres mezclas distintas: una en 5 μl que contenía 

tampón de reaacción (Tris-acetato 35 mM (pH 7,9), acetato de potasio 70mM, acetato amonico 

20 mM, acetato de magnesico 5 mM, DTT 1 mM), BSA 250 mg/ml y 2 μl (1/10 del volumen de 

reacción) de NtrC o AtzR en cada caso; otra en 5 μl que contenía tampón de reacción, BSA 

250 mg/ml, el core de ARN polimerasa de E.coli 20 nM (Epicentre), el factor σ54 de P. putida 

80 nM e IHF 75 nM; y otra de 10 μl que contenía tampón de reacción y 0,5 μg de ADN molde. 

 Para los ensayos de activación se añadieron concentraciones crecientes de NtrC y se 

añadió IHF 75 nM o no se añadió para conocer la capacidad de co-activación. Para los 

ensayos de represión se añadió además AtzR a concentraciones crecientes. Cuando se 

analizó la transcripción de PatzT según el orden de adición de las proteínas reguladoras, los 

complejos abiertos se formaron por la adición de NtrC 300 nM y ATP 4 mM a sondas 

previamente preincubadas con E-σ54 y una posterior incubación adicional de 10-20 minutos a 

30 ºC. En los experimentos de represión se añadieron concentraciones crecientes de AtzR 

bien antes o después de la formación de complejo abierto y se incubó con la reacción durante 

el mismo tiempo, 20 minutos. En resumen, las combinaciones empleadas fueron:  

  A. molde+AtzR  E-σ54 (+ATP) NtrC 

  B. molde +NtrC E-σ54(+ATP) AtzR 

  C. molde+E-σ54 +NtrCATPAtzR 

  D. molde+ E-σ54 +NtrCAtzRATP 

 En cualquier caso, tras esos 20 minutos de incubación se añadió a cada reacción 2,5 l 

de una mezcla de que contenía 2,7 U de inhibidores de ARNasa (ARNse OUT 40 U/l, 

Invitrogen), 0,4 mM de ATP, 0,4 mM de GTP, 0,4 mM de CTP, 0,07 mM de UTP y 0,033 M de 

[32P]UTP (Perkin Elmer), incubándose durante 5 ó 6 min a 30 ºC. Después se añadieron 2,5 

g de heparina y se incubaron durante 5 ó 6 min a 30 ºC. Finalmente se añadieron 5 l de 

tampón de parada (formamida 95%, EDTA 20 mM, azul de bromofenol 0,05% y xylene cyanol 

0,05%) y se pusieron en hielo. Las reacciones se hirvieron durante 2 min y se corrieron en 

geles de 1,5 mm de grosor de TBE/acrilamida 6% (p/v)-urea 8 M previamente precorridos, en 

TBE 1X (Tris-ácido bórico 90 mM, EDTA 2 mM (pH 8,3)). Los geles se secaron con un secador 

HoeferTM Slab Gel Dryer CD 2000 (GE Healthcare) y se expusieron a una pantalla sensible a 

radiaciones gamma (Storage Phosphor Screen, GE Healthcare). Las bandas se visualizaron 

con un escáner Typhoon 9410 y se analizaron usando el software ImageQuant (GE 

Healthcare). 
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III.5 Análisis de interacciones ADN-proteína. 

 III.5.a Marcaje de las sondas de ADN 

 Los fragmentos de ADN para el análisis de la interacción con NtrC, AtzR e IHF se 

obtuvieron  por amplificación mediante PCR y posterior digestión con la enzima adecuada 

(Tabla 04). Los fragmentos generados contenían extensiones en 5´ y se marcaron con 

[32P]dCTP. Para ello se prepararon mezclas de reacción que contenían 1μg de sonda, 

tampón de reacción H (Roche), 0,25 mM de cada desoxinucleótido dGTP, dTTP y dATP, 10 

Ci de [32P]dCTP y 2 U de Klenow (Roche). La mezcla se incubó durante 30 minutos a 37º y 

el ADN marcado se purificó mediante el kit MSB Spin PCRapace (Invitek). 

 

Tabla 04. Oligonucleótidos empleados para  obtener sondas para retardo y footprint 

mediante PCR. 

 Proteínas Sonda 
Cadena 
marcada 

Molde Pareja de oligos 
Enzima de 
restricción 

F
o

o
tp

ri
n

t 

NtrC silvestre codificante (+) pMPO805 delABS/BendP2 SalI 

NtrC o IHF silvestre no codificante (-) pMPO805 fpNtrC1/fpNtrC2 SalI 

NtrC NtrC1-LR no codificante (-) pMPO822 fpNtrC1/fpNtrC2 SalI 

AtzR silvestre codificante (+) pMPO805 delABS/fpIHF2 SalI 

AtzR silvestre no codificante (-) pMPO805 fpNtrC1/fpIHF4 SalI 

NtrC+AtzR silvestre no codificante (-) pMPO805 fpNtrC3/fpNtrC2 SalI 

NtrC+AtzR NtrC+5AtzR no codificante (-) pMPO849 fpNtrC3/fpNtrC2 SalI 

NtrC+AtzR NtrC+10AtzR no codificante (-) pMPO850 fpNtrC3/fpNtrC2 SalI 

R
e
ta

rd
o

 

IHF silvestre no codificante (-) pMPO805 ret1/ret3 ClaI 

AtzR silvestre no codificante (-) pMPO805 delRBS/R-SalI EcoRI-BamHI 

AtzR AtzR-L no codificante (-) pMPO815 delRBS/R-SalI EcoRI-BamHI 

AtzR AtzR-R no codificante (-) pMPO816 delRBS/R-SalI EcoRI-BamHI 

AtzR AtzR-LR no codificante (-) pMPO821 delRBS/R-SalI EcoRI-BamHI 

NtrC+AtzR silvestre no codificante (-) pMPO805 fpNrC2/fpNrC3 EcoRI-BamHI 

AtzR NtrC+5AtzR no codificante (-) pMPO849 delRBS/R-SalI EcoRI-BamHI 

AtzR NtrC+6AtzR no codificante (-) pMPO850 delRBS/R-SalI EcoRI-BamHI 

AtzR NtrC+10AtzR no codificante (-) pMPO851 delRBS/R-SalI EcoRI-BamHI 
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 III.5.b Ensayo de retardo de movilidad en gel 

 Para los ensayos de retardo con IHF, se prepararon reacciones en 15 l finales que 

contenían tampón de unión (Tris-acetato 10 mM (pH 8), acetato potásico 100 mM, acetato 

magnésico 8 mM, acetato amónico 27 mM, DTT 1 mM y glicerol 5 % (v/v)), 250 g/ml de BSA, 

20 ng/l de poli-(dI-dC) como ADN competidor, 10 ng de sonda marcada y 1/10 del volumen 

final de IHF a distintas concentraciones.  

 Para los ensayos de retardo con AtzR, se prepararon reacciones en 20 l finales que 

contenían un tampón de unión diferente al anterior (Tris-acetato 35 mM (pH 7.9), acetato 

potásico 70 mM, acetato magnésico 2 mM, acetato amónico 20 mM, cloruro de cacio 1mM, 

DTT 1 mM y glicerol 5 % (v/v)), 250 g/ml de BSA, 100 g/l esperma de salmón como ADN 

competidor, 10 ng de sonda marcada y 1/10 del volumen final de AtzR a distintas 

concentraciones.  

 Todas las mezclas de reacción se incubaron 20 min a temperatura ambiente y después 

se les añadió 3 l de tampón de carga 6X (azul de bromofenol 0,05% (p/v), xylene cyanol 

0,05% (p/v), Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, glicerol 30% (pH 8)).  

 Los complejos ADN-proteína se resolvieron mediante electroforesis en gel nativo de 

acrilamida:bisacrilamida (29:1) al 8% (p/v) en el caso de IHF, y al 5% en el caso de AtzR; 

previamente precorrido, en tampón TBE 0,5x (Tris-ácido bórico 45 mM, EDTA 1 mM (pH 8,3)) 

a 4 ºC. Posteriormente los geles se procesaron y se analizaron tal y como se describe en el 

apartado de transcripción in vitro (apartado III.4). En todos los casos se realizaron al menos 

tres réplicas independientes de un experimento. Cuando fue posible se calculó la constante de 

disociación (Kd) como la concentración de proteína a la cual el 50% de ADN se encuentra 

unido a la proteína formando un complejo (Lane y col., 1994). 

 Cuando se realizaron ensayos de retardo en gel con dos proteínas simultáneamente, 

ensayos con NtrC y con AtzR, el tampón de unión que se utilizó fue el mismo que para los 

retardos simples con AtzR. El procedimiento a seguir fue el mismo que en los ensayos de 

retardo con una sola proteína, salvo que para la incubación de las muestras con dos proteínas, 

se incubó 20 minutos con una de ellas y a continuación se adicionó la otra y se incubó otros 20 

minutos. Estas reacciones ADN-proteína se resolvieron mediante electroforesis en gel nativo 

de acrilamida:bisacrilamida (29:1) al 6,5% (p/v). 
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 III.5.c Ensayo de protección frente a digestión por DNasa I (footprint) 

 Los ensayos de protección frente a digestión con DNAsa I se utilizaron para localizar in 

vitro las secuencias de las región promotora de PatzT a las que se une NtrC, IHF o AtzR. El 

marcaje de las sondas de ADN se realizó como se describe en III.5.a.  

 Para las reacciones de footprint se mezclaron 20 ng de sonda de ADN marcada con 

cantidades crecientes de NtrC, IHF o AtzR. Para las reacciones con NtrC e IHF se utilizó el 

tampón de unión (Tris-acetato 10 mM (pH 8), acetato potásico 100 mM, acetato magnésico 8 

mM, acetato amónico 27 mM, DTT 1 mM y glicerol 5 %) con 250 g/ml de BSA, 0,33 g/l de 

ADN de esperma de salmón como ADN competidor y cloruro de calcio 0,67 mM. Para las 

reacciones de footprint con AtzR se utilizó el tampón de unión (Tris-acetato 35 mM (pH 7.9), 

acetato potásico 70 mM, acetato magnésico 2 mM, acetato amónico 20 mM, cloruro de calcio 

1 mM, DTT 1 mM y glicerol 10 %) con 100 g/ml de ADN de esperma de salmón como ADN 

competidor 250 g/ml de BSA.  

 Todas las reacciones se incubaron 20 min a temperatura ambiente y a continuación se 

les añadió 1 l de una dilución determinada empíricamente de DNAsa I no recombinante 

(Invitrogen 50-375 U/l). Las reacciones se incubaron durante 30 s a temperatura ambiente y 

se pararon añadiendo 4 l de solución de parada preparada fresca (acetato sódico 1,5 M (pH 

5,2), EDTA 100 mM (pH 8), ADN de esperma de salmón 1 mg/ml y glucógeno 2,5 mg/ml). Las 

muestras se precipitaron añadiendo 46 l de etanol 96% (v/v) y se incubaron al menos 30 min 

a -20 ºC. Posteriormente las muestras se centrifugaron, lavaron y resuspendieron en 5 l de 

tampón de stop del kit de secuenciación (formamida 95% (v/v), EDTA 20 mM, azul de 

bromofenol 0,05% (p/v) y xylene cyanol 0,05% (p/v)). 

 Como marcador de tamaño se utilizaron las correspondientes reacciones de 

secuenciación con oligonucleótidos específicos de cada cadena (Tabla 05), para correrlas en 

paralelo junto a las reacciones de footprint. Para ello se utilizó el kit Sequenase 2.0 kit (USB) 

siguiendo las instrucciones de la casa comercial. Como molde se utilizaron 5 g del plásmido 

correspondiente en en cada caso (Tabla 04), mientras que de cada oligonucleótido se usaron 

0,5 pmoles por reacción. 

 Las muestras y las reacciones de secuenciación se desnaturalizaron incubándolas 

durante 5 min a 80 ºC. Se cargaron las reacciones de footprint y 2,5 l de cada reacción de 

secuenciación en un gel de secuenciación de TBE/acrilamida 6% (p/v)-urea 8 M previamente 

precorrido. El gel se corrió en TBE 1X y se procesó de la misma forma que se describe para 

las reacciones de primer extension (Apartado III.2.c). 
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 Cuando se realizaron ensayos de footprint con dos proteínas simultáneamente, 

ensayos con NtrC y con AtzR, el tampón de unión que se utilizó fue el mismo que para los 

ensayos de footprint con AtzR. El procedimiento a seguir fué el mismo que en los ensayos de 

footprint con una sola proteína, salvo que para la incubación de las muestras con dos 

proteínas, se incubó 20 minutos con una de ellas y a continuación se adicionó la otra y se 

incubó otros 20 minutos.  

 

Tabla 05. Oligonucleótidos empleados para reacciones de secuenciación de footprint. 

 Proteínas Oligos Cadena marcada Molde 

F
o

o
tp

ri
n

t NtrC o IHF secNtrCa codificante (+) 

pMPO805, pMPO822 
NtrC o IHF secNtrCb no codificante (-) 

AtzR secIHFa codificante (+) pMPO805, pMPO849, 

pMPO850 AtzR secNtrCb no codificante (-) 

 

 III.5.d Ensayo de permutación circular 

 El ensayo de permutación circular se realizó para conocer el doblez que provoca AtzR 

en el ADN cuando se une a éste. Está basado en el vector pBend2 descrito previamente por 

(Kim y col., 1989). El plásmido pMPO820 (Tabla 07) se digirió con las enzimas: MluI, BglII, 

NheI, SpeI, XhoI, DraI, EcoRV, PvuII, SmaI, StuI, NruI, SspI y BamHI. Como el sitio de 

clonación múltiple está duplicado a ambos lados del inserto, los productos de cada digestión 

tienen el mismo tamaño, lo que varía es la posición de los sitio de unión de AtzR con respecto 

al extremo de cada fragmento (Figura 26A). El ADN digerido se separó del resto de los 

productos de la digestión con el kit MSB Spin PCrapace (Invitek) y se llevarón a cabo las 

reacciones de unión tal y como se ha descrito para el ensayo de retardo con AtzR, utilizando 

una concentración fija de proteína de 350 nM y 1 μg de sonda de cada digestión. Estas 

reacciones ADN-proteína se resolvieron mediante electroforesis en gel nativo de 

acrilamida:bisacrilamida (29:1) al 5 % (p/v); previamente precorrido, en tampón TBE 0,5X (Tris-

ácido bórico 45 mM, EDTA 1 mM, pH 8,3) a 4 ºC. Después de la electroforesis, el gel se tiñó 

en una solución de bromuro de etidio 1 mg/L y las bandas de ADN se visualizaron en un 

transiluminador de radiación ultravioleta.  

 La movilidad relativa de los complejos ADN-proteína se calculó como la distancia de 

cada complejo hasta el pocillo del gel, normalizado por la distancia mayor a la que migra el 

complejo más rápido (Figura 26B). La distancia relativa obtenida de al menos tres 

experimentos independientes se represento frente a las coordenadas del centro de cada 
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fragmento de ADN y se ajustó a una curva polinomial de segundo grado. El centro del doblez 

corresponderá a la coordenada a la que existe la mínima distancia relativa de la curva 

representada (Figura 26C). El ángulo del doblez se calcula con la siguiente ecuación 

(Thomson y Landy, 1988): 

                 RLC= cos(α/2)     

 RLC: mínima movilidad relativa 

 α: ángulo del doblez 

 

Sitios de restricción Sitios de restricción 
A 

B C 

Inserto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C1 C2 C100 pb

d10 = dmax

d1 / dmax

d2 / dmax

C1  

C2  

C10  

RL  C(pb)  

RL  

RLC  

CC  dmax / dmax C(pb)  

d1      d2         d3          d4      d5      d6      d7      d8       d9     d10  

 

Figura 26. Esquema del análisis de permutación circular. A. Fragmentos obtenidos de la 

digestión con las enzimas cuyas dianas se encuentran por duplicado a ambos lados del inserto. B. 

Patrón de migración hipotética de un fragmento doblado de ADN sujeto a análisis de permutación 

circular y cálculo de los parámetros requeridos para la estimación del ángulo del doblez. La distancia 

entre cada fragmento con su respectivo pocillo del gen se designa como dn y dmax indicando la 

distancia del complejo más rápido. C. Curva que representa la movilidad relativa (RL) de los 

fragmentos de ADN con respecto a la coordenada del centro del doblez (Cc). RLC y Cc indican la 

movilidad relativa y la coordenada del centro del fragmento de ADN donde el centro del doblez 

coincide con el centro del fragmento. 
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Tabla 06. Estirpes bacterianas utilizadas durante la realización de este trabajo. 

Estirpes Características relevantes Referencia 

Escherichia coli  

DH5α f80 dlacZDM15(lacZYA-argF)U169 recA1 endA1 hsdR17 (rk
-
 

mk
+
) supE44 thi-1 gyrA relA1 

(Hanahan, 1983) 

ET8000 rbs lacZ::IS1 gyrA hutCk Ntr
+
 (MacNeil, 1981) 

ET8556 rbs lacZ::IS1 gyrA hutCk ntrC1488 (MacNeil y col., 
1982) 

KT5746 N5271 [galK ilv his ( cIts5857 N7N53 ΔBamΔHI)]/ 
pPLhimhimA-5. Ap

r
 

(Nash y col., 1987) 

NCM631 hsdS gal lDE3:lacI lacUV5:gen1(ARN lac-
Tn10 

(Govantes & 
Santero, 1996) 

SE1002 rbs lacZ::IS1 gyrA hutCk Ntr
+ 

Rif
r
 Sin publicar 

 

BTH101  F−cya99l alaD139 galE15 galK16 rpsL (StrR) hsdR2 mcrA1 
mcrB1  

Novagen 

Pseudomonas sp.  

ADP Silvestre, Atr
+ 

(Mandelbaum y 
col., 1995) 

MPO101 Derivado de Pseudomonas sp. ADP atzA, atzB, atzC. Atr
-
 Nas

- 
(Garcia-Gonzalez y 

col., 2003) 

Pseudomonas putida  

KT2440 mt-2 hsdR1(r
-
 m

+
) (Bagdasarian y col., 

1981) 

KT2440-IHF3 mt-2 hsdR1(r
-
 m

+
) ΔihfA::Km (Marques y col., 

1998) 

KT2442 mt-2 hsdR1(r
-
 m

+
) Rif

r
 (Franklin y col., 

1981) 

MPO201 mt-2 hsdR1(r
-
 m

+
) Rif

r 
ΔntrC::Tc (Garcia-Gonzalez y 

col., 2005) 

MPO217 

 

mt-2 hsdR1(r
-
 m

+
) Cm

r
 Rif

r 
ΔglnK::Km (Garcia-Gonzalez y 

col., 2005) 

MPO425 [miniTn7(ΨPA1/03/04-gfpmut3::Gm
R
)]::glmS  Cristina Amador, 

sin publicar 

MPO107 MPO425/pADP-1 Esta tesis 

MPO108 MPO425/pADP-1 con una deleción de atzA Esta tesis 
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Tabla 07. Plásmidos utilizados durante la realización de este trabajo. 

Plásmido Descripción Referencia 

pBluescriptII 

SK(+) 

Vector de clonación. ColE1,lacZ
´
, Ap

r
 Stratagene 

pBBR1MCS-3 Vector de amplio espectro.Tra
- 
Mob

+
. Tc

r 
(Kovach y col., 

1995) 

pBBR1MCS-4 Vector de amplio espectro.Tra
- 
Mob

+
. Ap

r
/Cb

r 
(Kovach y col., 

1995) 

pIZ227 Plásmido derivado de pLysE (Studier & Moffatt, 1986; Kleiner y col., 
1988) que lleva el represor laqI

q
 de pMM40 (Kleiner, 1988 #306). 

Cm
r 

(Govantes & 
Santero, 1996) 

pJB861 Vector de expresión de amplio rango de hospedador. Suministra el 
promotor inducible Pm y su regulador XylS. Mob

+
. IncP. Km

r 
(Blatny y col., 

1997) 

pKT25 Codifica el fragmento T25 (correspondiente a los primeros 224 
aminoácidos de CyaA) expresado bajo Plac. Es un derivado  del 
plásmido pSU40, de bajo número de copias. Km

r  

El sitio de clonación múltiple (MCS) se inserta en el extremo 3´ de 
T25 para

 
permitir la construcción de fusiones en el extremo C-

terminal del polipéptido T25.
 

Novagen 

pKT25ZIP Derivado de pKT25 que lleva la leucina de GCN4 fusionada al 
fragmento T25 (insertado dentro del sitio KpnI de pKT25). 

Novagen 

pMPO103 Usando como ADN total de Pseudomonas sp. ADP y los 
oligonuceótidos AtzD1 y AtzD2 se amplificó por PCR un fragmento 
de 1,5 kb que contiene parte de atzS, atzR completo, la región 
intergénica atzR- atzD y 48 pb desde el inicio de la traducción de 
atzD. Este inserto, cortado con StyI y BamHI se clonó en 
pBluescript II SK (+) entre las dianas EcoRV y BamHI. Ap

r
 

(Garcia-Gonzalez 
y col., 2005) 

pMPO109 Contiene atzR completo, con su propio promotor, procedente de 
pMPO103 cortado con XhoI y SacI clonado en pKT230 entre las 
dianas EcoRI y SacI. Mob

+
. IncQ. Km

r 

(Garcia-Gonzalez, 
y col., 2005) 

pMPO135 Derivado de pET23b para superproducir AtzR-His6. Fragmento de 
pMPO134 NdeI-XhoI clonado en las mismas dianas de pET23b. Ap

r
  

(Porrua y col., 
2007) 

pMPO216 Fragmento de pADP-1 de 8Kb que contiene atzT, atzS, atzR y el 
operón atzDEF clonado en pBlescript II SK(+). Ap

r 
Esta tesis 

pMPO220 Fragmento de pADP-1 de 10 Kb que contiene atzR, atzS, atzT, 
atzU, atzV, atzW, orf93 y orf92 clonado en pBlescript II SK(+). Ap

r 
Vicente García, 

sin publicar 

pMPO221 Fragmento de pADP-1 de 8 Kb que contiene atzT, atzS, atzR y el 
operon atzDEF clonado en pBBR1MCS-3. Tc

r 
Vicente García, 

sin publicar 

pMPO234 Vector de amplio espectro para fusiones transcripcionales trp-lacZ, 
basado en pBBR1MCS-4. Mob

+ 
Ap

r 
(Garcia-Gonzalez 

y col., 2005) 

pMPO310 Vector derivado de pACYC184 para expresar NtrC
D55E, S161F

 de P. (Hervas y col., 
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putida desde el promotor PlacUV5. Cm
r 

2009) 

pMPO805 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia entre las posiciones -218 a +319. Ap

r     1 
Esta tesis 

pMPO806 Fusión transcripcional de PatzR-atzS-lacZ en pMPO234. Ap
r
 Esta tesis 

pMPO807 Fusión transcripcional de atzR (sin promotor) y atzS-lacZ en 
pMPO234. Ap

r
  

Esta tesis 

pMPO810 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia entre las posiciones -150 a +319. Ap

r     1 
Esta tesis 

pMPO811 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia entre las posiciones -123 a +319. Ap

r     1 
Esta tesis 

pMPO813 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia entre las posiciones -103 a +319. Ap

r     1 
Esta tesis 

pMPO814 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia entre las posiciones -76 a +319. Ap

r     1 
Esta tesis 

pMPO815 Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada AtzR-L. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO816 Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada AtzR-R. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO817 

 

Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene una 
mutación en sitio de unión del promotor σ

54
. Ap

r 
 

Esta tesis 

pMPO818 

 

Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada NtrC1-L. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO819 Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada NtrC1-R. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO820 

 

Plásmido derivado del vector pBend2 para ensayos de permutación 
circular del sitio de unión de AtzR. El fragmento se amplificó por 
PCR con los oligonucleótidos BendG1-SalI y BendG2-SalI y se 
clonó en el plásmido pBend2 entre las  mismas dianas. Ap

r
. 

Esta tesis 

pMPO821 Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada AtzR-LR. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO822 Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada NtrC1-LR. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO825 Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada NtrC2-L. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO826 Fusión transcripcional atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia mutada NtrC1-LR+NtrC2-L. Ap

r 
Esta tesis 

pMPO829 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la 
secuencia entre las posiciones -218 a +4. Ap

r     1
 

Esta tesis 

pMPO830 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene la Esta tesis 
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secuencia entre las posiciones -123 a +4. Ap
r     1

 

pMPO831 Plásmido para los experimentos de transcripción in vitro con PatzT. 
Fragmento procedente de pMPO805 cortado con EcoRI-BamHI 
clonado en el vector pTE103 entre las mismas dianas. Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO842 Contiene un fragmento procedente de pMPO811 cortado con 
EcoRI-BamHI clonado en pTE103 entre las mismas dianas, para 
ensayos de transcripción in vitro, . Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO843 Contiene un fragmento procedente de pMPO829 cortado con 
EcoRI-BamHI clonado en pTE103 entre las mismas dianas, para 
ensayos de transcripción in vitro. Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO844 Contiene un fragmento procedente de pMPO830 cortado con 
EcoRI-BamHI clonado en pTE103  entre las mismas dianas, para 
ensayos de transcripción in vitro. Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO849 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene una 
inserción de 5 pb entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Ap

r
    

Esta tesis 

pMPO850 Fusión transcripcional de atzS:lacZ en pMPO234 que contiene una 
inserción de 6 pb entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO851 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 que contiene una 
inserción de 10pb entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Ap

r
 

Esta tesis 

 

pMPO853 Contiene un fragmento procedente de pMPO849 cortado con 
EcoRI-BamHI y clonado en pTE103  entre las mismas dianas, para 
ensayos de transcripción in vitro. Ap

r 

Esta tesis 

pMPO854 Contiene un fragmento procedente de pMPO850 cortado con 
EcoRI-BamHI y clonado en pTE103, entre las mismas dianas, para 
ensayos de transcripción in vitro. Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO855 Contiene un fragmento procedente de pMPO851 cortado con 
EcoRI-BamHI y clonado en pTE103 entre las mismas dianas, para 
ensayos de transcripción in vitro. Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO858 Contiene ntrc constitutivo procedente de pMPO310 obtenido por 
PCR con los oligonucleótidos THntrCpKT25PstIfwd-
THntrCpKT25BamHIrev. El fragmento fue digerido con PstI y 
BamHI y clonado en pKT25 entre las mismas dianas. La clonación 
genera una fusión del fragmento T25 de la adenilato ciclasa con el 
extremo amino de NtrC para el estudio de la interacción por 
BACTH. Km

r
  

Esta tesis 

pMPO859 Contiene ntrC constitutivo procedente de pMPO310 obtenido por 
PCR con los oligonucleótidos THntrCpUT18CPstIfwd-
THntrCpUT18CEcorIrev. El fragmento fue digerido con PstI y EcoRI 
y clonado en pUT18C entre las mismas dianas. La clonación 
genera una fusión del fragmento T18 de la adenilato ciclasa con el 
extremo amino de NtrC para el estudio de la interacción por 
BACTH. Ap

r
  

Esta tesis 

pMPO863 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 con una inserción 
de 21 pb entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Se hibridaron los 
oligonucleótidos NtrC+21AtzRfwd y NtrC+21AtzRrev y se clonaron 
en pMPO849 digerido con BglII, diana que se le había incorporado 

Esta tesis 
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en los oligonucleótidos. Ap
r
 

pMPO864 Fusión transcripcional de atzS-lacZ en pMPO234 con una inserción 
de 32 pb entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Se hibridaron los 
oligonucleótidos NtrC+32AtzRfwd y NtrC+32AtzRrev y se clonaron 
en pMPO849 digerido con BglII, diana que se le había incorporado 
en los oligonucleótidos. Ap

r
  

Esta tesis 

pMPO870 Contiene atzR procedente de pMPO103 obtenido por PCR con los 
oligonucleótidos AtzRpKT25FwdPstI- AtzRRevKpnI. El fragmento 
fue digerido con PstI y KpnI  y clonado en pKT25 entre las mismas 
dianas. La clonación genera una fusión del fragmento T25 de la 
adenilato ciclasa con el extremo amino de AtzR para estudio de 
interacción por BACTH. Km

r
 

Esta tesis 

pMPO872 Contiene atzR procedente de pMPO103 obtenido por PCR con los 
oligonucleótidos AtzRpUT18CFwdPstI- AtzRRevKpnI . El fragmento 
fue digerido con PstI y KpnI y clonado en pUT18C entre las mismas 
dianas. La clonación genera una fusión del fragmento T18 de la 
adenilato ciclasa con el extremo amino de AtzR para estudio de 
interacción por BACTH. Ap

r
 

Esta tesis 

pMPO880 Fragmento de pMPO220 cortado con ScaI (5,3Kb) que contiene 
atzT, atzU, atzV, atzW clonado en EcoRV de pJB861. Km

r
 

Esta tesis 

pMPO881 Fragmento de pMPO103 cortado con NaeI  y sustituido por un 
fragmento procendente de pMPO817 amplificado por PCR con los 
oligonucleótidos fpNtrC1-mut98NaeIBamHI cortado con NaeI. Ap

r 

Esta tesis 

pMPO882 Fusión transcripcional PatzR-atzR-atzS-lacZ en pMPO234 que 
contiene PatzT con el motivo de unión de la polimerasa σ

54
 mutado. 

Ap
r
  

Esta tesis 

pMPO883 Fusión transcripcional atzR-atzS-lacZ (sin promotor) en pMPO234 
que contiene PatzT con el motivo de unión de la polimerasa σ

54 

mutado. Ap
r
 

Esta tesis 

pRK2013 Plásmido auxiliar en conjugaciones. Replicón ColE1. Tra
+
, Km

r
 (Figurski & 

Helinski, 1979) 

pTE103 Vector para transcripción in vitro derivado de pUC8. Ap
r
 (Elliott & 

Geiduschek, 
1984) 

pUC19 Vector de clonación de alto número de copia. ColE1, lacZ’, Ap
r
 New England 

Biolabs, Inc 

pUT18C Derivado de pUC19. Codifica el fragmento T18 (aminoácidos 225 a 
399 de CyaA) expresado bajo Plac.  

El sitio de clonación múltiple (MCS) se inserta en el extremo 3´ de 
T18 para

 
permitir la construcción de fusiones en el marco en el 

extremo C-terminal de T18 

Novagen 

pUT18CZIP Derivado de pUT18C que lleva la leucina de GCN4 fusionada a T18 
(insertado entre la KpnI y el sitio EcoRI de pUT18C). 

Novagen 

1. Coordenadas relativas al inicio de transcripción del gen atzT.  
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Tabla 08. Oligonucleótidos utilizados durante a realización de este trabajo. 

Nombre Secuencia (de 5´a 3´) Diana 

del-ABS 
 

TATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGG pMPO200 

del-RBS 
 

TTGAATGGGCAAATATTATACGCAA pMPO200 

fwd-lacZ 
 

GTTTTCCCAGTCACGAC 
Secuencia codificante de 

lacZ  

R-SalI 
 

GGGATGTCGACCAAGGCGATT pMPO200 

mut1-fwd 
 

TTGAATCACACCGGCAACGAAACGGCACCGG Región promotora PatzT 

mut10-rev 
 

ACGTGACATCATATGTAAGGTGCGTGTGGC Región promotora PatzT 

mut2-rev 
 

CCGGTGCCGTTTCGTTGCCGGTGTGATTCAA Región promotora PatzT 

mut5-fwd 
 

CCTTGTTATAAAAGAGCGGGCCAGCCTCAAC Región promotora PatzT 

mut6-rev 
 

GTTGAGGCTGGCCCGCTCTTTTATAACAAGG Región promotora PatzT 

mut7-fwd 
 

GCCACACGAATATTACTGGTGATGTCACGT Región promotora PatzT 

mut8-rev 
 

ACGTGACATCACCAGTAATATTCGTGTGGC Región promotora PatzT 

mut9-fwd 
 

GCCACACGCACCTTACATATGATGTCACGT Región promotora PatzT 

ext1-rev 
 

TGGTCGCATTGCGTGAGAGG Región promotora PatzT 

BendG1 
 

ACCCACGTCGACAGTGACATCACCAGT Región promotora PatzT 

BendG2 
 

TTAAATGTCGACTTAGCAAAGAGCGGGC Región promotora PatzT 

BendP2 
 

AACCTGGTCGACGAACACATAAAAAAGG Región promotora PatzT 

secNtrCa 
 

TGACCGAACACATAAAAAAGG Región promotora PatzT 

fpNtrC1 
 

TTACAAGTCGACTTATGAGCTTGATATC  Región promotora PatzT 

fpNtrC2 
 

TATCGTTATGAAAGGCACTGCGTT Región promotora PatzT 

secNtrCb 
 

TCAAATTATGAGCTTGATATC Región promotora PatzT 

fpIHF1 
 

ATCATGCCGTTTGTGATGGC Región promotora PatzT 

fpIHF2 
 

AAGGCGGTCGACTCGGATGCAATCTTT Región promotora PatzT 

secIHFa 
 

GGCGATCGGATGCAATCTTT Región promotora PatzT 

fpIHF3 
 

ACCCACGTCGACACGTGACATCACCAG  Región promotora PatzT 

fpIHF4 
 

AGACAGGCGGTGCGGACGGT Región promotora PatzT 

secIHFb 
 

ATGCAACGTGACATCACCAG Región promotora PatzT 

2mutAtzR1 
 

GCAACGTTTCGTTGCCGGTGTGATT Región promotora PatzT 

2mutAtzR2 
 

AATCACACCGGCAACGAAACGTTGC Región promotora PatzT 
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2mutNtrC 
 

ACGTGACATCATATGTAATATTCGTGTGGC Región promotora PatzT 

2mutNtrC2 
 

GCCACACGAATATTACATATGATGTCACGT Región promotora PatzT  

mutIHFa 
 

CACCGGTGTGATTCAGGGCACCTTTTTTATGTGT Región promotora PatzT 

mutIHFb 
 

ACACATAAAAAAGGTGCCCTGAATCACACCGGTG Región promotora PatzT 

mutIHFc 
 

TGATTCAAAAAACCTGGGCTATGTGTTCGGTCAA Región promotora PatzT 

mutIHFd 
 

TTGTCCGAACACATAGCCCAGGTTTTTTGAATCA Región promotora PatzT 

3mutNtrC 
 

ATTTCCCTGCATATTTTTGAGATCC Región promotora PatzT 

3mutNtrC2 
 

GGATCTCAAAAATAAGCAGGGAAAT Región promotora PatzT 

ret1 
 

ATTCGTCGCCGGCAAG Región promotora PatzT 

ret3 
 

ATGCAATCGATAAATG  Región promotora PatzT 

ret2 
 

ATGCAATCTTTAAATG Región promotora PatzT 

secpBend2 
 

GTATCACGAGGCCCTTTCGT pBend2 

orf98-0 
 

ACACGGCATAGGCTT Región promotora PatzT 

orf98-2 
 

GGGAATTCTGGCATTTCCCTGCAC Región promotora PatzT 

orf98-3 
 

TTGAATTCCCGGTGCCGTTTCGGC Región promotora PatzT 

orf98-5 
 

CGGAATTCGTGTGATTCAAAAAAC Región promotora PatzT 

orf98-6 
 

TTGAATTCTTCGGTCAACAGGTTC Región promotora PatzT 

PEX98-2 
 

GACGGTCGTCTTGGACTTCATGCGGGTTC Región promotora PatzT 

orf98-97a 
 

GACCGCAGTCGAGATCAACG 
Región intergénica  

atzS-atzT 

orf98-97b 
 

GTTCTTCTCCATCGCCAGGC 
Región intergénica  

atzS-atzT 

orf97-96a 
 

CGCCGCCAAACTGTTCGAGG 
Región intergénica  

atzT-atzU 

orf97-96b 
 

GTTCTCGCCCAGCACCGCAT 
Región intergénica  

atzT-atzU 

orf96-95a 
 

TGCTGATCCGCCAGGCGATC 
Región intergénica  

atzU-atzV 

orf96-95b 
 

GTACAGGCTGGTGCACGGCT 
Región intergénica  

atzU-atzV 

orf95-94a 
 

ATCATCGTGGCCTACGTCGG 
Región intergénica  

atzV-atzW 

orf95-94b 
 

TGTGCAGCGTGGTCGAGAAG 
Región intergénica  

atzV-atzW 

orf95-94c 
 

CCTGCTGCTGTTCTACCTGC 
Región intergénica  

atzV-atzW 

orf95-94d 
 

GTCCGAGGAAGGCCGACAGG 
Región intergénica  

atzV-atzW 

f27 
 

AGAGTTTGATCMTGGCTAG (Hugenholtz, 1998 #293) 

r519 
 

GWATTACCGCGGCKGCTG (Hugenholtz, 1998 #293) 
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Porf98XS 
 

GCGATCGGATCCAACCTTTAAATGCCTTG Región promotora PatzT 

fpNtrC3 
 

GAATTCGTCGACGGCAAGCTCGCTGATACG  Región promotora PatzT 

secNtrCc 
 

TCGCCGGCAAGCTCGCTGATACG Región promotora PatzT 

NtrC+5AtzRfwd 
 

CACCATTTTGAGATCTACGACGGTGCCGTTTCGGC  Región promotora PatzT 

NtrC+5AtzRrev 
 

GCCGAAACGGCACCGTCGTAGATCTCAAAATGGTG Región promotora PatzT 

NtrC+6BAtzRfwd 
 

CACCATTTTGAGATCTACGATCGGTGCCGTTTCGG
C  

Región promotora PatzT 

NtrC+6BAtzRrev 
 

GCCGAAACGGCACCGATCGTAGATCTCAAAATGGT
G 

Región promotora PatzT 

NtrC+10BAtzRfwd 
 

CACCATTTTGAGATCTACGATCGATCGGTGCCGTTT
CGGC  

Región promotora PatzT 

NtrC+10BAtzRrev 
 

GCCGAAACGGCACCGATCGATCGTAGATCTCAAAA
TGGTG 

Región promotora PatzT 

THntrCpKT25PstIfwd 
 

GTCGCTGCAGGGATGAGCCGAAGTGAAACCGT  pMPO310 

THntrCpKT25BamHIrev 
 

CGACGGATCCGTGGTCATCACCTTCCTCATC  pMPO310 

THntrCpUT18CPstIfwd 
 

GTCGCTGCAGGATGAGCCGAAGTGAAACCGT pMPO310 

THntrCpUT18CEcoRIrev 
 

CGACGAATTCGTGGTCATCACCTTCCTCATC pMPO310 

AtzRpKT25fwdPstI 
 

CTTCCTGCAGGGATGCAACATTTACGCTTTCT pMPO135 

AtzRpUT18CfwdPstI 
 

TTCGCTGCAGGATGCAACATTTACGCTTTCT pMPO135 

AtzRrevKpnI 
 

ACTGGGTACCTCACGTTGCATTGTGGGTCG pMPO135 

NtrC+21AtzRfwd 
 

GATCCTGGATATCACT Región promotora PatzT 

NtrC+21AtzRrev 
 

GATCAGTGATATCCAG Región promotora PatzT 

NtrC+32AtzRfwd 
 

GATCCTGGATATCACTGTATGGCGATG Región promotora PatzT 

NtrC+32AtzRrev 
 

GATCCATCGCCATACAGTGATATCCAG Región promotora PatzT 

orf98codifrev 
 

GTTCCTTGGCTTATCG  atzS 

atzD-Ea 
 

CGGTCGCGCCGATGGTTGCG 
Región intergénica  

atzD-atzE 

atzD-Eb 
 

CATGGCATGGTGTATGTGTC 
Región intergénica  

atzD-atzE 

atzE-Fa 
 

CATAGGCAGCCTGATAGGAA 
región intergénica  

atzE-atzF 

atzE-Fb 
 

CGGCGCCCTGGAACGAATCT 
Región intergénica  

atzE-atzF 

atzA1 
 

CCATGTGAACCAGATCCT atzA 

atzA2 
 

TGAAGCGTCCACATTACC atzA 

atzB1 
 

TCACCGGGGATGTCGCGGGC atzB 

atzB2 
 

CTCTCCCGCATGGCATCGGG atzB 

atzC1 
 

GCTCACATGCAGGTACTCCA atzC 
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atzC2 
 

GTACCATATCACCGTTTGCCA atzC 
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CAPITULO I: ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL 

DE LOS GENES atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW. 

 

 Como primer paso en la caracterización de los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y 

atzW, en este capítulo se muestra la organización de la región atzRSTUVW como un operón 

transcrito desde el promotor PatzR, situado por delante del mismo. Asímismo, se demuestra la 

existencia de un promotor interno, PatzT, situado dentro de la secuencia codificante de atzS, 

responsable de la mayor parte de la transcripción de los cuatro genes distales del operón. 

Finalmente, se demuestra la corregulación de ambos promotores en respuesta a condiciones 

de limitación de nitrógeno y a la proteína AtzR, que los regula negativamente. 

 

I.1. Los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW forman un operón. 

I.1.a. Los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW son cotranscritos en 

Pseudomonas sp. ADP.  

 Los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW se localizan adyacentes y en la misma 

orientación en la región comprendida entre las posiciones 94928 y 100853 del plásmido 

catabólico pADP-1 (Figura 27) (Martinez y col., 2001). Las regiones intergénicas entre atzR, 

atzS, atzT, atzU, atzV y atzW son muy cortas, de 50 pb entre atzR y atzS, 38 pb entre atzS y 

atzT y 6 pb entre atzT y atzU, o inexistentes en los casos de los pares atzU-atzV y atzV-atzW 

cuyas secuencias codificantes solapan 14 y 11 pb, respectivamente. Esto hace suponer que se 

encuentren formando un operón en el plásmido pADP-1 de Pseudomonas sp. ADP. 

 

 

Figura 27:  Localización de los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW en el plásmido pADP-

1 de Pseudomonas sp. ADP. La escala indica las coordenadas en el plásmido pADP-1 según 

(Martinez y col., 2001).  

 

 Para demostrar si existe una continuidad en la transcripción a lo largo de estos seis 

genes, se llevaron a cabo ensayos de RT-PCR con oligonucleótidos que flanquean a cada una 

de las regiones intergénicas y usando como molde ARN total de Pseudomonas sp. ADP  
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extraído en condiciones de exceso de nitrógeno (utilizando amonio como fuente de nitrógeno), 

de limitación de nitrógeno (utilizando serina como fuente de nitrógeno) y en condiciones de 

inducción para la proteína reguladora AtzR, producto de atzR (utilizando ácido cianúrico como 

única fuente de nitrógeno). Un inconveniente en este abordaje es que el plásmido pADP-1 es 

inestable y se pierde con mucha facilidad sin selección (de Souza y col., 1998b; Garcia-

Gonzalez y col., 2003). Con el fin de evitar esto, se partió de un cultivo de Pseudomonas sp. 

ADP creciendo en medio mínimo con amonio como fuente de nitrógeno hasta fase exponencial 

media, se recogieron las células y se lavaron extensamente para eliminar cualquier traza de 

nitrógeno. Seguidamente el cultivo se dividió en tres nuevos cultivos con las distintas fuentes 

de nitrógeno y se incubaron dos horas más. En esas dos horas sucede como máximo una 

división celular, lo cual minimiza la posible pérdida del plásmido pADP-1 en este periodo. Para 

comprobar la frecuencia de pérdida de pADP-1 durante los preinóculos, se sembraron 

diluciones de los mismos en cajas de medio mínimo con amonio y posteriormente se replicaron 

en cruces con palillos 100 colonias a cajas de medio mínimo con atrazina cristalizada. Aquellas 

cruces que mantenían la capacidad de degradación del herbicida (y por tanto la integridad del 

plásmido) presentaron crecimiento y un halo claro, indicativo de la solubilización de la atrazina 

cristalizada en el medio de cultivo. En estos ensayos, la frecuencia de pérdida del plásmido en 

los preinóculos osciló entre un 30 y un 70%. 

 Los resultados de la RT-PCR muestran que existe amplificación en cada una de las 

cinco regiones intergénicas (Figura 28), lo que sugiere que los seis genes atzR, atzS, atzT, 

atzU, atzV y atzW forman una única unidad transcripcional. Por otra parte, la intensidad de la 

bandas amplificadas por PCR en la región intergénica atzR-atzS parece ser la misma en los 

tres medios, lo que sugiere que el ensayo de RT-PCR no es lo suficientemente sensible para 

detectar los niveles bajos de regulación por nitrógeno del promotor PatzR, en condiciones en 

las que AtzR se encuentra reprimiendo su propia síntesis (Porrua y col., 2009). Sin embargo, 

en el resto de regiones intergénicas la intensidad de las bandas es mayor en las fuentes pobres 

de nitrógeno para Pseudomonas sp. ADP (Garcia-Gonzalez y col., 2005; Porrua y col., 2007), 

como son la serina y el ácido cianúrico y menor en la fuente rica de nitrógeno, amonio. Este 

cambio en el patrón de regulación sugiere la existencia de un promotor interno aguas abajo de 

atzR y por delante de atzS. Este promotor podría estar regulado por la disponibilidad de 

nitrógeno y no parece responder específicamente a la presencia del inductor de AtzR, el ácido 

cianúrico (Porrua y col., 2007). 
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Figura 28. Análisis por RT-PCR de la transcripción en las regiones intergénicas de 

atzRSTUVW. A. Esquema de la disposición los genes atzRSTUVW  en el plásmido pADP-1. B. 

Productos de la amplificación usando como molde ADNc obtenido a partir de ARN de la estirpe 

Pseudomonas sp. ADP crecida en amonio, serina o ácido cianúrico como la única fuente de 

nitrógeno y oligunucleótiodos que flanquean cada región intergénica. Como control positivo en la 

última fila se muestran las amplificaciones obtenidas con ADNc de cada una de las condiciones 

ensayadas.y oligonucleótidos específicos del ARNr 16S. C. Controles positivos y negativos del 

experimento. El signo (-) se refiere a las reacciones de RT-PCR llevadas a cabo en ausencia de 

ARN. Los carriles de ADN muestran el control positivo de amplificación usando ADN del plásmido 

pMPO220, que tiene clonado los genes atzRSTUVW, como molde para la reacción de PCR. Se 

muestra una imagen representativa de al menos tres repeticiones utilizando preparaciones de ARN 

independientes para el conjunto de cebadores. 

 

I.2. Organización transcripcional del operón atzRSTUVW. 

 I.2.a. Análisis de deleciones del operón atzRSTUVW. 

 Para conocer la organización transcripcional del operón atzRSTUVW y con el fin de 

determinar la posible existencia de un promotor interno en la región intergénica atzR-atzS, se 

realizó un análisis de deleciones de la región comprendida entre atzR y atzS. Para ello se 

construyó una serie de fusiones transcripcionales atzS-lacZ. Estas construcciones contienen 
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fragmentos con distintas longitudes de secuencia fusionados a lacZ a la altura de la diana 

BamHI en la posición +400 relativa al codón de inicio de atzS en un vector de amplio espectro, 

pMPO234 (Figura 29A). El inserto en el plásmido pMPO806 contiene la región promotora de 

PatzR, atzR completo, 50 pb de la región intergénica atzR-atzS y 146 codones de la región 

codificante de atzS. El plásmido pMPO807 es idéntico al anterior pero carece de la región 

promotora de atzR. Finalmente, el plásmido pMPO805 solo contiene las últimas 48 pb de atzR 

y la región intergénica atzR-atzS. Estas tres construcciones se transfirieron por conjugación 

triparental a P. putida KT2442. Esta bacteria se ha utilizado como organismo modelo en 

nuestros estudios, dado que Pseudomonas sp. ADP no permite la realización de 

manipulaciones genéticas (Garcia-Gonzalez y col., 2005; Porrua y col., 2007). Una vez las 

construcciones estuvieron en P. putida KT2442 se realizaron ensayos de expresión en 

respuesta a la disponibilidad de nitrógeno midiendo la actividad β-galactosidasa (Figura 29B). 

 

A 

pMPO806 

pMPO807 

pMPO805 

atzR atzS-lacZ 

B 

 

Figura 29. Expresión de las fusiones atzS-lacZ con deleciones en atzR. A. Esquema de la 

región atzRS fusionada a lacZ. Las barras negras por debajo de los genes indican la extensión de 

los fragmentos presentes en cada una de las construcciones. B. Actividad β-galactosidasa de las 

fusiones transcripcionales atzS-lacZ en P. putida KT2442. Las barras representan los promedios y 

las desviaciones estándar de al menos tres ensayos independientes. 

 

 La expresión de las tres fusiones atzS-lacZ fue baja en condiciones de exceso de 

nitrógeno y sin embargo, en condiciones de limitación de nitrógeno la expresión aumentó 17 
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veces en el plásmido pMPO806, y 106 y 134 veces, respectivamente, en las construcciones 

que no contenían el promotor PatzR, pMPO807 y pMPO805. Estos resultados indican que en 

las 538 pb que contiene el plásmido pMPO805 existe una actividad promotora fuerte y que 

además es inducida en condiciones de limitación de nitrógeno. El incremento de actividad β-

galactosidasa en pMPO807 y pMPO805 con respecto a la de pMPO806 correlaciona con la 

ausencia de AtzR en estas construcciones, lo que sugiere que esta actividad promotora podría 

estar sujeta a control negativo por parte de AtzR. Para comprobar si realmente es AtzR la 

responsable de este fenómeno, se transfirió a P. putida KT2442 con los plásmidos pMPO807 y 

pMPO805, el plásmido pMPO109, que contiene el gen atzR transcrito desde su propio 

promotor (Garcia-Gonzalez y col., 2005). En condiciones de limitación de nitrógeno, la 

expresión se vio reducida unas 4 o 5 veces en presencia de pMPO109 en ambas 

construcciones, alcanzando valores de actividad muy parecidos a los observados en 

pMPO806; este resultado confirma que AtzR ejerce regulación negativa sobre el sistema. Esta 

serie de ensayos se realizó además con cultivos a los que se había añadido ácido cianúrico a 

una concentración final de 100 μM. El ácido cianúrico no puede ser metabolizado por P. putida 

KT2442, pero es utilizado como inductor de la actividad de AtzR (Garcia-Gonzalez y col., 2005; 

Porrua y col., 2007). Sin embargo, no se observó ningún efecto del ácido cianúrico sobre la 

expresión de las fusiones atzS-lacZ, lo que indica que el ácido cianúrico no ejerce ninguna 

influencia en la regulación del operón atzRSTUVW (datos no mostrados). 

 

I.2.b. Identificación del extremo 5' del transcrito interno del operón 

atzRSTUVW.  

 Con el objetivo de localizar el extremo 5´ del transcrito interno en el operón atzRSTUVW 

se realizaron ensayos de primer extension. Para ello se diseñó un oligonucleótido (PEX98-2) 

que hibrida en la posición +170 con respecto al codón de inicio de atzS y se utilizó ARN 

procedente de Pseudomonas sp. ADP y P. putida KT2442 con el plásmido pMPO805, 

cultivadas en las mismas condiciones que en los experimentos anteriores . La reacción de 

retrotranscripción generó las dos mismas bandas en Pseudomonas sp. ADP y en P. putida 

KT2442 con el plásmido pMPO805, lo que indica que la especificidad de la iniciación de la 

transcripción es similar en ambos organismos (Figura 30). Estas bandas no se localizan en la 

secuencia intergénica atzR-atzS, sino que corresponden a dos residuos de adenina presentes 

en la secuencia codificante de atzS, en las posiciones +117 y +118. Además la intensidad de 

las bandas es diferente en los distintos medios, siendo baja en amonio y más alta en serina y 

ácido cianúrico, de acuerdo con el patrón de regulación que ya se había observado en los 

ensayos de RT-PCR y los ensayos de actividad β-galactosidasa. Asimismo, en este ensayo se 

comprobó el efecto de AtzR sobre los niveles del transcrito interno; para ello los experimentos 
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se realizaron con ARN de P. putida KT2442 con el plásmido pMPO805 y el plásmido pMPO109 

(Figura 30A). Se observó que la intensidad de las bandas disminuyó en presencia de AtzR 

reafirmando la idea de que AtzR es un regulador negativo del sistema. Estos resultados 

confirman la existencia de un transcrito interno en el operón atzRSTUVW, cuyo inicio de 

transcripción corresponde a dos residuos de adenina localizados en la secuencia codificante de 

atzS, lo que sugiere por tanto la existencia de un promotor interno responsable de la 

transcripción de los genes atzT, atzU, atzV y atzW, que además estaría inducido en respuesta 

a la limitación de nitrógeno y regulado negativamente por AtzR. 

 

P. ADP 

G A C NH CN SE T NH SE NH SE G A C T 

KT2442/
pMPO805 

KT2442/ 
pMPO805+ 

pMPO109 
Pseudomonas 

sp. ADP 

C 

A 

T 
T 

T 

A 

A 

A 
G 

A 

T 

A B 

 

 

Figura 30. Identificación del extremo 5´ del transcrito de atzS. Ensayo de primer extension 

realizado a partir de ARN total de P.putida KT2442 con el plásmido pMPO805 (A), o de 

Pseudomonas sp. ADP (B), obtenido de cultivos crecidos en amonio (NH), serina (SE) o ácido 

cianúrico (CN) como única fuente de nitrógeno. Una escalera de secuenciación, indicada como G, A, 

T, C se muestra junto con las reacciones de primer extension. La secuencia alrededor del sitio de 

inicio de la transcripción se indica entre corchetes y los nucleótidos iniciadores se muestran en 

negrita. 
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I.2.c. Identificación de un posible promotor dependiente de 54 en la 

secuencia codificante de atzS. 

 Para averiguar la localización exacta del promotor interno a atzS se realizó un análisis 

pormenorizado de la secuencia localizada justo por delante de los extremos 5' mapeados. 

Entre las posiciones -28 y -14 respecto al inicio de la transcripción, se localizó la secuencia 

TGGCCCGCTCTTTGC, que presenta una alta similitud con el consenso TGGCAC-N5-TTGC, 

propuesto para promotores dependientes de σ54 (Barrios y col., 1999) (están subrayadas las 

posiciones conservadas) (Figura 31). Este posible nuevo promotor fue denominado PatzT. Y 

partir de ahora la fusiones a este promotor seran nombradas como PatzT-lacZ. 

 

GAATTCGTCGCCGGCAAGCTCGCTGATACGACCCACAATGCAACGTGACATCACCAGTAAGGTGCGTGTG

GCATTTCCCTGCACCATTTTGAGATCCGGTGCCGTTTCGGCACCGGTGTGATTCAAAAAACCTTTTTTATGT

GTTCGGTCAACAGGTTCTATTGCTTCGCTTATCGGCTTTGTTGAGGCTGGCCCGCTCTTTGCTAACAAGCA

TTTAAAGATTGCATCCGATCGCCCCGCCTTGCGGCTGCAATCTCAACGCAGTGCCTTTCATAACGATAAGC

CAAGGAACCCGCATGAAGTCCAAGACGACCGTCCGCACCGCCTGTCTCACCCTGCTCGCCTCCACCGCC

TGTGTCGCCCACGCGGCCGATTG 

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 

-80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 

-150 -160 -170 -180 -190 -200 -210 

+70 

+60 +50 +40 +30 +20 +10 

+130 +120 +110 +100 +90 +80 

+140 +150 

 

Figura 31. Localización del promotor PatzT. La letras A con flecha representan las posiciones de 

inicio de la transcripción identificadas, las letras ATG en rojo, son el codón de inicio de la traducción 

de atzS; y la secuencia en la caja negra el posible promotor PatzT. 

 

I.2.d. Identificación del promotor interno PatzT. 

 Para comprobar si el promotor predicho por el análisis de secuencia, PatzT, es el 

responsable de los altos niveles de expresión observados en las fusiones atzS-lacZ, se 

mutagenizó el dinucleótido GC, correspondiente a las posiciones clave del elemento -12 de los 

promotores tipo σ54, sustituyéndolo por el dinucleótido TA. Una vez verificada la nueva 

secuencia, se construyeron fusiones PatzT-lacZ idénticas a pMPO806 , pMPO807 y pMPO805  

pero con el elemento -12 de PatzT mutante, denominadas pMPO882, pMPO883 y pMPO817 

respectivamente (Figura 32). Cuando se ensayó la expresión de estas fusiones en P. putida 

KT2442, los niveles de expresión en amonio fueron bajos y todos similares entre sí. Sin 

embargo, la inactivación del promotor PatzT sí tuvo un efecto considerable sobre la inducción, 

en condiciones de limitación de nitrógeno, disminuyéndola 6 veces en la construcción que 

contiene al promotor PatzR (compárese pMPO882 con pMPO806) y eliminándola 
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prácticamente en las construcciones cortas que no contenían PatzR (se observa un descenso 

de la expresión de 82 veces en pMPO883 comparado con pMPO807 y 119 veces en pMPO817 

comparado con pMPO805). Estos resultados confirman por tanto que PatzT es un promotor 

funcional, responsable de la mayor parte de la expresión observada en las fusiones PatzT-lacZ. 

 

A 

pMPO806 

pMPO807 

pMPO805 

pMPO882 

pMPO883 

pMPO817 

atzR atzS-lacZ 

B 

 

Figura 32. Expresión de las fusiones PatzT-lacZ con deleciones en atzR. A. Esquema de la 

región atzRS fusionada a lacZ. Las barras negras por debajo de los genes indican la extensión de 

los fragmentos presentes en cada una de las construcciones. La inactivación del promotor PatzT se 

representa por una X. B. Actividad β-galactosidasa de las fusiones transcripcionales PatzT-lacZ en 

P. putida KT2442. Las barras representan los promedios y las desviaciones estándar de al menos 

tres ensayos independientes. 

 

 En resumen, la coincidencia en el patrón de regulación observado en los experimentos 

de RT-PCR, de actividad β-galactosidasa y de primer extension; y la localización dentro de la 

secuencia codificante de atzS de un posible sitio de reconocimiento para la subunidad σ54 de la 

ARN polimerasa por delante de los extremos 5' mapeados cuya integridad es esencial para la 

inducción de la expresión de las fusiones atzS-lacZ, nos lleva a proponer la existencia de un 

promotor interno activado en condiciones de limitación de nitrógeno, reprimido por AtzR y 

dependiente de σ54, al que se ha denominado PatzT. 
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CAPÍTULO II: REGULACIÓN POR NITRÓGENO DEL PROMOTOR 

PatzT. 

 

 En el presente capítulo se demuestra la regulación del promotor PatzT por parte del 

sistema Ntr. El regulador global NtrC es el activador directo de la expresión de PatzT mediante 

la unión a una UAS compuesta por dos sitios específicos de unión localizados en la región 

promotora de PatzT. IHF por su parte es una proteína coactivadora que se une a la región 

promotora de PatzT y es necesaria para alcanzar los niveles máximos de activación de la 

expresión de PatzT por parte de NtrC. 

 

II.1. La transcripción de PatzT está regulada por el sistema Ntr. 

 II.1.a. Activación in vivo del promotor PatzT en fondos mutantes en el 

sistema Ntr. 

 Al tratarse PatzT de un promotor dependiente de σ54 que está sujeto a la disponibilidad 

de nitrógeno se analizó la posibilidad de que estuviese regulado por el sistema Ntr, como 

ocurre con el promotor de PatzR (Garcia-Gonzalez y col., 2005; Porrua y col., 2009) (ver 

Introducción, Sección II.2.c), y otros muchos promotores en diversas bacterias (Bender, 1991; 

Merrick & Edwards, 1995; Zimmer y col., 2000). A tal efecto, se examinó si los factores 

reguladores NtrC, GlnK e IHF afectaban a la expresión del promotor PatzT. Para ello, se 

realizaron ensayos de actividad β-galactosidasa con la fusión transcripcional en pMPO805 en 

P. putida en fondos silvestre y mutante para cada uno de los reguladores mencionados (Tabla 

09). 

 La expresión de la fusión PatzT-lacZ en fondos mutantes ΔntrC e ihf- en exceso de 

nitrógeno fue similar a la observada en un fondo silvestre. En cambio, en limitación de 

nitrógeno la expresión en el fondo mutante ΔntrC disminuyó unas 10 veces con respecto a la 

estirpe silvestre, y en el fondo mutante ihf- unas 7 veces. Esto indica que NtrC e IHF son 

necesarias para inducción del promotor PatzT en respuesta a la limitación de nitrógeno. El 

mutante MPO217, que presenta una deleción de glnK, es auxotrófo para glutamina. Por este 

motivo, en los ensayos que implicaban a esta estirpe se empleó glutamina (1 g/L) como 

condición de exceso de nitrógeno y serina 1 (g/L) suplementada con 30 mg/L de glutamina, 

como condición de limitación de nitrógeno, como se ha descrito previamente (Garcia-Gonzalez 

y col., 2009). La expresión de la fusión PatzT-lacZ en los fondos silvestre y ΔntrC en estas 

condiciones no fue muy diferente de la observada anteriormente, excepto por una disminución 
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de unas 2 veces en los niveles máximos de inducción. Los niveles de actividad -galactosidasa 

aumentaron sustancialmente cuando se ensayó en la estirpe ΔglnK, haciéndose la expresión 

de la fusión PatzT-lacZ prácticamente constitutiva (la inducción en condiciones de limitación de 

nitrógeno disminuyó de 112 veces en la estirpe silvestre a menos de 3 veces). La expresión 

constitutiva en un fondo ΔglnK se ha observado previamente en otros promotores dependientes 

de NtrC en P. putida (Garcia-Gonzalez y col., 2005). 

 Los resultados anteriores apoyan fuertemente la hipótesis de que el promotor PatzT 

está regulado por el sistema Ntr. NtrC e IHF son necesarios para la máxima expresión del 

promotor PatzT en condiciones de inducción. Asimismo, el hecho de que la expresión de PatzT 

se vuelva constitutiva en un fondo ΔglnK sugiere que GlnK ejerce su efecto sobre PatzT a 

través de NtrC. 

 

Tabla 09. Fusión atzS-lacZ contenida en el plásmido pMPO805 

en distintos fondos mutantes. 

Estirpe Fondo Fuente de nitrógeno 

  Amonio Serina 

KT2440 silvestre 262±8 45300±4830 

KT2442 silvestre 346±62 40800±6710 

MPO201 ΔntrC  236±36 445±106 

KT2440ihf
-
 ihf

-
 128±35 6220±930 

  Glutamina Serina+ Glutamina 

KT2442 silvestre 208±77 23300±7120 

MPO201 ΔntrC  181±3 344±36 

MPO217 ΔglnK 25400±2370 70600±6020 

 

II.1.b. Activación in vitro del promotor PatzT. 

 Con el fin de comprobar si los efectos observados in vivo son el resultado de la 

interacción directa de los elementos reguladores del sistema Ntr con el promotor PatzT, se 

analizó directamente la capacidad de NtrC e IHF para estimular la transcripción de PatzT in 

vitro. A tal efecto, se realizaron ensayos de transcripción in vitro usando como molde el 

plásmido superenrollado pMPO831, que contiene la región promotora completa de PatzT, junto 

con el núcleo de la ARN polimerasa e IHF de E. coli, el factor 54 de P. putida y la proteína NtrC 

constitutivamente activa NtrCD55E , S161F (Hervas y col., 2009) de P. putida.  
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Figura 33. Activación in vitro del promotor PatzT por NtrC e IHF. A. Ensayo de transcripción in 

vitro usando como molde la región promotora de PatzT silvestre y concentraciones crecientes de 

NtrC
D55E , S161F

 . Estas fueron: 0 (carril 1), 100 nM (carril 2), 200 nM (carril 3), 300 (carril 4), 400 nM 

(carril 5) y 500 nM (carril 6). Las reacciones contienen 75 nM de IHF (izquierda) o sin IHF (derecha). 

B. Gráfica en la que se representan los porcentajes de transcrito de PatzT frente a la concentración 

de NtrC. La señal obtenida con la máxima concentración de NtrC (500 nM) en presencia de IHF fue 

normalizada como el 100% y los niveles de transcrito se refirieron a este valor. Las barras 

representan los promedios y las desviaciones estándar de al menos tres ensayos independientes. 

 

 Tal y como muestra la figura 33, en ausencia de NtrC, no se detectó transcripción 

alguna de PatzT. La adición de NtrC a concentraciones entre 100 y 500 nM tuvo como 

resultado un aumento progresivo en la intensidad de las bandas correspondientes al transcrito 

generado. La adición de 75 nM de IHF en todas las reacciones que contenían NtrC aumentó la 

transcripción en todas las concentraciones. IHF no estimuló la transcripción de PatzT en 

ausencia de NtrC. Estos resultados confirman la hipótesis de que PatzT es un promotor 

dependiente de 54 activado por NtrC, e indican que IHF es un co-activador que estimula la 

activación dependiente de NtrC, aunque no es estrictamente necesario para la activación. 
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II.2. Caracterización funcional de la UAS de NtrC en la región 

promotora de PatzT.  

II.2.a. Identificación in silico de una posible UAS de NtrC en la región 

promotora de PatzT. 

 Con el objetivo de localizar una posible UAS de NtrC en la región promotora de PatzT 

se realizó un análisis exhaustivo de la secuencia. Se identificaron dos posibles sitios de unión 

de NtrC centrados en las posiciones -160 y -130 con respecto al inicio de la transcripción de 

PatzT. El sitio de unión más alejado del promotor, nombrado como NtrC1, tiene dos medios 

sitios con una gran semejanza con el consenso para sitios de unión de NtrC para P. putida 

(Hervas y col., 2008), (TCACCAGTAAGGTGC frente a GCaCCaw-N4-GTGC, las posiciones 

conservadas se encuentran subrayadas). En contraste, el sitio de unión más cercano al 

promotor, nombrado como NtrC2, tiene el medio sitio izquierdo perfectamente conservado, 

mientras que el medio sitio derecho no presenta ninguna similitud con respecto al consenso 

(GCACCATTTTGAGAT vs. GCaCCaw-N4-GTGC, las posiciones conservadas se encuentran 

subrayadas) (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Localización de una posible UAS de NtrC en la región promotora de PatzT. Las 

secuencias con cajas verdes representan los posibles sitios de unión de NtrC. Las letras ATG en rojo 

son el codón de inicio de atzS, y la letras A con flecha representan las posiciones del inicio de la 

transcripción identificado. La secuencia con caja negra representa al promotor dependiente de σ
54

. 

 

II.2.b. Análisis in vivo de deleciones de la región promotora de PatzT. 

 Con el fin de analizar la importancia de la posible UAS de NtrC identificada en el análisis 

de secuencia y de otros posibles elementos en cis en la regulación del promotor PatzT se 

construyó una serie de fusiones PatzT-lacZ que contienen deleciones de la región promotora 

PatzT. A partir de la secuencia contenida en el plásmido pMPO805 (posiciones -217 hasta 
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+319), se amplificaron por PCR fragmentos cada vez menores de la región promotora de 

PatzT, para ser posteriormente clonados en el vector pMPO234 y generar fusiones 

transcripcionales PatzT-lacZ. Estas construcciones albergan las secuencias de la región 

promotora de PatzT desde las posiciones -150 (pMPO810), -123 (pMPO811), -103 (pMPO813) 

y -76 (pMPO814) hasta la posición +319. Estas fusiones, denominadas Δ1, Δ2, Δ3 y Δ4, 

respectivamente (Figura 35A), se transfirieron junto con la construcción silvestre (pMPO805) 

por conjugación triparental a P. putida KT2442 y su derivado ΔntrC pMPO201 y se realizaron 

ensayos de expresión en respuesta a la disponibilidad de nitrógeno midiendo la actividad β-

galactosidasa en condiciones de exceso y limitación de nitrógeno (Figura 35B y C). 

 

 

Figura 35. Expresión de las fusiones PatzT-lacZ con deleciones en la región promotora de 

PatzT. A. Representación esquemática de la región promotora de PatzT y las distintas fusiones a 

lacZ. Los posibles sitios de unión de NtrC se indican mediante cajas (el medio sito derecho 

degenerado de NtrC, NtrC2, está representado por una caja con líneas discontinuas). Parte superior: 

secuencia de la región promotora que contiene los posibles sitios de unión de NtrC (representados 

por cajas en color verde). Las distintas deleciones realizadas se muestran mediante flechas 

dobladas. El codón de inicio atzS está subrayado. Parte inferior: esquema de las  fusiones a la 
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región promotora PatzT (dibujado a escala). El promotor dependiente de σ
54

 se representa por una 

flecha. B. Actividad β-galactosidasa de las fusiones PatzT-lacZ que llevan deleciones en el promotor 

PatzT. C. Actividad β-galactosidasa de las fusiones PatzT-lacZ anteriores en fondo genético ΔntrC. 

Las barras representan los promedios y las desviaciones estándar de al menos tres mediciones 

independientes. 

 

 La expresión de la fusión silvestre en P. putida KT2442 fue esencialmente como se ha 

descrito más arriba; los niveles de actividad fueron bajos en condiciones de exceso de 

nitrógeno y en condiciones de limitación de nitrógeno la expresión aumentó en unas 129 veces. 

En la fusión Δ1 se observó una inducción mucho menor (aumentó 19 veces) lo que indica que 

las secuencias presentes en la fusión silvestre que no se encuentran en la deleción Δ1 están 

implicadas en la activación de PatzT en respuesta a limitación de nitrógeno. La eliminación de 

secuencias adicionales en las fusiones Δ2, Δ3 y Δ4 provocó una disminución en la expresión 

de unas 2 veces, manteniéndose en todas ellas una inducción residual de unas 10 veces. 

Como era de esperar, la inducción bajo limitación de nitrógeno en todas las fusiones se 

suprimió completamente cuando se probó en una estirpe ΔntrC (Figura 35C). En conjunto, 

estos resultados indican que los principales elementos en cis determinantes de la activación de 

la expresión de PatzT por NtrC se encuentran entre las posiciones -218 y -123, región que 

abarca los sitios de unión propuestos NtrC1 y NtrC2. Asimismo, la activación residual por NtrC 

que se observa en ausencia de estos elementos podría ser dependiente de factores 

reguladores adicionales. 

 Las fusiones PatzT-lacZ utilizadas en este trabajo contienen 319 pb de secuencia por 

detrás del inicio de la transcripción. Varios reguladores dependientes de 54 son capaces de 

activar la transcripción desde sitios situados por detrás del promotor (Belitsky & Sonenshein, 

1999; Jyot y col., 2002). Con el fin de determinar si las secuencias por detrás del promotor 

PatzT tienen algún papel en la activación por parte de NtrC, se construyeron dos fusiones 

PatzT-lacZ adicionales que eliminan dichas secuencias: pMPO829 (fusión Δ5) y pMPO830 

(fusión Δ6). Estas construcciones son iguales a pMPO805 (fusión silvestre) y pMPO811 (fusión 

Δ2), pero están fusionadas a lacZ en la posición +4 (Figura 35A). Los niveles de expresión de 

ambas fusiones fueron ligeramente inferiores a los de las fusiones en la posición +319 en todas 

las condiciones. Sin embargo, los niveles de inducción en condiciones de limitación de 

nitrógeno de las fusiones Δ5 y Δ6 fueron de 100 y 7 veces, respectivamente, similares a los 

observados en la fusión silvestre (129 veces) y  Δ2 (10 veces) (Figura 35B y C). Estos 

resultados indican que las secuencias por detrás de PatzT solo parecen tener una contribución 

marginal a su regulación, y el nivel residual de activación dependiente de NtrC que se observa 

en las fusiones ∆2, ∆3 y ∆4 es probable que se produzca de una manera independiente de sitio 
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de unión, tal como está documentado para otros promotores(Wu y col., 1999; Porrua y col., 

2009). 

 

II.2.c. Análisis in vitro de deleciones de la región promotora de PatzT. 

 Con el objetivo de comprobar la implicación de las secuencias por delante y por detrás 

del promotor PatzT en la activación del mismo por NtrC, se construyeron los plásmidos 

pMPO842 , pMPO843 y pMPO844, que contienen los mismos fragmentos de la región 

promotora de PatzT que pMPO811 (Δ2), pMPO829 (Δ5) y pMPO830 (Δ6) respectivamente, 

clonados en el vector de transcripción in vitro pTE103. Estos plásmidos, junto con la 

construcción silvestre, pMPO831, se utilizaron utilizados como moldes en ensayos de 

transcripción in vitro multi-ronda, junto con el núcleo de la ARN polimerasa e IHF de E. coli, el 

factor 54 de P. putida y NtrCD55E , S161F, como se ha descrito más arriba. 

 

      -     +   ++  
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      -    +    ++        -    +   ++        -    +    ++  
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Figura 36. Activación in vitro en derivados con deleciones de la región promotora de PatzT. A. 

Esquema de las construcciones utilizadas como molde en los ensayos de transcripción in vitro. B. 

Ensayo de transcripción in vitro usando como sonda la región promotora de PatzT silvestre y las 

versiones delecionadas y con concentraciones crecientes de NtrC. Estas fueron: 0 (carriles 1, 4, 7 y 

10), 100 nM (carriles 2, 5, 8 y 11) y 200 nM (carriles 3, 6, 9 y 12). Todas las reacciones se llevaron a 

cabo en presencia de 75 nM IHF. 
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 Como se observó anteriormente, los niveles del transcrito del promotor PatzT fueron 

indetectables en ausencia de NtrC, y aumentaron en presencia de concentraciones crecientes 

de NtrC. La deleción de los posibles sitios de unión NtrC1 y NtrC2 en la construcción 2 eliminó 

por completo la transcripción en presencia de NtrC. En contraste, la eliminación de las 

secuencias por detrás de la posición +4 no tuvo un efecto importante sobre los niveles de 

transcrito ni en presencia de la posible UAS (construcción 5), ni en su ausencia (construcción 

6) (Figura 36A y B). Se debe hacer notar que no se detectó activación independiente de UAS 

en estos ensayos, lo que sugiere que dicha activación podría requerir condiciones presentes in 

vivo pero no in vitro. En conjunto, nuestros resultados in vivo e in vitro son plenamente 

coherentes con un modelo de activación a distancia en el que los sitios en cis necesarios para 

la activación por NtrC se encuentran entre las posiciones -218 y -123, y las secuencias por 

detrás del promotor no tienen ningún papel relevante. 

 

II.2.d. Análisis mutacional de los sitios de unión de NtrC. 

 Para estudiar la implicación de los sitios de unión NtrC1 y NtrC2 en la activación del 

promotor PatzT se realizaron una serie de mutaciones puntuales en ambos sitios mediante 

mutagénesis dirigida. Estas mutaciones están encaminadas a modificar cada uno de los 

medios sitios de unión alejándolos del consenso para sitios de unión de NtrC.  

 Los mutantes NtrC1-L y NtrC1-R contienen tres sustituciones en el medio sitio izquierdo 

y derecho de NtrC1 respectivamente; el mutante NtrC1-LR contiene mutaciones en ambos 

medios sitios de NtrC1. El mutante NtrC2-L contiene tres sustituciones en el medio sitio 

izquierdo de NtrC2, y el mutante NtrC1-LR+2-L aúna las mutaciones en ambos medios sitios de 

NtrC1 con el medio sitio de NtrC2 (Figura 37A). Las mutaciones en el medio sitio derecho de 

NtrC2 no fueron consideradas como necesarias, debido a que no guardan ningún parecido con 

el consenso. Fragmentos equivalentes al que contiene pMPO805 con las mutaciones indicadas 

fueron transferidas a pMPO234 para generar los plásmidos de fusión PatzT-lacZ pMPO818, 

pMPO819, pMPO822, pMPO825 y pMPO826. Estos plásmidos fueron transferidos a P. putida 

KT2442 mediante conjugación y se realizaron ensayos de actividad β-galactosidasa como se 

ha descrito anteriormente (Figura 37B). 

 La alteración de una o ambas mitades del sitio NtrC1 provocó una disminución en la 

expresión en condiciones de limitación de nitrógeno con respecto a la fusión silvestre de unas 6 

a 7 veces. Estos niveles de expresión son similares a los observados en la deleción Δ1, donde 

se elimina por completo el sitio NtrC1 (ver más arriba, Figura 35). Curiosamente, la mutación 

en el medio sitio izquierdo de NtrC2 (NtrC2-L), fue suficiente para provocar una disminución de 

13 veces en estas condiciones, llegando a alcanzar los niveles observados en las deleciones 
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Δ2, Δ3 y Δ4 (ver más arriba, Figura 35). Sin embargo, en el mutante NtrC1-LR+2-L los niveles 

de expresión no disminuyeron más allá de lo que observado en el mutante NtrC2-L solo. En 

condiciones de exceso de nitrógeno, todas las mutaciones provocaron una disminución 

pequeña pero significativa de la expresión (≤ 2-veces). Cuando se ensayaron en un fondo 

ΔntrC, no se observaron diferencias con respecto a la fusión silvestre (datos no mostrados). 

 Estos resultados indican que NtrC1 y NtrC2 son necesarios para la activación completa 

de la expresión del promotor PatzT, y que probablemente ambos sitios representan la UAS 

para NtrC de este promotor. Además, los resultados sugieren que el sitio de unión NtrC2 es 

imprescindible para la activación de la expresión del promotor PatzT, mientras que el sitio de 

unión NtrC1 lo es en menor medida. Cuando ambos sitios están mutados, los niveles de 

expresión son similares a los observados en las deleciones que no los incorporan, de acuerdo 

con la idea de que los niveles de expresión de PatzT son debidos a la activación independiente 

de UAS por parte de NtrC, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

 

Figura 37. Expresión de las fusiones PatzT-lacZ con mutaciones puntuales en los posibles 

sitios de unión de NtrC. A. Representación esquemática de la región promotora PatzT y las 



Resultados 

110 

distintas fusiones a  lacZ. Los posibles sitios de unión de NtrC se indican mediante cajas (el medio 

sito derecho degenerado de NtrC, NtrC2, está representado por una caja con líneas discontinuas). 

Parte superior: secuencia de la región promotora con los posibles sitios de unión de NtrC 

(representados por cajas en color verde). Las mutaciones puntuales realizadas están indicadas 

encima de la secuencia. Parte inferior: esquema de las fusiones a la región promotora PatzT 

(dibujado a escala). B. Actividad β-galactosidasa de las fusiones PatzT-lacZ que llevan mutaciones 

puntuales en los posibles sitios de unión de NtrC. Las barras representan los promedios y las 

desviaciones estándar de al menos tres mediciones independientes. 

 

II.3. Caracterización de la interacción de NtrC e IHF con la región 

promotora de PatzT. 

II.3.a. Análisis de la interacción de NtrC con la región promotora de PatzT 

mediante footprint con DNAsa I. 

 Con el objetivo de comprobar si la unión de NtrC a la región promotora de PatzT se 

produce por el reconocimiento específico de las secuencias identificadas como posibles sitios 

de unión, se realizaron ensayos de footprint con DNAsa I , usando NtrCD55E,S161F y fragmentos 

de la región promotora silvestre marcados en cada una de las cadenas con 32P como sondas.  

 Como se observa en la figura 38, al incrementar la concentración del regulador NtrC en 

la reacción se detectaron bandas protegidas así como bandas hipersensibles que 

correspondían a posiciones localizadas en los posibles sitios de unión identificados, NtrC1 y 

NtrC2. Concretamente en la cadena - , se detectaron  bandas protegidas en las posiciones  

desde -174 a -171, desde -166 a -160 y desde -156 a -150, correspondientes a las secuencias 

alrededor del sitio NtrC1. Además, se localizaron en esta región bandas hipersensibles en las 

posiciones -178, -177, -176, -157, -149, -148 y -147. En cuanto al sitio de unión NtrC2, se 

localizaron otras protecciones en esta cadena que coincidían con su localización; en las 

posiciones -138 y -135 y desde -124 a -122 así como dos bandas hipersensibles en las 

posiciones -126 y -127. Se localizaron además bandas hipersensibles adicionales por detrás 

del sitio NtrC-2, en las posiciones -119, -110 y -109. En la cadena +, se detectaron bandas 

protegidas en las posiciones desde -168 a -164,  -158 a -154, -148 a -145, -139 a -134 y  -130 a 

-124. Las bandas hipersensibles en esta cadena se localizaron en las posiciones  -174, -173, -

171, -161, -141, -140, -133 y -131.  

 Este patrón de protección confirma que el regulador NtrC interacciona específicamente 

con los sitios NtrC1 y NtrC2, plenamente de acuerdo con la idea de que ambos sitios 

conforman una UAS de NtrC. La aparición de bandas hipersensibles a la digestión con DNAsa I 

dentro de las secuencias identificadas que la unión del regulador provoca distorsiones o 

dobleces en la cadena de ADN.  
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Figura 38. Ensayo footprint con DNAsa I y NtrC de la región promotora de PatzT. Las 

reacciones se llevaron a cabo con concentraciones crecientes de NtrC
D55E,S161F

: 0 (carriles 1), 0,25 

μM (carriles 2), 0,5 μM (carriles 3), 1 μM (carriles 4) y 2 μm (carriles 5). En el panel izquierdo se 

muestra el resultado obtenido cuando se marcó la cadena - respecto al inicio de la transcripción de 

PatzT y en el panel derecho cuando se marcó la cadena +. La posición relativa de los sitios de unión 

primarios en la sonda se señala con un rectángulo verde. Las barras negras señalan las regiones 

protegidas continuas correspondientes a los sitios y los círculos negros marcan las posiciones 

hipersensibles.  

 

 De forma similar, se realizó un ensayo de footprint con DNAsa I y NtrCD55E,S161F  usando 

como sonda un fragmento de la región promotora mutante PatzT-NtrC1-LR marcado con 32P en 

la cadena no codificante (Figura 39). La sonda mutante no mostró ninguna banda protegida en 

el sitio NtrC1, aunque se observaron bandas hipersensibles en las posiciones -172, -170, -166, 

-159 y -158. En contraste, el patrón de bandas protegidas e hipersensibles en el sitio NtrC2 fue 
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prácticamente indistinguible del observado en la sonda silvestre. Estos resultados sugieren que 

la integridad del sitio NtrC1 es esencial para la unión de NtrC en esta región, si bien no parece 

tener ninguna influencia sobre la unión de NtrC al sitio NtrC2. 

 

N
tr

C
1
 

N
tr

C
2
 

N
tr

C
1
 

N
tr

C
2
 

NtrC NtrC 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

 

Figura 39. Ensayo de footprint con DNAsa I y NtrC de la región promotora de PatzT silvestre y 

mutante en el sitio NtrC1. Las reacciones se llevaron a cabo con concentraciones crecientes de 

NtrC
D55E,S161F

: 0 (carriles 1), 0,25 μM (carriles 2), 0,5 μM (carriles 3), 1 μM (carriles 4) y 2 μm (carriles 

5). En el panel izquierdo se muestra el patrón de digestión de la sonda silvestre y en el panel 

izquierdo el patrón de digestión de la versión que presenta una mutación en el sitio de unión de 

NtrC1; ambos obtenidos cuando se marcó la cadena - respecto al inicio de la transcripción de PatzT. 

La posición relativa de los sitios de unión primarios en la sonda se señala con un rectángulo verde. 

Las barras negras señalan las regiones protegidas continuas correspondientes a los sitios y los 

círculos negros marcan las posiciones hipersensibles. Las estrellas señalan las nuevas bandas 

hipersensibles que aparecen en los mutantes. 
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II.3.b. Análisis de la interacción de IHF con la región promotora de PatzT 

mediante retardo en gel y footprint con DNAsa I.  

 Nuestros resultados previos indican que la proteína de cromatina IHF actúa como 

coactivador en el promotor PatzT. Con el objetivo de localizar un posible sitio de unión para el 

regulador IHF en la región promotora de PatzT se realizó un análisis detallado de la secuencia 

comprendida entre el promotor y el sitio de reconocimiento de la ARN polimerasa. Se localizó 

entre las posiciones -100 y -50 respecto al inicio de la transcripción de PatzT, una zona rica en 

nucleótidos A y T que se ajusta al consenso propuesto para los sitios de unión de IHF, 

WATCAA-N4-TTR (Friedman, 1988). Para comprobar si IHF se une a la región promotora de 

PatzT, se realizaron ensayos de retardo en gel con IHF purificada usando un fragmento de la 

región promotora silvestre como sonda (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Unión de IHF a la región promotora 

de PatzT. Ensayo de retardo en gel de un 

fragmento que contiene la región promotora PatzT 

silvestre. Las concentraciones de IHF fueron 0 

(carriles 1), 100 nM (carril 2), 200 nM (carril 3), 300 

nM (carril 4), 400 nM (carril 5), y 500 nM (carril 6). 

La punta de flecha negra indica los complejos 

retardados, la punta de flecha blanca indica las 

sondas libres. 

 

 

 En presencia de IHF, se observó la aparición de una banda con movilidad relativa 

menor que la de la sonda, cuya intensidad aumentaba con la concentración de proteína, que 

probablemente corresponde a un complejo ADN-IHF. Ahora bien, este complejo representa una 

pequeña fracción de la sonda marcada, no se observa una clara desaparición de la sonda libre 

en ninguno de los casos, ni siquiera a la máxima concentración de proteína. Estos resultados 

sugieren que IHF reconoce las secuencias del promotor PatzT y se une, pero esta unión no es 

muy estable en nuestras condiciones de ensayo. Este mismo ensayo se realizó en distintos 

tampones y con distintas preparaciones de la proteína purificada para intentar mejorar la unión 

pero no se consiguió. Con objeto de corroborar  la unión de IHF al promotor PatzT e identificar 

su sitio de unión, se llevaron a cabo ensayos de footprint con DNAsa I de IHF usando como 

sonda un fragmento equivalente al utilizado en el ensayo de retardo en gel, marcado con 32P en 

la cadena no codificante (Figura 41). 

IHF 

1 2 3 4 5 6 
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Figura 41. Ensayo de footprint  con DNAsa I e IHF 

de la región promotora PatzT. Las reacciones se 

llevaron a cabo con concentraciones crecientes de IHF: 

0 (carril 1), 0,5 μM (carril 2), 1 μM (carril 3), 2 μM (carril 

4) y 4 μM (carril 5). Se muestra el resultado obtenido 

cuando se marcó la cadena - respecto al inicio de la 

transcripción de PatzT. La posición relativa del sitio de 

unión en la sonda se señala con un rectángulo azul. La 

barra negra señala las regiones protegidas continuas 

correspondientes al sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En presencia de concentraciones crecientes de IHF se observó una ventana de 

protección parcial se observó en las posiciones -82 a -55. La región protegida es rica en A+T 

(66%), y contiene el mejor parecido (6 de 9 posiciones) con respecto al consenso de IHF 

(GTCAACAGGTTC, las posiciones conservadas se encuentran subrayadas) dentro de la región 

promotora PatzT, lo que sugiere que IHF reconoce estas secuencias específicas (Figura 42). 

En conclusión, los ensayos de unión sugieren que IHF interactúa con la región promotora de 

PatzT; sin embargo, la afinidad de IHF por su sitio de unión es baja, y el complejo parece ser 

inestable en las diversas condiciones ensayadas. 
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Figura 42. Localización del sitio de unión de IHF en la región promotora de PatzT. La secuencia 

con caja azul representa el posible sitio de unión de IHF. Las letras ATG en rojo son el codón de 

inicio de atzS, y la letras A con flecha representan las posiciones del inicio de la transcripción 

identificado. La secuencia con caja negra representa al promotor dependiente de σ
54. 
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CAPÍTULO III: REPRESIÓN DEL PROMOTOR PatzT POR AtzR. 

 

 En este capítulo se examina la represión directa de la expresión del promotor PatzT por 

parte del regulador AtzR y se caracteriza la unión de AtzR a un sitio único en la región 

promotora de PatzT. Nuestros resultados sugieren que AtzR antagoniza la activación de 

expresión de PatzT por parte de NtrC unida a su UAS. El mecanismo de regulación de PatzT 

será examinado en mayor detalle en el capítulo IV.  

 

III.1. AtzR reprime directamente la transcripción de PatzT. 

III.1.a. Represión in vitro del promotor PatzT. 

 Los resultados de nuestros análisis de la expresión génica mostrados anteriormente 

demostraron que el promotor PatzT está sujeto a control negativo por parte de AtzR (Capítulo I. 

Sección I.2.a). Con el objetivo de determinar si AtzR es capaz de reprimir directamente la 

expresión de PatzT, se realizaron ensayos de transcripción in vitro utilizando como molde el 

plásmido superenrollado pMPO831, que lleva la región promotora PatzT silvestre desde la 

posición -218 a +319, el núcleo de la ARN polimerasa e IHF de E. coli, el factor 54 de P. 

putida, NtrCD55E,S161F y AtzR marcada con una cola de seis residuos de histidina en el extremo 

carboxilo (AtzR-His6) (Porrua y col., 2007). En estos ensayos, se preincubaron distintas 

concentraciones de AtzR-His6 con E-54 , IHF, ATP y el molde y posteriormente se añadió 

NtrCD55E,S161F para permitir la isomerización a complejo abierto. Los resultados (Figura 43A-

dcha) indican que la adición de AtzR provoca una fuerte disminución de la transcripción de 

PatzT, hasta unos niveles cercanos al 10% a la máxima concentración de AtzR utilizada, lo que 

indica que AtzR interacciona con la región promotora de PatzT para reprimir la transcripción. 

 Dado que la isomerización a complejo abierto es el paso limitante en el proceso de 

activación de los promotores dependientes de 54, consideramos importante determinar si AtzR 

puede reprimir a PatzT igualmente una vez el proceso de iniciación ha avanzado hasta la etapa 

de complejo abierto. Para comprobar esta posibilidad, se determinó la capacidad de AtzR de 

reprimir la transcripción de PatzT sobre un complejo abierto preformado. A tal efecto, se 

preincubaron NtrCD55E,S161F, E-54 , IHF, ATP y el molde que contiene la región promotora 

silvestre de PatzT (condiciones que permiten la formación de complejo abierto), antes de añadir 

AtzR-His6 a concentraciones crecientes (Figura 43A-izda). En contraste con el resultado 

anterior, los ensayos en los que la adición a la reacción de NtrC fue anterior a la de AtzR 

mostraron unos niveles de transcripción superiores al 80% del máximo a todas las 
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concentraciones de AtzR, lo que sugiere que la formación de complejo abierto previene la 

represión por parte de AtzR. 

 

Figura 43. Análisis de la influencia de la formación de complejo abierto en la represión 

ejercida por AtzR. Ensayo de transcripción in vitro usando como molde la región promotora de 

PatzT silvestre en presencia de  NtrC
D55E , S161F 

300 nM, IHF 75 nM y de concentraciones crecientes 

de AtzR-His6 0 (carriles 1), 40 nM (cariiles 2), 80 nM (carriles 3), 160 nM (carriles 4) y 240 nM 

(carriles 5). La isomerización a complejo abierto se llevó a cabo añadiendo NtrC a las sondas 

preincubadas con  E-σ
54

, ATP e IHF (Panel A) o añadiendo ATP a las sondas preincubadas con  E-

σ
54

, IHF y NtrC  (Panel B). Los complejos abiertos se formaron antes (izquierda) o después 

(derecha) de la adición de AtzR. (Abajo) Gráfica en la que se representan los porcentajes de 

transcrito de PatzT frente a la concentración de AtzR-His6. Los valores obtenidos en ausencia de 

AtzR fueron representados como el 100% y los demás niveles del transcrito obtenidos se refirieron a 

este valor. Las barras representan los promedios y las desviaciones estándar de al menos tres 

ensayos independientes.  

 

Una interpretación alternativa de estos datos es que la presencia de NtrC es suficiente 

para hacer al promotor insensible a la represión, debido a interacciones del activador con E-54 

o el ADN, e independientemente de su capacidad para promover la isomerización a complejo 

abierto. Para distinguir entre estas dos posibilidades, se realizaron dos juegos adicionales de 

reacciones de transcripción in vitro. En el primer juego se preincubaron con E-54  el molde que 

contiene la región promotora silvestre de PatzT, NtrCD55E,S161F e IHF y se añadió ATP para 

permitir la formación de complejo abierto. Inmediatamente después se añadieron 

concentraciones crecientes de AtzR-His6 antes de la adición de los NTPs (Figura 43B-izda). En 

el segundo juego, se preincubaron concentraciones crecientes de AtzR-His6 con el complejo 
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cerrado formado por el ADN molde, E-54, NtrCD55E,S161F e IHF, y posteriormente se añadió ATP 

para permitir la isomerización antes de la adición de los NTPs (Figura 43B-dcha).  

En un complejo cerrado preformado, la cantidad de transcrito de PatzT disminuyó al 

añadir concentraciones crecientes de AtzR-His6. La magnitud del efecto de represión fue similar 

o superior a lo observado en los experimentos anteriores, en los que AtzR estuvo presente 

desde el principio, indicando que AtzR previene la transcripción de PatzT independientemente 

de que E-54 o NtrC estén previamente unidas a la región promotora. De forma similar, las 

reacciones en las que el complejo abierto se formó con anterioridad a la adición de AtzR 

mostraron un nivel moderado de represión, con una disminución de la cantidad de transcrito 

producida de solo el 40% a la concentración máxima de AtzR utilizada. Estos resultados 

indican que la isomerización a complejo abierto impide, o al menos dificulta grandemente, la 

represión de PatzT por parte de AtzR. Dado que NtrC está presente desde el principio en 

ambas reacciones, este efecto es una consecuencia del proceso de isomerización, y no de la 

mera presencia del activador.  

 

III.2. Caracterización funcional del sitio de unión de AtzR en la región 

promotora de PatzT.  

III.2.a. Identificación in silico de un posible sitio de unión de AtzR en la 

región promotora de PatzT. 

 Para localizar el sitio de unión de AtzR se llevó a cabo un nuevo análisis pormenorizado 

de la región promotora de PatzT que permitió identificar la secuencia 

GGTGCCGTTTCGGCACC, centrada en la posición -112 (Figura 44). El heptámero repetido en 

posición invertida contenido en esta secuencia (posiciones subrayadas) es idéntico al descrito 

para el sitio de unión del represor (RBS) de AtzR en la región promotora divergente atzR-

atzDEF (Porrua y col., 2007). 
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Figura 44 . Localización de un posible sitio de unión de AtzR en la región promotora de PatzT 

. Las secuencia con caja naranja representa el posible sitio de unión de AtzR. Las letras ATG en 

rojo, son el codón de inicio de la traducción de atzS, la letras A con flechas, representan el inicio de 

la transcripción identificado; y la secuencia con caja negra el promotor dependiente de σ
54

 PatzT. 

 

III.2.b. Análisis in vivo de deleciones de la región promotora de PatzT. 

 Con el fin de identificar secuencias en cis implicadas en la represión del promotor PatzT 

por parte de AtzR, se examinó el efecto de la presencia de AtzR sobre la expresión de los 

derivados delecionados de la región promotora de PatzT Δ1, Δ2, Δ3 y Δ4. Para ello, se 

determino la actividad -galactosidasa a partir de dichas fusiones en P. putida KT2442, en 

presencia del plásmido productor de AtzR, pMPO109 (Figura 45).  

 

 

Figura 45. Expresión de las fusiones PatzT-lacZ con deleciones en la región promotora de 

PatzT. A. Representación esquemática de la región promotora PatzT y las distintas fusiones a  lacZ. 

Los sitios de unión de NtrC y el posible sitio de unión de AtzR se indican mediante cajas. Parte 

superior: secuencia de la región promotora que contiene los posibles sitios de unión de NtrC 

(representados por cajas en color verde) y el posible sitio de unión de AtzR (representado por una 

caja naranja). Las distintas deleciones realizadas se muestran mediante flechas dobladas. Parte 
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inferior: esquema de las  fusiones a la región promotora PatzT (dibujado a escala). B.  Actividad β-

galactosidasa de las fusiones PatzT-lacZ que llevan deleciones en el promotor PatzT en presencia y 

en ausencia de AtzR. Las barras representan los promedios y las desviaciones estándar de al 

menos tres mediciones independientes. 

 

 En condiciones de exceso de nitrógeno, la expresión basal en todas las construcciones 

fue prácticamente la misma. En cambio, en condiciones de limitación de nitrógeno la fusión 

silvestre presentó unos altos niveles de expresión que disminuyó en 4 veces en presencia de 

AtzR. Como se ha comentado previamente en el Capítulo II Sección II.2.d, la deleción de las 

secuencias que contienen los sitios NtrC1 y NtrC2 (construcciones Δ1 y Δ2) provocó una 

disminución de la expresión de PatzT coherente con el papel de estos sitios en la activación 

por NtrC. Los niveles de expresión de estas construcciones, y las más cortas, Δ3 y Δ4 no 

experimentaron ningún cambio en presencia de AtzR. Estos resultados sugieren que la 

integridad de las secuencias comprendidas entre -217 y -150 es necesaria para que ocurra la 

represión por AtzR. Es llamativo el hecho de que el posible sitio de unión de AtzR identificado 

se encuentra fuera de esta región, centrado en la posición -112. La pérdida de la represión por 

AtzR en construcciones que aún contienen este posible sitio no permite examinar su papel en 

este análisis de deleciones (ver más adelante).  

 

 III.2.c. Análisis mutacional del sitio de unión de AtzR. 

 Para estudiar de forma directa la posible implicación del posible sitio de unión de AtzR 

identificado mediante análisis de secuencias en la represión del promotor PatzT, se realizaron 

una serie de mutaciones puntuales en esta región mediante mutagénesis dirigida. Los 

mutantes AtzR-L y AtzR-R contienen tres sustituciones en la mitad izquierda y derecha del sitio, 

respectivamente. El mutante AtzR-LR aúna las mutaciones de ambos medios sitios. 

Fragmentos equivalentes al que contiene la fusión silvestre (pMPO805) pero con las 

mutaciones indicadas se clonaron en pMPO234 para generar fusiones PatzT-lacZ (Figura 46A). 

Los plásmidos generados, pMPO815, pMPO816 y pMPO821, fueron transferidos a P. putida  y 

P. putida con el plásmido  pMPO109 (productor de AtzR) mediante conjugación y se determinó 

el efecto de las mutaciones introducidas sobre la expresión de PatzT mediante ensayos de 

actividad β-galactosidasa  (Figura 46B).  

 La expresión de las fusiones PatzT-lacZ que llevan mutaciones en el posible sitio de 

unión de AtzR en ausencia de esta proteína, fue similar a la fusión silvestre. Esto indica que las 

mutaciones no afectan significativamente a la transcripción basal o activación dependiente de 

NtrC. Por el contrario, en presencia de AtzR, la expresión de PatzT aumentó, o lo que es lo 

mismo, la capacidad de reprimir de AtzR disminuyó en los tres mutantes, AtzR-L, AtzR-R y 
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AtzR-LR. Los niveles de represión se redujeron de cuatro veces en la fusión silvestre a menos 

de 1,5 veces en todos los casos. Este resultado indica que el posible sitio de unión de AtzR, es 

un elemento esencial para la represión dependiente de AtzR.  

  

 
 

Figura 46. Expresión de las fusiones PatzT-lacZ con mutaciones puntuales en el posible sitio 

de unión de AtzR. A. Representación esquemática de la región promotora PatzT y las distintas 

fusiones a  lacZ. Los sitios de unión de NtrC y el posible sitio de unión de AtzR se indican mediante 

cajas. Parte superior: secuencia de la región promotora con los sitios de unión de NtrC 

(representados por cajas verdes) y el posible sitio de unión de AtzR (representado por cajas 

naranjas). Las mutaciones puntuales realizadas están indicadas encima de la secuencia. Parte 

inferior: esquema de las fusiones a la región promotora PatzT (dibujado a escala). B. Actividad β-

galactosidasa de las fusiones PatzT-lacZ que llevan mutaciones puntuales en los dos medios sitios 

del posible sitio de unión de AtzR. Las barras representan los promedios y las desviaciones estándar 

de al menos tres mediciones independientes. 
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III.3. Caracterización de la interacción de AtzR con la región 

promotora de PatzT. 

III.3.a. Análisis de la interacción de AtzR con la región promotora de PatzT 

mediante retardo en gel. 

 Con el fin de caracterizar la unión del regulador AtzR a la región promotora PatzT, se 

realizaron ensayos de retardo en gel utilizando AtzR-His6 purificada y una sonda de la región 

promotora de PatzR marcada con 32P.  

 

Figura 47. Unión de AtzR
 
a la región promotora de PatzT. Ensayo de retardo en gel de AtzR 

sobre fragmentos que contienen la región promotora PatzT silvestre (A), el sitio mutante AtzR-L (B), 

el sitio mutante AtzR-R (C) o el sitio mutante AtzR-LR (D). Las puntas de flecha negra indican los 

complejos retardados, las puntas de flecha blancas indican las sondas libres. Las concentraciones 

de AtzR-His6 fueron: 0 (carriles 1),  5 nM (carriles 2), 10 nM (carriles 3), 20 nM (carriles 4), 40 nM 
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(carriles 5), 80 nM (carriles 6) y 160 nM (carriles 7). E. Gráfica en la que se representa el porcentaje 

de sonda retardada frente a la concentración de AtzR-His6. Las curvas representadas para cada 

conjunto de datos se ajustan a una hipérbola. Los valores y las barras de error representan los 

promedios y las desviaciones estándar de al menos tres experimentos independientes. 

 

 Tal y como se observa en la figura 47, tras la adición de concentraciones crecientes de 

AtzR-His6, se observó una banda específica retardada, lo que sugiere que AtzR se une a la 

región promotora de PatzT fuertemente en un solo sitio. La constante aparente de disociación 

(Kd) de AtzR estimada es de 9 nM aproximadamente. Para evaluar la importancia del elemento 

identificado para la interacción AtzR-ADN, los ensayos se realizaron también con sondas que 

albergan las mutaciones AtzR-L, AtzR-R y AtzR-LR (Figura 47B, C y D). Una banda retardada 

similar a la silvestre se observó con las sondas mutantes AtzR-L y AtzR-R, pero la afinidad de 

AtzR para las sondas mutantes se redujo en más de 10 veces con respecto al fragmento que 

no contenía ninguna mutación. Cuando se utilizó la sonda AtzR-LR sólo se detectó una unión 

muy débil a las concentraciones más altas de proteína. Estos resultados indican que la 

integridad del palíndromo interrumpido GGTGCCGTTTCGGCACC es esencial para que AtzR 

se una a la región promotora PatzT. La integridad de ambos medios sitios de reconocimiento 

es esencial para la máxima afinidad de unión de AtzR por su sitio pero la presencia de un único 

medio de sitio es suficiente para promover la unión con afinidad disminuida. 

 

III.3.b. Análisis de la interacción de AtzR con la región promotora de PatzT 

mediante footprint con DNAsa I.  

 Con el fin de caracterizar en detalle el sitio de unión de AtzR en la región promotora de 

PatzT, se realizaron ensayos de footprint con DNAsa I usando como sondas fragmentos 

equivalentes a los utilizados en los ensayos de retardo en gel, marcados con 32P en cada una 

de las cadenas. 

 Como se observa en la figura 48, al incrementar la concentración del regulador AtzR en 

la reacción se detectó la aparición tanto de bandas protegidas como de bandas hipersensibles 

que se localizan alrededor del sitio de unión de AtzR identificado. Más concretamente, en la 

cadena no codificante se detectaron bandas protegidas en las posiciones desde la -125 a -109 

y en la cadena codificante, bandas desde -120 a -99. Además se detectaron bandas 

hipersensibles, en la cadena no codificante en las posiciones -139, -136, -128, -99, -98, -85, -

64, -63 y -61 y en la cadena codificante en las posiciones -130, -96, -95, -87, -86 y - 85. La 

protección continua en el sitio de unión de AtzR y la presencia de posiciones muy 

hipersensibles aguas abajo de este sitio, recuerdan al patrón observado en la interacción de 
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AtzR con la región promotora de PatzDEF y sugiere que AtzR dobla el ADN tras la unión 

(Porrua y col., 2007; Porrua y col., 2010). 

 

 

 

Figura 48. Ensayo de footprint con DNAsa I I y AtzR de la región promotora de PatzT. Las 

reacciones se llevaron a cabo con concentraciones crecientes de AtzR-His6: 0 (carriles 1), 50 nM 

(carriles 2), 100 nM (carriles 3), 200 nM (carriles 4) y 400 nm (carriles 5). En el panel izquierdo se 

muestra el resultado obtenido cuando se marcó la cadena - respecto al inicio de la transcripción de 

PatzT y en el panel derecho cuando se marcó la cadena +. La posición relativa de los sitios de unión 

primarios en la sonda se señala con un rectángulo naranja. Las barras negras señalan las regiones 

protegidas continuas correspondientes a los sitios y los círculos negros marcan las posiciones 

hipersensibles. 
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III.3.b. Análisis de la interacción de AtzR con la región promotora de PatzT 

mediante ensayos de permutación circular. 

 Para estudiar la  hipótesis de que AtzR dobla el ADN tras la unión, tal y como ocurre en 

el promotor PatzDEF y también con otros LTTRs (Wang y col., 1992; Toledano y col., 1994; 

van Keulen y col., 2003; Dubbs y col., 2004), se realizó un ensayo de permutación circular tal y 

como está descrito en Materiales y Métodos, Sección II.5.c. Como sonda se utilizó un 

fragmento de aproximadamente 200 pb, que contiene el sitio completo de unión de AtzR, 

clonado en la diana única SalI del vector pBend2. El plásmido que resultó, pMPO820, fue 

digerido con doce enzimas que se encuentran por duplicado en el sitio múltiple de clonación de 

pBend2, de manera que se generaron fragmentos de igual tamaño, pero que tenían el inserto 

localizado en diferentes posiciones relativas con respecto al final de cada fragmento. Los 

productos de las digestiones fueron utilizados como sondas para ensayos de retardo en gel con 

AtzR-His6 purificada a una concentración de 120 nM. 

 

Figura 49. Ensayo de permutación circular de AtzR unido a la región promotora de PatzT. A. 

Gel representativo de los ensayos de permutación circular realizados. La sonda, pMPO820 fue 

digerida con las siguientes enzimas: MluI (carril 1), BglII (carril 2), NheI (carril 3), SpeI (carril 4), XhoI  

(carril 5),  DraI (carril 6), EcoRV (carril 7), PvuII (carril 8), StuI (carril 9) NruI (carril 10), SspI (carril 11) 

y BamHI (carril 12). La punta de flecha negra indica los complejos ADN-AtzR. La punta de flecha 

blanca indica las sondas libres. B. Gráfica que muestra la movilidad relativa de cada uno de los 

fragmentos frente a la coordenada (pb) del centro del doblez en cada caso. C. Secuencia de la 

región promotora PatzT con el sitio de unión de AtzR en cajas de color naranja. La flecha encima de 

la secuencia indica la posición exacta del doblez. 
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 La movilidad de los complejos AtzR-ADN formados varió en función de la posición en la 

que está localizado el inserto que contiene la secuencia correspondiente al sitio de unión de 

AtzR en el fragmento retardado, lo que es coherente con la idea de que AtzR dobla el ADN una 

vez que se ha unido a la región promotora de PatzT (Figura 49A). Con el objetivo de determinar 

dónde se localiza el centro del doblez y cual es el ángulo que se forma, se representó la 

movilidad relativa frente a la coordenada del centro de cada fragmento digerido, tal y como se 

describe en la sección III.5.c de Materiales y Métodos. La distancia mínima relativa fue 

estimada en la posición -92 respecto del inicio de la transcripción, lo que sugiere que el centro 

del doblez se encuentra en esta posición (Figura 49B). Esta posición coincide con el segundo 

nucleótido de adenina de una serie de seis residuos de adenina en la cadena codificante 

(Figura 49C). Esta posición además se encuentra flanqueada por bandas hipersensibles en el 

ensayo de footprint. El ángulo del doblez fue estimado en 74º. Tanto la localización del centro 

del doblez, como el ángulo del doblez son muy similares a los que observados en la interacción 

de AtzR con el promotor PatzDEF (Porrua y col., 2007).  

 En estos mismos experimentos se observaron también pequeñas diferencias en la 

movilidad electroforética de las sondas libres, lo que sugiere la presencia de un pequeño 

doblez intrínseco en el ADN, en todo caso inferior a los 20º. La localización del centro del 

doblez no ha podido ser determinada debido a la pequeña diferencia en movilidad entre los 

fragmentos (datos no mostrados). 
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CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DEL MECANISMO DE 

REGULACIÓN DEL PROMOTOR PatzT. 

 

 En el presente capítulo se caracteriza el mecanismo de regulación ejercido por NtrC y 

AtzR en el promotor PatzT. Nuestros resultados demuestran (i) que NtrC y AtzR son capaces 

de unirse simultáneamente a la región promotora de PatzT, (ii) que AtzR solo es capaz de 

reprimir la transcripción de PatzT cuando su sitio de unión está en la orientación rotacional 

correcta con respecto a los sitios de unión de NtrC, y (iii) que AtzR y NtrC son capaces de 

interaccionar entre sí in vivo. Estos resultados se integran en un modelo según el cual AtzR 

antagoniza la activación de PatzT por NtrC mediante interacciones proteína-proteína que 

suceden cuando ambas están unidas a la región promotora. 

 

IV.1. Análisis del papel de la interacción entre AtzR y NtrC en la 

represión del promotor PatzT. 

IV.1.a. Análisis de la interacción simultánea de AtzR y NtrC con la región 

promotora de PatzT . 

 Los resultados de nuestros análisis de la expresión génica mostrados anteriormente 

demostraron que AtzR no es capaz de reprimir la transcripción de PatzT en derivados de la 

región promotora que carecen de los sitios NtrC1 y NtrC2 (Capítulo III. Sección III.2.b.). Estos 

resultados sugieren que la diana de la represión por parte de AtzR podría ser la proteína 

activadora NtrC unida a su UAS. Una explicación sencilla a esta observación sería que AtzR, 

cuyo sitio de unión se encuentra prácticamente adyacente al sitio NtrC2, compitiera con NtrC 

por la unión a la región promotora de PatzT, como sucede con PprA y TurA con XylR en la 

región promotora del promotor Pu de la ruta TOL (Vitale y col., 2008). Con el objetivo de 

determinar si AtzR y NtrC se unen simultáneamente a la región promotora de PatzT o por el 

contrario, si ambas proteínas compiten por la unión a una secuencia común en el ADN, se 

realizaron ensayos de retardo en gel con las proteínas AtzR-His6 y NtrCD55E,S161F, por separado 

o en la misma reacción, usando una sonda que contiene la región promotora silvestre de  

PatzT (Figura 50). 
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Figura 50. Unión simultánea de NtrC y AtzR en la región promotora  de PatzT. Ensayo de 

retardo en gel de un fragmento que contiene la región promotora PatzT silvestre con NtrC
D55E , S161F  

2 

μM y  concentraciones crecientes de AtzR-His6 0-50-100-200-400 nM (carriles 2 al 6) o invirtiendo el 

orden de adición de las proteínas, AtzR-His6 400nM y concentraciones crecientes de NtrC
D55E , S161F 

0-0,25-0,5-1-2 μM (carriles 7 al 11). El carril 1 es el control sin proteínas. Las puntas de flecha 

indican los complejos formados. Verde: el complejo NtrC-ADN, naranja: el complejo AtzR-ADN y 

blanco: NtrC-AtzR-ADN. 

 

 En la reacción que contenía solamente NtrC se observó la desaparición de la sonda 

libre y la aparición de un complejo ADN-NtrC. Este complejo se mostró como una banda poco 

definida acompañada de una señal radiactiva difusa extendida por buena parte del carril, 

coherente con la idea de que la interacción NtrC-ADN es poco estable en estas condiciones. 

En la reacción que contenía solamente AtzR se observó un complejo retardado AtzR-ADN con 

una movilidad relativa superior a la del complejo NtrC-ADN y similar al obtenido previamente 

(Figura 47). La adición de cantidades crecientes de AtzR a un complejo NtrC-ADN preformado 

tuvo como resultado la sustitución de dicho complejo por otro nuevo, caracterizado por una 

apariencia más definida y una movilidad relativa menor. En ningún caso se observó señal en 

posiciones compatibles con la movilidad del complejo AtzR-ADN. La adición de 

concentraciones crecientes de NtrC a un complejo AtzR-ADN preformado tuvo como resultado 

la progresiva sustitución de dicho complejo por otro de baja movilidad, indistinguible del 

obtenido con el orden de adición contrario. Estos resultados sugieren fuertemente que ambas 

proteínas son capaces de interaccionar simultáneamente con la región promotora de PatzT 

(Figura 50). 
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 Con el fin de confirmar si NtrC y AtzR se unen a la región promotora de PatzT de forma 

simultánea y examinar la posible competencia entre ambas proteínas, se realizaron ensayos de 

footprint con DNAsa I en los cuales inicialmente se generó un complejo proteína-ADN con una 

de las dos proteínas, y posteriormente se añadió la segunda. Los resultados se muestran en la 

Figura 51.  

 

Figura 51. Ensayo de footprint con DNAsa I de la unión de NtrC y AtzR a la región promotora 

de PatzT. Las reacciones se llevaron a cabo con NtrC
D55E , S161F 

2 μM y concentraciones crecientes 

de AtzR-His6 0-50-100-200-400 nM (carriles 2 al 6) o invirtiendo el orden de adición de las proteínas, 

AtzR-His6 400 nM y concentraciones crecientes de NtrC
D55E , S161F 

0, 0,25, 0,5-1-2 μM (carriles 7 al 

11). El carril 1 es el control sin proteínas. La posición relativa de los sitios de unión en la sonda se 

señalan con rectángulos verdes para NtrC y rectángulos naranjas para AtzR. Las barras en gris 

(para AtzR) y en negro (para NtrC) señalan las regiones protegidas continuas correspondientes a los 

sitios. Los círculos en gris (para AtzR) y en negro (para NtrC) marcan las posiciones hipersensibles. 
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 La unión de NtrC a la región promotora de PatzT mostró un patrón con bandas 

protegidas en las posiciones -161, desde -156 a -150, desde -138 a -135 y desde -124 a -121, 

e hipersensibles en las posiciones -157, -149, -148, -147, -127, -126, coherente con la idea de 

que NtrC interacciona con los sitios NtrC1 y NtrC2, además de bandas hipersensibles 

adicionales por detrás del sitio NtrC2, en las posiciones -119, -116, -110, -109 y -108. Tras la 

adición de concentraciones crecientes de AtzR a un complejo NtrC-ADN preformado, el patrón 

de footprint no se modificó en la región alrededor del sitio NtrC1. En contraste, las bandas 

hipersensibles localizadas en la mitad proximal del sitio NtrC2 y por detrás del mismo, en las 

posiciones -125, -119, -116, -110, -109 y -108 fueron eliminadas por la aparición del patrón de 

footprint característico de la interacción de AtzR con su sitio, que incluye la protección continua 

de la región entre -109 y -125 y la aparición de posiciones hipersensibles en -139, -136, -128, -

99, -98, -86, -85, -84, -64, -63 y -62. Es interesante, sin embargo, que la hipersensibilidad en 

las posiciones -127 y -126, y la protección de la posición -135, características de la interacción 

de NtrC con el sitio NtrC2, se mantienen incluso a la concentración más alta de AtzR. Cuando 

se invirtió el orden de adición de las proteínas, la incorporación de NtrC a un complejo AtzR-

ADN preformado se puso de manifiesto en la aparición del patrón de footprint característico de 

NtrC en el sitio NtrC1, y de las posiciones hipersensibles en -127 y -126 dentro del sitio NtrC2. 

La adición de NtrC no alteró ninguna de las características del patrón de footprint de AtzR, ni 

provocó la aparición de bandas hipersensibles por detrás de la posición -126. En conjunto, 

nuestros resultados indican que (i) NtrC y AtzR se unen a la región promotora de PatzT de 

forma simultánea, (ii) AtzR no interfiere con la unión de NtrC al sitio NtrC1, y (iii) AtzR parece 

modificar la forma en que NtrC interacciona con el sitio NtrC2 y con posiciones más cercanas al 

promotor, pero en todo caso sin impedir que NtrC se una a este sitio.  

 

IV.1.b. Efecto de la reorientación de los sitios de unión de NtrC sobre la 

activación de PatzT. 

 De acuerdo con el modelo establecido de activación de promotores dependientes de 


54, NtrC unido a su UAS estimularía la transcripción interaccionando con E-54 mediante la 

formación de un lazo en la región de ADN entre la UAS y el promotor. Las UAS fueron 

descritas inicialmente como elementos en cis semejantes a los potenciadores eucarióticos, que 

promueven la activación de forma prácticamente independiente de su orientación y posición 

respecto al promotor (Reitzer & Magasanik, 1986). Sin embargo, se ha descrito que el doblez 

rígido inducido por IHF impone una geometría precisa para la activación (Santero y col., 1992; 

Molina-Lopez y col., 1994; Jovanovic & Model, 1997). 
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 Con objeto de determinar si la UAS de NtrC requiere de una localización y/o orientación 

rotacional precisa para ser funcional, se construyeron una serie de regiones promotoras 

mutantes equivalentes al fragmento que contiene pMPO805 con inserciones de distinta longitud 

entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Los fragmentos N+5A y N+6A contienen inserciones 

de aproximadamente media vuelta de hélice (5 y 6 pb respectivamente), en la posición -121, 

situada entre el sitio NtrC2 y el de AtzR. Estas inserciones situarían a los sitios de unión de 

NtrC en la cara contraria de la hélice respecto a su posición natural en relación con los sitios de 

unión de AtzR, IHF y el promotor PatzT. Por su parte, los fragmentos N+10A, N+21A y N+32A 

contienen inserciones de aproximadamente una, dos, y tres vueltas de hélice (10, 21 y 32 pb 

respectivamente) en la misma posición. Estas mutaciones restaurarían la orientación rotacional 

silvestre de los sitios de unión, pero alejarían los sitios de unión de NtrC una, dos o tres vueltas 

de hélice respecto al resto de la región promotora. 

Silvestre (pMPO805) 
NtrC2 sitio AtzR 

gttcggtcaacaggttc 

-137 -104 

NtrC1 sitio IHF 

-75 -59 

gcaccattttgagatccggtgccgtttcggcacc 

(+5pb o +6pb) 

(+10pb o +21pb o +32pb) 

NtrC2 NtrC1 

NtrC2 NtrC1 

sitio AtzR 

sitio AtzR 

sitio IHF 

sitio IHF 

N+5A (pMPO849), 

N+6A (pMPO850) 

N+10A (pMPO851), 

N+21A (pMPO863), 

N+32A (pMPO864) 

(+4pb o +6pb) 

(+10 pb) 

A+4I (pMPO835), 

A+6I (pMPO836) 

A+10I (pMPO837) 

NtrC2 NtrC1 

NtrC2 NtrC1 

sitio AtzR 

sitio AtzR 

sitio IHF 

sitio IHF 

 

Figura 52. Esquema de las fusiones transcripcionales con inserciones que alteran la 

geometría de la región promotora de PatzT. Se muestra de forma esquemática la región 

promotora de PatzT contenida en cada fusión transcripcional. Los rectángulos verdes representan 

los sitios de unión de NtrC, los rectángulos naranjas, los sitios de unión de AtzR y el rectángulo azul 

el sitio de unión de IHF; indicándose la posición relativa entre ellos en la hélice de ADN. La flecha 

gris indica la posición exacta de inserción de las mutaciones. El promotor 
54

 se representa por una 

flecha negra. 

 

 Una segunda serie de mutantes incluye modificaciones entre el sitio de unión de AtzR y 

el de IHF. Los fragmentos A+4I y A+6I contienen inserciones de aproximadamente media 

vuelta de hélice (4 pb y 6 pb respectivamente) en la posición -72. Estas mutaciones colocarían 
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a los sitios de NtrC y AtzR en la cara contraria de la hélice respecto a su posición natural 

relativa a los sitios de unión de IHF y E-54. El fragmento designado A+10I incorpora 

aproximadamente una vuelta de hélice (10 pb) en la misma posición, restaurando la orientación 

relativa de los sitios de unión de NtrC y AtzR a su disposición silvestre, aunque estarían 

situados una vuelta de hélice más alejados del promotor. Todos estos fragmentos fueron 

clonados en pMPO234 para generar las fusiones PatzT-lacZ pMPO849, pMPO850, pMPO851, 

pMPO863, pMPO864, pMPO835, pMPO836 y pMPO837, respectivamente (Figura 52). Una 

vez verificadas las nuevas secuencias, se transfirieron los plásmidos por conjugación a P. 

putida KT2442 y se determinó la expresión del promotor PatzT mediante ensayos de actividad 

β-galactosidasa (Figura 53). 

 

Figura 53. Activación in vivo de la región promotora PatzT silvestre y de las versiones 

mutadas que alteran su geometría. A. Actividad β-galactosidasa de las fusiones PatzT-lacZ que 

modifican la distancia o la orientación rotacional relativa de los sitios de unión de NtrC y de AtzR 

entre sí, y respecto al sitio de unión de E-
54

. B. Actividad β-galactosidasa de las fusiones silvestre, 

N+5A y N+10A en un fondo mutante ihf
-
. C. Actividad β-galactosidasa de las fusiones silvestre, N+5A 

y N+10A en un fondo mutante ΔntrC. Las barras representan las medias y las desviaciones estándar 

de al menos tres mediciones independientes. 
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 Como se muestra en la Figura 53A, la expresión de la fusión silvestre fue como se ha 

mostrado anteriormente. En condiciones de exceso de nitrógeno los niveles de actividad fueron 

bajos y en condiciones de limitación de nitrógeno la expresión aumentó en unas 129 veces. 

Ninguna de las mutaciones introducidas tuvo un efecto negativo sobre la activación de PatzT. 

Así, todas las regiones promotoras con inserciones entre la UAS de NtrC y el sitio de unión de 

AtzR presentaron un aumento de la expresión en condiciones de limitación de nitrógeno con 

respecto a la fusión silvestre de unas 2 veces, mientras que las inserciones por detrás del sitio 

de unión de AtzR no alteraron de forma significativa los niveles de actividad -galactosidasa en 

relación con la fusión silvestre en estas condiciones. La activación en las regiones promotoras 

N+5A y N+10A se probó también en fondos ihf- y ∆ntrC (Figura 53 B y C). Ambas presentaron 

un fenotipo silvestre confirmando que IHF es necesaria para la máxima activación y que NtrC 

es responsable de la activación en todos los casos. 

 La capacidad de activación por parte de NtrC en las regiones promotoras mutantes se 

ensayó adicionalmente mediante transcripción in vitro. A tal efecto, se construyeron los 

plásmidos pMPO853, pMPO854 y pMPO855, que contienen las regiones promotoras mutantes 

N+5A, N+6A y N+10A clonadas en el vector pTE103. Los ensayos multirronda de transcripción 

in vitro se realizaron utilizando estos plásmidos superenrollados, junto con el plásmido 

pMPO831 que contiene la región promotora silvestre, como moldes, el núcleo de la ARN 

polimerasa e IHF de E. coli, el factor 54 de  P. putida y NtrCD55E,S161F, como se ha descrito 

anteriormente (Capítulo II. Sección II.1.b). 

Silvestre N+5A N+6A N+10A 

[NtrC] 

A 

B 

1     2      3    1     2      3    1     2      3    1     2      3    

200 nM

400 nM

0 nM
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%
 T
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n

s
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Figura 54. Activación in vitro de la región promotora PatzT silvestre y de las versiones 

mutadas que alteran su geometría. A. Ensayo de transcripción in vitro usando como molde la 

región promotora de PatzT silvestre y mutadas que alteran la geometría de PatzT incorporando 5 pb, 
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6 pb y 10 pb entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Se utilizaron concentraciones crecientes de 

NtrC
D55E , S161F

 : 0 (carriles 1), 200 nM (carriles 2) y 400 nM (carriles 3). B. Gráfica en la que se 

representan los porcentajes de transcrito de PatzT frente a la concentración de NtrC. La señal 

obtenida con la construcción silvestre a la máxima concentración de NtrC fue representada como el 

100%, los niveles de transcrito se refirieron a este valor. Las barras representan los promedios y las 

desviaciones estándar de al menos tres ensayos independientes. 

 

  Tal y como muestra la Figura 54, la transcripción de PatzT en ausencia de NtrC fue 

prácticamente indetectable en todas las construcciones. La adición de NtrC produjo la aparición 

de bandas correspondientes al transcrito de PatzT. En todas las construcciones ensayadas el 

comportamiento fue similar al de la región promotora silvestre, confirmando los resultados in 

vivo, que mostraron que la alteración de la orientación rotacional de la UAS de NtrC con 

respecto al resto de la región promotora no afecta significativamente a la capacidad de 

activación por parte de NtrC. En conjunto, nuestros resultados indican claramente que NtrC es 

capaz de activar el promotor PatzT de forma independiente de la orientación de la UAS en la 

hélice de ADN, y desde una distancia de hasta tres vueltas de hélice superior a la que se 

encuentra en la región promotora silvestre. 

 

IV.1.c. Efecto de la reorientación de los sitios de unión de NtrC y AtzR 

sobre la represión de PatzT. 

 Nuestros experimentos han mostrado que AtzR ejerce su efecto antes de la 

isomerización a complejo abierto (Capítulo III. Sección III.1.a.); por otra parte, hemos 

descartado que el mecanismo de represión por parte de AtzR sea mediante competencia con 

NtrC por sus sitios de unión (Figuras 50 y 51) y, dado que la proteína NtrCD55E,S161F es un 

mutante constitutivo que no requiere fosforilación (Hervas y col., 2009), tampoco parece 

probable que AtzR inhiba este proceso. Por tanto, consideramos la posibilidad de que AtzR 

interfiera con la activación inhibiendo alguna de las etapas comprendidas entre la fosforilación y 

unión a ADN de NtrC o interfiriendo la isomerización del complejo cerrado a complejo abierto. 

Para ello, consideramos dos posibles mecanismos. En primer lugar, un mecanismo de base 

topológica, mediante el cual AtzR podría alterar la orientación del lazo activador, impidiendo la 

interacción de NtrC con E-54. Este tipo de mecanismo se ha descrito en otros ejemplos de 

promotores dependientes de 54 sujetos a control negativo (Feng y col., 1995; Martin-

Verstraete y col., 1995; Mao y col., 2007). Alternativamente, AtzR podría interferir con la 

actividad de NtrC mediante interacción proteína-proteína sobre la cadena de ADN, como se ha 

descrito para la antiactivación del promotor Pdeo de E. coli por parte de CytR (Valentin-Hansen 

y col., 1996; Kristensen y col., 1997). 
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 Dado que los mecanismos de antiactivación propuestos podrían requerir de una 

geometría precisa entre los distintos elementos de la región promotora, se decidió estudiar en 

el efecto de las mutaciones descritas previamente que modifican la distancia o la orientación 

rotacional relativa de los sitios de unión de NtrC y de AtzR entre sí, y respecto al sitio de unión 

de E-54 sobre la expresión de PatzT (Figura 52). A tal efecto, se transfirieron los plásmidos de 

fusiones PatzT-lacZ portadoras de dichas mutaciones pMPO849, pMPO850, pMPO851, 

pMPO863, pMPO864, pMPO835, pMPO836 y pMPO837, a P. putida KT2442 con el plásmido 

de expresión de AtzR pMPO109 y se determinó su efecto sobre la expresión del promotor 

PatzT mediante ensayos de actividad β-galactosidasa (Figura 55). 

 

Figura 55. Represión in vivo de la región promotora PatzT silvestre y de las versiones 

mutadas que alteran su geometría. Actividad β-galactosidasa de las fusiones PatzT-lacZ que 

alteran la geometría del promotor PatzT. Las barras representan las medias y las desviaciones 

estándar de al menos tres mediciones independientes. 

 

 Como ya se ha mostrado, todas las construcciones mostraron unos niveles altos de 

activación de PatzT en condiciones de limitación de nitrógeno, de acuerdo con la idea de que la 

UAS de NtrC es activa de forma independiente de su orientación y posición respecto al 

promotor. En presencia de AtzR, la fusión silvestre mostró una disminución de su expresión de 

unas cuatro veces, de acuerdo con el papel represor de AtzR en este promotor. La inserción de 

media vuelta de hélice (N+5A y N+6A) entre la UAS de NtrC y el sitio de unión de AtzR eliminó 

por completo la represión de PatzT por AtzR. En cambio, las regiones promotoras mutantes 

que presentaban inserciones de una, dos o tres vueltas de hélice (N+10A, N+21A y N+32A) en 
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esta posición presentaron unos niveles de represión semejantes a la construcción silvestre. 

Estos resultados sugieren fuertemente que la orientación rotacional de AtzR respecto a NtrC 

sobre la hélice de ADN es crítica para la represión. En cambio, el hecho de que AtzR esté 

unida a un sitio adyacente a NtrC2 no es relevante, ya que es posible alejar ambos sitios hasta 

tres vueltas de hélice sin afectar a la represión. En contraste, la inserción de media (A+4I y 

A+6I) o una (A+10I) vuelta de hélice por detrás del sitio de unión de AtzR no tuvo ningún efecto 

significativo sobre la represión, lo que sugiere que AtzR no interacciona con ningún elemento 

por detrás de su sitio de unión que requiera que esta proteína se encuentre en una orientación 

rotacional concreta o a una distancia específica.  

 Con el fin de determinar directamente la capacidad de AtzR de reprimir la transcripción 

de las versiones mutadas que modifican la geometría de la región promotora de PatzT in vitro, 

se realizaron ensayos de transcripción in vitro utilizando pMPO853, pMPO854 y pMPO855, que 

contienen las regiones promotoras mutantes N+5A, N+6A y N+10A, como molde, el núcleo de 

la ARN polimerasa e IHF de E. coli, el factor 54 de  P. putida y NtrCD55E,S161F y AtzR-His6 como 

se ha descrito más arriba (Capítulo IIII. Sección III.1.a.).  

 

Figura 56. Represión in vitro de la región promotora PatzT silvestre y de las versiones 

mutadas que alteran su geometría. A. Ensayo de transcripción in vitro usando como molde la 

región promotora de PatzT silvestre y mutadas que alteran la geometría de PatzT incorporando 5 pb, 

6 pb y 10 pb entre los sitios de unión de NtrC y AtzR. Se utilizó una concentración fija de NtrC
D55E , 

S161F 
de 300 nM y concentraciones crecientes de AtzR-His6 : 0 (carriles 1), 75 nM (carriles 2) y 150 

nM (carriles 3). B. Gráfica en la que se representan los porcentajes de transcrito de PatzT frente a la 

concentración de AtzR-His6. La señal obtenida con la región promotora silvestre sin AtzR-His6 fue 

representada como el 100%, y los niveles de transcrito en el resto de los casos se refirieron a este 
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valor. Las barras representan los promedios y las desviaciones estándar de al menos tres ensayos 

independientes. 

 Los ensayos de transcripción in vitro (Figura 56), mostraron que la adición de AtzR 

provocó una disminución en los niveles de transcrito generado desde la región promotora de 

PatzT silvestre. La capacidad de represión de PatzT por parte de AtzR se vio eliminada o 

fuertemente disminuida en las construcciones que incorporan media vuelta de hélice entre los 

sitios de unión de NtrC y AtzR (N+5A y N+6A). En contraste, la adición de una vuelta de hélice 

completa tuvo como resultado unos niveles de represión por parte de AtzR solo ligeramente 

inferiores a los de la región promotora silvestre. Estos resultados están en perfecta 

consonancia con los obtenidos in vivo anteriormente, confirmando que AtzR solo puede ejercer 

represión sobre PatzT cuando su sitio de unión se encuentra orientado correctamente respecto 

a los sitios de unión de NtrC. En conjunto, estos resultados apoyan fuertemente la idea de que 

AtzR ejerce su efecto represor sobre NtrC, e indican que dicho efecto requiere una disposición 

relativa específica de ambas proteínas sobre la hélice de ADN.  

 

IV.1.d. Efecto de la reorientación de los sitios de unión de NtrC y AtzR 

sobre la unión de AtzR y NtrC a la región promotora de PatzT. 

 Una posible explicación al efecto de las inserciones de media vuelta de hélice sobre la 

represión podría ser que estas mutaciones, situadas a tan solo 1 pb del sitio de unión de AtzR, 

afectaran negativamente a la unión de AtzR a la región promotora de PatzT. Con el objetivo de 

analizar esta hipótesis, se realizó un ensayo de retardo en gel utilizando como sondas las 

regiones promotoras silvestre y mutantes N+5A, N+6A y N+10A y AtzR-His6. Los resultados se 

muestran en la Figura 57. 

 

 

Figura 57. Unión de AtzR
 
a la 

región promotora de PatzT 

silvestre y a las versiones 

mutadas que alteran su 

geometría.. Ensayo de retardo en 

gel de un fragmento que contiene 

la región promotora PatzT silvestre 

(A), fragmento que contiene 5 pb 

entre el sitio de unión de NtrC y 

AtzR (B), fragmento que contiene 

6 pb entre el sitio de unión de NtrC 

y AtzR (C) o fragmento que 

contiene 10 pb entre el sitio de 
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unión de NtrC y AtzR (D). Las puntas de flecha indican los complejos retardados. Las concentraciones de 

AtzR-His6 fueron: 0 (carriles 1), 50 nM (carriles 2) y 100 nM (carriles 3). 

 

 La adición de concentraciones crecientes de AtzR-His6, provocó la aparición de una 

banda retardada en todas las sondas ensayadas. La intensidad de las bandas obtenidas fue 

similar en todos los casos, lo que indica que AtzR se une con una afinidad semejante a la 

región promotora de PatzT independientemente de las mutaciones introducidas. 

 Con el fin de caracterizar mejor la unión de AtzR a su sitio de reconocimiento cuando 

este presenta una orientación diferente o igual con respecto a NtrC unido a UAS, se realizaron 

ensayos de footprint con ambas proteínas a la vez en los mutantes que alteran la geometría de 

la región promotora de PatzT. Para este objetivo, se usaron como sondas fragmentos 

obtenidos por PCR equivalentes a los utilizados en los ensayos de retardo en gel. Los 

resultados se muestran en la Figura 58. 

 La adición de NtrC a las sondas mutantes provocó la aparición de un patrón de 

protección e hipersensibilidad en los sitios NtrC-1 y NtrC-2 semejante al de la estirpe silvestre. 

En todos los casos se observaron también bandas hipersensibles solapando con el sitio de 

unión de AtzR, con un patrón variable, atribuible a las diferencias en secuencia entre los 

mutantes. La adición de AtzR al complejo NtrC-ADN preformado no alteró el footprint del sitio 

NtrC-1, y se mantuvo la hipersensibilidad de las posiciones -1271 y -126, característica de la 

unión de NtrC a NtrC-1, en todos los casos. La unión de AtzR provocó la desaparición de las 

bandas hipersensibles debidas a NtrC en la región de solapamiento y su sustitución por el 

patrón de footprint característico de AtzR. En estas condiciones, en la sonda silvestre el 

footprint de NtrC era evidente hasta la posición -126, mientras que en el mutante N+5A 

extendió hasta la posición -121 y en el mutante N+10A hasta la posición -115, de acuerdo con 

la mayor separación entre ambos sitios de unión en las sondas mutantes. No se observó 

ninguna característica en los patrones de protección e hipersensibilidad de NtrC o AtzR que 

correlacionara con la funcionalidad de la represión en las regiones promotoras silvestre y 

N+10A y la falta de funcionalidad en la región mutante N+5A. Estos resultados son plenamente 

coherentes con la idea de que ambas proteínas se unen a sus respectivos sitios de unión 

independientemente de la presencia de la otra, y que la represión no es debida a la 

interferencia de AtzR con la unión de NtrC a la región promotora. 

 

                                                         
1
 En esta sección se ha mantenido el sistema de coordenadas de la región promotora silvestre, sin tener en cuenta 

las alteraciones debidas a las inserciones en los mutantes N+5A y N+10A. 
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Figura 58. Ensayo de footprint con DNAsa I con NtrC y AtzR de la región promotora de PatzT 

silvestre (A) y mutantes que modifican la geometría de la misma añadiendo media vuelta de 

hélice entre los sitios de NtrC y AtzR (B) o una vuelta entera de hélice (C). Las reacciones se 

llevaron a cabo con NtrC
D55E , S161F 

2 μM (carril 2) con NtrC
D55E , S161F 

2 μM y concentraciones 

crecientes de AtzR-His6 0-50-100-200-400 nM (carriles 3, 4 y 5) y con AtzR-His6 (carril 6) . El carril 1 

es el control sin proteínas. La posición relativa de los sitios de unión en la sonda se señalan con 

rectángulos verdes para NtrC y rectángulos naranjas para AtzR. Las barras en gris (para AtzR)  

señalan las regiones protegidas continuas correspondientes a los sitios. Los círculos en gris (para 

AtzR) y en negro (para NtrC) marcan las posiciones hipersensibles.  
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IV.1.e. Detección de la interacción entre AtzR y NtrC in vivo mediante 

ensayos de doble híbrido en bacterias. 

 Los resultados anteriores son coherentes con la idea de que NtrC y AtzR tienen que 

interaccionar de forma precisa mientras están unidas la región promotora de PatzT. Con el 

objetivo de determinar si ambas proteínas pueden interaccionar entre sí in vivo se realizó un 

ensayo de doble híbrido utilizando el sistema de doble híbrido bacteriano basado en la 

adenilato ciclasa (BACTH). Para ello, se construyeron fusiones génicas en las que NtrC se 

fusionó al fragmento T18 o T25 de la adenilato ciclasa por el extremo amino, para dar lugar a 

los plásmidos pMPO858 y pMPO859. Y de la misma manera para AtzR, dando lugar a los 

plásmidos pMPO870 y pMPO872. Estos plásmidos, junto con los controles positivos pKT25ZIP 

y pUT18CZIP, que contienen la cremallera de leucina de GCN4 fusionada a los extremos T25 y 

T18 respectivamente, y los controles negativos pKT25 y pUT18C, que contienen los dominios 

T25 y T18 de la adenilato ciclasa no fusionados, se co-transformaron en la estirpe indicadora 

BTH101 (E. coli cya-), en distintas combinaciones (ver Tabla 01 de Materiales y Métodos). La 

posible interacción se ensayó cualitativamente mediante ensayos en gotas en cajas de 

LB+Xgal.  

 

Figura 59. Ensayo de doble híbrido entre NtrC y AtzR. A. Ensayo en gotas donde se muestra 

interacción del control del sistema (marcado como +), del control negativo (marcado como -), de NtrC 

consigo mismo (marcado como N), de AtzR consigo mismo (marcado como A), de NtrC con AtzR 

fusionadas ambas a los fragmentos de la adenilato ciclasa por el extremo carboxilo (marcado como 

NA) y de NtrC con AtzR fusionadas a los fragmentos de la adenilato ciclasa por el extremo amino 
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(marcado como AN). Además de los controles necesarios con los plásmidos vacíos en cada caso 

(marcados como N-, -A o A-, -N). Las gotas se depositaron en cajas de medio LB+Xgal. Se muestra 

un ensayo representativo de al menos tres ensayos independientes. B. Expresión medida en 

actividad β-galactosidasa de las distintas construcciones así como los controles del sistema. Las 

barras representan los promedios y las desviaciones estándar de al menos tres ensayos 

independientes. 

 

 Tal y como se observa en la Figura 59A, el fenotipo de interacción fue positivo para el 

control positivo del sistema (+), para la interacción de NtrC consigo misma (N) confirmando que 

NtrC se pliega y multimeriza correctamente, y para la interacción de AtzR consigo misma (A) 

confirmando también lo anterior para AtzR. La interacción entre AtzR y NtrC se detectó cuando 

atzR se fusionó al fragmento T25 de la adenilato ciclasa y ntrC al fragmento T18C (AN) y no al 

contrario, probablemente debido a un mal alineamiento o plegamiento de las proteínas de 

fusión en el segundo caso. Los controles negativos de interacción, correspondientes a las 

combinaciones con los dominios T25 y T18 sin fusionar, no mostraron fenotipo positivo. Para 

comprobar los resultados obtenidos, se realizaron ensayos cuantitativos de actividad β-

galactosidasa (Figura 59B). El ensayo confirmó lo anterior, siendo en este ensayo más 

evidente (i) que la interacción entre NtrC consigo misma existe (Weiss y col., 1992; Porter y 

col., 1993) observándose altos niveles de expresión, muy similares a los observados para el 

control positivo del sistema, (ii) que AtzR también interacciona consigo misma (Porrua y col., 

2007), y (iii) que existe interacción entre NtrC y AtzR. El conjunto de nuestros resultados apoya 

fuertemente la hipótesis de que AtzR antagoniza la activación de PatzT por parte de NtrC 

mediante un mecanismo que implica la interacción precisa de ambas proteínas mientras están 

unidas a sus respectivos sitios en la región promotora. 
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CAPÍTULO V: CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LA FUNCIÓN DEL 

OPERÓN atzRSTUVW. 

 

 En este capítulo se lleva a cabo una caracterización preliminar de la posible 

funcionalidad del operón atzRSTUVW. La hipótesis de trabajo es que los genes atzS, atzT, 

atzU, atzV y atzW codifican un sistema de transporte de ácido cianúrico de alta afinidad. 

Nuestros resultados muestran (i) que Pseudomonas sp. ADP es capaz de crecer a 

concentraciones bajas de ácido cianúrico (5-100 µM), (ii) que dicho crecimiento no requiere de 

ninguno de los otros dos posibles transportadores, productos de orf46 y orf69, codificados en el 

plásmido pADP-1, (iii) que la transferencia conjugativa del plásmido pADP-1 a P. putida 

KT2442 confiere la capacidad de crecimiento utilizando ácido cianúrico como única fuente de 

nitrógeno, (iv) que la incorporación del operón atzDEF clonado a P. putida confiere la 

capacidad de crecimiento en ácido cianúrico solo cuando está presente a alta concentración (1 

mM), y (v) que la incorporación adicional de los genes atzT, atzU, atzV y atzW a esta última 

estirpe confiere la capacidad de crecimiento en ácido cianúrico a concentraciones bajas (50-

200 µM). A falta de poner a punto un sistema de ensayos de transporte que permita determinar 

de forma cuantitativa la contribución del operón atzRSTUVW a la utilización de ácido cianúrico, 

los resultados obtenidos son plenamente coherentes con la hipótesis de partida.  

 

V.1. Implicación del operón atzRSTUVW en la utilización de ácido 

cianúrico. 

V.1.a. Crecimiento de Pseudomonas sp. ADP en cultivo fed batch con 

concentraciones limitadas de ácido cianúrico.  

 El ácido cianúrico es un compuesto relativamente hidrofílico, y previamente se ha 

mostrado que el transporte pasivo a través de la membrana limita su tasa de degradación 

cuando está presente a baja concentración (Shiomi y col., 2006). Como primer paso para 

determinar si los genes atzS, atzT, atzU, atzV, atzW codifican un transportador de alta afinidad 

de ácido cianúrico, se determinó la capacidad de Pseudomonas sp. ADP de crecer con 

concentraciones bajas de ácido cianúrico, que podrían requerir un sistema de transporte de alta 

afinidad. A tal efecto, se realizaron ensayos de crecimiento de Pseudomonas sp. ADP en 

cultivo fed batch en presencia de concentraciones limitadas de ácido cianúrico como única 

fuente de nitrógeno. En estos experimentos, se cultivó Pseudomonas sp. ADP en medio 

mínimo con distintas concentraciones de ácido cianúrico (100 μM, 50 μM, 20 μM, 10 μM, 5 μM 

y 0) como única fuente de nitrógeno en ciclos de 48 horas. Previamente se había determinado 
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que este periodo es suficiente para alcanzar el máximo crecimiento en estas condiciones, y por 

tanto, consumir el nutriente limitante. Al término de cada ciclo, se registró el crecimiento 

mediante una medida de D.O.600, se añadió a cada cultivo ácido cianúrico a la misma 

concentración presente inicialmente, y se inició un nuevo ciclo de 48 horas. Este proceso se 

repitió durante un total de diez días.   

 Tal y como se muestra en la Figura 60A, Pseudomonas sp. ADP presentó un 

crecimiento detectable a todas las concentraciones de ácido cianúrico utilizadas, mientras que 

el cultivo que no contenía ácido cianúrico presentó un crecimiento residual solo durante los dos 

primeros ciclos. La adición de ácido cianúrico fresco en intervalos de 48 horas estimuló el 

crecimiento de Pseudomonas sp. ADP en todos los casos y el rendimiento de cada cultivo 

durante los primeros cuatro ciclos fue proporcional a la concentración de ácido cianúrico 

(constante de proporcionalidad, A600/µM), lo que indica que a todas las concentraciones el 

ácido cianúrico era el nutriente limitante y que los cultivos lo consumían en su práctica totalidad 

en el periodo de 48 horas. A partir del quinto ciclo, el rendimiento disminuyó en los cultivos 

suplementados con 50 y 100 µM ácido cianúrico, lo que sugiere que el agotamiento de otro 

nutriente limita el crecimiento en estas condiciones. Nuestros resultados indican que 

Pseudomonas sp. ADP es capaz de crecer a concentraciones de ácido cianúrico tan bajas 

como 5 μM, lo cual es compatible con la presencia de un sistema de transporte de alta afinidad 

para este soluto.  

 Los genes atzS, atzT, atzU, atzV y atzW no son los únicos en el plásmido pADP-1 de 

Pseudomonas sp. ADP que codifican un posible transportador. Existen al menos otros dos 

genes que codifican hipotéticos sistemas de trasporte. Uno de ellos es orf46, que codifica una 

permeasa de la familia de las xantinas-uracilo permeasas y el otro es, orf69 que presenta 

similitud con los transportadores secundarios de magnesio-citrato. Para determinar si alguno de 

estos sistemas tiene una contribución en la utilización de ácido cianúrico, también se realizaron 

cultivos fed batch limitados en ácido cianúrico con la estirpe MPO101 (Garcia-Gonzalez y col., 

2003), derivada de Pseudomonas sp. ADP que contiene una versión delecionada del plásmido 

pADP-1. Este plásmido carece de una amplia región inestable, en la que se localizan los genes 

atzA, atzB y atzC, además de los genes orf46 y orf69 entre otros, aunque contiene el operón de 

utilización de ácido cianúrico atzDEF y el operón atzRSTUVW. Tal y como se muestra en la 

Figura 60B, los resultados obtenidos con MPO101 fueron muy similares a los observados con 

la estirpe silvestre, lo que indica que la región delecionada de pADP-1 no codifica ningún 

elemento relevante para el crecimiento en ácido cianúrico.  
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Figura 60. Curvas de crecimiento de cultivos fed bacth de Pseudomonas sp. ADP y MPO101 a 

distintas concentraciones de ácido cianúrico. Comparativa entre las curvas de crecimiento de 

Pseudomonas sp. ADP (A) o MPO101 (B),  en ácido cianúrico con fuente de nitrógeno a las 

concentraciones de 100 μM, 50 μM, 20 μM, 10 μM y 5 μM fnal. Cada punto representa una medida 

de D.O.600 a las 48 horas, así como una nueva dosis de ácido cianúrico a cada una de las 

concentraciones anteriores. Se eligió una imagen representativa de al menos tres ensayos 

independientes. 

 

 En conjunto, nuestros resultados indican que Pseudomonas sp. ADP probablemente 

posee un sistema de transporte de ácido cianúrico de alta afinidad que le permite utilizar este 

sustrato como fuente de nitrógeno incluso cuando está presente a concentraciones tan bajas 

como 5 µM. De estar codificado en el plásmido catabólico pADP-1, dicho transportador sería el 

producto de genes presentes en la región estable de dicho plásmido, que incluye al operón 

atzRSTUVW. Por otra parte, el sistema de transporte podría no estar codificado en el plásmido 

pADP-1, sino en el cromosoma de Pseudomonas sp. ADP. 

 

V.1.b. Transferencia conjugativa del plásmido pADP-1 a P. putida KT2442. 

 Con objeto de determinar si el plásmido pADP-1 contiene todos los determinantes 

necesarios para la utilización de ácido cianúrico, se abordó transferir dicho plásmido por 

conjugación a P. putida KT2442 y determinar si confiere la capacidad de crecer en ácido 

cianúrico en un fondo heterólogo. Aunque pADP-1 está descrito como autotransmisible (de 

Souza y col., 1998a; Martinez y col, 2001) varios intentos anteriores de conjugación llevados a 
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cabo en nuestro laboratorio utilizando el crecimiento en atrazina o ácido cianúrico como método 

de selección no tuvieron éxito (Vicente García González y Govantes, sin publicar). Dado que 

pADP-1 contiene un operón funcional de resistencia a mercurio (Martinez y col., 2001), se 

exploró la posibilidad de utilizar la resistencia a mercurio como método de selección. 

Primeramente, para comprobar el grado de resistencia a mercurio de cada una de las estirpes 

se realizaron ensayos de susceptibilidad a mercurio en Pseudomonas sp. ADP y en P. putida 

KT2442. En Pseudomonas sp. ADP la concentración mínima inhibitoria fue superior a 100 μM 

mientras que en P. putida KT2442 la concentración fue de 10 μM, al menos 10 veces menor 

(datos no mostrados). Posteriormente, se transfirió el plásmido de Pseudomonas sp. ADP a P. 

putida KT2442 mediante conjugación biparental, y se seleccionó la transferencia en presencia 

de 15 µM cloruro de mercurio (II). Los transconjugantes obtenidos se sometieron a una serie de 

comprobaciones: (i) amplificación por PCR de los genes atzA, atzB, atzC y atzD, y (ii) ensayos 

de crecimiento en cajas de medio mínimo con ácido cianúrico  y medio mínimo con atrazina, y 

(iii) análisis de retricción del ADN plasmídico. 

 Entre los transconjugantes obtenidos se seleccionaron dos candidatos diferentes, que 

se denominaron MPO107 y MPO108. 

 

 

Figura 61. Imagen de las estirpes MPO107  y 

MPO108 creciendo en medio mínimo con atrazina. 

A. P. putida KT2442 silvestre (control negativo de 

crecimiento en medio con atrazina), B. Pseudomonas 

sp. ADP (control positivo), C. MPO107 y D. MPO108. 

 

 

 

 

 La estirpe MPO107 crece en cajas de medio mínimo con atrazina o ácido cianúrico 

como única fuente de nitrógeno (Figura 61 y datos no mostrados), presenta los genes atzA, 

atzB, atzC y atzD (Figura 62-izda) y parece contener el plásmido pADP-1 completo, de acuerdo 

con el análisis de restricción (datos no mostrados). La estirpe MPO108 crece en cajas con 

ácido cianúrico, pero no con atrazina como única fuente de nitrógeno (Figura 61 y datos no 

mostrados), presenta los genes atzB, atzC y atzD pero carece de atzA (Figura 62-dcha) y su 

análisis de restricción es coherente con la presencia de una deleción que incluye a atzA, 

aunque no a atzB, atzC o los genes de la región estable de pADP-1 (datos no mostrados). La 

pérdida por deleción de genes individuales de la ruta de degradación de atrazina ha sido 
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documentada previamente (de Souza y col., 1998a; Cai y col., 2003; Sajjaphan y col., 2004). 

Estos resultados demuestran que el fenotipo de resistencia a mercurio puede ser usado como 

método de selección eficaz para la transferencia conjugativa de pADP-1. 

 

Figura 62. PCR de las estirpes MPO107 y MPO108. Panel izquierdo. M: marcador de peso 

molecular. Como molde en las ensayos de PCR se utilizaron colonias provenientes de 1: MPO107, 

+: Pseudomonas sp. ADP silvestre como control positivo y -: control negativo sin ADN. A: PCR con 

los oligonucleótidos específicos de atzA, B: PCR con los oligonucleótidos específicos de atzB, 

C:PCR con los oligonucleótidos específicos de atzC y D: PCR con los oligonucleótidos de la 

secuencia intergénica entre los genes atzD y atzE. Panel derecho. 2: MPO108. Resto idéntico al 

panel derecho. 

 

V.1.c. Crecimiento en ácido cianúrico de P. putida KT2442 con pADP-1. 

 Con el objetivo de determinar si MPO107 y MPO108 son capaces de crecer en 

presencia de concentraciones limitantes de ácido cianúrico, se realizaron ensayos de 

crecimiento de estas estirpes en medio mínimo con 1 mM (alta concentración) o 100 μM (baja 

concentración) ácido cianúrico como única fuente de nitrógeno, y en medio mínimo sin fuente 

de nitrógeno. En paralelo, se cultivaron en las mismas condiciones Pseudomonas sp. ADP y P. 

putida KT2442 con el plásmido pMPO221, que expresa el operón de degradación de ácido 

cianúrico, atzDEF (Vicente García González y Govantes, sin publicar).  

 Tal y como muestra la Figura 63, las cuatro estirpes presentaron crecimiento en 

presencia de 1 mM ácido cianúrico, si bien el crecimiento de KT2442/pMPO221 fue 

significativamente más lento y el rendimiento final del cultivo también fue menor. En presencia 

de 100 µM ácido cianúrico, también se observó crecimiento de Pseudomonas sp. ADP, 

MPO107 y MPO108, si bien el crecimiento de las dos estirpes de P. putida fue más lento y el 

rendimiento inferior. En contraste, KT2442/pMPO221 no presentó un crecimiento significativo 

en estas condiciones (Figura 63D, inserto). Esto resultados sugieren que existe un factor o 

factores codificado(s) en pADP-1 distinto(s) de atzDEF que promueve(n) la utilización de ácido 

cianúrico, y que dicha estimulación es más evidente cuando la concentración del sustrato es 

limitante.  
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Figura 63. Curvas de crecimiento a distintas concentraciones de ácido cianúrico de 

Pseudomonas sp. ADP , MPO107 , MPO108 y P. putida KT2442 con el plásmido pMPO221. 

Comparativa entre las curvas de crecimiento de Pseudomonas sp. ADP (A), MPO107 (B), MPO108 

(C) y P. putida con el plásmido KT2442/pMPO221 (D), en ácido cianúrico como fuente de nitrógeno 

a las concentraciones de 1 mM, 100 μM y sin fuentes de nitrógeno. Se eligió una imagen 

representativa del al menos tres ensayos independientes. Panel D inserto: compartiva de 

crecimiento a 100 μM de ácido cianúrico entre las distintas estirpes. 

 

V.1.d. Efecto de la expresión heteróloga de los genes atzT, atzU, atzV y atzW 

sobre el crecimiento en ácido cianúrico de P. putida. 

 Con objeto de determinar directamente si el operón atzRSTUVW es responsable de la 

estimulación del crecimiento en concentraciones limitantes de ácido cianúrico observado en 

MPO107 y MPO108, se llevaron a cabo varios intentos de expresar este operón en P. putida 

KT2442. En todos los casos, la introducción de las construcciones correspondientes en la 

estirpe hospedadora provocó una fuerte ralentización del crecimiento y la inestabilidad de las 

estirpes recombinantes (datos no mostrados). De acuerdo con la organización transcripcional 

de estos genes, atzS se expresa a un nivel bajo desde el promotor PatzR, mientras que el 

promotor PatzT, interno a atzS, es el responsable de los altos niveles de transcripción 

observados en los genes atzT, atzU, atzV y atzW, como se ha mostrado en los capítulos 

anteriores de esta tesis. Esta observación sugiere que la sobreexpresión de atzS podría ser 

responsable de los efectos deletéreos observados en P. putida. Por otra parte, el gen atzS 

codifica una hipotética proteína transportadora de membrana externa, que podría tener un 

papel auxiliar en el transporte, mientras que atzT, atzU, atzV y atzW codifican las subunidades 

de un transportador tipo ABC, que con toda probabilidad serían esenciales para el transporte 

del soluto en cuestión. Por estos motivos, se abordó una nueva estrategia, en la que los genes 

atzT, atzU, atzV y atzW se clonaron bajo el promotor Pm de la ruta de xilenos/tolueno en el 

vector pJB861. Esta nueva construcción, pMPO880, junto con el vector vacío pJB861 se 
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transfirió a P. putida KT2442/pMPO221 (atzDEF+, atzR+) mediante conjugación y se determinó 

la capacidad de las estirpes resultantes de crecer en medio mínimo con ácido cianúrico a 1 

mM, 200 μM, 100 μM o 50 μM como única fuente de nitrógeno, o sin fuente de nitrógeno. 

Aunque el promotor Pm es inducible, la adición de ácido 3-metil benzoico a los cultivos tuvo 

como resultado la inhibición del crecimiento de las estirpes de P. putida, y por tanto se 

determinó realizar estos ensayos con la expresión basal de Pm, en ausencia de inductor. 

 Tal y como se observa en la Figura 64A, la estirpe P. putida 

KT2442/pMPO221+pJB861, que expresa el operón de degradación de ácido cianúrico atzDEF, 

solo fue capaz de crecer a la máxima concentración de ácido cianúrico ensayada, 1 mM de 

acuerdo con lo observado previamente. En el resto de concentraciones apenas se observó 

crecimiento, siendo este practicamente indistinguible del que se aparece en ausencia de fuente 

de nitrógeno. Sin embargo, la estirpe P. putida KT2442/pMPO221+pMPO880, que coexpresa 

atzDEF y los genes atzTUVW, mostró crecimiento a todas las concentraciones de ácido 

cianúrico ensayadas, con un rendimiento proporcional a la concentración del sustrato (Figura 

64B y C). El hecho de que los genes atzTUVW estimulan el crecimiento en ácido cianúrico 

cuando este se encuentra a baja concentración sugiere fuertemente que estos genes codifican 

un transportador de alta afinidad de ácido cianúrico. 

 
Figura 64. Curvas de crecimiento a distintas concentraciones de ácido cianúrico de P. putida 

KT2442 con los genes de degradación de ácido cianúrico y sin o con los genes del posible 

transportador ABC. Comparativa entre el crecimiento en ácido cianúrico de P. putida 

KT2442/pMPO221(atzDEF
+
, atzR

+
)) + pJB861 (A) y P. putida KT2442/pMPO221(atzDEF

+ 
atzR

+
)) + 

pMPO880 (atzTUVW) (B). Datos extraídos de los paneles A y B (C). 
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 En esta tesis se describe la organización transcripcional del operón atzRSTUVW, del 

plásmido pADP-1 de Pseudomonas sp. ADP, así como los elementos reguladores en cis y en 

trans implicados en la activación y en la represión del promotor dependiente de σ54 PatzT, 

responsable de la transcripción de los cuatro genes distales del operón atzRSTUVW, y los 

mecanismos a través del cuales dichos reguladores ejercen su acción. Finalmente, esta tesis 

incluye algunos estudios preliminares sobre la funcionalidad del transportador de membrana 

como transportador específico de ácido cianúrico. 

 

 

I. El operon atzRSTUVW 

 El trabajo presentado en esta tesis ha permitido identificar una unidad transcripcional 

que comprende los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW del plásmido pADP-1 de 

Pseudomonas sp. ADP. Dos promotores son los responsables de la transcripción del operón 

atzRSTUVW. El promotor PatzR, localizado al inicio del operón ha sido previamente 

caracterizado. Se trata de un promotor dependiente de σ54, activado por NtrC y reprimido por 

AtzR (Garcia-Gonzalez y col., 2005; Porrua y col., 2007; Porrua y col., 2009). Los niveles de 

transcrito observados en los ensayos de expresión mediante RT-PCR y de primer extension 

(Figura 28 y Figura 30), así como en ensayos de actividad β-galactosidasa con las fusiones 

transcripcionales atzS-lacZ (Figura 29), son coherentes con la idea de que el promotor PatzR 

es un promotor débil, como ocurre habitualmente con los genes que codifican factores de 

transcripción. Consecuentemente, AtzR, el producto del primer gen del operón, está presente 

en concentraciones limitantes en la célula (Garcia-Gonzalez y col., 2005; Porrua y col., 2007). 

PatzR es también responsable de la transcripción del segundo gen del operón, atzS. Este gen 

codifica una proteína hipotética que solo presenta similitud con proteínas de membrana externa 

de la familia de proteínas Tsx en su extremo carboxilo. De acuerdo con la anotación de la 

secuencia de pADP-1, la traducción de atzS se inicia en un codón GUG (Martinez y col., 2001), 

que sugeriría que se traduce con baja eficiencia. Con objeto de confirmar la identidad del codón 

de inicio, se analizó la posible existencia de un péptido señal del sistema Sec en el extremo 

amino de AtzS usando la herramienta de predicción PredISI (Hiller K, Grote A, Scheer M, 

Münch R, Jahn D. Nucleic Acids Res. 2004). El resultado resultó ser positivo, localizándose el 

péptido señal en los primeros 34 aminoácidos. El hecho de que atzS se transcriba y traduzca 

desde señales débiles sugiere que la proteína AtzS probablemente no se necesita en grandes 

cantidades en la célula. Es interesante que en varios intentos de expresión heteróloga de los 

genes atzSTUVW se observaran problemas de estabilidad de las construcciones y de la estirpe 
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receptora, mientras que eso no sucedió cuando solo se expresaron los genes atzTUVW, lo que 

sugiere que la expresión elevada de atzS podría tener efectos deletéreos. 

 Se ha localizado un segundo promotor, PatzT, dentro de la región codificante de atzS y 

los resultados indican que este promotor es el responsable de la mayor parte de la 

transcripción de los cuatro genes distales: atzT, atzU, atzV y atzW. El patrón de regulación de 

los promotores PatzR y PatzT es el mismo. Ambos son promotores dependientes de σ54, 

activados por NtrC en condiciones de limitación de nitrógeno y son reprimidos por AtzR, de 

manera independiente a la presencia de inductor, ácido cianúrico. Este patrón de regulación se 

mantiene a lo largo del operón completo atzRSTUVW, aunque se observan mayores niveles de 

transcripción en los últimos cuatro genes (Figura 28), lo que sugiere que se requieran mayores 

niveles de AtzT, AtzU, AtzV y AtzW en la célula. Estas proteínas son los componentes de un 

transportador de membrana de tipo ABC. La organización genética de estos cuatro genes 

dentro de un operón, con una distancia mínima o incluso ausente entre sus regiones 

intergénicas podría facilitar el acoplamiento traduccional entre ellos (Govantes y col., 1998), y 

es coherente con la necesidad de mantener una estequiometría correcta en el complejo de 

transporte (Ames, 1986; Ames & Joshi, 1990). 

 La localización del operón atzRSTUVW en el plásmido de degradación de atrazina 

pADP-1 (Martinez y col., 2001) y su corregulación con los genes de utilización de ácido 

cianúrico (Garcia-Gonzalez y col., 2005), sugieren un papel de estos genes en el transporte de 

atrazina o alguno de sus metabolitos, y nuestros resultados preliminares son coherentes con la 

idea de que atzTUVW codifican un sistema de transporte de ácido cianúrico de alta afinidad 

(ver más abajo). Análisis de microarrays en E. coli (Zimmer y col., 2000) y P. putida (Hervas y 

col., 2008) han puesto de manifiesto que existen numerosos sistemas de transporte entre los 

genes sujetos al sistema de control general por nitrógeno y que además no requieren de 

inducción específica, lo que se ajusta perfectamente con el patrón de regulación de nuestro 

sistema. Por otra parte, resulta intrigante el papel de AtzR, ya que activa al operón atzDEF, que 

codifica las enzimas responsables de la metabolización de ácido cianúrico (Garcia-Gonzalez y 

col., 2005), pero regula negativamente a los genes que codifican al transportador ABC 

probablemente implicado en importar ácido cianúrico al interior de la célula (este aspecto se 

comentará más adelante).  
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II. Activación de PatzT 

 El trabajo realizado ha permitido esclarecer los elementos y mecanismos implicados en 

la activación del promotor PatzT. La activación de PatzT in vivo ocurre bajo condiciones de 

limitación de nitrógeno, es estrictamente dependiente de NtrC y parcialmente dependiente de 

IHF (Tabla 09). Los ensayos de transcripción in vitro confirmaron la dependencia directa de 

estos dos factores, probablemente debido a la interacción de ambas proteínas con la región 

promotora (Figura 33). Se han identificado dos sitios de unión de NtrC, centrados en las 

posiciones -160 y -130 (Figura 65), y mediante análisis de deleciones y mutagénesis dirigida 

hemos demostrado que ambos sitios son necesarios para la máxima activación de PatzT. 

NtrC1 no es suficiente para promover la activación en ausencia de un sitio NtrC2 funcional, 

mientras que la inactivación de NtrC1 produjo unos niveles de activación de solo 2 veces por 

encima de los niveles de activación observados en ausencia de ambos sitios (Figura 37). Sin 

embargo, el sitio NtrC1 muestra más similitud con el consenso para sitio de unión de NtrC en P. 

putida (Hervas y col., 2008), mientras que el sitio NtrC2 tiene el medio sitio izquierdo muy 

conservado, pero no el medio sitio derecho, el cual se encuentra degenerado. Se propone que 

el elemento NtrC1, facilita la interacción de NtrC con NtrC2 vía contactos proteína-proteína 

basado en las siguientes observaciones: i) ambos sitios se encuentran en la misma cara de la 

hélice, separados aproximadamente por 3 vueltas de hélice, ii) NtrC se une a ambos sitios a la 

misma concentración, independiente de las aparentes diferencias entre los sitios en cuanto a 

semejanza con el consenso y iii) se observan múltiples bandas hipersensibles en el ensayo de 

footprint con DNAsa I en la región entre los sitios NtrC1 y NtrC2, que pueden ser indicativas de 

una deformación en la estructura del ADN necesaria para la interacción entre los dos dímeros 

de NtrC. La presencia de UAS compuestas por pares de sitios de unión del activador 

localizadas en la misma cara de la hélice es una característica conservada en promotores 

dependientes de σ54 (Cases y col., 2003), incluyendo promotores activados por NtrC, tales 

como glnK, ureD y codB de P. putida (Hervas y col., 2009), y se ha propuesto que favorece la 

unión cooperativa y la oligomerización del activador (Figura 66) (Porter y col., 1993). A pesar 

de que los sitios NtrC1 y NtrC2 son necesarios para alcanzar los niveles máximos de 

activación, cuando se eliminaron ambos sitios de unión en PatzT aún se observó una 

activación dependiente de NtrC de unas 10 veces. Dado que las secuencias localizadas por 

detrás del promotor tienen una contribución marginal a la regulación, es probable que esta 

observación sea debido a la activación por parte de NtrC desde solución, o unido al ADN de 

forma inespecífica. Este fenómeno, denominado activación independiente de UAS, ha sido 

documentado para otros promotores dependientes de σ54 (Reitzer & Magasanik, 1986; Ninfa y 

col., 1987; Zimmer y col., 2000; Burtnick y col., 2007), entre ellos el promotor de PatzR, que por 
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carecer de sitios de unión de NtrC, solo puede ser activado de esta manera (Porrua y col., 

2009). 

 

      -170      -160      -150      -140      -130      -120      -110      -100       -90       -80       -70       -60       -50       -40        -30       -20       -10        +1 

         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .          .         .         .         . 

TGCAACGTGACATCACCAGTAAGGTGCGTGTGGCATTTCCCTGCACCATTTTGAGATCCGGTGCCGTTTCGGCACCGGTGTGATTCAAAAAACCTTTTTTATGTGTTCGGTCAACAGGTTCTATTGCTTCGCTTATCGGCTTTGTTGAGGCTGGCCCGCTCTTTGC TAACAAGGCATTTAAAG 

            GCaCCawNNNNGTGC               GCaCCawNNNNGTGC  GGTGCCGNNNCGGCACC                                WATCAANNNNTTR                              TGGCACNNNNNTTGC 

      -170      -160      -150      -140      -130      -120      -110      -100       -90       -80       -70       -60       -50       -40       -30       -20       -10        +1 

         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         .         . 

TGCAACGTGACATCACCAGTAAGGTGCGTGTGGCATTTCCCTGCACCATTTTGAGATCCGGTGCCGTTTCGGCACCGGTGTGATTCAAAAAACCTTTTTTATGTGTTCGGTCAACAGGTTCTATTGCTTCGCTTATCGGCTTTGTTGAGGCTGGCCCGCTCTTTGCTAACAAGGCATTTAAAG 

            GCaCCawNNNNGTGC               GCaCCawNNNNGTGC  GGTGCCGNNNCGGCACC                                WATCAANNNNTTR                              TGGCACNNNNNTTGC 

NtrC1 NtrC2 AtzR 

IHF Promotor PatzT 

 

Figura 65. Representación esquemática de todos los elementos en cis implicados en la 

activación del promotor PatzT. NtrC en verde, AtzR en naranja, IHF en azul y el promotor σ
54

 en gris. 

Se muestran los sitios de unión para cada uno de ellos, así como las posiciones protegidas e 

hipersensibles en los distintos footprints realizados. 

 

 Nuestro trabajo también ha demostrado que IHF interacciona con la región promotora 

de PatzT en un único sitio centrado en la posición -70 (Figura 65), y que estimula la activación 

dependiente de NtrC tanto in vivo como in vitro. Esta proteína auxiliar en la activación de 

promotores dependientes de σ54  se une generalmente a secuencias localizadas entre el sitio 

de unión del activador y el promotor en regiones con un alto contenido de A y T. IHF induce un 

doblez agudo en el ADN, por lo que se ha propuesto que IHF estimula la activación actuando a 

modo de bisagra para facilitar la interacción entre el activador unido a su UAS y la ARN 

polimerasa. Este modelo de activación dependiente de IHF ha sido documentado para muchos 

promotores dependientes de σ54 (Hoover y col., 1990; Molina-Lopez y col., 1994; Perez-Martin y 

col., 1994; Carmona y col., 1997; Govantes y col., 1998; Buck y col., 2000) 

 Una característica de la activación de los promotores dependientes de σ54 es que las 

UAS promueven la activación independiente de su posición y orientación respecto al promotor, 

asemejándose a los potenciadores eucarióticos (Reitzer y col., 1986). Sin embargo, al generar 

un doblez en el ADN con una orientación concreta, la dependencia de IHF viene aparejada a la 

necesidad de una geometría precisa en cuanto a la posición y orientación rotacional de las 

UAS para la activación (Figura 66) (Molina-Lopez y col., 1994). Sin embargo, nuestros 

resultados muestran que la activación por NtrC en el promotor de PatzT es independiente de la 

orientación de la UAS en la hélice de ADN y que es posible alejar las UAS hasta tres vueltas de 
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hélice del promotor sin afectar su funcionalidad (Figura 53). Que no se requiera una orientación 

precisa de la UAS de NtrC con respecto al promotor para la activación, sugiere que el papel de 

IHF en PatzT podría no ser el que se le había atribuido inicialmente. Si bien en promotores 

dependientes de IHF como PnifH la activación está condicionada rigurosamente a la correcta 

orientación rotacional de UAS con respecto al promotor debido al doblez que ejerce IHF en 

esta región promotora (Molina-Lopez y col., 1994), en otros promotores está documentado que 

IHF puede desempeñar otras funciones como por ejemplo, facilitar un mecanismo de 

reclutamiento de la ARN polimerasa. Así, se ha descrito que IHF proporciona una arquitectura 

en el ADN que permite la interacción de las subunidades α de la ARN polimerasa con un 

elemento más distal en el ADN, denominado motivo UP, haciendo que la ARN polimerasa 

adquiera una mayor afinidad por el promotor (Bertoni y col., 1998; Macchi y col., 2003), y que la 

unión de IHF produce cambios estructurales que son beneficiosos para la formación de 

complejo cerrado de la ARN polimerasa con el promotor (Sze y col., 2001). Nuestros resultados 

favorecen la hipótesis de que el papel más relevante de IHF en el promotor PatzT es estabilizar 

la unión de la ARN polimerasa, y no el de favorecer la interacción de NtrC con esta. 

 

 

Figura 66. Fases del modelo de activación en el promotor PatzT. 

 

 Aunque los promotores PatzT y PatzR son ambos activados por NtrC, su 

comportamiento es claramente diferente. La región promotora de PatzT presenta una 

organización típica de los promotores dependientes de σ54, con una UAS para NtrC localizada 

más de 100 pb del promotor y un sitio de unión de IHF por delante del motivo de 

reconocimiento de σ54. En contraste, la región promotora de PatzR carece de sitios de unión de 

NtrC y solo es activada de forma independiente de UAS. De acuerdo con estas diferencias en 

organización, el promotor PatzT requiere una concentración diez veces menor que PatzR para 

alcanzar los niveles máximos de transcripción. En la hipótesis probable de que atzTUVW 
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codifique un transportador de ácido cianúrico, estas diferencias podrían dar lugar a una 

repuesta escalonada. Al inicio de la respuesta Ntr, cuando la concentración intracelular de 

NtrC-P no es muy elevada, se activaría PatzT, lo cual promovería la rápida síntesis del sistema 

de transporte de ácido cianúrico. A una concentración mayor de NtrC-P se activaría la síntesis 

de AtzR, que tendría dos efectos: por una parte, la represión de PatzT a unos niveles de 

expresión intermedios y, por la otra, la activación, en respuesta a la señal de limitación de 

nitrógeno y al ácido cianúrico transportado al interior de la célula, del operón atzDEF, 

responsable de la utilización de ácido cianúrico. 

 

III. Represión de PatzT 

 Ensayos in vivo e in vitro demostraron que el promotor PatzT está sujeto a control 

negativo por parte de AtzR (Figura 43 y Figura 45). La magnitud de la represión es moderada, 

en torno a 4 veces, y no requiere del inductor de AtzR, el acido cianúrico. De manera similar 

ocurre con el promotor de PatzR, en el que AtzR reprime su propia síntesis 

independientemente de inductor (Porrua, 2009 #5). Este es un hecho conservado en otros 

LTTRs (Schell, 1993; Tropel & van der Meer, 2004).  

 AtzR se une a la región promotora de PatzT en un único sitio de unión que contiene un 

elemento fuerte de reconocimiento, el RBS, esencial para la represión (Figura 65). La 

secuencia de 14 pb, un heptámero repetido en posición invertida con un espaciador de 3 pb, es 

idéntica a la descrita para el sitio de unión de AtzR en la región promotora divergente atzR-

atzDEF (Figura 67) (Porrua y col., 2007). AtzR, como otros LTTRs, es un tetrámero que 

interacciona en un sitio que se extiende más de 50 pb en la región promotora divergente atzR-

atzDEF. Esta forma de unión requiere de un segundo elemento débil de reconocimiento, 

denominado sitio de unión del activador o ABS, que es esencial para la activación del promotor 

PatzDEF. La comparación de secuencias entre la región promotora atzR-atzDEF y el promotor 

de PatzT reveló que la secuencia del ABS (Porrua y col., 2010) está poco conservada en el 

promotor de PatzT, si bien la secuencia que más se asemeja es la del subsitio ABS-3. 

Precisamente este sitio esta caracterizado en PatzDEF como un elemento fuerte de unión de 

AtzR en ausencia de inductor, cuya función es secuestrar a AtzR en una conformación no 

activadora (Porrua y col., 2010).  
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CAAGATCGGTGCCGGATCGGCACCAGTTAGGTCGGAAAAAGGCGGCAGTCAAGTGCGCAGGGCGGCGTTAAGCTTG 

 ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·  

GAGATCCGGTGCCGTTTCGGCACCGGTGT GATTCAAAAAACCTTTTTTATGTGTTCGGTCAACAGGTTCTATTGCT 

       ·         ·         ·         ·         ·         ·         ·         

atzR-atzDEF  
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Figura 67. Representación esquemática del sitio de unión de AtzR en la región promotora 

divergente atzR-atzDEF y en el promotor PatzT. En cajas naranjas se representa el sitio de unión 

fuerte (RBS) y en cajas naranjas rellenas, los sitios de unión débiles o ABS. Las letras en naranja 

representan los nucleótidos de semejanza entre ABS de uno y otro promotor. Las letras en azul la 

región poli-A. Las flechas negras la posición exacta del doblez que ejerce AtzR en ambos 

promotores. 

 

 Se ha demostrado que AtzR genera una curvatura al unirse a su sitio de unión en el 

promotor de PatzT, al igual que ocurría en el promotor de PatzDEF (Figura 49) (Porrua y col., 

2007). Tanto la localización del centro del doblez con respecto al sitio de unión RBS, como el 

ángulo del doblez son muy similares entre ambos promotores. Además, localizado en el mismo 

lugar en ambos promotores aparece una región poli-A (posiciones -92 a -88 en relación con el 

inicio de transcripción de PatzT) presumiblemente implicada en facilitar el doblez, tal y como 

está  documentado para otros promotores (Figura 67) (Ellinger y col., 1994; Carmona & 

Magasanik, 1996; Rojo, 2001). En PatzR se ha demostrado que la integridad del poli-A es 

esencial para la activación de PatzDEF y para la afinidad de AtzR por su sitio de unión (Odil 

Porrúa y Fernando Govantes, resultados sin publicar). A pesar de las semejanzas de 

organización de ambos sitios de unión, las posiciones de ambos respecto a los promotores que 

reprimen son muy distintas. Mientras que PatzR solapa con el RBS del sitio de unión de AtzR, 

PatzT se localiza más de 80 pb por detrás de este elemento y no solapa ni siquiera con el 

hipotético ABS. Estas diferencias de organización reflejan a su vez las diferencias en los 

mecanismos de represión en ambos promotores. 

 Sólo existen unos pocos ejemplos de promotores σ54 regulados negativamente, y sin 

embargo, los mecanismos de represión descritos son sorprendentemente diversos: i) 

interferencia con la formación del lazo en el ADN necesario para la activación (Feng y col., 

1995; Martin-Verstraete y col., 1995; Mao y col., 2007);  ii) bloqueo de la ARN polimerasa en 

una conformación de complejo cerrado insensible a la activación (Wang y col., 1998); iii) 

competencia con el activador por la unión a la región promotora (Rescalli y col., 2004; Vitale y 

col., 2008); y iv) competencia con la ARN polimerasa por la unión a la región promotora (Porrúa 

y col., 2009). La observación inicial de que AtzR solo reprime la transcripción de PatzT cuando 
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es activada por NtrC unido a su UAS sugiere que el papel de AtzR es el de antiactivador, 

antagonizando la función de NtrC sobre la región promotora de PatzT. AtzR y NtrC se unen 

simultáneamente a sus sitios de unión (Figura 50), lo que indica que AtzR no compite con NtrC 

por la interacción con la región promotora. Si AtzR tuviera un efecto topológico sobre el 

proceso de activación, como la alteración de la magnitud u orientación del doblez o lazo en el 

ADN que promueve la interacción entre NtrC y la ARN polimerasa, sería esperable que 

cambios en la distancia u orientación de la UAS de NtrC respecto al promotor inhibieran la 

activación. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la alteración de la orientación 

rotacional o la distancia de la UAS de NtrC respecto al promotor no tiene ningún efecto sobre la 

activación, lo que sugiere que este proceso es insensible a modificaciones de la topología de la 

región promotora.  

 Nosotros proponemos que el mecanismo de represión del promotor PatzT implica la 

interacción específica entre AtzR y NtrC unidas a sus respectivos sitios, que tiene como 

resultado la inhibición de la activación transcripcional por parte de NtrC (Figura 68). Una 

variedad de resultados experimentales apoyan esta propuesta. En primer lugar, la represión 

por parte de AtzR no se observa cuando se altera la orientación rotacional relativa de los sitios 

de unión de NtrC y AtzR sobre la hélice de ADN, a pesar de que ambas proteínas se unen 

correctamente a la región promotora en estas condiciones. En contraste, la represión por parte 

de AtzR es insensible a inserciones que alejan su sitio de unión de la UAS de NtrC hasta tres 

vueltas de hélice, siempre y cuando se mantenga la orientación rotacional relativa de ambos 

sitios. Estas observaciones sugieren que el mecanismo de represión requiere una orientación 

espacial precisa entre ambas proteínas compatible con una interacción específica, si bien la 

distancia física entre ambas no es tan crítica. En segundo lugar, la represión por parte de AtzR 

es independiente de la orientación de su sitio de unión respecto al sitio de unión de IHF y el 

promotor, lo que sugiere que no se dan interacciones específicas entre AtzR e IHF o la ARN 

polimerasa en la región promotora de PatzT. Finalmente, se ha conseguido restaurar la 

actividad adenilato ciclasa utilizando las proteínas AtzR y NtrC fusionadas a los dominios T18 y 

T25 de esta enzima, de acuerdo con la metodología del sistema de doble híbrido bacteriano 

BACTH, lo que sugiere que ambas proteínas pueden interaccionar entre sí in vivo (Figura 59). 

Un mecanismo de represión o anti-activación por interacción proteína-proteína similar se ha 

descrito por ejemplo en el promotor de peo de E. coli. En este promotor el anti-activador, CytR, 

se posiciona en el ADN con la ayuda de activador global CRP e interacciona con éste 

impidiendo que ocurra la activación (Valentin-Hansen y col., 1996; Kristensen y col., 1997). En 

el contexto de la represión de promotores dependientes de σ54, aunque varios de los 

mecanismos propuestos implican la interferencia con la función del activador, esta es la 
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primera vez que se describe una anti-activación de este tipo de promotores mediada por la 

interacción directa entre activador y represor. 

 

 

Figura 68. Modelo de activación y represión del promotor PatzT. 

 

 El proceso de activación de un promotor dependiente de σ54 por NtrC es complejo. 

Aunque NtrC es capaz de unirse a su UAS en su forma no fosforilada, en ausencia de 

fosforilación NtrC permanece unido en forma de dímeros inactivos unidos a pares de sitios en 

tándem. La fosforilación de su dominio sensor es la que promueve un cambio conformacional 

que posibilita la oligomerización, formándose un anillo hexamérico, que es la forma capaz de 

activar la transcripción (De Carlo y col., 2006). La formación de un doblez o un lazo en el ADN 

permite el acercamiento entre el activador unido a UAS en su forma activa con la ARN 

polimerasa unida al promotor en forma de complejo cerrado. Por último, la interacción del 

activador con E-σ54 provoca la hidrólisis de ATP, haciendo que el activador elimine una serie de 

interacciones represivas que existen en el complejo cerrado de la polimerasa, dando lugar a la 

isomerización a complejo abierto que precede al inicio de la transcripción (Figura 66) (Lee y 

col., 2003).  

 ¿Es posible acotar cual de las etapas de la iniciación de la transcripción es inhibida por 

la interacción entre AtzR y NtrC en la región promotora de PatzT? Indudablemente, AtzR no 

interfiere con la unión de NtrC, ya que se ha demostrado que ambas proteínas son capaces de 

interaccionar de forma simultánea con sus sitios de unión en condiciones en las que AtzR 

reprime la transcripción. Tampoco parece posible que AtzR inhiba la fosforilación de NtrC, dado 

que la proteína que hemos usado para los experimentos in vitro de esta tesis, NtrCD55E,S161F, es 

una proteína mutante de actividad constitutiva que no requiere ser fosforilada (Hervas y col., 

2009). Por otra parte, nuestros resultados indican que NtrC no requiere de una orientación y/o 

distancia precisa para activar luego no es probable que AtzR ejerza su efecto mediante la 
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alteración de la topología de la región promotora. Finalmente, nuestros ensayos de 

transcripción in vitro determinaron que AtzR no es capaz de reprimir eficazmente la 

transcripción a partir de un complejo abierto preformado, lo que indica que lo que AtzR impide 

debe tener lugar antes de la isomerización. En conjunto, nuestros resultados sugieren tres 

posibles dianas para la represión: la oligomerización de NtrC, la actividad ATPasa y la 

interacción con E-σ54. Esperamos que investigaciones futuras puedan clarificar este punto.  

 

IV. Funcionalidad de los productos génicos de atzSTUVW  

 La localización del operon atzRSTUVW en el plásmido pADP-1 de Pseudomonas sp. 

ADP, en las cercanías del operón de degradación de ácido cianúrico, atzDEF, y sujetos ambos 

a regulación por el sistema de control general por nitrógeno y por AtzR, sugiere que estos 

genes podrían codificar un transportador de alta afinidad de ácido cianúrico. La necesidad de 

un sistema de transporte específicos para ácido cianúrico ha sido propuesta para 

Pseudomonas sp. NRRL B-12227, basándose en la observación de que el transporte pasivo de 

ácido cianúrico limita su tasa de degradación cuado está presente a baja concentración (Shiomi 

y col., 2006). Nuestros experimentos de cultivos en fed batch con concentraciones limitadas de 

ácido cianúrico demostraron que Pseudomonas sp. ADP es capaz de crecer a expensas de 

concentraciones de ácido cianúrico tan bajas como 5 µM (Figura 60), lo que sugiere la 

existencia de un sistema de transporte de alta afinidad. Utilizando P. putida KT2442 como 

hospedador heterólogo incapaz de utilizar ácido cianúrico, hemos demostrado que, si bien el 

operón de degradación de ácido cianúrico atzDEF es suficiente para promover el crecimiento 

en este sustrato cuando se proporciona como única fuente de nitrógeno a alta concentración (1 

mM), la presencia adicional de los genes atzTUVW expresados desde el promotor Pm estimula 

el crecimiento a concentraciones entre 50 y 200 µM (Figura 64). Estos resultados, si bien 

preliminares, apoyan plenamente la hipótesis de que atzTUVW codifica un sistema de 

transporte de ácido cianúrico de alta afinidad. Esperamos que en un futuro cercano los 

resultados derivados de ensayos de transporte de ácido cianúrico permitan confirmar 

formalmente esta hipótesis. De ser así, este sería la primera descripción de un sistema de 

transporte para s-triazinas. 

 Nuestros experimentos no han explorado la posibilidad de que los productos de 

atzTUVW puedan estar implicados en el transporte de otros productos, incluida la propia 

atrazina. En este sentido, trabajos realizados en nuestro laboratorio han puesto de manifiesto 

que el transporte de atrazina en Pseudomonas sp. ADP está regulado por la disponibilidad de 

nitrógeno (Garcia-Gonzalez y col., 2003), lo cual sería plenamente coherente con un papel de 

atzTUVW en dicho transporte.   
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 Nuestros resultados no clarifican un posible papel de AtzS en el transporte de ácido 

cianúrico. AtzS presenta semejanza con proteínas de membrana externa específicas de 

sustrato que facilitan el transporte de solutos (Nikaido, 1994; Nikaido, 2003; Eren y col., 2012). 

El hecho de que la expresión de atzTUVW sea suficiente para estimular el crecimiento de P. 

putida a baja concentración de ácido cianúrico indica que AtzS no tiene un papel esencial. Con 

objeto de determinar la contribución de AtzS, se abordaron varias estrategias para producir 

esta proteína junto con el resto de los componentes del sistema en P. putida. En todos los 

casos se observaron efectos deletéreos como crecimiento lento o inestabilidad de las 

construcciones in vivo (resultados no mostrados). Dado que atzS se expresa naturalmente a 

niveles sustancialmente más bajos que los de atzTUVW, es posible que una concentración alta 

de AtzS sea tóxica para el hospedador.  

 

V. Circuito de regulación de la utilización de ácido cianúrico en 

Pseudomonas sp. ADP. 

 Como resumen final, proponemos un modelo integral de regulación para el metabolismo 

de ácido cianúrico basado en los resultados obtenidos en nuestro laboratorio (Figura 692). 

  El sistema de control general por nitrógeno regula el sistema de utilización de ácido 

cianúrico a tres niveles. En primer lugar, NtrC activa al promotor dependiente de σ54 PatzT, que 

controla la síntesis del sistema de transporte tipo ABC AtzTUVW, probablemente responsable 

de la entrada de ácido cianúrico en la célula. Además, NtrC activa también la síntesis de AtzR, 

un LTTR que cumple tres funciones reguladoras: i) reprimir la expresión de los genes de 

transporte. Aunque se desconoce la función fisiológica de esta regulación negativa, esta podría 

impedir la síntesis de un exceso de componentes del sistema de transporte que pudiera ser 

innecesario o incluso deletéreo para la célula. Alternativamente, podría evitar la entrada de un 

exceso de ácido cianúrico en la célula, ya que concentraciones altas de éste tienen un efecto 

inhibidor sobre el crecimiento en Pseudomonas sp. ADP y en P. putida  (Vicente García-

González, Tesis doctoral); ii) reprimir su propia síntesis, que permite mantener la mínima 

concentración intracelular de regulador necesaria para su función (Garcia-Gonzalez y col., 

2005; Porrua y col., 2007); y iii) activar la expresión de los genes de utilización de ácido 

cianúrico, atzDEF (Garcia-Gonzalez y col., 2005). Para esto además, en condiciones de 

limitación de nitrógeno, la forma uridililada de la proteina PII GlnK interacciona con AtzR cuya 

                                                         

2 En la figura 69 se muestran también los genes implicados en la mineralización de atrazina hasta ácido cianúrico, 

atzA, atzB y atzC. 
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actividad está a su vez estimulada por la presencia de ácido cianúrico en la célula (Garcia-

Gonzalez y col., 2009).  

 

 

Figura 69. Modelo final de la regulación del metabolismo de ácido cianúrico de Pseudomonas 

sp. ADP. 
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1. Los genes atzR, atzS, atzT, atzU, atzV y atzW forman un operón. 

2. Dos promotores PatzR y un promotor interno PatzT, dentro de la región codificante de 

atzS son los responsables de la transcripción de estos genes. PatzT lo es de la mayor 

parte de la transcripción de los cuatro genes distales atzT, atzU, atzV y atzW. 

3. PatzT es un promotor dependiente de σ54 cuya transcripción está regulada por el 

sistema Ntr. NtrC e IHF son necesarios para la máxima expresión de PatzT en 

condiciones de inducción.  

4. NtrC es el activador directo de la expresión de PatzT mediante la unión a una UAS 

compuesta por dos sitios específicos de unión localizados en la región promotora de 

PatzT. IHF por su parte también se une a la región promotora de PatzT en único sitio 

localizado entre la UAS y el promotor. 

5. La activación de NtrC en PatzT es flexible respecto a la orientación y distancia de la 

UAS con respecto al promotor.  

6. La expresión de PatzT es directamente reprimida por AtzR, para lo cual se une a un 

único sitio en la región promotora. 

7. AtzR reprime la expresión de PatzT antagonizando la activación por parte de NtrC. El 

mecanismo de anti-activación implica interacciones proteína-proteína cuando ambas 

proteínas están unidas a la región promotora. 

8. Estudios preliminares sugieren que los genes atzTUVW son los responsables del 

transporte específico de ácido cianúrico hacia el interior de la célula en Pseudomonas 

sp. ADP. 
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